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l

TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON 

REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS 

FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA 

RETRIBUTIVA

PORCENTAJE DE 

PESOS
20,0 55,0 100,0 20,0 51,5 0 100,0

12

TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS CON 

REFERENCIA AL TOTAL DE RECURSOS 

FACTURADOS POR CONCEPTO DE TASA 

DE USO DEL AGUA

PORCENTAJE DE 

PESOS
55,0 59,0 100,0 54,0 59,5 0 100,0

2100
CUMPLIMIENTO DE LA META DE 

INGRESOS ANUAL PRESUPUESTAL
PORCENTAJE 100,0 121,0 100,0 100,0 110,5 0 100,0

2104 INGRESOS REALES PESOS 112.477.666.619,0 136.032.897.328,09 100,0 240.632.253.578,0 271.833.013.556,9 0 100,0

2142

PORCENTAJE DE RENTABILIDAD 

OBTENIDA MEDIANTE INVERSIONES DEL 

PORTAFOLIO Y DEL PROYECTO DE 

PRESERVACION DE CAPITAL

PORCENTAJE 6,09 6,44 100,0 6,3 7,075 0 100,0

2165
INFORMES CONSOLIDADOS DE 

EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORMES 120,0 113,0 94,17 220,0 213,0 0 96,82

2166 ESTADOS CONTABLES INFORMES 12,0 12,0 100,0 24,0 24,0 0 100,0

2171

PORCENTAJE DE EVALUACIONES 

FINANCIERAS REALIZADAS 

OPORTUNAMENTE

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

2565
VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE 

TASA USO DEL AGUA
PESOS 3.452.511.113,0 4.999.117.737,0 100,0 7.262.235.898,0 9.199.327.267,0 0 100,0

2740
PROCESO DETERMINACION MONTO A 

COBRAR
PESOS 10.653.309,0 10.653.309,0 100,0 10.653.309,0 10.653.309,0 0 100,0

2741
VALOR EXPEDICION Y NOTIFICACION DE 

FACTURACION
PESOS 38.286.740,0 38.286.740,0 100,0 38.286.740,0 38.286.740,0 0 100,0

2105

SOLICITUDES TRAMITADAS DE 

FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS 

(JUBILADOS, RETIRADOS)

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 91,665 0 91,67

2106

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA 

LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS 

FUNCIONARIOS

PROGRAMAS 191,0 192,0 100,0 216,0 236,0 0 100,0

1.451.206.635,0 1.023.175.450,0 70,51 3.058.643.578,0 1.978.421.668,92 64,68

La Dirección Financiera ha cumplido con las metas de 

facturación y superó el recaudo propuesto.  El Grupo de  

Tesorería y Gestión de Capitales ha contribuido a que la 

Corporación cumpla con sus compromisos de pago, 

realizando el  trámite de los desembolsos de manera 

eficiente y oportuna por un valor de $75.719.906.579.75.  

En cuanto al proceso contable, el resultado de la gestión 

durante el presente año mustra total cumplimiento de las 

metas programadas.  Esto es, la presentación de 

informes internos y para los entes de control, 

destacándose los estados cotables de la Corporación; 

así como la presentación y pago de tributos municipales 

y nacionales, acorde con los cambios de normatividad 

que se derivaron de la última reforma tributaria.

10.758.111.758,0 10.187.451.696,0 94,7 26.755.616.599,0 22.311.819.337,97 83,39

Durante el mes de de diciembre se realizaron las 

siguientes actividades en el programa de salud 

Ocupacional:  -Adjudicar el contrato para la compra de 

Equipos de protección para el personal que atiende los 

páramos en el centro del Valle del Cauca.  -Se desarrollo 

el curso de trabajo en alturas.  -Actividad con la ARL  

POSITIVA de evaluación de puestos de trabajo en el 

área de Tecnologías de la Información.  -Tramite para el 

pago de la seguridad social de los contratistas y 

estudiantes en práctica.  - organizar, coordinar y realizar 

el pan de evacuación Nacional por Terremoto  en los 

diferente edificios de la Corporación en el departamento 

del Valle del Cauca.    -Ingreso de incapacidades al 

sistema general de ausentismo de la CVC,  Edición de 

formulario de recobro de incapacidades a la ARL por 

accidentes Laborales de diferentes funcionarios.  -

Atención a los casos de Luis Fernando Posada,  Luz 

Stella Castillo, la Dra. Gladys Rodriguez de Nariño, 

Elizabeth Castillo Amaya,  con trámites ante la EPS para 

solicitar calificación de pérdida de la capacidad laboral  

para dar trámite al fondo de pensiones por sobre pasar 

los 180 días de incapacidad.  -Realización de 

Investigaciones de Accidentes.  -Redacción de 

correspondencia, atender llamadas telefónicas, atender 

correros electrónicos, atención de funcionarios en el 

programa de Salud Ocupacional.  -Elaboración de 

trabajo estudio epidemiológico en ergonomía de la 

Corporación.    En el mes de diciembre se tramitaron 

ochenta y siete (87) auxilios educativos a hijos de 

funcionarios de la Corporación  en los diferentes niveles 

de educación formal (preescolar, primaria, secundaria, 

técnica y universitaria). Se finalizó satisfactoriamente el 

convenio con la caja de compensación COMFENALCO, 

para las actividades artísticas y culturales, con la 

exposición de los trabajos desarrollados por los 

funcionarios y sus familiares en los siguientes cursos: 

Pintura mixta, Bordados, Bisutería, Macramé, 

Decoración en madera, Fotografía, Talla en madera, en 

la sala PAD del edificio Principal de la Corporación ; Así 

mismo se finalizó con las actividades deportivas: 

Atletismo, Aerorumba, Acondicionamiento físico, 

Baloncesto, Fútbol, Natación, Tenis, Tenis de mesa, 

Voleibol,  beneficiando con ello a 500 personas 

aproximadamente entre funcionarios y familiares de los 

mismos; Finalizó el torneo de futbol inter-DARs, con la 

participación de cinco (5) equipos: Cali, Buga, Tulúa, 

Buenaventura y Suroccidente;  La dotación de ley para 

funcionarios de la corporación que tienen el derecho, se 

ha entregado en una proporción del 25% 

específicamente a funcionarios nuevos de la 

Corporación.   -Continuación  del programa de 

orientación psicológica in house, dentro del marco de 

estrategias corporativas de intervención del programa de 

mejoramiento del clima organizacional. Un total en el 

mes de  20 consultas especializadas, con seguimiento 

de cada caso y realización de conceptos técnicos en 

caso de ser requeridos; Apoyo a las actividades de 

Bienestar  encaminadas al trabajo de clima laboral. Una 

(1) jornada ambiental para los hijos de los funcionarios 

en total de 230 niños; una jornada de inducción y 

reinducción a 600 funcionarios de la Corporación.  En el 

mes de diciembre no se tramitaron capacitaciones.  La 

premiación del concurso mejor equipo de trabajo se 

realizo en el mes de noviembre.  El 20 de diciembre se 

reunió el Comité de Beneficios Educativos para analizar 

16 solicitudes de beneficios educativos  para la vigencia 

2014.  En el mes de diciembre se realizo el Seminario " 

CAMBIO CLIMATICO, BIODIVERSIDA Y MINERIA" 

dirigido a afiliados de SINTRAMBIENTE, a los 

servidores públicos de la CVC y a la comunidad en 

general, organizado por SINTRAMBIENTE.  

0520 - Gestion del 

Talento Humano

0510 - Gestion 

Financiera
N/A N/A

N/A N/A
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2107
PROGRAMAS DE CAPACITACION 

REALIZADOS

PROGRAMAS DE 

CAPACITACION
117,0 144,0 100,0 142,0 194,0 0 100,0

2155
PORCENTAJE DE ACCIONES 

DISCIPLINARIAS ABIERTAS
PORCENTAJE 12,0 27,95 100,0 15,5 25,775 0 100,0

2110

OPORTUNIDAD DE ATENCION A 

RECLAMOS DE SINIESTROS 

REPORTADOS

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

2111

PROCESOS LEGALES PARA LA 

ACTUALIZACION DE LOS BIENES 

INMUEBLES DE LA CORPORACION

PROCESOS 1,0 1,0 100,0 31,0 31,0 0 100,0

2149

SERVICIOS DE TRANSPORTE ATENDIDOS 

CON RELACION AL TOTAL DE 

SOLICITUDES RECIBIDAS

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

2167
PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES 

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

2168

PORCENTAJE DE VEHICULOS DE LA 

CORPORACION EN CONDICIONES 

OPTIMAS

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

2742 USO EFICIENTE DEL AGUA METRO CUBICO 12.200,0 12.107,0 99,24 12.200,0 12.107,0 0 99,24

2743 USO EFICIENTE  DE LA ENERGIA KW/HR/MES 1.322.140,0 1.296.253,0 98,04 1.322.140,0 1.296.253,0 0 98,04

2744 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS KILOGRAMO 3.780,0 3.268,0 86,46 3.780,0 3.268,0 0 86,46

2745 REDUCCION CONSUMO DE PAPEL RESMA 3.212,0 3.503,0 100,0 3.212,0 3.503,0 0 100,0

10.758.111.758,0 10.187.451.696,0 94,7 26.755.616.599,0 22.311.819.337,97 83,39

Durante el mes de de diciembre se realizaron las 

siguientes actividades en el programa de salud 

Ocupacional:  -Adjudicar el contrato para la compra de 

Equipos de protección para el personal que atiende los 

páramos en el centro del Valle del Cauca.  -Se desarrollo 

el curso de trabajo en alturas.  -Actividad con la ARL  

POSITIVA de evaluación de puestos de trabajo en el 

área de Tecnologías de la Información.  -Tramite para el 

pago de la seguridad social de los contratistas y 

estudiantes en práctica.  - organizar, coordinar y realizar 

el pan de evacuación Nacional por Terremoto  en los 

diferente edificios de la Corporación en el departamento 

del Valle del Cauca.    -Ingreso de incapacidades al 

sistema general de ausentismo de la CVC,  Edición de 

formulario de recobro de incapacidades a la ARL por 

accidentes Laborales de diferentes funcionarios.  -

Atención a los casos de Luis Fernando Posada,  Luz 

Stella Castillo, la Dra. Gladys Rodriguez de Nariño, 

Elizabeth Castillo Amaya,  con trámites ante la EPS para 

solicitar calificación de pérdida de la capacidad laboral  

para dar trámite al fondo de pensiones por sobre pasar 

los 180 días de incapacidad.  -Realización de 

Investigaciones de Accidentes.  -Redacción de 

correspondencia, atender llamadas telefónicas, atender 

correros electrónicos, atención de funcionarios en el 

programa de Salud Ocupacional.  -Elaboración de 

trabajo estudio epidemiológico en ergonomía de la 

Corporación.    En el mes de diciembre se tramitaron 

ochenta y siete (87) auxilios educativos a hijos de 

funcionarios de la Corporación  en los diferentes niveles 

de educación formal (preescolar, primaria, secundaria, 

técnica y universitaria). Se finalizó satisfactoriamente el 

convenio con la caja de compensación COMFENALCO, 

para las actividades artísticas y culturales, con la 

exposición de los trabajos desarrollados por los 

funcionarios y sus familiares en los siguientes cursos: 

Pintura mixta, Bordados, Bisutería, Macramé, 

Decoración en madera, Fotografía, Talla en madera, en 

la sala PAD del edificio Principal de la Corporación ; Así 

mismo se finalizó con las actividades deportivas: 

Atletismo, Aerorumba, Acondicionamiento físico, 

Baloncesto, Fútbol, Natación, Tenis, Tenis de mesa, 

Voleibol,  beneficiando con ello a 500 personas 

aproximadamente entre funcionarios y familiares de los 

mismos; Finalizó el torneo de futbol inter-DARs, con la 

participación de cinco (5) equipos: Cali, Buga, Tulúa, 

Buenaventura y Suroccidente;  La dotación de ley para 

funcionarios de la corporación que tienen el derecho, se 

ha entregado en una proporción del 25% 

específicamente a funcionarios nuevos de la 

Corporación.   -Continuación  del programa de 

orientación psicológica in house, dentro del marco de 

estrategias corporativas de intervención del programa de 

mejoramiento del clima organizacional. Un total en el 

mes de  20 consultas especializadas, con seguimiento 

de cada caso y realización de conceptos técnicos en 

caso de ser requeridos; Apoyo a las actividades de 

Bienestar  encaminadas al trabajo de clima laboral. Una 

(1) jornada ambiental para los hijos de los funcionarios 

en total de 230 niños; una jornada de inducción y 

reinducción a 600 funcionarios de la Corporación.  En el 

mes de diciembre no se tramitaron capacitaciones.  La 

premiación del concurso mejor equipo de trabajo se 

realizo en el mes de noviembre.  El 20 de diciembre se 

reunió el Comité de Beneficios Educativos para analizar 

16 solicitudes de beneficios educativos  para la vigencia 

2014.  En el mes de diciembre se realizo el Seminario " 

CAMBIO CLIMATICO, BIODIVERSIDA Y MINERIA" 

dirigido a afiliados de SINTRAMBIENTE, a los 

servidores públicos de la CVC y a la comunidad en 

general, organizado por SINTRAMBIENTE.  

7.310.841.341,0 5.808.062.285,0 79,44 13.299.568.389,0 11.049.277.057,0 83,08N/A N/A

0520 - Gestion del 

Talento Humano
N/A N/A

0530 - Gestión de 

Recursos Fisicos

En la actividad 07 Servicios de Vigilancia; el servicio de 

vigilancia y seguridad privada en la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, realizado 

mediante el contrato CVC No 381-2013, suscrito con 

PROVISER LTDA. Periodo comprendido: Del 01 al 31 

de Diciembre de 2013, se prestó a satisfacción sin 

novedad alguna, el contratista certifica que dicha firma 

se encuentra al día en el pago de salarios, pago de 

aportes a sus empleados a los Sistemas Generales de 

Seguridad Social, (Salud, Pensión y Riesgos 

Profesionales) y aportes parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA, ICBF), que han 

cumplido con esas obligaciones durante la ejecución del 

contrato., a la fecha tenemos una ejecución del 13.07% 

del valor total del contrato.se han efectuado pagos por 

valor de $501.717.901.  Todo esto con el fin de 

satisfacer las necesidades de la corporación y brindar 

condiciones óptimas tanto a los funcionarios  para el 

cumplimiento de sus funciones, como a los clientes 

externos, y así evitar el deterioro de los bienes 

inmuebles de la corporación.    Debido a la asignación 

de un vehículo fijo para cada conductor mecánico del  

pool, ha mejorado la responsabilidad de tareas como la 

limpieza diaria del vehículo por quien lo conduce, y 

manejo de bitácora del vehículo y han requiero de 

menos mantenimiento los vehículos por tener ya un 

responsable.    Se continuaron adelantando los trámites 

de las contrataciones en curso para la Ejecución del 

Plan de compras, nos encontramos trabajando en el 

trámite de 24 procesos.    Se pudo culminar la 

codificación de los elementos y demás necesidades 

(información suministrada en su totalidad por cada una 

de las áreas de la CVC) y que quedaron plasmadas en 

el Plan Anual de Adquisiciones (solo procesos) y que 

exitosamente se publicó en la página de la Agencia 

Nacional Colombia Compra Eficiente el día 4 de enero; 

este PAA quedo con una totalidad de 438 item por valor 

total de $19.724.665.268 pesos.  Se atendieron todos 

los eventos, se prestaron las instalaciones.  Se 

realziaron los Préstamos de stands solicitados     Se 

atendieron todas las solicitudes de Modificaciones al 

catalogo en SABS y permisos para modificación de Plan 

de Compras.    Todo esto con el fin de satisfacer las 

necesidades de la corporación y brindar condiciones 

óptimas tanto a los funcionarios  para el cumplimiento de 

sus funciones, como a los clientes externos, y así evitar 

el deterioro de los bienes inmuebles de la corporación.  
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2154
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA 

DE CALIDAD EN IMPLEMENTACION
INFORMES 2,0 2,0 100,0 6,0 6,0 0 100,0

2169
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS
PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 0 100,0

2698
CUMPLIMIENTO DEL PLAN INSTITUCIONAL 

DE GESTION AMBIENTAL - PIGA
PORCENTAJE 50,0 50,0 100,0 50,0 47,5 0 95,0

2733
PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DE 

MAPA DE RIESGOS
PORCENTAJE 100,0 80,0 80,0 100,0 80,0 0 80,0

2734

PORCENTAJE DE ACTUALIZACION A LOS 

TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 

ADOPTADOS

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

2113
PROCESOS JUDICIALES Y 

EXTRAJUDICIALES ATENDIDOS
PROCESOS 344,0 362,0 100,0 347,0 353,5 0 100,0

2114 CONCEPTOS JURIDICOS ELABORADOS CONCEPTOS 200,0 875,0 100,0 500,0 1.746,0 0 100,0

2131

ATENCION OPORTUNA DE INFORMES 

LEGALES Y REQUERIMIENTOS PARA LOS 

ENTES DE CONTROL

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

2143
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 

ANUAL DE AUDITORIAS
PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 102,5 0 100,0

2144

EVALUACION DEL ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO

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

2146
ESTADO DE AVANCE DE LA CULTURA DE 

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

2160
INFORMES DE ACTIVIDADES DE 

REVISORIA FISCAL
INFORMES 13,0 13,0 100,0 26,0 25,0 0 96,15

488.728.888,0 308.574.166,0 63,14 996.403.216,0 744.550.052,0 74,72

Realizando la verificación de la labor efectuada por la 

oficina de Control Interno se concluye que se realizaron 

68 Auditorías realizadas de la siguiente forma:  1.	Mes de 

Enero: 0  2.	Mes de febrero: 14  3.	Mes de Marzo: 6  

4.	Mes de Abril: 4  5.	Mes de Mayo: 0  6.	Mes de 

Junio: 1  7.	Mes de Julio: 8  8.	Mes de agosto: 0  

9.	Mes de Septiembre: 2  10.	Mes de Octubre:14  

11.	Mes de Noviembre: 10  12.	Mes de Diciembre: 9    

La evidencia entre formato del programa de Auditoria e 

informes de auditoría interna se encuentra en los 

expedientes 0120-061-008-2013, Numero de carpetas 4. 

En el mes de Febrero, marzo y Abril se cumplió con el 

programa de Auditoria cuyos objetivos era el de verificar 

la conformidad con la norma NTCGP1000:2009, en el 

mes de Junio se realizo Auditoria al proceso de Gestión 

del Recuso Físico: Vehículos DAR Norte producto de la 

queja con radicado No ---. En el mes de Julio se realizo 

auditoria al proceso de medición y seguimiento en 7 

DARs y auditoria al proceso de Gestión de Recurso 

Físico: compra de sillas, computadores, GPS producto 

de solicitud realizada por la Secretaria General. En el 

mes de Agosto la Oficina realizo un replanteamiento a la 

planeación del segundo semestre  de la vigencia 2013, 

actividades que contemplaron la revisión del plan de 

Acción 2012-2015 por todo el equipo Auditor. En el mes 

de Septiembre de acuerdo a comité de dirección del 02 

de Septiembre se cancelan por decisión del comité 

coordinador del Sistema de Control Interno el 

seguimiento a las auditorias del Sistema de Gestión de 

Calidad dado que la Corporación inicio la acción de 

mejora "Modernización Institucional"; de acuerdo a lo 

anterior lo realizado por el equipo auditor obedeció a 

ejecutar las siguientes auditorias: Septiembre convenio 

027 de 2011, cuyo alcance fue la revisión documental y 

al proceso Gestión del Talento Humano debido a una 

queja recibida en la Oficina de Control Interno asignada 

por la Dirección General. Octubre: Auditoria de 

Audiencias Púbicas a las 8 DARs, la Auditoria al 

convenio 022 de 2011 dentro del proyecto 1713 en 6 

DARs, auditoria a las instalaciones deportivas, culturales 

recreativas de la Corporación producto de la queja 

recibida en la Oficina de Control Interno asignada por la 

Dirección General.  En el mes de Noviembre se realizo 

auditoria de audiencias públicas a la Dirección de 

Gestión Ambiental y Dirección Técnica Ambiental y al 

proceso Administración de Los Recursos Naturales a las 

8 DARs. En Diciembre: auditoria al proceso 

Administración del Recurso Natural en la Dirección de 

Gestión Ambiental, proceso Identificación y Formulación 

de propuestas de intervención en la Dirección Técnica 

Ambiental, proceso Facturación en la Dirección 

Financiera y auditoria al proceso Administración de los 

Recursos Naturales y Uso del Territorio/ sancionatorio 

0711-039-005-013-2013.  En conclusión se ejecuto el 

100% de las auditorias planeadas.    Se realizo 

seguimiento al plan de mejoramiento de lo cual se tiene: 

la Direccion de planeación prorrogó la aprobación de 

Plan Estratégico, la Dirección Técnica Ambiental 

prorrogó 7 metas las cuales obedecen a los hallazgos 

No 47,48,52,53,54,55,56 de la misma forma la Dirección 

de Gestión Ambiental prorrogó 2 hallazgos No 9 y 12. La 

evidencia del seguimiento y las prorrogas se encuentran 

en el expediente No 0120-061-012-2013.    Revisoría 

fiscal: para efectos de rendición de informes se 

cuantificaron 12 informes recibidos en el año más la 

rendición a la asamblea que corresponde al dictamen de 

los estados financieros para un total de 13 informes.     

Fomento de la Cultura del Autocontrol:   "	Dos 

actividades mediante las cuales se tabula la encuesta 

rendida en el mes Febrero de 2013 y las encuestas 

realizadas en el mes de Noviembre y Diciembre de 2013  

"	Se solicito la sistematización de la encuesta de la 

Cultura del Autocontrol.  "	Se realizo guía de Audiencias 

Publicas   "	Se socializo la auditoria del procedimiento 

sancionatorio con el propósito de generar cultura.  

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

0540 - Gestion de 

Calidad

0610 - Asesoria y 

verificacion del 

sistema del control 

interno

0550 - Asesoria y 

representacion 

Juridica

119.361.880,0 62.061.957,0 51,99 298.430.317,0 197.546.668,0 66,2

Los sistemas de gestión de la CVC estan 

implementados, se encuentra certificado el SGA del 

laboratorio ISO 14001:2004 y acreditado el SGC bajo la 

norma ISO 17025. El SGC bajo la norma NTCGP se 

encuentra implementado al igual que el MECI.    La 

auditoria del laboratorio para ampliar la matriz de 

parametros no se realizo dado que el IDEAM no tenia 

capacidad operativa para llevar a cabo la auditoria.    

Fueron revisados y ajustados los mapas de riesgos de 

los procesos, teniendo en cuenta que una vez el 

proyecto de Modernizacion revise las caracterizaciones y 

ajuste procedimientos este trabajo debera retomarse.    

6.349.994.678,0 4.225.715.515,38 66,55 7.018.847.395,0 4.755.142.060,38 67,75

TERMINADA LA VIGENCIA 2013 EL BALANCE DE LA 

GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 

ES POSITIVO, EN VIRTUD DE LA CONTRIBUCIÓN 

QUE HACE A LA CORPORACIÓN EN MATERIA 

JURÍDICA Y LEGAL.
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

2736

NUMERO DE INFORMES SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ANTICORRUPCION

INFORMES 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 0 100,0

2737

NUMERO DE ACTUALIZACIONES AL PLAN 

DE MEJORAMIENTO DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO

ACTUALIZACIONE

S
2,0 1,0 50,0 2,0 1,0 0 50,0

2119

ESTADO DE CUMPLIMIENTO A  LOS 

REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES 

RECIBIDOS EN LA CORPORACION

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

2153
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA A 

REQUERIMIENTOS
DIAS 15,0 15,0 100,0 15,0 57,5 0 100,0

0640 - 

Seguimiento y 

Evaluación de la 

Gestión 

Corporativa

2005
INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES 

CORPORATIVOS
INFORMES 3,0 3,0 100,0 N/A N/A 6,0 6,0 0 100,0 19.996.624,0 3.316.267,0 16,58 66.996.624,0 3.606.267,0 5,38

En la realización del seguimiento a procesos y proyectos 

y para el cual se elaboro el informe mensual a noviembre 

de 2013 el informe arrojó un avance del 39.6% con 

respecto a los 75.3% programado con un logro de 

52.5%.    Adicionalmente se atendieron tres 

requerimients internos:   DICIEMBRE 09 DE 

2013	0530-89045-1-2013	ING. CARLOS AUGUSTO 

DUQUE CRUZ	INFORMACION REQUERIDA POR EL 

DNP - MINERIA  DICIEMBRE 11 DE 2013	0530-89067-

02-2013	ING. MARIA CRISTINA 

COLLAZOS	RESPUESTA MEMORANDO 0150-89067-

1-2013 (REASIGNACION INDICADORES 2184 Y 2521)  

DICIEMBRE 16 DE 2013	0530-90632-01-2013	DRA. 

PAULA ANDREA SOTO QUINTERO	SOLICITUD 

AJUSTE METAS SIGEC - PROCESO ARNUT

2123 REGISTRO DE MONITOREO DE MEDIOS
REGISTRO 

INFORMACION
480,0 2.181,0 100,0 960,0 2.661,0 0 100,0

2735
NUMERO DE ACTUALIZACIONES A LA 

PAGINA WEB

ACTUALIZACIONE

S
730,0 730,0 100,0 730,0 730,0 0 100,0

488.728.888,0 308.574.166,0 63,14 996.403.216,0 744.550.052,0 74,72

Realizando la verificación de la labor efectuada por la 

oficina de Control Interno se concluye que se realizaron 

68 Auditorías realizadas de la siguiente forma:  1.	Mes de 

Enero: 0  2.	Mes de febrero: 14  3.	Mes de Marzo: 6  

4.	Mes de Abril: 4  5.	Mes de Mayo: 0  6.	Mes de 

Junio: 1  7.	Mes de Julio: 8  8.	Mes de agosto: 0  

9.	Mes de Septiembre: 2  10.	Mes de Octubre:14  

11.	Mes de Noviembre: 10  12.	Mes de Diciembre: 9    

La evidencia entre formato del programa de Auditoria e 

informes de auditoría interna se encuentra en los 

expedientes 0120-061-008-2013, Numero de carpetas 4. 

En el mes de Febrero, marzo y Abril se cumplió con el 

programa de Auditoria cuyos objetivos era el de verificar 

la conformidad con la norma NTCGP1000:2009, en el 

mes de Junio se realizo Auditoria al proceso de Gestión 

del Recuso Físico: Vehículos DAR Norte producto de la 

queja con radicado No ---. En el mes de Julio se realizo 

auditoria al proceso de medición y seguimiento en 7 

DARs y auditoria al proceso de Gestión de Recurso 

Físico: compra de sillas, computadores, GPS producto 

de solicitud realizada por la Secretaria General. En el 

mes de Agosto la Oficina realizo un replanteamiento a la 

planeación del segundo semestre  de la vigencia 2013, 

actividades que contemplaron la revisión del plan de 

Acción 2012-2015 por todo el equipo Auditor. En el mes 

de Septiembre de acuerdo a comité de dirección del 02 

de Septiembre se cancelan por decisión del comité 

coordinador del Sistema de Control Interno el 

seguimiento a las auditorias del Sistema de Gestión de 

Calidad dado que la Corporación inicio la acción de 

mejora "Modernización Institucional"; de acuerdo a lo 

anterior lo realizado por el equipo auditor obedeció a 

ejecutar las siguientes auditorias: Septiembre convenio 

027 de 2011, cuyo alcance fue la revisión documental y 

al proceso Gestión del Talento Humano debido a una 

queja recibida en la Oficina de Control Interno asignada 

por la Dirección General. Octubre: Auditoria de 

Audiencias Púbicas a las 8 DARs, la Auditoria al 

convenio 022 de 2011 dentro del proyecto 1713 en 6 

DARs, auditoria a las instalaciones deportivas, culturales 

recreativas de la Corporación producto de la queja 

recibida en la Oficina de Control Interno asignada por la 

Dirección General.  En el mes de Noviembre se realizo 

auditoria de audiencias públicas a la Dirección de 

Gestión Ambiental y Dirección Técnica Ambiental y al 

proceso Administración de Los Recursos Naturales a las 

8 DARs. En Diciembre: auditoria al proceso 

Administración del Recurso Natural en la Dirección de 

Gestión Ambiental, proceso Identificación y Formulación 

de propuestas de intervención en la Dirección Técnica 

Ambiental, proceso Facturación en la Dirección 

Financiera y auditoria al proceso Administración de los 

Recursos Naturales y Uso del Territorio/ sancionatorio 

0711-039-005-013-2013.  En conclusión se ejecuto el 

100% de las auditorias planeadas.    Se realizo 

seguimiento al plan de mejoramiento de lo cual se tiene: 

la Direccion de planeación prorrogó la aprobación de 

Plan Estratégico, la Dirección Técnica Ambiental 

prorrogó 7 metas las cuales obedecen a los hallazgos 

No 47,48,52,53,54,55,56 de la misma forma la Dirección 

de Gestión Ambiental prorrogó 2 hallazgos No 9 y 12. La 

evidencia del seguimiento y las prorrogas se encuentran 

en el expediente No 0120-061-012-2013.    Revisoría 

fiscal: para efectos de rendición de informes se 

cuantificaron 12 informes recibidos en el año más la 

rendición a la asamblea que corresponde al dictamen de 

los estados financieros para un total de 13 informes.     

Fomento de la Cultura del Autocontrol:   "	Dos 

actividades mediante las cuales se tabula la encuesta 

rendida en el mes Febrero de 2013 y las encuestas 

realizadas en el mes de Noviembre y Diciembre de 2013  

"	Se solicito la sistematización de la encuesta de la 

Cultura del Autocontrol.  "	Se realizo guía de Audiencias 

Publicas   "	Se socializo la auditoria del procedimiento 

sancionatorio con el propósito de generar cultura.  

9.000.000,0 3.400.000,0 37,78 17.764.007,0 6.400.000,0 36,03

En diciembre se registraron y gestionaron 726 casos por 

parte de la Oficina de Atención al Usuario. Quedaron 

228 como Pendientes No Vencidas y 38 como 

Pendientes Vencidas. El indicador de efectividad 

ascendió al 95% debido a esfuerzo adicional en 

gestionar un acumulado de 347 casos como pendientes 

No vencidos y dejarlos en los 228 reportados como 

saldo al final del año.  El consolidado Total indica que el 

total de casos fue de 13.088  El Nro de requerimientos 

recibidos y finalizados fue de 10. 738  Requerimientos 

atendidos dentro del término 5.143  Requerimientos 

atendidos Fuera del término 5.595  Requerimientos 

Pendientes Vencidos 2.122  La cantidad de casos 

vencidos obedece a falta de personal en los procesos 

Arnut de las regionales que desborda la cantidada de 

casos por funcionario. La cantidad de vencidos en el 

2013 tuvo un comportamiento similar al 2012 que finalizó 

con 1.944 debido a que no se registraron novedades 

importantes en el ingreso de personal.    Requerimientos 

Pendientes No Vencidos 228  

548.006.897,0 536.034.011,0 97,82 1.035.155.587,0 975.104.824,0 94,2

Lasnoticiaspositivascorrespondieronatemascomoelllama

doporlacrecientederíosantelaslluvias,lafinanciacióndepro

yectosambientales,lavaloracióndeanimalesdecomisados,l

assancionesportaladeárboles,lospremiosdevillancicoseco

lógicos,losestudiosenlalagunadeSonso,elordendecierred

eporcícola,lacontribuciónconelG11,elavalparamariposario

enCentroComercial,elrescatedeboa,lamejoraenelecoparq

ueBataclán.Lamayorcantidaddenoticiasfavorablesfueronp

ublicadasenElPaísyADN.  

Lasnoticiasnegativasfuerondetemascomolaproblemática

porcontaminaciónambientalenPaloblanco,arboricidioenBu

gadondelacomunidadcuestionaalasentidadesambientales

,lainconformidadporlacontaminaciónenelríoGuadalajara.E

lPeriódicodeBugafueelmedioqueemitiólamayorcantidadde

noticiasnegativas

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

0610 - Asesoria y 

verificacion del 

sistema del control 

interno

0710 - 

Comunicacion 

Corporativa

0630 - Medición y 

seguimiento de la 

satisfacción del 

usuario
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AVANCE META 
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META FISICA
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META FISICA PLAN 
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META FINACIERA 
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AVANCE META 
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PORCENTAJE 

AVANCE 

META 
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META FINANCIERA 
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FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

0720 - Gestión de 

tecnologías de 

información y 

telecomunicacione

s

2124
ADMINISTRACION Y SOPORTE DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
PORCENTAJE 100,0 98,0 98,0 N/A N/A 100,0 99,0 0 99,0 2.400.977.748,0 1.326.249.240,74 55,24 4.535.738.852,0 3.350.857.918,16 73,88

Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la 

caracterización y procedimientos del proceso. Al 

momento de evaluar la ejecución financiera del proceso, 

se debe tener en cuenta que en la vigencia actual se 

solicitó y se recibió la aprobación por parte del consejo 

directivo del uso de vigencias futuras para los procesos 

de contratación de: Soporte de los aplicativos, soporte a 

usuarios de la suite Visión GCI y Servicio de 

Telecomunicaciones.  Esto nos permitió ejecutar en la 

vigencia 2013 solo los recursos de esta vigencia y 

comprometer recursos de las vigencias 2014 y  2015 en 

los procesos de contratación que se llevaron a cabo en 

el  año 2013. Cualquier inquietud al respecto ver 

Acuerdo del Consejo Directivo nro. 036 del 06 junio de 

2013.

2138
DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LA 

DOCUMENTACION CORPORATIVA
PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

2139
EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION DE 

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

2140
CORRESPONDENCIA ENVIADA 

OPORTUNAMENTE
PORCENTAJE 100,0 120,0 100,0 100,0 110,0 0 100,0

2132

VARIACION DEL PLAN FINANCIERO DEL 

PLAN DE ACCION FORMULADO CON 

RELACION AL ACTUAL

PORCENTAJE 10,0 16,8 100,0 10,0 8,4 0 84,0

2133
EJECUCION FINANCIERA ANUAL PLAN DE 

ACCION
PORCENTAJE 100,0 86,4 86,4 100,0 80,55 0 80,55

2134

EJECUCION FINANCIERA ANUAL 

RECURSOS DE INVERSION PLAN DE 

ACCION

PORCENTAJE 100,0 88,9 88,9 100,0 80,85 0 80,85

2135
EJECUCION FINANCIERA ANUAL GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO
PORCENTAJE 100,0 78,9 78,9 100,0 79,55 0 79,55

2136 GESTION DE RECURSOS DE INVERSION PORCENTAJE 100,0 70,0 70,0 100,0 85,0 0 85,0

2170
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS 

ANUALES DEL PLAN DE ACCION
PORCENTAJE 100,0 75,2 75,2 100,0 69,6 0 69,6

2173

SISTEMA DE MEDICION PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE MISION Y VISION 

ESTRUCTURADO

NUMERO 1,0 0,7 70,0 0,0 0,7 0 100,0

13,05 10,16

2002

NUMERO DE CUENCAS CON 

INFORMACION BASICA Y TEMATICA 

DISPONIBLE EN EL SISTEMA DE 

INFORMACION GEOGRAFICA AMBIENTAL

CUENCAS 2,0 2,0 100,0 8,0 3,0 0 37,5

2007 ESTUDIOS DE MONITOREO DE SUELO. ESTUDIO 2,0 2,0 100,0 8,0 4,0 0 50,0

2008
INFORME CONSOLIDADO DE LINEA BASE 

DE OFERTA DE RECURSOS NATURALES
INFORMES 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 0 50,0

4,08 4,08

367.000.000,0 220.985.173,0 60,21 689.103.006,0 491.754.451,0 71,36

En resumen en el grupo se realizaron actividades de los 

diferentes grupos adscritos, donde se recibieron 5686 

documentos por la ventanilla única y se enviaron 1799 

para un total de 7485 documentos de correo, los cuales 

se entregaron a tiempo, generalmente, el mismo día de 

su recepción, se atendieron 97 consusltas de archivo, 

22 historias laborales, 15 licencias y 60 coprobantes 

financieros, se recibieron, expurgaron y se hizo la 

disposición fianl de 3948 expedientes de archivo. Se 

atendieron casi 500 personas en el CEID y se asesoró a 

las diferentes dependencias en Gobierno en Línea y 

Manejo de archivo corporativo, con sus aplicativos 

Docunet y Cross.

856.080.666,0 504.419.072,0 58,92 2.038.661.436,0 1.191.278.323,0 58,43

Mediante memorando 0500-01811-7-2013 enviando a 

Control Interno se solicitó el aplazamiento para la 

entrega final del Documento Plan Estratégico teniendo 

en cuenta que en el marco de los trabajos de 

modernización que se adelantan con el ICESI y en la 

formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGAR se ha venido revisando y discutiendo los distintos 

contenidos.    En el mes de Diciembre se registro lo 

aprobado en el acuerdo CD 075 del mes de Noviembre 

de 2013, se hicieron adiciones al presupuesto de 

funcionamiento y cambios en los proyectos por traslado 

de vigencia.    Fue analizado el informe de la auditoria 

regular de la CGR, ya que para algunos hallazgos el 

equipo directivo no comparte las conclusiones de dicho 

informe.    Fueron ajustadas las actividades 

correspondientes para atender la contratacion en los 

primeros dias del año, por entrar en vigencia la Ley de 

garantias que restringe la contratacion directa.      

3.278.646.958,0 3.104.771.191,0 94,7 6.480.367.825,0 5.964.923.127,0 92,05

Para el SIG corporativo se culminó el levantamiento de 

cobertura y uso del suelo, erosión, uso potencial del 

suelo, conflicto por uso del suelo, pérdida de suelo de 

las cuencas del río Riofrío y Jamundí y se recibieron sus 

repectivos informes finales.Se realizó el monitoreo de 

tres especies invasoras: Caracol africano, Camarón rojo 

y Pirarucú, encontrándose: en la DAR Norte en el predio 

La Rioja del municipio de Obando, se encuentran varios 

ejemplares de la especie Arapaima gigas (Pirarucú) de 

tallas grandes. Según los pescadores artesanales de la 

madrevieja Chiquique en el municipio de Yotoco,  han 

sido avistados entre 3 y 5 ejemplares de diferentes 

tamaños y ha sido imposible la captura de algún 

ejemplar de estos. Camarón rojo, inicialmente se detecto 

en la región aledaña al municipio de Palmira, 

posteriormente fue reportada y detectada en otros 

humedales  cercanos del mismo municipio (años 2002 al 

2006) y luego fue dispersada por medios naturales y por 

el hombre a otros municipios del departamento, 

incluyendo a Santiago de Cali, Jamundí, Yotoco, San 

Juan Bautista de Guacarí, Guadalajara de Buga. Una 

situación preocupante es que, en los años 2011, 2012 y 

2013 se han capturado varios ejemplares en la Reserva 

Natural Laguna de Sonso, y en los humedales de 

Videles, Román o Gota é leche, Chiquique, La Trozada. 

Un tercer zanjón cercano a Timba, en el cual estaban 

sacando el sedimento con maquinaria pesada (pala 

grúa) aparecen una grupo como de 15 a 20 camarones 

entre el sedimento extraído. En marzo de 2013 se 

decomisaron cerca de 15 ejemplares de camarones que 

eran exhibidos para la venta en un almacena de cadena 

de Palmira. Del Caracol Africano, especie que fue 

estudiada en los municipios de Buenaventura, Cartago, 

Dagua y Cali, se capturaron 2656 individuos. Respecto a 

las tres especies focales monitoreadas se encontró que 

del anfibio Pristimantis calcaratus, es una especie que 

se encuentra en zonas más conservadas y menos 

intervenidas. Se hizo monitoreo tambien a un cactus 

Opuntia bella y de un ave Clorocrisa nitidisima, ambas 

especies son indicadoras del estado de conservacion de 

los ecosistemas de la Reserva de Bitaco y del enclave 

subxerofitico en Atuncela. Se realizó el monitoreo de dos 

ecosistemas: enclave subxerofítico en una muestra 

representativa del Distrito de Manejo Integrado de 

Atuncela y del bosque nublado u Orobioma bajo- medio 

de los Andes en una muestra representativa de la 

Reserva Forestal Protectora Regional de Bitaco, 

encontrandose que estos sitios mantienen sus procesos 

ecológicos.

N/A N/A

N/A N/A

0810 - 

Direccionamiento 

Corporativo

0730 - Manejo de 

la documentación 

corporativa

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales

1 - Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos
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No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 
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META FISICA
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PONDER
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PORCENTAJ
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AVANCE META 
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AVANCE 

META 
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META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 
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ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

2008.1
INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE 

BIODIVERSIDAD
INFORMES 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 0 50,0

2009
ASESORIAS A INICIATIVAS RELACIONADAS 

CON FAUNA SILVESTRE Y BIOCOMERCIO
ASESORIAS 4,0 4,0 100,0 18,0 10,0 0 55,56

2147
INFORME DE LINEA BASE DE DEMANDA 

DE BIODIVERSIDAD
INFORMES 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 0 50,0

2172
INFORME DE LINEA BASE DE BALANCE DE 

BIODIVERSIDAD
INFORMES 1,0 1,0 100,0 4,0 2,0 0 50,0

1.1.3

AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA 

JURISDICCION DE LA CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL MEDIANTE ACTO 

ADMINISTRATIVO EN BOSQUE

HECTAREAS 1.500,0 1.500,0 100,0 1.500,0 1.097,5 0 73,17

2011

ESCENARIOS DE COORDINACION 

INTERSECTORIAL O INTERINSTITUCIONAL 

DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE 

AREAS PROTEGIDAS OPERANDO.

ESCENARIOS 12,0 12,0 100,0 12,0 12,0 0 100,0

2012

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y 

METODOLOGICOS DE LOS RECURSOS 

NATURALES

INFORMES 1,0 1,0 100,0 6,0 4,0 0 66,67

2012.1

LINAMIENTOS CONCEPTUALES Y 

METODOLOGICOS DE RECURSOS 

HIDRICOS

INFORMES 1,0 1,0 100,0 4,0 1,9 0 47,5

En el marco del SIDAP se apoyo a la DAR Centro Norte 

en el proceso que lideran para gestionar los procesoS 

locales, principalmente para el caso del mpio de Sevilla. 

Se participo en el Foro SIMAP Cali convocado por el 

DAGMA en donde el SIDAP participo como ponente de 

su experiencia en un conversatorio. En el marco del 

Sirap Macizo el Proyecto GEF Mosaico de conservación 

Hermosas Amaime, cuenta con un sistema de monitoreo 

y evaluación diseñado, teniendo en cuenta que el 

Mosaico de Conservación se visualiza como un conjunto 

de redes (red social, red estructural y red funcional) 

interdependientes que juntas construyen un territorio 

sostenible, es decir, donde el crecimiento económico, la 

equidad social y la preservación ambiental sean 

compatibles en el largo plazo, el marco de monitoreo 

busca mediante la medición y seguimiento de 

indicadores para cada una de las redes medir el cambio 

en el tiempo provocado por las intervenciones del 

proyecto. Para el SIRAP Pacifico se había programado 

el taller de intercambio de experiencias con 

comunidades cuyos recursos hacen parte del convenio 

088 de 2013, sin embargo hubo dificultades con el 

convenio para el que debió tramitarse un otros si y un 

adicional en tiempo, por lo cual aun no se ha realizado el 

evento que espera hacerse en la ultima semana de 

enero. En el marco de los Proyectos 1514 y 1774, se ha 

hecho seguimiento por parte de las supervisiones y el 

apoyo que se contrató para ello. Han dado inicio todos 

los procesos contractuales que se desprenden de 

ambos proyectos. Se suscribió convenio CVC -Acodal 

No 161 firmo acta de inicio el 30 de diciembre. El 

convenio CVC- Fundación Ambiente Colombia No. 020 

de 2013, se envió  solicitud de trámite para el registro 

del predio Verde Esperanza (municipio de El Cerrito) con 

un área de 192 ha ante PNN. Se realizó el tercer Comité 

Técnico de los convenios 017, 037 y 038 de 2013 

(Proyecto 1869). Se recibió el informe técnico y 

financiero final del convenio 017-2013. Se organizó y 

realizó un taller sobre gestión y publicación de datos de 

biodiversidad con el SiB Colombia, dirigido a los 

profesionales vinculados a los convenios 

correspondientes al proyecto 1869. Dentro del convenio 

033-2012 CVC-UAO (Proyectos 1761 y 1762), se 

terminaron los recorridos de verificación por las áreas 

donde se implementaron herramientas de manejo del 

paisaje en la cuenca media baja y media alta del río Cali  

y se hizo entrega del Ecoparque Bataclán con la 

participación de funcionarios y directivos del DAGMA, de 

la CVC y con representación del equipo técnico de la 

UAO y del Departamento de Investigaciones.  En 

relación con el Contrato 0220 de 2013 se recibieron los 

diseños y están en revisión por parte del Comité 

Técnico, una vez revisados y aprobados se continuara 

con los trámites correspondientes.  En relación al 

Convenio 0022 de 2012  se recibió  el informe final 

técnico y financiero, una vez sea revisado y aprobado se 

continuará con los trámites correspondientes. En el 

marco de la ejecución del proyecto 1769 se cuenta el 

informe final de  análisis de integridad ecológica de la 

RFPR de Bitaco, el cual  se encuentra en revisión y en 

el DMI de Atuncela se ha avanzado en el trabajo de 

campo y se está realizando el monitoreo del periodo 

seco. Se continua participando en el POT de Cali, que 

en diciembre tuvo 2 reuniones para definir la posición de 

la CVC frente a los suelos forestales. Se atendieron 

designaciones para presentar el tema de estructura 

ecológica ante  ante comisión Francesa a solicitud del 

municipio de Cali y en el foro de ordenamiento territorial 

organizado por la DGA . Se emitieron dos conceptos 

tecnicos uno sobre el manejo de un humedal artificial en 

las instalaciones del SENA en Tuluá y otroconcepto 

sobre manejo de truchas en estanques artificiales en 

comunidad indígena de Florida. Se cuenta con un 

documento formulado sobre lineamientos para la gestión 

integral de humedales y sus servicios ecosistémicos.

1.127.230.111,0 988.147.922,98 87,66 2.157.617.529,0 1.726.889.717,98 80,044,08 4,08

4,08 4,08 3.278.646.958,0 3.104.771.191,0 94,7 6.480.367.825,0 5.964.923.127,0 92,05

Para el SIG corporativo se culminó el levantamiento de 

cobertura y uso del suelo, erosión, uso potencial del 

suelo, conflicto por uso del suelo, pérdida de suelo de 

las cuencas del río Riofrío y Jamundí y se recibieron sus 

repectivos informes finales.Se realizó el monitoreo de 

tres especies invasoras: Caracol africano, Camarón rojo 

y Pirarucú, encontrándose: en la DAR Norte en el predio 

La Rioja del municipio de Obando, se encuentran varios 

ejemplares de la especie Arapaima gigas (Pirarucú) de 

tallas grandes. Según los pescadores artesanales de la 

madrevieja Chiquique en el municipio de Yotoco,  han 

sido avistados entre 3 y 5 ejemplares de diferentes 

tamaños y ha sido imposible la captura de algún 

ejemplar de estos. Camarón rojo, inicialmente se detecto 

en la región aledaña al municipio de Palmira, 

posteriormente fue reportada y detectada en otros 

humedales  cercanos del mismo municipio (años 2002 al 

2006) y luego fue dispersada por medios naturales y por 

el hombre a otros municipios del departamento, 

incluyendo a Santiago de Cali, Jamundí, Yotoco, San 

Juan Bautista de Guacarí, Guadalajara de Buga. Una 

situación preocupante es que, en los años 2011, 2012 y 

2013 se han capturado varios ejemplares en la Reserva 

Natural Laguna de Sonso, y en los humedales de 

Videles, Román o Gota é leche, Chiquique, La Trozada. 

Un tercer zanjón cercano a Timba, en el cual estaban 

sacando el sedimento con maquinaria pesada (pala 

grúa) aparecen una grupo como de 15 a 20 camarones 

entre el sedimento extraído. En marzo de 2013 se 

decomisaron cerca de 15 ejemplares de camarones que 

eran exhibidos para la venta en un almacena de cadena 

de Palmira. Del Caracol Africano, especie que fue 

estudiada en los municipios de Buenaventura, Cartago, 

Dagua y Cali, se capturaron 2656 individuos. Respecto a 

las tres especies focales monitoreadas se encontró que 

del anfibio Pristimantis calcaratus, es una especie que 

se encuentra en zonas más conservadas y menos 

intervenidas. Se hizo monitoreo tambien a un cactus 

Opuntia bella y de un ave Clorocrisa nitidisima, ambas 

especies son indicadoras del estado de conservacion de 

los ecosistemas de la Reserva de Bitaco y del enclave 

subxerofitico en Atuncela. Se realizó el monitoreo de dos 

ecosistemas: enclave subxerofítico en una muestra 

representativa del Distrito de Manejo Integrado de 

Atuncela y del bosque nublado u Orobioma bajo- medio 

de los Andes en una muestra representativa de la 

Reserva Forestal Protectora Regional de Bitaco, 

encontrandose que estos sitios mantienen sus procesos 

ecológicos.

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

2012.2
LINEAMIENTOS  CONCEPTUALES Y 

METODOLOGICOS DE BIODIVERSIDAD
INFORMES 1,0 1,0 100,0 4,0 5,0 0 100,0

2130

NUMERO DE PROPUESTAS DE 

INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS 

PROPUESTAS FORMULADAS

PORCENTAJE 100,0 97,5 97,5 96,88 91,875 0 94,83

2180

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA 

ATENCION A SOLICITUDES DE 

MODIFICACION DE PROYECTOS 

CORPORATIVOS

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

2181
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION 

FORMULADOS Y/O AJUSTADOS
INSTRUMENTOS 1,0 0,2 20,0 5,0 2,2 0 44,0

2700.1

CUENCAS CON PLAN DE ORDENACION 

DEBIDAMENTE ADOPTADO EN LA 

VIGENCIA

NUMERO 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0 100,0

7
CUENCAS CON PLANES DE ORDENACION 

Y MANEJO -POMCA- EN EJECUCION

NUMERO DE 

CUENCAS
16,0 15,0 93,75 16,0 15,0 0 93,75

0310 - 

Administracion de 

los Recursos 

Naturales y Uso 

del Territorio

2183

NUMERO DE MILLAS DE NAUTICAS EN LA 

ZONA COSTERA VALLECAUCANA CON 

SEGUIMIENTO

MILLAS 12,0 12,0 100,0 4,08 3,98 48,0 24,0 0 50,0 9.145.569.610,0 8.758.839.827,0 95,77 18.271.349.359,0 17.274.147.429,0 94,54

PGIRS  •Se elaboro y proyecto requerimientos a todos 

los municipios en relación de solicitud de informe  de 

avance   del PGIRS y ubicación de escombrera 

municipal  •Se proyecto respuesta al requerimiento de la 

Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de 

los   residuos sólidos ordinarios en el área de 

jurisdicción de la CVC   •Se reviso los avances del ajuste 

del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de 

los residuos   sólidos durante las primeras dos semanas 

del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión 

estos datos   no se habían consolidado; se recomendó 

que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS 

hasta la   fecha, resultado que servirá para elaborar el 

documento justificable para realizar los ajustes del 

PGIRS.  •Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua 

presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; 

Una vez   revisado el documento  ajustes del PGIRS 

realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado 

por la   Administración Municipal, este no contiene 

ninguna actualización del Plan, puesto que  el 

documento es el   mismo que el Ente Territorial adopto 

mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005;  

por lo cual se   envió oficio al Alcalde Municipal con las 

observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.  

•Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde 

se realizaron las observaciones al proyecto que   

presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio 

propuesto para la construcción de la PMIRS no es   

viable, puesto que en el documento presentado por 

ustedes menciona los residuos depositados en el 

botadero   a cielo abierto están causando problemas con 

los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad 

de   los productos sembrados en la zona;  De acuerdo 

con la caracterización prestada se evidencia que en el   

corregimiento de Fenicia la mayor generación de 

residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no   

reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, 

toallas higiénicas, también determinan que la   

comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos 

orgánicos en los patios o solares de las viviendas y   el 

150.1

AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS POR 

EL NIVEL NACIONAL CON GESTION DE LA 

CORPORACION

HECTAREAS 8.564,0 8.767,0 100,0 40.533,0 8.767,0 0 21,63

En el marco del SIDAP se apoyo a la DAR Centro Norte 

en el proceso que lideran para gestionar los procesoS 

locales, principalmente para el caso del mpio de Sevilla. 

Se participo en el Foro SIMAP Cali convocado por el 

DAGMA en donde el SIDAP participo como ponente de 

su experiencia en un conversatorio. En el marco del 

Sirap Macizo el Proyecto GEF Mosaico de conservación 

Hermosas Amaime, cuenta con un sistema de monitoreo 

y evaluación diseñado, teniendo en cuenta que el 

Mosaico de Conservación se visualiza como un conjunto 

de redes (red social, red estructural y red funcional) 

interdependientes que juntas construyen un territorio 

sostenible, es decir, donde el crecimiento económico, la 

equidad social y la preservación ambiental sean 

compatibles en el largo plazo, el marco de monitoreo 

busca mediante la medición y seguimiento de 

indicadores para cada una de las redes medir el cambio 

en el tiempo provocado por las intervenciones del 

proyecto. Para el SIRAP Pacifico se había programado 

el taller de intercambio de experiencias con 

comunidades cuyos recursos hacen parte del convenio 

088 de 2013, sin embargo hubo dificultades con el 

convenio para el que debió tramitarse un otros si y un 

adicional en tiempo, por lo cual aun no se ha realizado el 

evento que espera hacerse en la ultima semana de 

enero. En el marco de los Proyectos 1514 y 1774, se ha 

hecho seguimiento por parte de las supervisiones y el 

apoyo que se contrató para ello. Han dado inicio todos 

los procesos contractuales que se desprenden de 

ambos proyectos. Se suscribió convenio CVC -Acodal 

No 161 firmo acta de inicio el 30 de diciembre. El 

convenio CVC- Fundación Ambiente Colombia No. 020 

de 2013, se envió  solicitud de trámite para el registro 

del predio Verde Esperanza (municipio de El Cerrito) con 

un área de 192 ha ante PNN. Se realizó el tercer Comité 

Técnico de los convenios 017, 037 y 038 de 2013 

(Proyecto 1869). Se recibió el informe técnico y 

financiero final del convenio 017-2013. Se organizó y 

realizó un taller sobre gestión y publicación de datos de 

biodiversidad con el SiB Colombia, dirigido a los 

profesionales vinculados a los convenios 

correspondientes al proyecto 1869. Dentro del convenio 

033-2012 CVC-UAO (Proyectos 1761 y 1762), se 

terminaron los recorridos de verificación por las áreas 

donde se implementaron herramientas de manejo del 

paisaje en la cuenca media baja y media alta del río Cali  

y se hizo entrega del Ecoparque Bataclán con la 

participación de funcionarios y directivos del DAGMA, de 

la CVC y con representación del equipo técnico de la 

UAO y del Departamento de Investigaciones.  En 

relación con el Contrato 0220 de 2013 se recibieron los 

diseños y están en revisión por parte del Comité 

Técnico, una vez revisados y aprobados se continuara 

con los trámites correspondientes.  En relación al 

Convenio 0022 de 2012  se recibió  el informe final 

técnico y financiero, una vez sea revisado y aprobado se 

continuará con los trámites correspondientes. En el 

marco de la ejecución del proyecto 1769 se cuenta el 

informe final de  análisis de integridad ecológica de la 

RFPR de Bitaco, el cual  se encuentra en revisión y en 

el DMI de Atuncela se ha avanzado en el trabajo de 

campo y se está realizando el monitoreo del periodo 

seco. Se continua participando en el POT de Cali, que 

en diciembre tuvo 2 reuniones para definir la posición de 

la CVC frente a los suelos forestales. Se atendieron 

designaciones para presentar el tema de estructura 

ecológica ante  ante comisión Francesa a solicitud del 

municipio de Cali y en el foro de ordenamiento territorial 

organizado por la DGA . Se emitieron dos conceptos 

tecnicos uno sobre el manejo de un humedal artificial en 

las instalaciones del SENA en Tuluá y otroconcepto 

sobre manejo de truchas en estanques artificiales en 

comunidad indígena de Florida. Se cuenta con un 

documento formulado sobre lineamientos para la gestión 

integral de humedales y sus servicios ecosistémicos.

Se recibio el informe final del estudio de las tendencias 

de la economía del Valle del Cauca y la caracterización 

socioeconómica de las cinco UNI de la CVC. Se termino 

el proceso de revisión y complementación interna del 

diagnóstico técnico con la realización del taller con la 

DAR suroccidente. Esta en proceso la consolidación de 

la inforamación corregida, la cual será un insumo más 

para la elaboración del diagnóstico. Paralelamente, a fin 

de definir los contenidos, metodologia y alcances de los 

talleres con los actores externos se ha estado 

trabajando con los insumos que se tienten hasta la 

fecha, en la estruturación del marco normativo y el 

diagnóstico regional.      

desde el proceso de mejoramiento de la oferta ambiental 

se ha coordinado la ejecucion de proyectos orientados a 

la conservacion, recuperacion, uso y manejo sostenible 

de las areas estrategias y de interes ambiental; se han 

dado lineamientos en temas como incendios forestales, 

restauracion ambiental, manejo de fauna silvestre, 

humedales entre otros

1.127.230.111,0 988.147.922,98 87,66 2.157.617.529,0 1.726.889.717,98 80,044,08 4,08

2.037.172.025,0 1.950.180.693,0 95,73 3.804.217.337,0 3.537.049.459,0 92,98

8.020.629.413,0 6.884.057.345,0 85,83 15.730.467.079,0 13.336.691.682,0 84,78

4,08 3,06

5,01 4,97

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

0320 - 

Mejoramiento de la 

oferta ambiental

0220 - 

Formulación y 

Asesoria de 

Instrumentos de 

Planificacion 

Ambiental
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

17.1

MIPYMES Y EMPRESAS VINCULADAS A 

MERCADOS VERDES (USO Y 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

BIODIVERSIDAD, ECOPRODUCTOS 

INDUSTRIALES, ECOTURISMO) 

PROMOVIDAS POR LA CORPORACION

NUMERO DE 

PROYECTOS
11,0 11,0 100,0 11,0 11,0 0 100,0

2014
HECTAREAS DE HUMEDALES CON 

MANTENIMIENTO
HECTAREAS 587,7 591,9 100,0 913,5 591,9 0 64,79

2016

PROYECTOS AMBIENTALES DE 

INTERVENCION EN EJECUCION CON 

SEGUIMIENTO

PROYECTOS 63,0 79,0 100,0 233,0 137,0 0 58,8

2017
PROYECTOS AMBIENTALES REGIONALES 

DE INTERVENCIÓN CON SEGUIMIENTO
PROYECTOS 6,0 6,0 100,0 28,0 16,0 0 57,14

2158

PORCENTAJE DE EJEMPLARES DE FAUNA 

ATENDIDOS Y/O REHABILITADOS POR LA 

CORPORACION CON RELACION A LOS 

RECIBIDOS EN EL CENTRO DE ATENCION 

Y VALORACION DE FAUNA SILVESTRE 

SAN EMIGDIO

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

2186
ACTIVIDADES DE RESTAURACION EN 

AREAS DE INTERES AMBIENTAL
HECTAREAS 94,0 94,0 100,0 94,0 94,0 0 100,0

4.1
HUMEDALES CON PLANES DE MANEJO U 

ORDENACION EN EJECUCION
HECTAREAS 2.748,84 2.748,84 100,0 2.748,84 2.748,84 0 100,0

129

Numero de instalaciones operando para la 

reproduccion y reintroduccion de especies 

forestales amenazadas

UNIDAD 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 100,0

299
Numero de individuos de flora producidos para 

la recuperacion de ecosistemas estrategicos
UNIDAD 0,0 0,0 0,0 512.000,0 737.000,0 0 100,0

300

Numero de individuos de fauna producidos 

para la recuperacion de ecosistemas 

estrategicos

UNIDAD 0,0 0,0 0,0 371.500,0 400.000,0 0 100,0

305.1
Numero de libros elaborados para la 

divulgacion de resultados del proyecto
UNIDAD 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0 100,0

521 Numero de plantulas producidas y distribuidas PLANTULAS 0,0 0,0 0,0 512.000,0 737.000,0 0 100,0

522 Numero de alevinos producidos y distribuidos ALEVINOS 0,0 0,0 0,0 371.500,0 400.000,0 0 100,0

523

 Numero de instalaciones de educacion 

ambiental adecuadas para promover la 

conservacion de especies de fauna y flora

UNIDAD 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 100,0

135

Porcentaje de especimenes de fauna silvestre 

entregados en el centro de atencion de San 

Emigdio que reciben atencion veterinaria

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

790

Numero de especimenes de fauna silvestre 

atendidos por el Centro de Atencion de Fauna 

Silvestre

ESPECIMENES 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0 100,0

desde el proceso de mejoramiento de la oferta ambiental 

se ha coordinado la ejecucion de proyectos orientados a 

la conservacion, recuperacion, uso y manejo sostenible 

de las areas estrategias y de interes ambiental; se han 

dado lineamientos en temas como incendios forestales, 

restauracion ambiental, manejo de fauna silvestre, 

humedales entre otros

Se cumplio con  las metas de produccion y distribucion 

del material requerido por los proyectos de la CVC tanto 

en las DAR como en los convenios suscritos

Se ha atendido la fauna silvestre de acuerdo con los 

requerimientos.

0,0 0,0 0,0 660.088.000,0 660.088.000,0 100,0

0,0 0,0 0,0 330.267.420,0 330.267.420,0 100,0

8.020.629.413,0 6.884.057.345,0 85,83 15.730.467.079,0 13.336.691.682,0 84,785,01 4,97

N/A N/A

N/A N/A

0320 - 

Mejoramiento de la 

oferta ambiental

1504 - Manejo de 

fauna silvestre en 

cautiverio

1501 - 

Reproducción y 

reintroducción de 

especies 

amenazadas y de 

interés ambiental
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

1018
Area de cuenca hidrografica con fuente de 

informacion basica ortocorregida
HECTAREAS 219.517,0 0,0 0,0 219.517,0 0,0 0 0,0

784
Porcentaje de avance en la toma de imagenes 

satelitales en cuencas hidrograficas
PORCENTAJE 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

785

Porcentaje de avance en el proceso de 

ortocorrecion de imagenes satelitales en 

cuencas   hidrograficas

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

900
Avance en el proceso de concertacion con los 

actores sociales
PORCENTAJE 100,0 16,0 16,0 100,0 16,0 0 16,0

329
Numero de humedales con plan de manejo 

ambiental formulado
HUMEDAL 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0 0,0

331
Numero de hectareas de humedales con 

acciones de restauracion implementadas
HECTAREAS 49,5 25,5 51,52 49,5 25,5 0 51,52

4.1
Humedales con planes de manejo u ordenacion 

en ejecucion
HECTAREAS 32,5 17,5 53,85 32,5 17,5 0 53,85

Este proyecto tiene dos componentes distribuidos en los 

Resultados 1, 5 y 6. El Resultado 1 se refiere a la 

formulación de los Planes de Ordenación Forestal de las 

cuencas Hidrográficas de los ríos Naya, Calima y 

Dagua, lo cual se está cumpliendo mediante un convenio 

interadministrativo con el Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico (IIAP) y la Coordinación y 

Seguimiento al Proyecto en el marco del mencionado 

convenio.  En el mes de diciembre En el mes de 

diciembre se continuo en el seguimiento al trámite de 

consulta previa en la Dirección de Asuntos Indígenas y 

Dirección de asuntos para comunidades negras del 

Ministerio del Interior, con lo que se logró que 

designaran el personal que acompañará el proceso de 

consulta por parte del Ministerio y se estableció la fecha 

para el taller de la consulta el 17 de enero de 2014. Se 

realizó un listado con los nombres de los representantes 

legales de los consejos comunitarios que se convocarán 

a la consulta. Se adelantó el diseño de la metodología de 

intervención social que se implementará en este taller de 

consulta previa.    En cuanto a la "interventoría y 

seguimiento del proyecto", Resultado 5, esta se 

desarrolla en el marco de ejecución del contrato 408 el 

día 01 de octubre del 2013, en donde el contratista 

durante el mes de diciembre se realizaron dos reuniones 

con Univalle con el fin de tratar aspectos técnicos y 

avances del proyecto, se realizó acompañamiento 

presencial en la sede de CINARA en Puerto Mallarino, 

en la universidad del Valle y se realizó acompañamiento 

al grupo de fotogrametría durante su estancia en el 

departamento de cartografía.     Se avanzó en el 

escaneo de 2000 fotografías aéreas y la propuesta del 

modelo de ficha de para los puntos de control para 

ortocorreccion de imágenes de satélite  /va: El proceso 

de toma se desarrolló en su totalidad para el área de 

interés, obteniendo imágenes con un gran porcentaje de 

nubosidad; sin embargo, se adquirieron imágenes de 

satélite multiespectrales de alta resolución espacial y 

temporal, en modo de toma o programación de la 

constelación RAPIDEYE, con nivel de procesamiento 1b 

o Basic, 6.5 metros tamaño de pixel, multiespectral, 

single organization, con cubrimiento parcial (área útil de 

la imagen, sin nubes) sobre el territorio de las cuencas 

de los ríos Naya y Calima

Para dar cumplimiento al resultado 57, Actividades 

41,42 y 43, se está ejecutando el convenio de 

Asociación No. 157 de 2013 suscrito entre la CVC y la 

Corporación Aguadesonso. El convenio tiene como fin 

realizar el confinamiento flotante de buchón de agua en 

la Laguna de Sonso, realizar la recuperación de la 

cubeta lacustre del humedal La Marina y el aislamiento 

del bosque inundable humedal El Tibet. El 26 de 

diciembre de 2013 la Corporación Aguadesonso solicitó 

al supervisor del convenio una prórroga en tiempo por 

un mes, contados a partir del primero de enero hasta el 

treinta y uno de enero de 2014, "Debido a que por causa 

del periodo de lluvias en el mes de diciembre, el área de 

los humedales a intervenir presenta altos niveles de 

agua,  lo que dificulta el ingreso de maquinaria y 

personal para realizar las labores de aislamientos, 

confinamiento y recuperación de la cubeta lacustre". El 

supervisor del convenio y la Oficina Asesora de jurídica 

viabilizan la solicitud y se autoriza la primera adición al 

convenio.     Para dar cumplimiento a la actividad 40 del 

resultado 57, se llevó a cabo el Convenio de Asociación 

No.109 de 2013, suscrito entre La CVC  y La Unión 

Temporal Cali Ambiental, en el cual se realizó la limpieza 

manual de 2 has del humedal , la impieza mecánica de 2 

has, el  enriquecimiento de 1 ha en la zona 

amortiguadora, la instalación  de la señalética y los 

talleres de educación ambiental. El convenio se ejecuta 

en su totalidad y se recibe a satisfacción por parte del 

supervisor encargado.    El Resultado 56 denominado 

"Se han realizado estudios del comportamiento 

hidraulico de los humedales: Cabezón, Pital y el Estero", 

se está llevando a cabo a través del contrato 301 de 

2013 con INARENA S.A , que tiene por objeto 

"EVALUAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO E 

HIDROGEOLÓGICO DE LOS HUMEDALES EL PITAL 

(BUGALAGRANDE), EL CABEZÓN (JAMUNDÍ) Y EL 

ESTERO (CALI) EN EL VALLE DEL CAUCA, CON EL 

FIN DE IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU DINÁMICA NATURAL". Al 30 

de diciembre presenta avances en las actividades 

preliminares de campo así:  75% avance en la nivelación 

topográfica de la red de pozos en los 3 humedales.  

100% en el estudio de batimetría del Estero  Se 

encuentran identificados los puntos en donde se 

construirán los piezómetros y se instalaran las miras en 

el río Cauca.  En este momento se encuentran en un 

50% la adquisición de los sensores de nivel .    En el 

mes de diciembre se legaliza el adicional en tiempo 

otorgado que va hasta el 30 de marzo de 2014.    El día 

23 de diciembre de 2013, se realiza la suspensión del 

contrato hasta el día 7 de enero de 2014.    Se está 

diligenciando los permisos para dar inicio a las 

perforaciones en los humedales.      /va: Para acciones 

de restauración en el humedal Alfa, se contrató en el 

2012, mantenimiento del espejo lagunar. Se hizo a 

través de CMC No. 380 de 2012 con Antonio Sánchez 

Vera. Área de intervención aproximada 6200 metros 

cuadrados. Ya finalizó pero falta liquidarlo.

250.000.000,0 243.159.600,0 97,26 264.961.650,0 258.121.250,0 97,42

283.012.000,0 255.898.625,0 90,42 1.614.160.000,0 271.046.625,0 16,791,46 ,76

1,26 ,75

1512 - 

Conservación y 

manejo integral de 

Humedales 

Lénticos 

prioritarios del 

Valle del Cauca

1506 - 

Caracterización, 

diseño y aplicación 

de zonificación y 

ordenación de 

bosques naturales 

y tierras forestales
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807

Porcentaje de avance en la construccion de 

estaciones de registro de niveles asociados a 

madreviejas

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

808
Numero de estudios de comportamiento 

hidraulico
NUMERO 1,0 0,2 20,0 1,0 0,2 0 20,0

1062
Avance en la elaboracion de herramientas de 

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

156

Numero de hectareas de reservas naturales de 

la sociedad civil con implementacion de 

sistemas productivos sostenibles apoyados por 

la Corporacion

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

2

Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion 

de la Corporacion Autonoma Regional, con 

Planes de manejo en ejecucion

HECTAREAS 51.905,0 51.905,0 100,0 51.905,0 51.905,0 0 100,0

381 Numero de programas en implementacion PROGRAMAS 5,0 5,0 100,0 6,0 6,0 0 100,0

149
Numero de hectareas de bosques naturales 

con herramientas de financiacion diseñadas
HECTAREAS 200,0 200,0 100,0 200,0 200,0 0 100,0

736

Experiencias piloto de valoracion por 

compensacion o pago de bienes y servicios 

ambientales

EXPERIENCIAS 3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 0 100,0

821

Porcentaje de avance en la implementacion de 

experiencias piloto en la implementacion de 

esquemas de valoracion y compensacion o 

pago por servicios ambientales

PORCENTAJE 50,0 90,0 100,0 100,0 140,0 0 100,0

1015

Porcentaje de avance en la ruta de 

implementacion de la cuarta fase del sistema 

de informacion geografico

PORCENTAJE 85,0 85,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

1070

Porcentaje de avance en el desarrollo del 

sistema geografico corporativo integrado a los 

instrumentos de planeacion estrategica y 

operativa

PORCENTAJE 20,0 20,0 100,0 80,0 20,0 0 25,0

768

Numero de temas ambientales nuevos 

procesados y migrados de la Geodatabase y 

con despliegue en el visor geografico

NUMERO 7,0 7,0 100,0 14,0 8,0 0 57,14

Para dar cumplimiento al resultado 57, Actividades 

41,42 y 43, se está ejecutando el convenio de 

Asociación No. 157 de 2013 suscrito entre la CVC y la 

Corporación Aguadesonso. El convenio tiene como fin 

realizar el confinamiento flotante de buchón de agua en 

la Laguna de Sonso, realizar la recuperación de la 

cubeta lacustre del humedal La Marina y el aislamiento 

del bosque inundable humedal El Tibet. El 26 de 

diciembre de 2013 la Corporación Aguadesonso solicitó 

al supervisor del convenio una prórroga en tiempo por 

un mes, contados a partir del primero de enero hasta el 

treinta y uno de enero de 2014, "Debido a que por causa 

del periodo de lluvias en el mes de diciembre, el área de 

los humedales a intervenir presenta altos niveles de 

agua,  lo que dificulta el ingreso de maquinaria y 

personal para realizar las labores de aislamientos, 

confinamiento y recuperación de la cubeta lacustre". El 

supervisor del convenio y la Oficina Asesora de jurídica 

viabilizan la solicitud y se autoriza la primera adición al 

convenio.     Para dar cumplimiento a la actividad 40 del 

resultado 57, se llevó a cabo el Convenio de Asociación 

No.109 de 2013, suscrito entre La CVC  y La Unión 

Temporal Cali Ambiental, en el cual se realizó la limpieza 

manual de 2 has del humedal , la impieza mecánica de 2 

has, el  enriquecimiento de 1 ha en la zona 

amortiguadora, la instalación  de la señalética y los 

talleres de educación ambiental. El convenio se ejecuta 

en su totalidad y se recibe a satisfacción por parte del 

supervisor encargado.    El Resultado 56 denominado 

"Se han realizado estudios del comportamiento 

hidraulico de los humedales: Cabezón, Pital y el Estero", 

se está llevando a cabo a través del contrato 301 de 

2013 con INARENA S.A , que tiene por objeto 

"EVALUAR EL COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO E 

HIDROGEOLÓGICO DE LOS HUMEDALES EL PITAL 

(BUGALAGRANDE), EL CABEZÓN (JAMUNDÍ) Y EL 

ESTERO (CALI) EN EL VALLE DEL CAUCA, CON EL 

FIN DE IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE SU DINÁMICA NATURAL". Al 30 

de diciembre presenta avances en las actividades 

preliminares de campo así:  75% avance en la nivelación 

topográfica de la red de pozos en los 3 humedales.  

100% en el estudio de batimetría del Estero  Se 

encuentran identificados los puntos en donde se 

construirán los piezómetros y se instalaran las miras en 

el río Cauca.  En este momento se encuentran en un 

50% la adquisición de los sensores de nivel .    En el 

mes de diciembre se legaliza el adicional en tiempo 

otorgado que va hasta el 30 de marzo de 2014.    El día 

23 de diciembre de 2013, se realiza la suspensión del 

contrato hasta el día 7 de enero de 2014.    Se está 

diligenciando los permisos para dar inicio a las 

perforaciones en los humedales.      /va: Para acciones 

de restauración en el humedal Alfa, se contrató en el 

2012, mantenimiento del espejo lagunar. Se hizo a 

través de CMC No. 380 de 2012 con Antonio Sánchez 

Vera. Área de intervención aproximada 6200 metros 

cuadrados. Ya finalizó pero falta liquidarlo.

Con recursos 2013 Se realizo contratacion directa para 

inciar el proceso de aprestamiento para avanzar en la 

formulación del plan de manejo de la RFPN de Cerro 

Dapa Carisucion. Se realizaron reuniones con las 

comunidades veredales de la zona y con la 

administracion municipal y el contratista entrego el 

informe final en diciembre 31, el cual se esta revisando.    

El proceso para la declaratoria de un areaprotegida 

deccaracter  publico en el RUT se desarrolla en 

convenio con la fundacion Tropico quien aporta recursos 

de cooperacion internacional a traves de la V 

convocatoria de consrva colombia. El convenio esta en 

ejecucion dessarrollando la etapa de socializacion, 

aprestamiento y recopilacion de informaicon diagnostica. 

El procesos de aprestamiento se ha extendido pues el 

área de estudio es amplia y se tuvieron que identificar 

varios nucleos de trabajo para hacer mas talleres y 

socializaciones  /va: De las vigencias 2011 y 2012 

concluyeron las acciones planteadas relacionadas con la 

implementacion de acciones de manejo en la zona 

amortiguadora del PNN Tatama, en RNSC de la zona 

del embalase Guacas y con el proceso formulación del 

plan de manejo del distrito de conservacion de suleos 

cañon de rio grande.

Se ejecuto mediante el convenio 0020 de 2012 con 

Patrimonio Natural, queda pendiente desembolsar 

recursos por valor de $ 100.000.000 correspondientes al 

tercer desembolso y al desembolso respectivo del acta 

de liquidacion, estos recursos fueron solicitados como 

vigencia expirada.

Se concluyó el Contrato CVC 211 de 2013 con el cual 

se culmina el desarrollo de la segunda parte de la 

Implementación del Sistema de Información Geográfico 

Corporativo (Fase 4), con énfasis en Desarrollar e 

implementar las caracterizaciones y zonificaciones 

ambientales./va: Se concluyó la implementación de la 

información geográfica en los temas de agua y 

biodiversidad a la base de datos espacial y visor 

geográfico a través del contrato CVC 372 de 2012.

1.015.372.880,0 1.010.855.125,0 99,56 2.554.005.643,0 1.669.487.888,0 65,37

250.000.000,0 243.159.600,0 97,26 264.961.650,0 258.121.250,0 97,42

97.660.000,0 95.824.000,0 98,12 215.660.000,0 145.824.000,0 67,62

0,0 0,0 0,0 675.000.000,0 675.000.000,0 100,0

3,24 3,24

1,26 ,75

1,26 1,26

N/A N/A
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Conservación y 

manejo integral de 

Humedales 

Lénticos 

prioritarios del 

Valle del Cauca

1522 - 
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valoración y pago 
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ambientales
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implementación de 
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de áreas 

protegidas
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Geográfica 

Corporativa
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773
Numero de temas ambientales con modelacion, 

caracterizacion y zonificacion
NUMERO 6,0 6,0 100,0 13,0 6,0 0 46,15

786

Porcentaje de avance en la ruta de diseño e 

implementacion del sistema de alertas en el 

centro de control, los procesos de interpolacion 

y la operacion del sistema

PORCENTAJE 85,0 85,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

926

Numero de estaciones con analisis para el 

establecimiento del sistema de alertas de la red 

hidroclimatologica

ESTACIONES 10,0 10,0 100,0 20,0 10,0 0 50,0

147

Numero de hectareas de areas protegidas con 

gestion ambiental participativa para su 

conservacion y manejo

HECTAREAS 525,0 525,0 100,0 525,0 525,0 0 100,0

148

Cuencas con presencia institucional para el 

fortalecimiento a actividades de control y 

vigilancia de recursos naturales.

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

162.2
Retenes fijos adecuados para el control de la 

movilización de fauna y flora
RETENES 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 0 100,0

332.1
Porcentaje de avance en la construccion del 

Centro de Atencion y Valoracion de Flora
PORCENTAJE 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0

787

Numero de instalaciones corporativas 

funcionando en linea, diseñadas e 

implementadas

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

788
Operativos de control y vigilancia de fauna 

realizados
NUMERO 153,0 146,0 95,42 208,0 194,0 0 93,27

789
Operativos de control y vigilancia de flora 

realizados
NUMERO 171,0 169,0 98,83 226,0 226,0 0 100,0

848
Recorridos de control y vigilancia a la 

extraccion de fauna y flora silvestre
RECORRIDOS 5.700,0 5.700,0 100,0 25.000,0 5.700,0 0 22,8

371 Numero de kilometros de bosque aislados KILOMETROS 130,0 100,5 77,31 170,0 104,5 0 61,47

8

Areas reforestadas y/o revegetalizadas 

naturalmente para la proteccion de cuencas 

abastecedoras

HECTAREAS 900,0 880,0 97,78 1.140,0 880,0 0 77,19

355 Numero de hectareas con mantenimiento HECTAREAS 733,25 765,7 100,0 1.333,25 765,7 0 57,43

830
Seguimiento a inversiones forestales 

establecidas en las vigencias anteriores
PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0 100,0

9.1

Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la 

proteccion de cuencas abastecedoras en 

mantenimiento

HECTAREAS 733,25 765,7 100,0 1.333,25 765,7 0 57,43

Se concluyó el Contrato CVC 211 de 2013 con el cual 

se culmina el desarrollo de la segunda parte de la 

Implementación del Sistema de Información Geográfico 

Corporativo (Fase 4), con énfasis en Desarrollar e 

implementar las caracterizaciones y zonificaciones 

ambientales./va: Se concluyó la implementación de la 

información geográfica en los temas de agua y 

biodiversidad a la base de datos espacial y visor 

geográfico a través del contrato CVC 372 de 2012.

Con recursos 2013 se logro el 90% de ejecución, 

teniendo en cuenta que no fue posible el cumplimiento 

del resultado 4 la construcción de Centro de Atención y 

Valoracion de Flora Silvestre, por los inconvenientes ya 

planteados./va: Con vigencias anteriores a 2013 se ha 

logrado la realización de las actividades `previstas en el 

marco del proyecto, tales como operativos de control y 

vigilancia de fauna y flora,  adquisición de elementos 

para puestos de control, capacitaciones, etc-

Se instalaron 100.5 Km de aislamiento que permitieron 

favorecer procesos de restauración pasiva de 880 

hectáreas de áreas naturales estratégicas en 41 predios 

públicos de los municipios de Cali, Buga, Yumbo, 

Yotoco, Darien, Toro, Palmira y El Cerrito./va: Se reporta 

la realización de 40 kilómetros de aislamientos de 

protección.

Se reportan 765.7 Ha en mantenimiento correspondiente 

a diferentes lineas de inversión.

0,0 0,0 0,0 475.356.983,0 449.017.535,0 94,46

1.015.372.880,0 1.010.855.125,0 99,56 2.554.005.643,0 1.669.487.888,0 65,37

844.420.000,0 688.228.853,0 81,5 3.450.888.553,0 982.520.723,0 28,47

1.306.864.140,0 1.122.132.366,0 85,86 1.738.734.566,0 1.539.346.967,0 88,53

3,24 3,24

3,03 2,73

3,24 2,97

N/A N/A

1575 - 

Fortalecimiento al 

control de 

extracción de flora 

y fauna silvestre
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implementación del 
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Geográfica 

Corporativa

1714 - 

MANTENIMIENTO  
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ANTERIORES 
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PROTECCION DE 

CUENCAS EN 

JURISDICCION 

DE LA CVC

1713 - AUMENTO 

Y PROTECCION  

DE COBERTURA 
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HIDROGRAFICAS 
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1018
Area de cuenca hidrografica con fuente de 

informacion basica ortocorregida
HECTAREAS 1.242.284,0 0,0 0,0 1.242.284,0 0,0 0 0,0

784
Porcentaje de avance en la toma de imagenes 

satelitales en cuencas hidrograficas
PORCENTAJE 55,0 55,0 100,0 60,0 60,0 0 100,0

785

Porcentaje de avance en el proceso de 

ortocorrecion de imagenes satelitales en 

cuencas   hidrograficas

PORCENTAJE 60,0 40,0 66,67 60,0 40,0 0 66,67

1023
Metodologia implementada para cuantificacion 

de costos ambientales
METODOLOGIAS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

813

Numero de Metodologias de valoracion de los 

costos economicos  del deterioro ambiental y 

de la conservacion de los recursos naturales 

renovables transferidas

METODOLOGIAS 7,0 7,0 100,0 7,0 7,0 0 100,0

814
Experiencia piloto de valoracion economica de 

los recursos naturales establecida
EXPERIENCIAS 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 0 100,0

820
Numero de procesos de conceptualizacion en 

economia ambiental desarrollados
PROCESOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 100,0

1012
Numero de expedientes de derechos 

ambientales actualizados
EXPEDIENTES 11.000,0 9.724,0 88,4 19.500,0 24.253,0 0 100,0

Se adquirieron imágenes de satélite multiespectrales de 

alta resolución espacial y temporal en modo de archivo 

de los siguientes sensores:  RAPIDEYE: Imágenes con 

nivel de procesamiento 1B o Basic, 6.5 metros tamaño 

de pixel, multiespectral, Single organization, con 

cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 

10313 km2  GeoEye-1: Nivel de procesamiento Geo 

Estándar, 2m, Multiespectral, Single Organization, con 

cubrimiento en el Departamento del Valle del Cauca de 

818 km2.  IKONOS: Geo Estándar, 4m, Multiespectral, 

Single Organization, con cubrimiento en el 

Departamento del Valle del Cauca de 1787 km2.  El 

proceso de toma se desarrolló en su totalidad para el 

área de interés que corresponde a 20.942,38 Km2 

obteniendo imágenes con un gran porcentaje de 

nubosidad; sin embargo, se adquirieron imágenes de 

satélite multiespectrales de alta resolución espacial y 

temporal, en modo de toma o programación de la 

constelación RAPIDEYE, con nivel de procesamiento 1b 

o Basic, 6.5 metros tamaño de pixel, multiespectral, 

single organization, con un área útil de 10329,4 km2 con 

cubrimiento parcial en las cuencas hidrográficas de 

Amaime, Anchicaya, Arroyohondo, Bahía Buenaventura, 

Bugalagrande, Cajambre, Cali, Calima, Canaveral, 

Catarina, Chanco, Claro, Desbaratado, El Cerrito, 

Garrapatas, Guabas, Guachal (Bolo-Fraile), 

Guadalajara, Jamundí, La Paila, La Vieja, Las Canas, Lili-

Melendez-Canaveralej, Los Micos, Mayorquin, 

Mediacanoa, Morales, Mulalo, Obando, Pescador, 

Piedras, Raposo, Riofrio, Rut, Sabaletas, San Pedro, 

Sonso, Timba, Tuluá, Vijes, Yotoco, Yumbo y 

Yurumangui.      Con respecto al conveno 

interadministrativo 041 del 2013 suscrito entra la CVC y 

la Universidad del Valle, para la ortocorreccion de 

imagenes y demas actividades, se solicito y aprobó un 

adicional por 60 días que no involucra recursos, por 

tanto la fecha de finalización se modifica a 1 de marzo 

de 2014 y se revisa por parte de la oficina juridica la 

póliza de amparo a dicho adicional. Se realizó el primer 

desembolso a Univalle y en el mes de enero se espera 

recibir el primer informe financiero del tal desembolso.    

Se realizaron dos reuniones con personal técnico de la 

universidad del valle: una con el fin de tratar 

inconvenientes en el diseño de la propuesta de 

distribución de puntos de control para ortocorrección de 

imágenes y la segunda con el fin de tratar lo 

concerniente a la plantilla de los metadatos que se 

utilizará en el proyecto. Se completaron actividades 

como la propuesta de la plantilla de metadatos, 

adecuación y limpieza de fotografías aéreas, se ha 

avanzado en el escaneo de 2000 fotografías aéreas, se 

realizó la propuesta del modelo de ficha para los puntos 

de control para ortocorreccion de imágenes de satélite. 

Se entregó la propuesta de puntos de control para 

ortocorreccion de imágenes satelitales, la cual está en 

etapa de revisión por parte de la supervisión. 

Se llevaron a cabo el 100 % de las actividades 

establacidas para el desarrollo del proyecto

en el momento se han realizado las actividades 

programadas de acuerdo al cronograma, se ha cumplido 

con un 88.4%  de la meta acumulada  del proyecto, por 

parte de los contratistas, quienes han realizado  las 

visitas propuestas conforme a sus metas y han 

actualizado los expedientes en el aplicativo SIPA, 

conforme al objeto de cada uno de sus contratos. El 

contratista encargado de la verificación del avance de la 

actualización de los expedientes, ha llevado a cabo 

visitas a cada una de las DAR, en las cuales se ha 

reunido con los Coordinadores del proceso  ARNUT 

respectivo y con cada uno de los contratistas que 

ingresan información al aplicativo SIPA, realizando con 

ellos un muestreo aleatorio, para comprobar la veracidad 

de la información reportada por ellos y la cual consiste 

en revisar que la información consignada en el aplicativo 

SIPA, coincida con los soportes documentales 

encontrados en los expedientes físicos y pósteriormente 

ha verificado en el aplicativo SIPA que todos todas las 

actualizaciones realizadas a estos expedientes hayan 

sido ingresadas en el sistema./va: Este proyecto no 

tiene ejecucion en vigencias anteriores

1.100.000.000,0 709.934.242,0 64,54 2.087.819.997,0 1.691.736.208,0 81,03

1.533.225.795,0 1.374.925.011,0 89,68 4.178.375.367,0 1.529.199.216,0 36,6

0,0 0,0 0,0 400.000.000,0 400.000.000,0 100,0

4,6 2,61

N/A N/A

3,24 3,24

1746 - Valoración 

de costos 

ambientales

1744 -  

Levantamiento de 

información 

detallada de 

diferentes 

temáticas 

ambientales 

(suelos, erosión, 

cobertura, uso del 

suelo, geología, 

geomorfología,entr

e otras) en las 

cuencas 

hidrográficas del 

Valle del Cauca - 

Fase I

1749 - 

Fortalecimiento de 

la Gestión 

Corporativa en el 

marco de la 

actualización de 

los derechos 

ambientales
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PROYECTO/ 
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No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

764

Porcentaje de avance en la actualizacion de 

expedientes con tramite de otorgamiento y/o 

seguimiento

PORCENTAJE 20,0 65,0 100,0 100,0 65,0 0 65,0

765
Visitas de reconocimiento y verificacion de 

cumplimiento de obligaciones
VISITAS 3.500,0 2.500,0 71,43 6.000,0 5.000,0 0 83,33

766
Numero de expedientes de derechos 

ambientales sistematizados en SIPA
NUMERO 11.000,0 9.724,0 88,4 19.500,0 18.224,0 0 93,46

185
Numero de hectareas de pasivos ambientales 

de la mineria recuperadas o restauradas
HECTAREAS 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 0 100,0

504 Diseños elaborados DISENOS 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

903

Areas de suelos degradados por mineria 

recuperadas mediante sistemas de 

estabilizacion

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

1053
Nivel minimo de una laguna o reservorio 

establecido
MSNM 936,5 0,0 0,0 936,5 0,0 0 0,0

879
Estructura de regulacion de nivel de aguas 

construida
METRO LINEAL 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0 0,0

177.1

Numero de alternativas definidas y/o 

implementadas para recuperacion de areas 

degradadas por salinidad o erosion

ALTERNATIVAS 1,0 0,5 50,0 1,0 0,5 0 50,0

Proyecto Finalizado

En el desarrollo del proyecto, se realizaron los procesos 

de concurso de méritos y de licitación pública que 

generaron los siguientes contratos:    CONTRATO CVC 

No. 430 de 2013  OBJETO:  "Construcción de 

estructura para garantizar el nivel mínimo de la laguna y 

obras complementarias en el caño nuevo de la Laguna 

de Sonso" suscrito con la firma COMPAÑIA DE 

INGENIERIA SANITARIA - CODINSA S.A, para el cual 

se firmo acta de inicio el 6 de diciembre de 2013, por un 

valor de $298.054.203 y luego de una primera adicion en 

tiempo la fecha de terminación es el 1 de marzo de 

2014.     CONTRATO CVC No 0452 de 2013 tiene por 

objetivo realizar la interventoria tecnica, administrativa, 

economica y financiera, al Contrato 0430 cuyo objeto es 

la construcción de estructura para garantizar el nivel 

mínimo de la laguna y obras complementarias en el caño 

nuevo de la Laguna de sonso con Acta de Inicio del 12 

de Noviembre de 2013 y con duración de 3 meses.    En 

el desarrollo de los contratos se ha avanzado en las 

siguientes actividades:    "	Actividades de socializacion 

y coordinacion con las demas entidades publicas:    Se 

realizó reunión con la comunidad y se realizó la primera 

reunión de la Comisión de revisión del Estudio de 

Hidromecánicas- CVC.     Igualmente se realizó visita y 

recorrido al sitio de obra para inspeccionar área de 

proyecto y establecer actividades para inicio de obra. En 

la visita a campo se determinó que se debia adicionar al 

proyecto un componente de menejo de flora y fauna, con 

el fin de minimizar los impactos negativos de la 

intervencion, para lo cual el grupo de Biodiversidad 

genero el respectivo protocolo.     Se realizó reunión con: 

INVIAS, CVC, GOBERNACION y CONTRALORIA. 

Realizada en el despacho de la DTA CVC Sur Cali.  

Para la socialización del informe final de 

HIDROMECANICAS, con el objeto de dar la explicación 

de los alcances de las obras entregadas por el 

Consultor.     "	Actividades de obra adelantadas hasta 

la fecha:     topografia: se comprobaron los puntos de 

amarre permitiendo realizar la poligonal base de Caño 

Nuevo por el sistema de poligonal, el punto de inicio 

quedó localizado en la desembocadura del Caño Nuevo 

al rio Cauca.    En el primer tramo se realizó desmonte 

de vegetación, se utilizó canoa para la realización de 

topo batimetría, fue necesario despejar el buchón sobre 

el caño que impedía el desplazamiento de la canoa.

Se ha desembolsado el 95% de los recursos de la 

vigencia 2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 

058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Palmira y se están terminando de 

ejecutar las actividades previstas para esta vigencia..

en el momento se han realizado las actividades 

programadas de acuerdo al cronograma, se ha cumplido 

con un 88.4%  de la meta acumulada  del proyecto, por 

parte de los contratistas, quienes han realizado  las 

visitas propuestas conforme a sus metas y han 

actualizado los expedientes en el aplicativo SIPA, 

conforme al objeto de cada uno de sus contratos. El 

contratista encargado de la verificación del avance de la 

actualización de los expedientes, ha llevado a cabo 

visitas a cada una de las DAR, en las cuales se ha 

reunido con los Coordinadores del proceso  ARNUT 

respectivo y con cada uno de los contratistas que 

ingresan información al aplicativo SIPA, realizando con 

ellos un muestreo aleatorio, para comprobar la veracidad 

de la información reportada por ellos y la cual consiste 

en revisar que la información consignada en el aplicativo 

SIPA, coincida con los soportes documentales 

encontrados en los expedientes físicos y pósteriormente 

ha verificado en el aplicativo SIPA que todos todas las 

actualizaciones realizadas a estos expedientes hayan 

sido ingresadas en el sistema./va: Este proyecto no 

tiene ejecucion en vigencias anteriores

300.000.000,0 299.999.998,0 100,0 2.030.000.000,0 299.999.998,0 14,78

1.100.000.000,0 709.934.242,0 64,54 2.087.819.997,0 1.691.736.208,0 81,03

608.085.357,0 579.998.049,0 95,38 608.085.357,0 579.998.049,0 95,38

326.000.000,0 320.941.003,0 98,45 326.000.000,0 320.941.003,0 98,45

2,51 1,04

3,24 3,24

2,82 2,82

1,67 ,25

1751 - 

Recuperación de 

pasivos 

ambientales de 

minería

1749 - 

Fortalecimiento de 

la Gestión 

Corporativa en el 

marco de la 

actualización de 

los derechos 

ambientales

1767 - 

Tecnologías y 

prácticas para la 

recuperación y 

disminución del 

riesgo de 

degradación de los 

suelos por 

salinidad y erosión.

1766 - Diseño y 

construcción de 

obras 

complementarias 

para el 

funcionamiento 

ambiental de la 

Laguna de Sonso
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E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

270

Superficie de suelos afectados por erosion 

estabilizada a traves de la implementacion de 

tecnologias de conservacion

HECTAREAS 18,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0 0,0

349 Numero de hectareas de suelos estabilizadas HECTAREAS 18,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0 0,0

504 Diseños elaborados DISENOS 3,0 1,25 41,67 3,0 1,25 0 41,67

834
Estudios para la evaluacion de la salinidad y/o 

sodicidad de suelos y aguas de riego y drenaje
ESTUDIO 1,0 0,5 50,0 1,0 0,5 0 50,0

163

Numero de estrategias para el control del 

trafico de fauna y flora diseñadas e 

implementadas

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

325
Numero de estrategias de educacion 

implementadas
ESTRATEGIAS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

504 Diseños elaborados DISENOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

1037

Porcentaje de Areas protegidas y de especial 

importancia ecosistemica con estudios de 

integridad ecologica para la toma de decisiones

PORCENTAJE 10,0 10,0 100,0 30,0 10,0 0 33,33

5.2
Especies de fauna y flora amenazadas, con 

planes de conservacion en ejecucion
NUMERO 2,0 2,0 100,0 6,0 2,0 0 33,33

Se ha desembolsado el 95% de los recursos de la 

vigencia 2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 

058 de 2013 suscrito con la Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Palmira y se están terminando de 

ejecutar las actividades previstas para esta vigencia..

La primera parte del proyecto se ejecutó en el tiempo 

establecido y con el cumplimiento de todas las 

actividades propuestas, se recibieron los Diseños del 

Hogar de Paso,  los cuales están en revisión por parte 

del Comité Técnico para su aprobación. La parte 

correspondiente a la Construcción del Hogar que esta 

para ejecutarse en el 2014 la tiene la Dirección de 

Gestión Ambiental para su contratación..

En el marco de la ejecucion del convenio CVC Univalle 

No 28 de 2013 se cuenta con el Análisis de Integridad 

Ecológica para la Reserva Forestal Protectora Regional 

de Bitaco, se escogieron tres diferentes unidades del 

paisaje ( Bosque natural, Cultivi de ecualipto y cultivo de 

Té) dentro y en la zona aledaña a la Reserva indicando 

que  el bosque Natural se encuentra en condiciones muy 

buenas y los otros dos habitat en una condicion buens 

de acuerdo a las categorias establecida y gracias a la 

conectivada que aun existe en la zona permitiendo la 

movilidad de los organismos y garantizando habitat para 

las especies. Tambien se cumplio con el monitoreo de 

algunas especies del grupo de anfibios, las cuales 

cuentan con plan de accion para la conservacion de 

anfibios del departamento del Valle del Cauca.  Con 

respecto al convenio CVC -ICESI NO 029 de 2013, el 

cual esta realizando el análisis de integridad ecologica 

del Distrito Integrado de Atuncela cuenta con el el 

trabajo de campo de la epoca de lluvia, y está pendiente 

la salida de la época seca, dado que las condiciones 

climaticas de estos ecosistemas tienen periodo secos de 

seis meses, por lo tanto se considero de gran 

importancia realizar el monitoreo en ambos periodos, 

motivo por el cual se adicion en tiempo (2 meses) el 

convenio para complementar la información. Y se 

cumplio con una especie de flora monitoreada 

denominada Melocatus loboguerreroi, la cual cuenta con 

plan de conservación formulado.  

300.000.000,0 299.999.998,0 100,0 2.030.000.000,0 299.999.998,0 14,78

50.000.000,0 33.088.000,0 66,18 320.000.000,0 33.088.000,0 10,34

60.000.000,0 60.000.000,0 100,0 180.000.000,0 60.000.000,0 33,33

2,51 1,04

2,72 2,72

2,72 2,72

1767 - 

Tecnologías y 

prácticas para la 

recuperación y 

disminución del 

riesgo de 

degradación de los 

suelos por 

salinidad y erosión.

1769 - Evaluación 

del estado actual 

de ecosistemas en 

áreas protegidas y 

en áreas de 

especial 

importancia 

ecosistémica

1768 - 

Implementacion de 

estrategias para  

reducir el uso de 

fauna  y  flora 

silvestre
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1770 - 

Formulacion del 

plan de manejo e 

implementación de 

acciones para la 

conservación de la 

Unidad Ambiental 

Costera Málaga- 

Buenaventura.

900
Avance en el proceso de concertacion con los 

actores sociales
PORCENTAJE 100,0 40,0 40,0 2,51 1,15 100,0 40,0 0 40,0 55.000.000,0 54.413.793,0 98,93 500.000.000,0 54.413.793,0 10,88

Se ha venido realizando periodicamente (cada dos 

meses) el Comité de zonas costeras, donde asisten el 

IIAP, INVEMAR, DIMAR, Alcaldía Distrito de 

Buenaventura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Territorial, Parques Nacionales, Universidad del Pacífico, 

Autoridad Nacional de Pesca, asesor de comunidades 

indígenas de CVC, representantes de Aciva y Orivac, en 

estos espacios se ha socilizado el proyecto de 

Formulación del Plan de manejo integral de la Unidad 

Ambiental Costera Malaga- Buenaventura. Con el 

convenio No. 035 de 2013 suscrito con el Instituto del 

Pacífico, se ha adelantado la elaboración preliminar de 

los límites de dicha Unidad Ambiental Costera, con base 

en estos límites se han identificado Consejos 

comunitarios y Resguardos en la zona y además se 

solicita al Ministerio del Interior la existencia de Consejos 

comunitarios y resguardos indígenas en dicho polígono, 

para convocar a los talleres de consulta previa en el mes 

de enero de 2014. Se ha avanzado con el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo sostenible, la elaboración del acta 

de conformación de la Comisión Conjunta, como parte 

de la reglamentacion para la formulación del plan de 

manejo integral de la UAC Málaga- Buenvaventura. 

Dicha acta será firmada por el Director General de la 

CVC, El MInisterio de Ambiente y desarrollo sostenible, 

Parques nacionales y una vez se cree la Autoridad 

Ambiental del Distrito de Buenaventura, ésta haría parte 

de la comisión conjunta..

2

Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion 

de la Corporacion Autonoma Regional, con 

Planes de manejo en ejecucion

HECTAREAS 8.447,0 23.413,0 100,0 47.468,0 23.413,0 0 49,32

212
Numero de hectareas de bosques naturales en 

restauracion
HECTAREAS 394,3 417,4 100,0 1.100,3 417,4 0 37,94

368 Areas de restauracion ecologica establecidas HECTAREAS 290,3 288,7 99,45 740,3 288,7 0 39,0

369.1
Area de restauracion ecologica con 

mantenimiento
HECTAREAS 1.790,9 120,0 6,7 1.790,9 120,0 0 6,7

4.2
Areas secas con planes de manejo u 

ordenacion en ejecucion
HECTAREAS 23.619,0 0,0 0,0 23.619,0 0,0 0 0,0

504 Diseños elaborados DISENOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

521 Numero de plantulas producidas y distribuidas PLANTULAS 1.200,0 1.450.000,0 100,0 1.181.317,0 1.450.000,0 0 100,0

662

Numero de hectareas de Reservas Naturales 

de la Sociedad Civil con herramientas del 

paisaje implementadas con apoyo de la 

Corporacion

HECTAREAS 104,0 128,72 100,0 360,0 128,72 0 35,76

8

Areas reforestadas y/o revegetalizadas 

naturalmente para la proteccion de cuencas 

abastecedoras

HECTAREAS 85,0 417,4 100,0 445,0 417,4 0 93,8

9

Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la 

proteccion de cuencas abastecedoras en 

mantenimiento

HECTAREAS 1.790,9 120,0 6,7 1.790,9 120,0 0 6,7

212
Numero de hectareas de bosques naturales en 

restauracion
HECTAREAS 82,0 54,0 65,85 286,0 54,0 0 18,88

369
Area de restauracion ecologica con 

mantenimiento
HECTAREAS 190,0 104,5 55,0 269,0 104,5 0 38,85

En el periodo se reporta un avance de 417.4 hectáreas 

de herramientas de manejo del paisaje implementadas, 

las cuales incluyen avances de ejecución de los planes 

de manejo de dos reservas naturales de la sociedad civil 

y dos reservas forestales protectoras nacionales 

(Guadalajara y Sonso-Guabas; ésta última estaba 

programada para 2014 pero por interes mutuo de 

intervención con el Fondo del Agua se incluyó en 2013, 

las demás áreas protegidas se atenderán en 2014: 

páramo El Duende y PNR Vinculo).

Los convenios con los consejos comunitarios ya están 

listos y firmados. Se hizo entrega del anticipo estipulado 

en los convenios, y los consejos iniciaron los trabajos 

contratados. Está pendiente la verificación de los 

predios para aprobar los trabajos y desembolsar el resto 

del dinero. Posteriormente se realizarán los talleres de 

educación ambiental en las comunidades..

347.000.000,0 93,28 872.000.000,0 347.000.000,0 39,79

4.600.509.591,0 3.380.381.748,0 73,48 6.913.280.672,0 3.380.381.748,0 48,9

372.000.000,0

4,39 2,74

2,93 1,87

1772 - 

Restauracion de 

areas estrategicas 

en cuencas 

prioritarias en 

territorio de 

comunidades 

negras del pacifico 

Vallecaucano

1771 - 

Restauracion de 

areas estrategicas 

en cuencas 

prioritarias
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

466

Numero de hectareas del ecosistema manglar 

en recuperacion mediante siembra de especies 

asociadas al manglar

HECTAREAS 54,0 36,0 66,67 188,0 36,0 0 19,15

468

Numero de hectareas en manejo de cobertura 

boscosa en sistemas agroforestales de 

acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico 

implementadas

HECTAREAS 28,0 18,0 64,29 98,0 18,0 0 18,37

9.1

Areas reforestadas y/o revegetalizadas para la 

proteccion de cuencas abastecedoras en 

mantenimiento

HECTAREAS 190,0 104,5 55,0 269,0 104,5 0 38,85

212
Numero de hectareas de bosques naturales en 

restauracion
HECTAREAS 30,0 10,0 33,33 204,0 10,0 0 4,9

468

Numero de hectareas en manejo de cobertura 

boscosa en sistemas agroforestales de 

acuerdo a las condiciones biofisicas del pacifico 

implementadas

HECTAREAS 30,0 10,0 33,33 204,0 10,0 0 4,9

1.2

Numero de hectareas de reservas naturales de 

la sociedad civil declaradas en jurisdiccion de la 

Corporacion

HECTAREAS 70,0 993,0 100,0 415,0 993,0 0 100,0

141

Areas protegidas declaradas en la jurisdiccion 

de la Corporacion, con Planes de manejo 

formulados

HECTAREAS 16.200,0 17.053,0 100,0 77.422,0 17.053,0 0 22,03

380 Numero de planes de manejo formulados PLANES 12,0 16,0 100,0 135,0 16,0 0 11,85

384 Areas protegidas en proceso de declaratoria NUMERO 14,0 16,0 100,0 97,0 16,0 0 16,49

Los convenios con los consejos comunitarios ya están 

listos y firmados. Se hizo entrega del anticipo estipulado 

en los convenios, y los consejos iniciaron los trabajos 

contratados. Está pendiente la verificación de los 

predios para aprobar los trabajos y desembolsar el resto 

del dinero. Posteriormente se realizarán los talleres de 

educación ambiental en las comunidades..

Para el desarrollo del proyecto se firmaron dos 

convenios interadministrativos uno con ACIVA RP No 

CVC 073 del 2013  y el otro con la ORIVAC No. CVC 

071 de 2013. El avance de las actividades de estos 

convenios al mes de diciembre es el siguiente:    

Convenio CVC - ORIVAC: se realizó la caracterización, 

socialización y planificación de las actividades a realizar 

en las comunidades indígenas de:    - Kimi Pernia 

Domico, cañon del Garrapatas, municipio del Dovio, se 

establecerán 8 hectáreas de sistemas agroforestales, 

las cuales se han implementado 3 hectareas    - 

Resguardo Kwesx Kiwe Nasa, municipio de Jamundí, se 

establecerán 8 hectáreas de sistemas agroforestales, 

las cuales se han implementado 2 hectareas    - 

Resguardo el Chachajo, municipio de Buenaventura, se 

establecerán 8 hectáreas de sistemas agroforestales, 

las cuales se han implementado 1 hectareas    Convenio 

CVC - ACIVA: se realizó la caracterización, socialización 

y planificación de las actividades a realizar en las 

comunidades indígenas de:    - Resguardo Chonara 

Huena , municipio de Buenaventura, se establecerán 5 

hectáreas de sistemas agroforestales, las cuales se han 

implementado 2 hectareas    - Resguardo Yu Yicxkwe, 

municipio de Dagua, se establecerán 5 hectáreas de 

sistemas agroforestales, las cuales se han 

implementado 2 hectareas    El avance del proyecto 

vigencia 2013 es de un 30%    Se les traslado los 

recursos de la cuenta conjunta a la cuenta de trabajo de 

cada organización.  

Se ha dado inicio a los convenios y contrataciones a 

traves de las cuales se conseguiran los resultados 

planteados para el proyecto:  - Indentificacion de las 

areas prioritarias para abastecimiento hidrico de mpios a 

traves de contratacion con la Fundacion Proagua, bajo la 

responsabilidad del grupo Recursos Hidricos.  - 

Declaratoria de area publica y formulación de su plan de 

manejo en Restrepo y La cumbre Convenio Fundacion 

GAIA.   - Declaratoria de area publicas y formulación de 

su plan de manejo en Bolivar, convenio con Ecofuturo  - 

Delcaratoria de area publica en Dagua y formulación de 

su plan de manejo, fundacion GAIA   - Promocion de 

RNSC en Dagua y la Cummbre y formulación de sus 

planes de manejo, Fundacion Corfopal  - Promocion de 

RNSC y formulación de sus planes de manejo, en 

Cerrito, Ambiente Colombia  Todos los anteriores 

convenios ya dieron incio y han llevado a  cabo 

reuniones de comte tecnico para presentar cronogramas 

y avances.    - Declaratoria area publica y planes de 

manejo de RNSC en Serrania de Los PARAguas, 

homologacion de la laguna de sonsos, declaratoria del 

jardin botanico de mateguadua, dio inicio a traves de 

convenio con Corpocuencas.    - La promosion de 

RNSC en Las cuencas del Bugalagrande y el Tulua, en 

El Aguila y en jamundi, y el proceso de la caracterizacion 

de los predios adquiridos por 20 mpio, se inicio con la 

propuesta de trabajar en convenio con Corporcuencas, 

sien embargo durante el proceso se conoció de un 

proyecto similar de Vallecaucan de aguas en el cual se 

trabajarian 7 de los mpios que estan incluidos en este 

proeycto, por lo tanto se ajustaron los estudios previos 

para no incluir los mpios en donde habia traslape. 

Posterioremnte juridica de la CVC ante la situacion 

jurdica de Corpocuencas quien es de caracter mixto 

considero no adecuado firmar convenio con ellos si este 

no estaba listo antes del viernes 8 de noviembre (ley de 

garantias). Por lo tanto la direccion sugirio reiniciar el 

proceso con otra organizacion, para lo cual se propuso a 

ACODAL. Una vez recibida esta directriz se reinicio el 

proceso y finalmente se firmo acta de inicio en 

diciembre, por lo tanto las actividades que dependen de 

este convenio no han avanzado en sus metas a la fecha.

347.000.000,0 93,28 872.000.000,0 347.000.000,0 39,79

100.000.000,0 93.457.950,0 93,46 310.000.000,0 93.457.950,0 30,15

580.300.011,0 534.895.249,0 92,18 1.510.100.011,0 534.895.249,0 35,42

372.000.000,02,93 1,87

2,51 ,83

4,25 2,78

1772 - 

Restauracion de 

areas estrategicas 

en cuencas 

prioritarias en 

territorio de 

comunidades 

negras del pacifico 

Vallecaucano

1774 - 

Identificación, 

Declaratoria y 

manejo de áreas 

protegidas como 

aporte a la 

construcción del 

Sistema Nacional y 

Departamental de 

Áreas Protegidas.

1773 - 

Restauracion de 

areas estrategicas 

en cuencas 

prioritarias en 

territorio de 

comunidades 

indigenas del Valle 

del Cauca
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OBSERVACIONES

4.2
Areas secas con planes de manejo u 

ordenacion en ejecucion
HECTAREAS 23.619,0 23.619,0 100,0 23.619,0 23.619,0 0 100,0

1039 Documento de planificacion tematica ajustado DOCUMENTOS 1,0 1,0 100,0 2,0 1,0 0 50,0

849
Documento Plan de accion de biodiversidad del 

Valle del Cauca ajustado y publicado
DOCUMENTOS 1,0 0,9 90,0 1,0 0,9 0 90,0

1033

Numero de alternativas para el uso sostenible 

de la biodiversidad apoyadas por la 

Corporacion

ALTERNATIVAS 3,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0 0,0

320
Numero de paquetes tecnologicos para el uso 

sostenible de la biodiversidad diseñados

PAQUETES 

TECNOLOGICOS
1,0 0,5 50,0 3,0 0,5 0 16,67

320.1
Numero de paquetes tecnologicos para el uso 

sostenible de la biodiversidad diseñados

PAQUETES 

TECNOLOGICOS
0,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0

665
Estudios de valoracion de bienes y servicios 

ambientales elaborados
ESTUDIOS 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

835

Numero de acciones implementadas para la 

prevencion, el control y manejo de caracol 

gigante africano (Achatina fulica)

ACCIONES 4,0 3,0 75,0 4,0 3,0 0 75,0

1033.1

Numero de alternativas para el uso sostenible 

de la biodiversidad apoyadas por la 

Corporacion

ALTERNATIVAS 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0 0,0

5.1
Especies de fauna y flora amenazadas, con 

planes de conservacion en ejecucion
NUMERO 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

851
Iniciativas ecoturisticas apoyadas por la 

Corporacion en diseño e implementacion
INICIATIVAS 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0 0,0

1071

Areas de bosques naturales influenciadas con 

herramientas de compensacion o pago por 

servicios ambientales implementadas

HECTAREAS 100,0 100,0 100,0 250,0 100,0 0 40,0

736

Experiencias piloto de valoracion por 

compensacion o pago de bienes y servicios 

ambientales

EXPERIENCIAS 1,0 0,5 50,0 4,0 0,5 0 12,5

927

Areas de bosque con diseño de esquemas de 

compensacion o pago por servicios 

ambientales

HECTAREAS 100,0 100,0 100,0 250,0 100,0 0 40,0

Para el año 2013, este proyecto tuvo en desarrollo un 

solo Resultado que se ejecutó mediante el Convenio 

Interadministrativo No. 019 de 2013, suscrito con el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt.  En el mes de diciembre se 

realizó una adición de tiempo hasta el mes de octubre de 

2014 para que el Plan de Acción de Biodiversidad del 

Valle del Cauca quede a tono con el Plan Nacional de 

Biodiversidad que se formulará en 2014, igualmente 

para que la experiencia de la CVC sirva como piloto para 

las otras Corporaciones ya que el IAvH, está encargado 

de elaborar el Plan Nacional.  Por otro lado, se recibió el 

documento de ajuste al Plan de Acción de Biodiversidad 

del Valle del Cauca, el cual está sujeto a revisión y 

observaciones. Por todo lo anterior, queda pendiente la 

decisión sobre la publicación.

Se ha dado inicio a los convenios y contrataciones a 

traves de las cuales se conseguiran los resultados 

planteados para el proyecto:  - Indentificacion de las 

areas prioritarias para abastecimiento hidrico de mpios a 

traves de contratacion con la Fundacion Proagua, bajo la 

responsabilidad del grupo Recursos Hidricos.  - 

Declaratoria de area publica y formulación de su plan de 

manejo en Restrepo y La cumbre Convenio Fundacion 

GAIA.   - Declaratoria de area publicas y formulación de 

su plan de manejo en Bolivar, convenio con Ecofuturo  - 

Delcaratoria de area publica en Dagua y formulación de 

su plan de manejo, fundacion GAIA   - Promocion de 

RNSC en Dagua y la Cummbre y formulación de sus 

planes de manejo, Fundacion Corfopal  - Promocion de 

RNSC y formulación de sus planes de manejo, en 

Cerrito, Ambiente Colombia  Todos los anteriores 

convenios ya dieron incio y han llevado a  cabo 

reuniones de comte tecnico para presentar cronogramas 

y avances.    - Declaratoria area publica y planes de 

manejo de RNSC en Serrania de Los PARAguas, 

homologacion de la laguna de sonsos, declaratoria del 

jardin botanico de mateguadua, dio inicio a traves de 

convenio con Corpocuencas.    - La promosion de 

RNSC en Las cuencas del Bugalagrande y el Tulua, en 

El Aguila y en jamundi, y el proceso de la caracterizacion 

de los predios adquiridos por 20 mpio, se inicio con la 

propuesta de trabajar en convenio con Corporcuencas, 

sien embargo durante el proceso se conoció de un 

proyecto similar de Vallecaucan de aguas en el cual se 

trabajarian 7 de los mpios que estan incluidos en este 

proeycto, por lo tanto se ajustaron los estudios previos 

para no incluir los mpios en donde habia traslape. 

Posterioremnte juridica de la CVC ante la situacion 

jurdica de Corpocuencas quien es de caracter mixto 

considero no adecuado firmar convenio con ellos si este 

no estaba listo antes del viernes 8 de noviembre (ley de 

garantias). Por lo tanto la direccion sugirio reiniciar el 

proceso con otra organizacion, para lo cual se propuso a 

ACODAL. Una vez recibida esta directriz se reinicio el 

proceso y finalmente se firmo acta de inicio en 

diciembre, por lo tanto las actividades que dependen de 

este convenio no han avanzado en sus metas a la fecha.

En cuanto al Resultado 1. Se avanzo en el 

estableciemiento de los dos sitios de zoocria de la 

especie , en la recopilacion de la información sobre la 

valoración zootecnica de la especie y en los contactos 

para conformar la organización comunitaria que quedara 

a cargo de la implementación de los paquetes 

tecnologicos. R2. Se realizo un adiccional por dos 

meses. R3. Se ejecuto en su totalidad la investigación 

del paquete tecnologico de la Sabaleta. Se ejecutó la 

investigación de la línea base de la especie exótica e 

invasora caracol gigante africano y se inicio un contrato 

con ECOBIOSIS para ejecutar las actividades de 

difusión y captura y disposición de la especie invasora.

Se realizó la adición al convenio 033 de 2013 suscrito 

con el IIAP, se socializó el proyecto con los Consejos 

Comunitarios y se concerto el desarrollo de actividades 

para poder cumplir con el diseño de estrategias de 

conservación para el uso y aprovechamiento sostenible 

en territorios de comunidades negras atravez de la 

formulación de Iniciativas de turismo sostenible 

diseñadas y fortalecidas que propendan por el uso, 

manejo y aprovechamiento sostenible de los bienes y 

servicios ambientales y la formulación de Planes de 

manejo de especies focales implementados (cangrejo 

azul, Tulisio, Piangua).

se ejecutaron los recursos relacinados con la actividad 

del seminario por valor de 30.000.000, se firmo el 

convenio 044 por valor de 150.000.000 y el convenio 

0059 por valor de 150.000.000 com paortes de CVC, la 

actividad de fortaleciemiento de actores delmunicpio de 

alacalá no se pudo ejecutar pues se tenia previsto 

adicionar al convenio 091 de 2013 de la dirección de 

Gestión Ambiental, pero por inconvenientes de firma de 

acya de inicio y solicitud de adición de dicho convenio, 

no fue posible realziar al adcición, de todas formas la 

actividad será desarrollada en el marco de ese convenio, 

lo que indica que se cumplir con lo previsto a pesar de la 

no ejecución de los 20.000.000 corespondientes a esa 

actividad.

350.000.000,0 330.000.000,0

35.000.000,0 35.000.000,0 100,0 285.000.000,0 35.000.000,0 12,28

480.000.000,0 460.855.174,0 96,01 1.170.000.000,0 460.855.174,0 39,39

95.000.000,0 95.000.000,0 100,0 195.000.000,0 95.000.000,0 48,72

94,29 650.000.000,0 330.000.000,0 50,77

580.300.011,0 534.895.249,0 92,18 1.510.100.011,0 534.895.249,0 35,42

1,99 ,01

1,46 ,99

4,25 2,78

3,14 3,14

3,24 1,92

1774 - 

Identificación, 

Declaratoria y 

manejo de áreas 

protegidas como 

aporte a la 

construcción del 

Sistema Nacional y 

Departamental de 

Áreas Protegidas.

1776 - Diseño e 

implementacion de 

alternativas para el  

uso sostenible de 

la biodiversidad.

1775 - Ajuste de 

instrumentos de 

planificación 

temáticos (Plan de 

Acción de 

Biodiversidad del 

Valle del Cauca y 

Plan General de 

Ordenación 

Forestal).

1778 - Diseño e 

implementacion de 

esquemas de 

valoración y 

compensación o 

pago por servicios 

ambientales en el 

Valle del Cauca

1777 - Diseño e 

implementacion de 

alternativas para el  

uso sostenible de 

la biodiversidad en 

comunidades 

negras.
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OBSERVACIONES

154

Numero de hectareas con sistemas 

productivos sostenibles implementados con 

apoyo de la Corporacion

HECTAREAS 184,0 0,0 0,0 689,0 0,0 0 0,0

890

Porcentaje de avance en la elaboracion de 

lineamientos ambientales para la 

reglamentacion del uso y manejo del recurso 

suelo

PORCENTAJE 10,0 9,0 90,0 100,0 9,0 0 9,0

894
Numero de hectareas diseñadas con sistemas 

productivos sostenibles
HECTAREAS 100,0 10,0 10,0 305,0 10,0 0 3,28

895
Numero de hectareas reconvertidas a sistemas 

productivos sostenibles
HECTAREAS 100,0 10,0 10,0 305,0 10,0 0 3,28

896

Numero de hectareas diseñadas y fortalecidas 

con actividades agricolas de bajo impacto en 

areas de interes ambiental

HECTAREAS 84,0 10,0 11,9 384,0 10,0 0 2,6

897

Porcentaje de avance en la elaboracion de 

estudios de valoracion de servicios ambientales 

suministrados por el suelo

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

898
Numero de analisis de suelos para 

caracterizacion de carbono
ANALISIS 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0

931

Numero de Municipios con lineamientos 

ambientales para el uso y manejo sostenible 

del recurso suelo

MUNICIPIOS 6,0 3,0 50,0 41,0 3,0 0 7,32

1017

Areas con implementacion y validacion de 

protocolos de aplicacion de vinazas para el 

manejo sostenible de suelos y aguas en el 

Valle del Cauca

HECTAREAS 3.000,0 3.422,48 100,0 21.000,0 3.422,48 0 16,3

326.2

Numero de analisis de aguas en zona saturada 

y no saturada realizados en diferentes tipos de 

suelo con distintas dosis y periodos de 

aplicacion de vinazas

ANALISIS 142,0 142,0 100,0 426,0 142,0 0 33,33

940.000.000,0 861.162.430,0 91,61 2.450.000.000,0

Se ha desembolsado el 80% de los recursos de la 

vigencia 2013 del contrato CVC No. 0425 de 2013 

suscrito con el abogado José María Borrero y se están 

terminando de ejecutar las actividades previstas para 

esta vigencia. Las actividades ejecutadas son: -  

Elaboración del plan de trabajo con cronograma de 

actividades.  - Estudio sobre los instrumentos jurídicos y 

de política ambiental aplicables a la protección, manejo y 

conservación del recurso suelo en el área de jurisdicción 

de la Corporación (6 municipios): Revisión de POMCH, 

POT, PBOT, EOT de las cuencas y municipios del Valle 

del Cauca, revisión de estudios de conflicto de uso, de 

uso actual y uso potencial del suelo existentes en la 

Corporación; revisión de legislación ambiental referente 

al recurso suelo; revisión del articulado del borrador del 

reglamento elaborado entre los años 2002 y 2003 por 

José M. Borrero Navia, JD.  - Diseño de un diagrama de 

flujo jerarquizado de interdependencias normativas 

ambientales atinentes al recurso suelo a fin de visualizar 

la mayor o menor influencia existente entre ellas.  - 

Elaboración de un documento  sobre los lineamientos 

generales de derecho y política ambiental aplicables a la 

elaboración de un reglamento de usos del suelo en el 

área de jurisdicción de la CVC.  - Realización de talleres 

de trabajo con los funcionarios de la CVC para examinar 

el mencionado documento.  - La actividad de elaborar los 

documentos  sobre los lineamientos ambientales para el 

uso y manejo sostenible del recurso suelo en 6 

municipios, se ha ejecutado en un 50%.    Se ha 

desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 

2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 

2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes 

actividades: - Identificación de los usuarios y las áreas a 

trabajar con la participación de los funcionarios de las 

DAR Pacífico Este, Centro Norte, BRUT y Norte 

involucradas en el proyecto para realizar el diseño de los 

sistemas que se van a reconvertir y a implementar.  - 

Elaboración y desarrollo del plan de trabajo para el 

cumplimiento del 100% de las actividades y resultados 

propuestos.  - Diseño parcial de los sistemas 

productivos agrícolas y ganaderos a reconvertir.  - 

Diseño parcial del plan de capacitación en técnicas de 

reconversión agrícola y ganadera según los 

requerimientos de los beneficiarios.  Todavía no se ha 

iniciado la implementación de la reconversión de los de 

sistemas productivos agrícolas y ganaderos.  Se ha 

desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 

2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 

2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes 

actividades: - Identificación de los usuarios y las áreas a 

trabajar con la participación de los funcionarios de las 

DAR Pacífico Este, Centro Norte, BRUT y Norte 

involucradas en el proyecto para realizar el diseño de los 

sistemas productivos que se van a fortalecer y a 

implementar.  - Elaboración y desarrollo del plan de 

trabajo para el cumplimiento del 100% de las actividades 

y resultados propuestos.  - Diseño parcial de los 

sistemas productivos agrícolas y ganaderos de bajo 

impacto a establecer.  - Diseño parcial del plan de 

capacitación en técnicas de producción agrícola y 

ganadera de bajo impacto según los requerimientos de 

los beneficiarios.  - Georreferenciación parcial de las 

áreas implementadas con los sistemas productivos de 

bajo impacto.     - Se ha elaborado el diseño 

experimental de los sistemas productivos con diferente 

manejo.  - Se ha realizado la caracterización parcial 

biofísica de los ecosistemas.

Proyecto con vigencia futuras, Se realizó el 100% de las 

actividades sobre la caracterización y  análisis de aguas 

en zona saturada y no saturada en las áreas   de 

aplicación de vinazas en las cuencas de Guachal, 

Amaime.   la caracterización y análisis en Zona saturada 

y Zona no saturada para la evaluación de la 

contaminación por agroquimicos y plaguicidas en las 

cuencas de Guachal, Amaime, Tulua y la Vieja y la 

caracterización y  análisis en aguas subterráneas  para 

la evaluación de la contaminación por  hidrocarburos en 

las cuencas de Guachal, Yumbo, Tulua y Amaime.  Se 

ha desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 

2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 

2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes 

actividades: - Se ha realizado el diagnóstico de los sitios 

de muestreo relacionados la recopilación de información 

básica secundaria como son estudios anteriores, estudio 

detallado de suelos, información de las labores culturas, 

edad y variedad de la caña, información meteorológica, 

entre otras.  - Se ha efectuado la localización parcial de 

los sitios de muestreo.  Se han ejecutado las siguientes 

actividades: - Se ha realizado el diseño experimental que 

incluye diferentes dosis de fertilizante y zeolita y la 

medición de gases efecto Invernadero (GEI).  - Se 

tomaron las muestras de suelo para la caracterización 

física y química y está pendiente el análisis de 

laboratorio.  - Se tiene adelantada la logística y 

concertación con expertos de Brasil, Chile y España 

para la realización del Seminario Internacional cuya 

temática central sea la calidad de suelos y aguas, con 

énfasis en contaminación y modelación de calidad en 

aguas subterráneas y manejo y conservación de suelos 

y aguas.  - Se tiene elaborado el borrador de las cartillas 

ilustrativas, que contengan los análisis de los resultados 

alcanzados en 2013.  Se han ejecutado las siguientes 

actividades:- Se está realizando el diseño de la red de 

monitoreo de suelos.  - Se ha recopilado información de 

suelos de la CVC, áreas de aplicación de vinazas, 

vulnerabilidad de los acuíferos de la zona plana de los 

municipios de Yumbo, El Cerrito, Palmira y Candelaria.  - 

Se ha realizado el cruce de información para determinar 

los puntos posibles de monitoreo.  - Se ha hecho el 

reconocimiento de campo para definición de los sitios 

planteados para el monitoreo, en los cuales se verificará 

el acceso a dichos puntos y la facilidad de transmisión 

de los datos.  - Se está realizando la definición de los 

sitios de monitoreo.   - Se están eeleccionando variables, 

equipos y sensores para el monitoreo del suelo. 

861.162.430,0 35,15

440.000.000,0 440.000.000,0 100,0 1.720.000.000,0 440.000.000,0 25,583,45 1,51

3,66 3,04

1780 - Evaluación  

y monitoreo de los 

efectos de la 

contaminación por 

vinazas, 

agroquímicos e 

hidrocarburos en 

los recursos suelo 

y agua

1779 - 

Reconversión de 

sistemas 

productivos 

agrícolas y 

pecuarios, y 

fortalecimiento de 

las actividades 

agropecuarias de 

bajo impacto para 

la disminución de 

la degradación de 

los suelos.
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

782
Numero de hectareas de verificacion y control 

de dosis
HECTAREAS 3.000,0 3.422,48 100,0 21.000,0 3.422,48 0 16,3

918

Numero de analisis realizados en Zona 

Saturada y Zona No Saturada para la 

caracterizacion de hidrocarburos

ANALISIS 30,0 30,0 100,0 90,0 30,0 0 33,33

919

Numero de analisis realizados en Zona 

Saturada y Zona No Saturada para la 

caracterizacion de agroquimicos y plaguicidas

ANALISIS 40,0 40,0 100,0 120,0 40,0 0 33,33

921

Porcentaje de avance en la elaboracion de 

estudios para determinar los efectos de la 

aplicacion de vinazas

PORCENTAJE 70,0 50,0 71,43 100,0 50,0 0 50,0

922

Porcentaje de avance en la elaboracion de 

estudios para determinar el beneficio ambiental 

del uso de Zeolita en la disminucion de 

aplicacion de fertilizantes

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

923
Numero de caracterizaciones de suelos 

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

924

Porcentaje de avance en el diseño e 

implementacion del sistema automatizado para 

el monitoreo de la calidad de suelo

PORCENTAJE 30,0 20,0 66,67 100,0 20,0 0 20,0

1073

Acuerdos establecidos con los actores 

asociados a la conservacion y proteccion de los 

recursos naturales en las areas de intervencion 

ambiental

ACUERDOS 14,0 8,0 57,14 14,0 8,0 0 57,14

425 Jornadas de educacion ambiental realizadas JORNADAS 1,0 1,0 100,0 54,0 1,0 0 1,85

1829 - 

Reconversión y 

mejoramiento de  

prácticas agrícolas 

(BPA) y 

Ganaderas (BPG).

1073

Acuerdos establecidos con los actores 

asociados a la conservacion y proteccion de los 

recursos naturales en las areas de intervencion 

ambiental

ACUERDOS 16,0 6,0 37,5 2,93 2,93 16,0 6,0 0 37,5 51.970.579,0 50.370.579,0 96,92 1.458.381.022,0 50.370.579,0 3,45

Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las 

actividades de socialización y firmas de acuerdos con 

las comunidades beneficiarias. Según el cronograma 

aprobado por el supervisor y con el seguimiento 

adecuado de parte de la CVC. Lo anterior es lo 

programado para la vigencia 2013, en el marco de los 

macroproyectos del Fondo Participativo para la Accion 

Ambiental.

1830 - 

Mejoramiento de 

las condiciones 

ambientales de 

microcuencas del 

Valle del Cauca

1073

Acuerdos establecidos con los actores 

asociados a la conservacion y proteccion de los 

recursos naturales en las areas de intervencion 

ambiental

ACUERDOS 19,0 7,0 36,84 2,93 2,58 19,0 7,0 0 36,84 67.902.935,0 64.074.560,0 94,36 1.628.288.345,0 64.074.560,0 3,94

Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las 

actividades de socialización y firmas de acuerdos con 

las comunidades beneficiarias. Según el cronograma 

aprobado por el supervisor y con el seguimiento 

adecuado de parte de la CVC. Lo anterior es lo 

programado para la vigencia 2013, en el marco de los 

macroproyectos del Fondo Participativo para la Accion 

Ambiental.   Agunas organizaciones iniciaron sus 

actividades en el mes de enero.

1831 - 

Mejoramiento de 

las condiciones 

ambientales para 

el 

aprovechamiento 

ecoturístico en el 

Valle del Cauca

1073

Acuerdos establecidos con los actores 

asociados a la conservacion y proteccion de los 

recursos naturales en las areas de intervencion 

ambiental

ACUERDOS 4,0 3,0 75,0 2,93 2,93 4,0 3,0 0 75,0 14.043.680,0 13.643.680,0 97,15 351.989.000,0 13.643.680,0 3,88

Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las 

actividades de socialización y firmas de acuerdos con 

las comunidades beneficiarias. Según el cronograma 

aprobado por el supervisor y con el seguimiento 

adecuado de parte de la CVC. Lo anterior es lo 

programado para la vigencia 2013, en el marco de los 

macroproyectos del Fondo Participativo para la Accion 

Ambiental.

13,6 11,14

2001
MONITOREOS DE RECURSOS HIDRICOS Y 

VERTIMIENTOS REALIZADOS
MONITOREOS 250,0 301,0 100,0 966,0 623,0 0 64,49

56.931.470,0 49.263.107,0 86,53 1.120.753.414,0 49.263.107,0 4,4

940.000.000,0 861.162.430,0 91,61 2.450.000.000,0

Proyecto con vigencia futuras, Se realizó el 100% de las 

actividades sobre la caracterización y  análisis de aguas 

en zona saturada y no saturada en las áreas   de 

aplicación de vinazas en las cuencas de Guachal, 

Amaime.   la caracterización y análisis en Zona saturada 

y Zona no saturada para la evaluación de la 

contaminación por agroquimicos y plaguicidas en las 

cuencas de Guachal, Amaime, Tulua y la Vieja y la 

caracterización y  análisis en aguas subterráneas  para 

la evaluación de la contaminación por  hidrocarburos en 

las cuencas de Guachal, Yumbo, Tulua y Amaime.  Se 

ha desembolsado el 95% de los recursos de la vigencia 

2013 del Convenio Interadministrativo CVC No. 058 de 

2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Palmira. Se han ejecutado las siguientes 

actividades: - Se ha realizado el diagnóstico de los sitios 

de muestreo relacionados la recopilación de información 

básica secundaria como son estudios anteriores, estudio 

detallado de suelos, información de las labores culturas, 

edad y variedad de la caña, información meteorológica, 

entre otras.  - Se ha efectuado la localización parcial de 

los sitios de muestreo.  Se han ejecutado las siguientes 

actividades: - Se ha realizado el diseño experimental que 

incluye diferentes dosis de fertilizante y zeolita y la 

medición de gases efecto Invernadero (GEI).  - Se 

tomaron las muestras de suelo para la caracterización 

física y química y está pendiente el análisis de 

laboratorio.  - Se tiene adelantada la logística y 

concertación con expertos de Brasil, Chile y España 

para la realización del Seminario Internacional cuya 

temática central sea la calidad de suelos y aguas, con 

énfasis en contaminación y modelación de calidad en 

aguas subterráneas y manejo y conservación de suelos 

y aguas.  - Se tiene elaborado el borrador de las cartillas 

ilustrativas, que contengan los análisis de los resultados 

alcanzados en 2013.  Se han ejecutado las siguientes 

actividades:- Se está realizando el diseño de la red de 

monitoreo de suelos.  - Se ha recopilado información de 

suelos de la CVC, áreas de aplicación de vinazas, 

vulnerabilidad de los acuíferos de la zona plana de los 

municipios de Yumbo, El Cerrito, Palmira y Candelaria.  - 

Se ha realizado el cruce de información para determinar 

los puntos posibles de monitoreo.  - Se ha hecho el 

reconocimiento de campo para definición de los sitios 

planteados para el monitoreo, en los cuales se verificará 

el acceso a dichos puntos y la facilidad de transmisión 

de los datos.  - Se está realizando la definición de los 

sitios de monitoreo.   - Se están eeleccionando variables, 

equipos y sensores para el monitoreo del suelo. 

Las organizaciones contratistas del FPAA realizaron las 

actividades de socialización y firmas de acuerdos con 

las comunidades beneficiarias. Según el cronograma 

aprobado por el supervisor y con el seguimiento 

adecuado de parte de la CVC.  No se ha realizado el 

proceso de contratacion con la ONG Asoyotoco, y 

algunas organizaciones iniciaron sus actividades en el 

mes de enero.

1.000.038.806,0 874.995.870,0 87,5 2.084.019.830,0 1.786.931.576,0 85,74

relacionado con el monitoreo de recursos hidricos y 

vertimientos el indicador fue superado en el año 2013, 

En el año 2013 se ejecutaron 301 monitoreos, de los 

cuales 201 corresponden a recursos hídricos y 100 a 

vertimientos, estos  se realizaron en el marco de los 

programas de monitoreo sistemático de la Corporación. 

En el monitoreo de Recursos Hídricos se incluyeron el 

rio Cauca en 19 estaciones y los tributarios en la 

desembocadura, monitoreo de los siete ríos de Cali, 

monitoreo del Pacifico Vallecaucano en Bahía de 

Buenaventura, Playas del Pacifico y Tributarios del 

Pacifico y monitoreo de la Laguna de Sonso y 

humedales. Igualmente en el monitoreo de vertimientos 

la información generada es utilizada para seguimiento y 

control y facturación y cobro de tasas retributivas.  En lo 

concerniente al Informe de linea base de oferta de 

Recurso Hidrico, esta actividad se cumplio 

satisfactoriamente, la informacion relacionada esta 

incorporada en el informe de gestion.

861.162.430,0 35,153,66 3,04

2,93 2,42

12,87 12,87

1780 - Evaluación  

y monitoreo de los 

efectos de la 

contaminación por 

vinazas, 

agroquímicos e 

hidrocarburos en 

los recursos suelo 

y agua

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales

1828 - 

Recuperación y 

protección de 

áreas forestales.

2 - Gestión integral del recurso hídrico
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

2008.2
INFORME DE LINEA BASE DE OFERTA DE 

RECURSO HIDRICO
INFORMES 1,0 1,0 100,0 7,0 4,5 0 64,29

2518
CARGA TOTAL DE SST CON COBRO DE 

TASA RETRIBUTIVA

TONELADAS 

SST/SEMESTRE
11.472,0 12.500,77 100,0 45.690,0 23.981,37 0 52,49

2519
CARGA TOTAL DE DBO CON COBRO DE 

TASA RETRIBUTIVA

TONELADAS 

DBO/SEMESTRE
11.472,0 15.741,84 100,0 49.092,0 30.687,95 0 62,51

10

CORRIENTES HIDRICAS REGLAMENTADAS 

POR LA CORPORACION CON RELACION A 

LAS CUENCAS PRIORIZADAS

PORCENTAJE DE 

CUENCA
6,0 6,0 100,0 20,9 16,0 0 76,56

23

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS DE 

REDUCCION DE CARGA CONTAMINANTE, 

EN APLICACION DE LA TASA 

RETRIBUTIVA, EN LAS CUENCAS O 

TRAMOS DE CUENCAS DE LA 

JURISDICCION DE LA CORPORACION (SST 

Y DBO)

PORCENTAJE DE 

CARGA
80,0 67,0 83,75 80,0 75,47 0 94,34

0220 - 

Formulación y 

Asesoria de 

Instrumentos de 

Planificacion 

Ambiental

 0,0 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 90.909.814,0 52.657.762,0 57,92

Estos recursos corresponden a la formulación del plan 

de acción 2012-2015 formulado en el 2012

105
Red de monitoreo de agua ampliada y 

automatizada en operacion
REDES 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

1066
Estaciones de monitoreo automaticas en 

operacion
ESTACIONES 8,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0 0,0

332 Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

545
Nuevas estaciones hidroclimatologicas 

automaticas construidas
ESTACIONES 20,0 10,0 50,0 33,0 10,0 0 30,3

546
Estaciones hidroclimatologicas convencionales 

automatizadas
ESTACIONES 10,0 5,0 50,0 10,0 5,0 0 50,0

547
Nuevas estaciones de calidad de agua 

automaticas construidas
ESTACIONES 4,0 2,0 50,0 8,0 2,0 0 25,0

806
Obra civil construida para estaciones 

hidroclimatologicas
OBRAS 26,0 26,0 100,0 26,0 26,0 0 100,0

117
Numero de habitantes con acceso a sistemas 

de abastecimiento de agua
HABITANTES 1.357,0 0,0 0,0 1.357,0 0,0 0 0,0

1.031.000.000,0 970.918.906,0 94,17 3.596.119.704,0 2.569.038.610,0 71,44

El proyecto se está ejecutando en este momento y va en 

un 40% de la construccuión de las o bras civiles. Las 

vigencias anteriores del 2013 se ejecutaron 100% las 

actividades

984.000.000,0 971.134.362,0 98,69 1.752.000.000,0 1.435.930.452,0 81,96

Los proyectos que se desarrollan en los sectores de 

lomagorda florida, la cascada Dagua y alto hermoso en 

el dovio cuentan con las estructuras principales de 

bocatoma, desarenador y tanque de almacenamiento, se 

realizan las excavaciones correspondientes a las redes 

principales de distribucion; los trabajos avanzan sin 

mayores contratiempos. Respecto a los proyectos que 

se desarrollan en los sectores de la dorada el dovio, el 

salado florida y buenaventura, se registra chequeos 

topograficos con el fin de establecer los puntos viables 

para localizar las captaciones. En terminos generales los 

proyectos se encuentran en ejecucion y no se reportan 

inconvenientes en el desarrollo de los mismos./va: Los 

proyectos que se desarrollan en los sectores de la 

delfina Buenaventura, bellavista trujillo y el cedro 

jamundi, se encuentran terminados y recibidos a 

satisfaccion por parte de la Interventoria de los 

proyectos y las comunidades indigenas beneficiarias de 

estos sistemas; estos proyectos hacen parte de la 

vigencia 2011-2012.     

115.810.185,0 86.906.707,0 75,04 183.005.415,0 142.481.768,0 77,86

Respecto al indicador 23, a la luz del Decreto 2667 de 

2012 debe revaluarse dado que la normatividad 

establece la necesidad de definición de metas globales e 

individuales en este indicador y no de cumplimiento de 

metas de reducción, como se establece actualmente, 

por lo que no es posible poblarlo, situación que se reiteró 

durante el reporte mensual del la vigencia 2013.    Por la 

situación anterior se hizo la evaluación del cumplimiento 

promedio referido a los objetivos de calidad del 

quinquenio 2006-2011 para la cuenca del río Cauca, con 

base en la evaluación de las acciones propuestas para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en la 

Resolución 0686 de 2006, el cual está soportado en el 

documento "Avance en las acciones y reducciones 

propuestas para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad del río Cauca tramo Valle del Cauca" de 

diciembre de 2012, y que arrojó un porcentaje del 67.    

Se oficiará al Ministerio del Ambiente para que revalúen 

este indicador y lo armonicen con la normatividad 

ambiental vigente en materia de vertimientos.    

Respecto a las corrientes hídricas reglamentadas se 

adelantaron satifactoriamente las actividades de 

competencia del grupo, relacionadas con el 

acompañamiento y apoyo a las DAR Centro Sur y Sur 

Oriente.    Se formuló satisfactoriamente el proyecto de 

gestión del recurso hídrico programado para el año 

2013.  Se prepararon siete (7) Conceptos Técnicos 

relacionados con el manejo y tramiento de aguas 

residuales, generadas por los usuarios en el area de 

jurisdiccion.

1.000.038.806,0 874.995.870,0 87,5 2.084.019.830,0 1.786.931.576,0 85,74

relacionado con el monitoreo de recursos hidricos y 

vertimientos el indicador fue superado en el año 2013, 

En el año 2013 se ejecutaron 301 monitoreos, de los 

cuales 201 corresponden a recursos hídricos y 100 a 

vertimientos, estos  se realizaron en el marco de los 

programas de monitoreo sistemático de la Corporación. 

En el monitoreo de Recursos Hídricos se incluyeron el 

rio Cauca en 19 estaciones y los tributarios en la 

desembocadura, monitoreo de los siete ríos de Cali, 

monitoreo del Pacifico Vallecaucano en Bahía de 

Buenaventura, Playas del Pacifico y Tributarios del 

Pacifico y monitoreo de la Laguna de Sonso y 

humedales. Igualmente en el monitoreo de vertimientos 

la información generada es utilizada para seguimiento y 

control y facturación y cobro de tasas retributivas.  En lo 

concerniente al Informe de linea base de oferta de 

Recurso Hidrico, esta actividad se cumplio 

satisfactoriamente, la informacion relacionada esta 

incorporada en el informe de gestion.

12,87 12,87

9,9 9,9

11,55 6,71

10,89 10,89

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales

1525 - Ampliación 

y automatización 

de la red de 

monitoreo de 

calidad y cantidad 

de las aguas 

superficiales

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

1533 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

abastecimiento de 

agua en territorios 

de comunidades 

indígenas
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

117.11

Numero de habitantes de la comunidad 

indigena de Alto de La Mona con acceso a 

sistemas de abastecimiento de agua

HABITANTES 127,0 0,0 0,0 127,0 0,0 0 0,0

117.14

Numero de habitantes de la comunidad 

indigena de Alto Hermoso con acceso a 

sistemas de abastecimiento de agua

HABITANTES 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0 0,0

117.32

Numero de habitantes del Cabildo Indigena del 

Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad 

Bellavista, La Despensa y el Resguardo, con 

acceso a sistemas de abastecimiento de agua

HABITANTES 600,0 600,0 100,0 600,0 600,0 0 100,0

117.33

Numero de habitantes del Cabildo Indigena 

Embera Chami del resguardo Drua Dro en el 

municipio de Trujillo, con acceso a sistemas de 

abastecimiento de agua

HABITANTES 185,0 185,0 100,0 185,0 185,0 0 100,0

117.34

Numero de habitantes del Cabildo Indigena 

resguardo La Delfina, comunidad Nasa Kiwe 

con acceso a sistemas de abastecimiento de 

agua

HABITANTES 365,0 365,0 100,0 365,0 365,0 0 100,0

118
Caudal de agua suministrado para sistemas de 

abastecimiento de agua
LITROS/SEG 8,55 0,0 0,0 8,55 0,0 0 0,0

118.11

Caudal de agua suministrado para sistemas de 

abastecimiento de agua de la comunidad 

indigena del Alto de La Mona

LITROS/SEG 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

118.14

Caudal de agua suministrado para sistemas de 

abastecimiento de agua de la comunidad 

indigena Alto Hermoso

LITROS/SEG 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0 0,0

118.26

Caudal de agua suministrado para sistemas de 

abastecimiento de agua del Cabildo Indigena 

del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, comunidad 

Bellavista, La Despensa y el Resguardo

LITROS/SEG 2,57 2,57 100,0 2,57 2,57 0 100,0

118.27

Caudal de agua suministrado para sistemas de 

abastecimiento de agua del Cabildo Indigena 

del Resguardo Drua Do Municipio de Trujillo

LITROS/SEG 1,3 1,3 100,0 1,3 1,3 0 100,0

118.28

Caudal de agua suministrado para sistemas de 

abastecimiento de agua del Cabildo Indigena 

del Resguardo indigena nasa Kiwe comunidad 

la delfina

LITROS/SEG 2,48 2,48 100,0 2,48 2,48 0 100,0

438.2
Numero de diseños elaborados para sistemas 

de abastecimiento de agua
DISENOS 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

439
Numero de sistemas colectivos de 

abastecimiento de agua construidos

SISTEMAS 

COLECTIVOS DE 

ABASTECIMIENT

O DE AGUA

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

440.1
Juntas administradoras conformadas para el 

abastecimiento de agua

JUNTAS 

ADMINISTRADOR

AS

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

984.000.000,0 971.134.362,0 98,69 1.752.000.000,0 1.435.930.452,0 81,96

Los proyectos que se desarrollan en los sectores de 

lomagorda florida, la cascada Dagua y alto hermoso en 

el dovio cuentan con las estructuras principales de 

bocatoma, desarenador y tanque de almacenamiento, se 

realizan las excavaciones correspondientes a las redes 

principales de distribucion; los trabajos avanzan sin 

mayores contratiempos. Respecto a los proyectos que 

se desarrollan en los sectores de la dorada el dovio, el 

salado florida y buenaventura, se registra chequeos 

topograficos con el fin de establecer los puntos viables 

para localizar las captaciones. En terminos generales los 

proyectos se encuentran en ejecucion y no se reportan 

inconvenientes en el desarrollo de los mismos./va: Los 

proyectos que se desarrollan en los sectores de la 

delfina Buenaventura, bellavista trujillo y el cedro 

jamundi, se encuentran terminados y recibidos a 

satisfaccion por parte de la Interventoria de los 

proyectos y las comunidades indigenas beneficiarias de 

estos sistemas; estos proyectos hacen parte de la 

vigencia 2011-2012.     

10,89 10,89

1533 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

abastecimiento de 

agua en territorios 

de comunidades 

indígenas
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

777

Numero de mujeres implementando acciones 

de conservacion de los recursos naturales y el 

ambiente

NUMERO 20,0 20,0 100,0 60,0 20,0 0 33,33

819
Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 

definido

PLANES DE 

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

840
Metros lineales de tuberia afectada por 

crecientes torrenciales reinstalada
METRO LINEAL 650,0 0,0 0,0 650,0 0,0 0 0,0

1026
Porcentaje de avance de la construccion del 

sistema de tratamiento de aguas residuales
PORCENTAJE 90,0 23,0 25,56 100,0 23,0 0 23,0

119

Carga de contaminacion hidrica reducida por 

proyectos relacionados con el tratamiento de 

aguas cofinanciados por la Corporacion

TONELADA/AÑO 

DBO5
179,9 0,0 0,0 179,9 0,0 0 0,0

119.70

Carga de contaminacion hidrica reducida por la 

segunda fase de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de la cabecera municipal de 

Tulua

TONELADA/AÑO 

DBO5
179,9 0,0 0,0 179,9 0,0 0 0,0

120

Carga de contaminacion hidrica reducida por 

proyectos relacionados con el tratamiento de 

aguas cofinanciados por la Corporacion

TONELADA/AÑO 

SST
150,3 0,0 0,0 150,3 0,0 0 0,0

120.70

Carga de contaminacion hidrica reducida por la 

segunda fase de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de la cabecera municipal de 

Tulua

TONELADA/AÑO 

SST
150,3 0,0 0,0 150,3 0,0 0 0,0

817
Numero de componentes del sistema de 

tratamiento en construccion
NUMERO 5,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0 0,0

438.1
Numero de diseños elaborados para sistemas 

de tratamiento de aguas residuales domesticas
DISENOS 14,0 2,0 14,29 14,0 2,0 0 14,29

777

Numero de mujeres implementando acciones 

de conservacion de los recursos naturales y el 

ambiente

NUMERO 15,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0 0,0

212
Numero de hectareas de bosques naturales en 

restauracion
HECTAREAS 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0 0 0,0

245

Numero de hectareas de bosques protectores 

productores con la especie guadua 

establecidas

HECTAREAS 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

270

Superficie de suelos afectados por erosion 

estabilizada a traves de la implementacion de 

tecnologias de conservacion

HECTAREAS 16,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0 0,0

311
Numero de hectareas con restablecimiento de 

la cobertura boscosa
HECTAREAS 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

250.000.000,0 249.600.000,0 99,84 570.000.000,0 249.600.000,0 43,79

De acuerdo con lo informado por el interventor se 

terminaron los trabajos de topografía en 12 de las 14 

comunidades y se adelantaron los talleres de 

socialización del proyecto donde líderes de la comunidad 

trabajaron en el diagnóstico ambiental en función de la 

problemática ambiental en su territorio y de los 

beneficios de la implementación de sistemas de 

tratamiento de agua residual doméstica. El contrato 

0338 de 2013 y convenio 043 de 2013 están 

suspendidos.: De la vigencia 2011 están pendientes de 

ejecución recursos correspondientes al contrato 548 de 

2011, el cual realiza la interventoria de las obras del 

convenio 063 de 2010, que se encuentra suspendido. 

Una vez se  terminen las obras objeto de interventoría 

se realizaran los pagos correspondientes.

301.000.000,0 199.494.318,0 66,28 652.290.000,0 550.784.318,0 84,44

En la vigencia y con recursos 2013 se logro ampliar los 

recursos por valor de $145 millones del convenio CVC 

035 de 2012 suscrito con el operador del sistema de 

acueducto ACUAVALLE, para un total de aportes de la 

CVC $496 millones y de ACUAVALLE $95 millones, 

avanzando solamente con el apoyo del proceso 

mejoramiento de la oferta ambiental en la evaluación del 

estado de las plantaciones establecidas, definición y 

concertacion de predios para el mantenimiento y 

recuperación de áreas degradadas. De igual forma se 

realizó el pago a la Agencia Nacional de Licencia 

Ambientales ANLA para el seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones, visita que a fecha 31 de diciembre 

de 2013 no se realizo./va: Estos recursos sumaron al 

convenio 035 de 2012 con Acuavalle con avance cero 

pendiente de que el ejecutor de iniicio a las obras que 

suscribieron acta de inicio el 21 de octubre de 2013.

984.000.000,0 971.134.362,0 98,69 1.752.000.000,0 1.435.930.452,0 81,96

Los proyectos que se desarrollan en los sectores de 

lomagorda florida, la cascada Dagua y alto hermoso en 

el dovio cuentan con las estructuras principales de 

bocatoma, desarenador y tanque de almacenamiento, se 

realizan las excavaciones correspondientes a las redes 

principales de distribucion; los trabajos avanzan sin 

mayores contratiempos. Respecto a los proyectos que 

se desarrollan en los sectores de la dorada el dovio, el 

salado florida y buenaventura, se registra chequeos 

topograficos con el fin de establecer los puntos viables 

para localizar las captaciones. En terminos generales los 

proyectos se encuentran en ejecucion y no se reportan 

inconvenientes en el desarrollo de los mismos./va: Los 

proyectos que se desarrollan en los sectores de la 

delfina Buenaventura, bellavista trujillo y el cedro 

jamundi, se encuentran terminados y recibidos a 

satisfaccion por parte de la Interventoria de los 

proyectos y las comunidades indigenas beneficiarias de 

estos sistemas; estos proyectos hacen parte de la 

vigencia 2011-2012.     

0,0 0,0 0,0 4.500.000.000,0 4.500.000.000,0 100,0

EL CONTRATISTA SIGUE CON LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS, COMPLETO EL VACIADO DE LOS 

CAISSONS DE CIMENTACION DE FILTRO 

PERCOLADOR Y CLARIFICADOR FASE II. SE INICIA 

EL ARMADO DE REFUERZO DE PLACA DE FONDO 

DE LA ESTRUCTURA DE LECHOS DE SECADO.

N/A N/A

7,92 1,45

4,62 ,46

10,89 10,89

1535 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas de 

centros urbanos 

del Valle del Cauca

1533 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

abastecimiento de 

agua en territorios 

de comunidades 

indígenas

1715 - 

Cumplimiento 

obligaciones de la 

licencia ambiental 

SARA-BRUT

1537 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

en territorios de 

comunidades 

indígenas
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PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

315
Numero de hectareas de sistemas 

silvopastoriles establecidos
HECTAREAS 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0 0,0

343
Numero de hectareas de bosques protectores 

productores establecidas
HECTAREAS 24,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0 0,0

349 Numero de hectareas de suelos estabilizadas HECTAREAS 16,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0 0,0

355 Numero de hectareas con mantenimiento HECTAREAS 197,0 0,0 0,0 197,0 0,0 0 0,0

369
Area de restauracion ecologica con 

mantenimiento
HECTAREAS 20,5 0,0 0,0 40,5 0,0 0 0,0

523

 Numero de instalaciones de educacion 

ambiental adecuadas para promover la 

conservacion de especies de fauna y flora

UNIDAD 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

1026
Porcentaje de avance de la construccion del 

sistema de tratamiento de aguas residuales
PORCENTAJE 20,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0

3012
Recursos aportados para gestionar 

cofinanciacion de proyectos

MILLONES DE 

PESOS
0,0 0,0 0,0 6.482,0 6.482,0 0 100,0

817
Numero de componentes del sistema de 

tratamiento en construccion
NUMERO 3,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0 0,0

819
Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 

definido

PLANES DE 

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

1016
Numero de estrategias de la Politica Nacional 

Hidrica aplicadas
ESTRATEGIAS 3,0 3,0 100,0 3,0 3,0 0 100,0

496 Numero de diagnosticos realizados DIAGNOSTICOS 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 0 100,0

779

Porcentaje de avance en la definicion de la 

estructura organizacional y funcional de 

acequias

PORCENTAJE 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

781
Numero de pozos de agua subterranea 

evaluados
POZOS 700,0 700,0 100,0 700,0 700,0 0 100,0

1056
Avance en la implementacion del programa de 

monitoreo de vertimientos y corrientes
PORCENTAJE 60,0 50,0 83,33 100,0 50,0 0 50,0

0,0 0,0 0,0 448.708.000,0 448.708.000,0 100,0

Actividades culminadas

1.336.000.000,0 1.244.328.774,0 93,14 1.426.000.000,0 1.244.328.774,0 87,26

Durante el año 2013 se realizó la parte de 

implementación del programa de monitoreo considerada 

para el primer año de ejecucion del proyecto, acorde a la 

nueva normatividad. Dado que la implementación consta 

de varias etapas en este año se realizó la reconversión 

y/o actualización de metodologías de análisis para 

responder a lo requerido, mediante la ejecucion y 

adjudicacion del plan de compras de 2013 del proyecto 

realizada el 15 de noviembre (Seleccion Abreviada N° 18 

de 2013). Se realiza la reconversion de cinco (5) 

metodologias analiticas o de medicion del laboratorio 

ambiental y una de apoyo asi:  1. Mercurio, se paso de 

la tecnica de Generación de Hidruros a Descomposicion 

Termica con Amalgamación  2. Aniones y Cationes, 

abarca varias de las metodologias analiticas de aniones 

y cationes las cuales se realizaban por titulación o 

colorimetrias, se reemplazan por el Sistema de 

Cromatografía Iónica modular  3. Cianuros y Fenoles, 

realizados por digestion con acido barbiturico (sustancia 

peligrosa) y lectura ultravioleta (CN), se reemplazan por 

el Sistema de Cromatografía Iónica modular  4. Metales 

por absorción Atómica de llama, se reemplaza por 

Espectrómetro de fluorescencia de rayos X por energía 

dispersiva de reflexión total  5. Medicion de caudales por 

micromolinete, se reemplaza por medicion mediante 

velocimetro acustico dopler  6. El equipo de apoyo 

generador de aire y vacio para procesos analiticos se 

cambió por uno con tecnologia de punta, generando un 

ahorro estimado anual de agua y energía de 

$12.272.227, con un retorno de la inversión de 4.54 

años,  sin contar los costos ambientales que implica.  

Paralelamente se elabora  la guía para el monitoreo de 

acuerdo a lo establecido por la normatividad 

reglamentaria del decreto 3930 de 2010. Como parte de 

ésta se realizó la estandarización de codificación de 

corrientes y estaciones de monitoreo, se unificaron los 

nombres de los formatos del laboratorio y los ingresados 

en el vision lims, se realizaron las modificaciones en el 

vision lims que alimentan el visor geográfico de la CVC.  

Se realizó la revisión de las coordenadas de 460 

estaciones de muestreo y se corrigieron las pertinentes. 

Igualmente como parte integral de la guía se elaboró un 

archivo electrónico que clasifica cada actividad 

productiva de acuerdo al código e indica rápidamente los 

parámetros análisis.

301.000.000,0 199.494.318,0 66,28 652.290.000,0 550.784.318,0 84,44

En la vigencia y con recursos 2013 se logro ampliar los 

recursos por valor de $145 millones del convenio CVC 

035 de 2012 suscrito con el operador del sistema de 

acueducto ACUAVALLE, para un total de aportes de la 

CVC $496 millones y de ACUAVALLE $95 millones, 

avanzando solamente con el apoyo del proceso 

mejoramiento de la oferta ambiental en la evaluación del 

estado de las plantaciones establecidas, definición y 

concertacion de predios para el mantenimiento y 

recuperación de áreas degradadas. De igual forma se 

realizó el pago a la Agencia Nacional de Licencia 

Ambientales ANLA para el seguimiento al cumplimiento 

de las obligaciones, visita que a fecha 31 de diciembre 

de 2013 no se realizo./va: Estos recursos sumaron al 

convenio 035 de 2012 con Acuavalle con avance cero 

pendiente de que el ejecutor de iniicio a las obras que 

suscribieron acta de inicio el 21 de octubre de 2013.

0,0 0,0 0,0 6.482.193.442,0 6.482.193.442,0 100,0

EN EL AÑO 2013, SE SUSPENDIO EL CONVENIO 

DEBIDO A PROBLEMAS CON LA DELIMITACION DEL 

LOTE DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OBRAS, 

DEBIDO A RECLAMACION PRESENTADA POR EL 

ANTIGUO PROPIETARIO DEL LOTE, HASTA 

MEDIADOS DE AÑO. ACUAVALLE ADELANTO EL 

PROCESO DE CONTRATACION DE LAS OBRAS Y 

SE ADJUDICO A JAIO MARTIN VARGAS MEDIANTE 

EL CONTRATO NO 137 DE fecha 27 de septiembre 

DEL 2013, E INICIO EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013.  

Se ha avanzado en un 10%.  PARA LA 

INTERVENTORIA SE SUSCRIBIO EL CONTRATO DE 

CONSULTORIA No 155 del 2013 con la firma gpm 

proyectos de ingenieria SAS./va: En el año 2012 , una 

vez se entregaron los diseños por parte de la 

gobernacion del Valle se suscribio el convenio CVC No 

024 de 2012 con ACUAVALLE para la ejecucion de las 

obras de la PTAR DE CANDELARIA.

4,62 ,46

N/A N/A

N/A N/A

10,23 10,23

1715 - 

Cumplimiento 

obligaciones de la 

licencia ambiental 

SARA-BRUT

1745 - 

Implementación de 

instrumentos de 

intervención de las 

líneas de acción 

estratégica de la 

Pólitica Nacional 

para la gestión 

integral del recurso 

hídrico - PNGIRH

1735 - 

Cofinanciacion 

para la 

construcción de 

obras de 

saneamiento para 

el mejoramiento de 

la calidad del agua 

en la cuenca del 

río Guachal, en el 

marco del PDA

1781 - 

Actualización 

tecnológica para el 

monitoreo del agua 

y vertimientos en 

cumplimiento de lo 

estipulado en el 

Decreto 3930 de 
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OBSERVACIONES

883

Metodologias de evaluacion de parametros 

ambientales reconvertidas, actualizadas y/o 

estandarizadas

METODOLOGIAS 5,0 5,0 100,0 20,0 5,0 0 25,0

884 Guia de monitoreo elaborada y validada DOCUMENTOS 1,0 0,8 80,0 1,0 0,8 0 80,0

814
Experiencia piloto de valoracion economica de 

los recursos naturales establecida
EXPERIENCIAS 1,0 1,0 100,0 5,0 1,0 0 20,0

891
Avance en la conformacion de organizaciones 

de usuarios para administrar el agua
PORCENTAJE 25,0 25,0 100,0 100,0 25,0 0 25,0

892
Avance en el fortalecimiento de organizaciones 

de usuarios para administrar el agua
PORCENTAJE 33,0 33,0 100,0 100,0 33,0 0 33,0

1783 - 

Formulación de 

Planes de Manejo 

Ambiental para el 

Área de Influencia 

de Plantas 

Térmicas en el 

882

Porcentaje de Plantas Termicas del Valle del 

Cauca con Planes de Manejo Ambiental 

formulado

PORCENTAJE 2,0 2,0 100,0 5,28 5,28 43,0 2,0 0 4,65 12.000.000,0 12.000.000,0 100,0 360.000.000,0 12.000.000,0 3,33

Se adjudico el contrato y se inicio la formulación del 

Plan, se avanzo en un dos porciento de la formulación 

del Plan.

119

Carga de contaminacion hidrica reducida por 

proyectos relacionados con el tratamiento de 

aguas cofinanciados por la Corporacion

TONELADA/AÑO 

DBO5
14,76 0,0 0,0 35,34 0,0 0 0,0

119.13

Carga de contaminacion hidrica reducida por el 

sistema de tratamiento de aguas residuales 

domesticas del Corregimiento Santa Helena, 

municipio El Aguila

TONELADA/AÑO 

DBO5
9,42 0,0 0,0 9,42 0,0 0 0,0

119.74

Carga de contaminacion hidrica reducida por 

sistemas de tratamiento de aguas residuales 

en la comunidad de Roldanillo

TONELADA/AÑO 

DBO5
5,34 0,0 0,0 14,1 0,0 0 0,0

120

Carga de contaminacion hidrica reducida por 

proyectos relacionados con el tratamiento de 

aguas cofinanciados por la Corporacion

TONELADA/AÑO 

SST
13,54 0,0 0,0 32,29 0,0 0 0,0

120.13

Carga de contaminacion hidrica reducida por el 

sistema de  tratamiento de aguas residuales 

domesticas del corregimiento de Santa Helena, 

municipio El Aguila

TONELADA/AÑO 

SST
8,84 0,0 0,0 8,84 0,0 0 0,0

337.156.812,0 305.593.274,0 90,64 541.226.823,0 305.593.274,0 56,46

Se construyeron los 61 STAR programados en 

Roldanillo, quedao pendientes de ejecuciópn para el año 

2014. En el aguila se ejecutaron 80 empates de  

instalaciones domiciliarias a los SITAR construidos, 

quedan pendientes 49 empates. El avance total del 

proyecto corresponde a un 76.71. Se decidió no 

contratar este año la actualización de los diseños de la 

PTAR Limones. El 26 de nooviembre de 2013 se aprobó 

por parte de la oficina asesora de jurídica los estudios 

previos, Se tomó la decisión junto con el Director 

General de no publicar la invitación puesto que la 

ejecución demoraba setenta y cinco días calendario de 

acuerdo con las precotizaciones  y solo se disponía de 

15 días de la vigencia 2013 para su ejecución.

1.336.000.000,0 1.244.328.774,0 93,14 1.426.000.000,0 1.244.328.774,0 87,26

Durante el año 2013 se realizó la parte de 

implementación del programa de monitoreo considerada 

para el primer año de ejecucion del proyecto, acorde a la 

nueva normatividad. Dado que la implementación consta 

de varias etapas en este año se realizó la reconversión 

y/o actualización de metodologías de análisis para 

responder a lo requerido, mediante la ejecucion y 

adjudicacion del plan de compras de 2013 del proyecto 

realizada el 15 de noviembre (Seleccion Abreviada N° 18 

de 2013). Se realiza la reconversion de cinco (5) 

metodologias analiticas o de medicion del laboratorio 

ambiental y una de apoyo asi:  1. Mercurio, se paso de 

la tecnica de Generación de Hidruros a Descomposicion 

Termica con Amalgamación  2. Aniones y Cationes, 

abarca varias de las metodologias analiticas de aniones 

y cationes las cuales se realizaban por titulación o 

colorimetrias, se reemplazan por el Sistema de 

Cromatografía Iónica modular  3. Cianuros y Fenoles, 

realizados por digestion con acido barbiturico (sustancia 

peligrosa) y lectura ultravioleta (CN), se reemplazan por 

el Sistema de Cromatografía Iónica modular  4. Metales 

por absorción Atómica de llama, se reemplaza por 

Espectrómetro de fluorescencia de rayos X por energía 

dispersiva de reflexión total  5. Medicion de caudales por 

micromolinete, se reemplaza por medicion mediante 

velocimetro acustico dopler  6. El equipo de apoyo 

generador de aire y vacio para procesos analiticos se 

cambió por uno con tecnologia de punta, generando un 

ahorro estimado anual de agua y energía de 

$12.272.227, con un retorno de la inversión de 4.54 

años,  sin contar los costos ambientales que implica.  

Paralelamente se elabora  la guía para el monitoreo de 

acuerdo a lo establecido por la normatividad 

reglamentaria del decreto 3930 de 2010. Como parte de 

ésta se realizó la estandarización de codificación de 

corrientes y estaciones de monitoreo, se unificaron los 

nombres de los formatos del laboratorio y los ingresados 

en el vision lims, se realizaron las modificaciones en el 

vision lims que alimentan el visor geográfico de la CVC.  

Se realizó la revisión de las coordenadas de 460 

estaciones de muestreo y se corrigieron las pertinentes. 

Igualmente como parte integral de la guía se elaboró un 

archivo electrónico que clasifica cada actividad 

productiva de acuerdo al código e indica rápidamente los 

parámetros análisis.

560.000.000,0 533.842.461,0 95,33 1.380.000.000,0 533.842.461,0 38,68

Se finalizaron las actividades propuestas para  las 

cuencas de los rios Fraile, Bolo y Guabas. Para los rios 

Tulua y Bitaco se firmo el otro si al convenio CVC-UNAL 

047 de 2013 con nueva fecha de finalizacion del 31 de 

marzo de 2014.

10,23 10,23

10,23 9,78

7,92 6,08

1782 - Estrategia 

técnica de 

organización social 

para la reducción 

del 

desabastecimiento 

de agua como 

medida de 

adaptación al 

cambio climático y 

la gestión del 

riesgo en las 

subzonas 

hidrográficas 

Sonso Guabas 

Sabaletas; Tulua 

Morales; Bolo 

1781 - 

Actualización 

tecnológica para el 

monitoreo del agua 

y vertimientos en 

cumplimiento de lo 

estipulado en el 

Decreto 3930 de 

2010

1785 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas en 

zona rural
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

120.74

Carga de contaminacion hidrica reducida por 

sistemas de tratamiento de aguas residuales 

en la comunidad de Roldanillo

TONELADA/AÑO 

SST
4,7 0,0 0,0 12,34 0,0 0 0,0

455
Numero de sistemas individuales de 

tratamiento de aguas residuales construidos

SISTEMA 

INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 

AGUAS 

RESIDUALES

61,0 0,0 0,0 326,0 0,0 0 0,0

504.1 Diseños ajustados DISENOS 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

842 Numero de conexiones realizadas NUMERO 129,0 0,0 0,0 129,0 0,0 0 0,0

1034

Avance en la formulacion del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH) 

formulado

PORCENTAJE 15,0 13,75 91,67 100,0 13,75 0 13,75

843
Numero de fases de formulacion del Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH)
NUMERO 3,0 8,0 100,0 11,0 8,0 0 72,73

10,75 6,46

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales

2000
INFORMES TECNICOS EMITIDOS DE 

HIDROCLIMATOLOGIA

INFORMES 

TECNICOS
350,0 350,0 100,0 8,65 8,62 1.100,0 620,0 0 56,36 272.550.117,0 184.038.053,0 67,52 358.259.596,0 242.601.471,0 67,72

 Para el SIG corporativo se culminó el levantamiento de 

cobertura y uso del suelo, erosión, uso potencial del 

suelo, conflicto por uso del suelo, pérdida de suelo de 

las cuencas del río Riofrío y Jamundí y se recibieron sus 

repectivos informes finales.

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

2130

NUMERO DE PROPUESTAS DE 

INTERVENCION IMPLEMENTADAS VERSUS 

PROPUESTAS FORMULADAS

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 8,65 8,65 0,0 0,0 0 0,0 4.200.000,0 2.452.469,0 58,39 8.236.000,0 5.117.668,0 62,14

Respecto al indicador Areas protegidas declaradas en la 

jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional 

mediante acto administrativo en Humedales, no se 

trabajó en esta vigencia.

0310 - 

Administracion de 

los Recursos 

Naturales y Uso 

del Territorio

 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 127.291.517,0 112.248.866,0 88,18

El proyecto no tiene recursos para la vigencia 2013

0320 - 

Mejoramiento de la 

oferta ambiental

 0,0 0,0 0,0 8,21 7,86 0,0 0,0 0 0,0 120.261.991,0 64.569.986,0 53,69 120.261.991,0 64.569.986,0 53,69

todas las actividades relacionadas en este programa se 

cumplieron en su totalidad

290

Porcentaje de reduccion del numero de 

incendios forestales en el Valle del Cauca, con 

base en el año 2009    

PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 5,0 3,0 0 60,0

459

Numero de grupos operativos en la deteccion y 

vigilancia de incendios forestales incipientes o 

declarados

GRUPOS 

OPERATIVOS
0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0 0,0

1005

Porcentaje de recursos disponibles para la 

ejecucion de proyectos de inversion 

relacionados con la gestion del riesgo

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

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0 100,0

501

Volumen de material removido en labores de 

descolmatacion de cauces, rios, quebradas, 

acequias y zanjones

METRO CUBICO 0,0 0,0 0,0 3.170,8 3.170,82 0 100,0

77.541.902,0 0,0 0,0 390.221.601,0 12.679.699,0 3,25

El fondo se creó para reaccionar de manera inmedita a 

las emergencias ambientales producto de aspectos 

climáticos. En este momento está pendiente por definir 

las actividades..

0 0

337.156.812,0 305.593.274,0 90,64 541.226.823,0 305.593.274,0 56,46

Se construyeron los 61 STAR programados en 

Roldanillo, quedao pendientes de ejecuciópn para el año 

2014. En el aguila se ejecutaron 80 empates de  

instalaciones domiciliarias a los SITAR construidos, 

quedan pendientes 49 empates. El avance total del 

proyecto corresponde a un 76.71. Se decidió no 

contratar este año la actualización de los diseños de la 

PTAR Limones. El 26 de nooviembre de 2013 se aprobó 

por parte de la oficina asesora de jurídica los estudios 

previos, Se tomó la decisión junto con el Director 

General de no publicar la invitación puesto que la 

ejecución demoraba setenta y cinco días calendario de 

acuerdo con las precotizaciones  y solo se disponía de 

15 días de la vigencia 2013 para su ejecución.

100.000.000,0 43.267.032,0 43,27 460.000.000,0 43.267.032,0 9,41

Se ejecutó en su totalidad la fase 1 de los proyectos de 

ordenación de los ríos Bolo y Frayle.  De  la fase 

diagnóstica de la bahía de Buenaventura para avanzar 

en los objetiuvos de calidad se realizó la revisión 

bibliográfica, el procesamiento de la información de la 

calidad y de los vertimientos.  Estaba proyectado 

complementar la información diagnóstica con el 

INVEMAR, mas por los costos propuestos no fue 

factible adelantar la suscripción de convenio.

0,0 0,0 0,0 5.000.000,0 5.000.000,0 100,0

El proyecto no tiene recursos para el 2013

7,92 6,08

N/A N/A

8,58 8,29

1786 - 

Formulación del 

plan de 

ordenamiento del 

recurso hídrico en 

las cuencas de los 

ríos Frayle, Bolo y 

de la Bahía de 

Buenaventura

1785 - Diseño y 

construcción de 

sistemas de 

tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas en 

zona rural

1572 - Fondo para 

atención de 

emergencias 

ambientales

1511 - Prevención 

y control de 

incendios 

forestales

3 - Medidas de prevención, mitigación y adapatación al cambio 

climático en la gestión
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 0,0 0,0 0,0 1.009,0 1.009,0 0 100,0

333.2
Metros lineales de muro construidos para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0 100,0

1711 - 

CANALIZACIÓN 

DEL ZANJÓN DE 

AGUAS LLUVIAS 

ALTO 

CANGREJO DE 

LA ZONA 

URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 

VIJES

333.3
Metros lineales de zanjon construidos para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 50,0 50,0 100,0 6,05 6,05 50,0 50,0 0 100,0 381.341.588,0 381.341.588,0 100,0 381.341.588,0 381.341.588,0 100,0

Proyecto Finalizado.

1042

Acciones regionales de adaptacion y mitigacion 

a los posibles efectos del cambio climatico 

desarrolladas

ACCIONES 3,0 3,0 100,0 15,0 3,0 0 20,0

819
Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 

definido

PLANES DE 

TRABAJO
0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

856
Portafolios de estrategias de adaptacion 

diseñados y en proceso de implmentacion
NUMERO 2,0 2,0 100,0 10,0 2,0 0 20,0

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0 100,0

333.1
Metros lineales de dique construidos para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 0,0 0,0 0,0 200,019 201,0 0 100,0

1019
Cabeceras municipales con imagenes aereas y 

restitucion fotogrametrica realizada
NUMERO 31,0 8,0 25,81 31,0 8,0 0 25,81

792

Porcentaje de avance en la toma de imagenes 

aereas, captura y levantamiento de cabeceras 

municipales

PORCENTAJE 93,0 100,0 100,0 100,0 168,0 0 100,0

793

Porcentaje de avance en la restitucion 

fotogrametrica a nivel de construcciones en 

cabeceras municipales

PORCENTAJE 100,0 65,0 65,0 100,0 65,0 0 65,0

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 15.000,0 15.000,0 100,0 15.000,0 15.000,0 0 100,0

333
Metros lineales de obras construidas para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 250,0 188,0 75,2 250,0 188,0 0 75,2

504 Diseños elaborados DISENOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 100,0

0,0 0,0 0,0 563.000.000,0 563.000.000,0 100,0

 Se terminaron las obras objeto del convenio, falta el 

recibo por parte de CVC.

220.000.000,0 217.655.174,0 98,93 820.000.000,0 217.655.174,0 26,54

Se jecutaron los recursos mediante el convenio 0069 

con CAFETEROS y Fundación Entorno y mediante el 

contrato 0396 con la Ingeniera Yuliana Montoya.

0,0 0,0 0,0 70.609.267,0 70.225.883,0 99,46

Proyecto Finalizado.

94.202.436,0 94.202.436,0 100,0 3.000.000.000,0 3.000.000.000,0 100,0

Las imágenes aéreas de las 31 cabeceras municipales 

ya se realizaron. Se iniciaron las actividades de 

restitución cartográfica que tiene un avance de un 

15%/va: En el 2012 no se adelantaron actividades 

porque el contrato mediante el cual se desarrolla el 

proyecto suscribió acta de inicio el 22 de diciembre de 

ese año.

0,0 0,0 0,0 24.499.200,0 24.495.728,0 99,99

Proyecto finalizado

N/A N/A

8,65 4,5

N/A N/A

6,34 6,34

N/A N/A

1712 - Desarrollo 

de una estrategia 

para mejorar la 

capacidad 

adaptativa de los 

sistemas 

ecológicos y 

sociales del Valle 

del Cauca frente al 

escenario de 

cambio climático

1609 - 

Construcción de 

obras de 

protección contra 

inundaciones 

ocasionadas por 

las crecientes de la 

Quebrada 

¿Paraíso Verde¿  

en el casco urbano 

del municipio de 

Argelia

1743 - Restitución 

cartográfica para el 

ordenamiento 

territorial y la 

zonificación de 

amenazas y 

escenarios de 

riesgo por 

movimientos en 

masa, 

inundaciones y 

avenidas 

torrenciales en 

cabeceras 

municipales del 

Valle del Cauca - 

Fase I

1731 - 

Implementación de 

acciones 

contenidas en el 

Plan de Acción 

para la Atención 

de la Emergencia y 

la Mitigación de 

sus Efectos -

1756 - 

Construcción de 

obras de 

mitigación de 

inundación por 

erosión lateral de 

orillas en sitios 

críticos de la 

margen izquierda 

del Río La Vieja en 

la zona urbana del 

municipio de 

Cartago 

(Sentencia 974 - 

Corte 
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 2.000.000,0 0,0 0,0 2.000.000,0 0,0 0 0,0

818
Volumen de dique recuperado mediante el 

relleno de cavernas de la hormiga arriera
METRO CUBICO 350,0 150,0 42,86 400,0 150,0 0 37,5

888 Avance en la elaboracion de estudios y diseños PORCENTAJE 30,0 20,0 66,67 100,0 20,0 0 20,0

279
Actores sociales municipales capacitados en 

prevencion y control de incendios forestales
ACTORES 384,0 230,0 59,9 864,0 230,0 0 26,62

290

Porcentaje de reduccion del numero de 

incendios forestales en el Valle del Cauca, con 

base en el año 2009    

PORCENTAJE 5,0 39,0 100,0 15,0 39,0 0 100,0

3007

Numero de hectareas en proceso de 

recuperacion tomando como base la afectacion 

del año 2009

HECTAREAS 130,0 35,0 26,92 400,0 35,0 0 8,75

459

Numero de grupos operativos en la deteccion y 

vigilancia de incendios forestales incipientes o 

declarados

GRUPOS 

OPERATIVOS
36,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0 0,0

836
Transferencia de tecnologias frente al uso del 

fuego en actividades rurales
PERSONAS 384,0 230,0 59,9 864,0 230,0 0 26,62

837 Cartografia tematica actualizada MAPAS 10,0 5,0 50,0 20,0 5,0 0 25,0

996.813.000,0 948.242.835,0 95,13 1.618.213.000,0 948.242.835,0 58,6

SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MARCO  FONDO 

ADAPTACIÓN Y CVC No 063 DE 2013, con el fin de 

adelantar los diseños y construccion del reforzamiento 

de los diques de Aguablanca, Canal interceptor Sur y río 

Cali y las obras de recuperación paisajística de la zona 

aledana a estos diques.Este proyecto beneficia al 80% 

de la poblacion de Cali, yya que previene a la ciudad 

contra las inundaciones y protege la infraestructura de 

servicios de la ciudad. Se adelanto el proceso del 

concurso de meritos para cotratar el diseño del 

reforzamiento de los diques, el cual se adjudico a traves 

del contrato CVC No 0596 de Dic 24 del 2013 con el 

Consorcio Cali - Cauca 2013 y la interventoria con la 

firma AZ INGENIEROS SAS con el contraton 593 de 

Diciembre 20 del 2013. Se iniciaron el 31 de Diciembre 

del 2013, con el levantamiento topografico con cuatro 

frentes.  Sin embargo todo el año 2013, a traves de un 

Comite interinstitucional conformado entre la 

Administracion Municipal de Cali, EMCALI, CVC y el 

FONDO DE ADAPTACION se realizo el diagnostico del 

estado de los diques y se definieron los alcances de las 

obras.   Igualmente este proyecto se esta articulando 

con el proyecto de formulacion del modelo de 

restauracion del corredor rio Cauca, que actualmente se 

adelanta con asesoria del gobierno holandes.  Se están 

realizando las actividades de llenado de Cavernas en el 

tramo VIII del Jarillon,para ello se dispone de dos plantas 

de mezclado fijas y una bomba de inyección. Se tiene un 

avance financiero del 20% y en ejecución de actividades 

del 40%. Se suscribió la prorroga No 1 por un terino de 

45 dias calendario quedando como fecha de terminación 

el 14 de febrero del 2014./va: SE CONFORMO EL 

COMITE INTERINSTITUCIONAL  CON 

PARTICIPACION DE LA ADMINISTRACION DE CALI, 

EL DAGMA, EMCALI CVC Y EL FONDO DE 

ADAPTACION. SE CONTRATO AL OSSO QUIENES 

HICIERON EL DIAGNOSTICO DE LOS DIQUES DE 

AGUABLANCA, CANAL INTERCEPTOR SUR Y RIO 

CALI  Y CON ESTE SE DEFINIERON LAS 

INTERVENCIONES QUE SE DEBIERAN HACER  

PARA LOS 3 COMPONENTES: LA REUBICACION DE 

LAS FAMILIAS DEL JARILLON, LAS OBRAS DE 

REFORZAMIENTO DE LOS DIQUES Y LAS OBRAS 

PARA OPTIMIZAR EL DRENAJE PLUVIAL DEL 

SURORIENTE DE CALI.  SE DEFINIERON LOS 

ESTUDIOS PREVIOS Y LAS CONDICIONES 

TECNICAS Y FINANCIERAS PARA LA SUSCRIPCION 

DE CONVENIOS CON EL FONDO DE ADAPTACION 

Y CADA UNA DE LAS TRES ENTIDADES 

ENCARGADAS DEL PROYECTO, EL MPIO DE CALI, 

LA CVC Y EMCALI.

835.600.000,0 260.303.989,0 31,15 2.296.000.000,0 260.303.989,0 11,34

El avance fue pertinente en las actividades de  

elaboración de mapas temáticos, apliación de la 

estrategia educativa y en lo relacionado con 

conocimiento, recopilación y sistematización de 

linformación de incenidencia. Sin embargo fue muy 

precaria en las actividades de apoyo a grupos operativos 

y determinación y análisis de bioindicadores pues los 

convinientes desistiern de firmar las invitaciones a 

suscribir convenios.

5,48 2,58

10,09 3,58

1757 - Plan jarillon 

rio Cauca y obras 

complementarias 

en el municipio 

Santiago de Cali - 

PJAOC

1788 - Apoyo a la 

gestión del riesgo 

de incendios 

forestales o de 

coberturas 

vegetales
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

838
Bioindicadores de recuperacion de la calidad 

del suelo en el corto plazo
INFORMES 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

839
Base de datos con informes de reportes sobre 

incendios forestales
INFORMES 2,0 1,5 75,0 6,0 1,5 0 25,0

915
Numero de hectareas afectadas por incendios 

forestales en proceso de recuperacion
HECTAREAS 130,0 35,0 26,92 400,0 35,0 0 8,75

3012
Recursos aportados para gestionar 

cofinanciacion de proyectos

MILLONES DE 

PESOS
240,32 0,0 0,0 8.100,0 0,0 0 0,0

889

Porcentaje de avance en la elaboracion del 

Plan de accion para la ejecucion de las 

opciones de regulacion de caudales en la 

region

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

243

Numero de hectareas de reforestacion y/o 

revegetalizacion establecidas para proteger 

cuencas abastecedoras de acueductos de 

centros poblados

HECTAREAS 15,0 3,5 23,33 15,0 3,5 0 23,33

315
Numero de hectareas de sistemas 

silvopastoriles establecidos
HECTAREAS 5,8 1,3 22,41 5,8 1,3 0 22,41

364
Numero de hectareas aisladas mediante 

sistemas de conservacion
HECTAREAS 15,0 3,5 23,33 15,0 3,5 0 23,33

690

Areas de suelos degradados recuperadas por 

obras biomecanicas y otros sistemas de 

estabilizacion

METRO LINEAL 100,0 23,0 23,0 100,0 23,0 0 23,0

501

Volumen de material removido en labores de 

descolmatacion de cauces, rios, quebradas, 

acequias y zanjones

METRO CUBICO 6.000,0 0,0 0,0 6.000,0 0,0 0 0,0

911
Sistema de tratamiento de aguas residuales 

diseñado
UNIDAD 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

913
Numero de acciones de restauracion ecologica 

implementadas
ACCIONES 2,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0 0,0

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 47.001,0 0,0 0,0 47.001,0 0,0 0 0,0

3012
Recursos aportados para gestionar 

cofinanciacion de proyectos

MILLONES DE 

PESOS
400,5 0,0 0,0 2.090,5 0,0 0 0,0

333.2
Metros lineales de muro construidos para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 126,0 0,0 0,0 126,0 0,0 0 0,0

501

Volumen de material removido en labores de 

descolmatacion de cauces, rios, quebradas, 

acequias y zanjones

METRO CUBICO 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0

504 Diseños elaborados DISENOS 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

400.458.098,0 324.002.051,0 80,91 1.730.458.098,0 324.002.051,0 18,72

Respecto al ajuste al diseño del dique de Florida: Se 

hicieron las observaciones al informe de avance No.1 y 

se realizó visita de campo para revisar trabajo 

topográfico. Se procedió a realizar el primer pago parcial 

del 50 % del valor del contrato. Este avance 

corresponde a un avance del 15% del valor total del 

proyecto.  Respecto del Manual de Diques y cauces: Se 

firmó convenio con la SAG del Valle para la ejecución de 

este resultado el 19 de diciembre del 2013, con acta de 

inicio el 30 de diciembre.

240.319.000,0 0,0 0,0 3.025.227.637,0 0,0 0,0

La meta fisica para  el año 2013 se cumplio aunque no 

se causaron los recursos, estos deben incorporarse en 

el proyecto para la vigencia 2014.

50.000.000,0 16.305.111,0 32,61 60.000.000,0 16.305.111,0 27,18

Se formalizo la CMC CVC No. 588 de 2013 por 

$15.922.960.00  cabe destacar que la actividad de 

establecimiento de aislamiento de la franja forestal 

protectora de la Quebrada la Italia no fue contratada por 

la CVC en razon de que esta actividad la ejecuto 

Acuavalle a mediados del año. De acuerdo con el 

proyecto establecido se cumplio con el cometido 

ambiental de establecer la franja forestal protectora 

siobre la quebrada.

1.064.131.000,0 1.062.958.586,0 99,89 2.000.000.000,0 1.062.958.586,0 53,15

El 5 de diciembre se adjjudicó la licitación mediante la 

cual el municipio contratará las obras y actividades 

contempladas en el convenio suscrito con la CVC. A la 

fecha se legaliza el contrato, por lo que aún no se inicia 

su ejecución.

835.600.000,0 260.303.989,0 31,15 2.296.000.000,0 260.303.989,0 11,34

El avance fue pertinente en las actividades de  

elaboración de mapas temáticos, apliación de la 

estrategia educativa y en lo relacionado con 

conocimiento, recopilación y sistematización de 

linformación de incenidencia. Sin embargo fue muy 

precaria en las actividades de apoyo a grupos operativos 

y determinación y análisis de bioindicadores pues los 

convinientes desistiern de firmar las invitaciones a 

suscribir convenios.

4,03 4,03

2,88 ,32

5,48 ,04

6,63 1,11

10,09 3,58

1789 - Opciones 

de regulación de 

caudales para 

enfrentar el cambio 

climático

1788 - Apoyo a la 

gestión del riesgo 

de incendios 

forestales o de 

coberturas 

vegetales

1792 - 

Recuperación 

ambiental y 

pasajística del 

Bosque Municipal 

de Palmira

1790 - 

Mejoramiento de 

las condiciones 

ambientales de la 

Quebrada La Italia, 

sector 

comprendido entre 

Tableros y los 

Tanques de 

Tratamiento, 

Vereda La Italia, 

Municipio de 

Restrepo.

1793 - Reduccion 

del riesgo en 

terminos de 

mitigación o 

corrección 

mediante 

intervenciones 

estructurales y en 

particular, la 

construcción de 

obras de 

mitigación de 

inundaciones, 

avenidas 

torrenciales y 

erosión marginal 

que sufren  las 

cabeceras 

municipales y 

centros poblados INFORME DE GESTIÓN 2013
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

732 Numero de guias elaboradas UNIDAD 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

748
Metros cubicos de obras construidas para la 

estabilizacion de taludes en zonas de ladera
METRO CUBICO 550,0 50,0 9,09 550,0 50,0 0 9,09

916 Diseños actualizados DISENOS 1,0 0,5 50,0 1,0 0,5 0 50,0

1057

Area con estudios y diseños de obras para la 

mitigacion de amenazas y riesgos de diferente 

tipo

HECTAREAS 15,0 15,0 100,0 15,0 15,0 0 100,0

504 Diseños elaborados DISENOS 2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 0 100,0

1795 - Estudios y 

diseños para la 

construcción de 

obras de 

mitigación de 

amenazas y 

riesgos en la 

margen izquierda 

del Río La Vieja en 

888 Avance en la elaboracion de estudios y diseños PORCENTAJE 10,0 0,05 0,5 6,63 1,4 100,0 0,05 0 0,05 800.000.000,0 771.882.500,0 96,49 2.500.000.000,0 771.882.500,0 30,88

SE suscribió el acta de inicio para la realización de los 

estudios y diseños con el consorcio Integral- Greely and 

Hazen  el 20 de diciembre de 2013 y de la Interventoría 

se suscribió el acta de inicio del contrato con el 

Consorcio Cartago 2013, acta suscrita  el día 16 de 

diciembre de 2013.

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 200.000,0 0,0 0,0 200.000,0 0,0 0 0,0

501

Volumen de material removido en labores de 

descolmatacion de cauces, rios, quebradas, 

acequias y zanjones

METRO CUBICO 20.000,0 0,0 0,0 20.000,0 0,0 0 0,0

13,1 9,14

1018
Area de cuenca hidrografica con fuente de 

informacion basica ortocorregida
HECTAREAS 42.338,0 0,0 0,0 42.338,0 0,0 0 0,0

1075
Socializacion para la formulacion del POMCA 

en proceso
NUMERO 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

784
Porcentaje de avance en la toma de imagenes 

satelitales en cuencas hidrograficas
PORCENTAJE 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

785

Porcentaje de avance en el proceso de 

ortocorrecion de imagenes satelitales en 

cuencas   hidrograficas

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

117.876.000,0 117.875.998,0 100,0 190.800.000,0 120.799.998,0 63,31

Estas actividades se desarrollan en el marco de 

ejecución del convenio interadministrativo 041 de 2013 

suscrito entra la CVC y la Universidad del Valle y con el 

cual se pretende realizar el proceso de ortocorreccion de 

imágenes de satélite de diferentes sensores, elaboración 

de mosaicos, entre otras actividades.    El convenio tiene 

un adicional por 60 días que no involucra recursos, por 

tanto la fecha de finalización se modifica a 1 de marzo 

de 2014, se encuentra en proceso de firma por parte de 

Univalle, e igualmente se espera la póliza de amparo a 

dicho adicional.  Se realizó el primer desembolso a 

Univalle y en el mes de enero se espera recibir el primer 

informe financiero del tal desembolso.    Se realizaron 

dos reuniones con personal técnico de la Universidad 

del Valle: una con el fin de tratar inconvenientes en el 

diseño de la propuesta de distribución de puntos de 

control y la segunda con el fin de tratar lo concerniente a 

la plantilla de los metadatos que se utilizará en el 

proyecto. Se completaron actividades como la propuesta 

de la plantilla de metadatos, adecuación y limpieza de 

fotografías aéreas, se ha avanzado en el escaneo de 

2000 fotografías aéreas, se realizó la propuesta del 

modelo de ficha de para los puntos de control para 

ortocorreccion de imágenes de satélite. Se entregó la 

propuesta de puntos de control para ortocorreccion de 

imágenes satelitales, la cual está en etapa de revisión.    

Con relación al Convenio No. 053 de 2013, durante el  

mes de diciembre, se finalizaron las actividades 

contratadas en el marco del Convenio y se recibieron los 

productos asociadas para su revisión y ajuste.    El 12 

de diciembre de 2013, se reunieron en las instataciones 

de la CVC, la Directora de la Fundación Natura como 

contratista, la Directora de Planeación de la CVC como 

ordenadora del gasto del Convenio y la supervisora del 

Convenio, con el fin de revisar las actividades y 

productos comprometidos, las dificultades presentadas 

y el alcance que las condiciones del proceso han 

permitido alcanzar, para llegar a unos acuerdos frente a 

cada uno de los documentos que serán entregados, las 

acciones que están pendiente de desarrollar y la 

financiación de los espacios autónomos solicitados por 

la comunidad.    Una vez se reciban a satisfacción los 

informes de la socialización, caracterización y estrategia, 

así como los demás documentos para el pago, se 

iniciará el trámite para los desembolsos 2, 3 y 4, 

correspondientes al 30%, 20% y 20% del valor del 

Convenio.  

400.458.098,0 324.002.051,0 80,91 1.730.458.098,0 324.002.051,0 18,72

Respecto al ajuste al diseño del dique de Florida: Se 

hicieron las observaciones al informe de avance No.1 y 

se realizó visita de campo para revisar trabajo 

topográfico. Se procedió a realizar el primer pago parcial 

del 50 % del valor del contrato. Este avance 

corresponde a un avance del 15% del valor total del 

proyecto.  Respecto del Manual de Diques y cauces: Se 

firmó convenio con la SAG del Valle para la ejecución de 

este resultado el 19 de diciembre del 2013, con acta de 

inicio el 30 de diciembre.

220.000.000,0 207.284.190,0 94,22 220.000.000,0 207.284.190,0 94,22

Los productos esperados se han logrado a través de las 

contrataciones asociadas 409, 478 y 443. Las 

actividades principales del proyecto han transcurrido de 

acuerdo a la programación prevista. Se han realizado los 

ajustes finales a los estudios y diseños entregados a 

través de los contratos 409, 478 y 443 de 2013.

592.342.632,0 582.342.632,0 98,31 592.342.632,0 582.342.632,0 98,31

Se suscribio el convenio CVC No 078 de Nov 8 del 2013 

con el municipio de Tulua para la realizacion de las 

obras.  Se definieron los pliegos de condiciones y las 

especificaciones tecnicas del proyecto, para que  el mpio 

de Tulua adelante el proceso licitatorio para la 

contratacion del ejecutor y el concurso de meritos para 

la interventoria, a partir de enero del 2014.

6,63 1,11

4,61 4,61

7,2 ,14

100 69,77

1794 - Evaluacion, 

diagnóstico y 

diseños de obras 

de mitigación o 

corrección, control 

o estabilización de 

laderas en las 

cuencas o areas 

urbanas del 

Departamento del 

Valle del Cauca

1793 - Reduccion 

del riesgo en 

terminos de 

mitigación o 

corrección 

mediante 

intervenciones 

estructurales y en 

particular, la 

construcción de 

obras de 

mitigación de 

inundaciones, 

avenidas 

torrenciales y 

erosión marginal 

que sufren  las 

cabeceras 

municipales y 

centros poblados

1222 - 

Formulación de 

Plan de 

Ordenamiento y 

manejo Ambiental 

de la Cuenca 

hidrográfica del río 

Timba

1824 - 

Recuperación de 

la capacidad 

hidraúlica del rio 

Tulua en la zona 

céntrica de la 

cabecera 

municipal de 

Tulua, para 

prevención del 

4 - Alianzas estratégicas en cuencas y ecosistemas compartidos, 

bienes públicos  regionales
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

900
Avance en el proceso de concertacion con los 

actores sociales
PORCENTAJE 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 0 50,0

13,9 11,19

2010
MUESTRAS AMBIENTALES EVALUADAS 

MEDIANTE ANALISIS DE LABORATORIO
MUESTRAS 2.200,0 2.092,0 95,09 8.620,0 4.907,0 0 56,93

2018
NÚMERO DE MUESTREOS ISOCINETICOS 

EFECTUADOS
MUESTREOS 25,0 27,0 100,0 100,0 53,0 0 53,0

2687.1
MODULOS OPERANDO EN LA 

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

2687.2 TOTAL DE MODULOS DEL SIA NUMERO 3,0 4,0 100,0 4,0 4,0 0 100,0

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

2623

NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS 

EN ESTRATEGIAS PARA LA GESTION Y 

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS

PERSONAS 250,0 530,0 100,0 14,49 14,49 1.000,0 975,0 0 97,5 452.928.029,0 392.592.687,0 86,68 892.536.620,0 676.293.322,0 75,77

Se celebró Taller de Capacitacion el 3 y 10 de Diciembre 

en Cali, sobre Mesa Metalmecanica con la asistencia de 

20 personas, en desarrollo del Contrato 0325 suscrito 

entre Acodal-CVC.  Con base en el diagnóstico de las 

iniciativas de producción sostenible se priorizó la 

construcción de un protocolo de seguimiento a la 

zoocria, el cual una vez revisado deberá enviarse a 

planeación para su normatización.

15

CANTIDAD DE PROYECTOS CON 

SEGUIMIENTO (LICENCIAS AMBIENTALES, 

CONCESIONES DE AGUA, 

APROVECHAMIENTO FORESTAL, 

EMISIONES ATMOSFERICAS, PERMISOS 

DE VERTIMIENTO) CON REFERENCIA A LA 

TOTALIDAD DE PROYECTOS ACTIVOS 

CON LICENCIAS, PERMISOS Y/O 

AUTORIZACIONES OTORGADOS POR LA 

CAR

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS
59,0 72,69 100,0 58,55 71,66 0 100,0

16.1

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

ELABORACION DE PERMISOS, 

CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
55,0 63,94 100,0 55,0 61,43 0 100,0

117.876.000,0 117.875.998,0 100,0 190.800.000,0 120.799.998,0 63,31

Estas actividades se desarrollan en el marco de 

ejecución del convenio interadministrativo 041 de 2013 

suscrito entra la CVC y la Universidad del Valle y con el 

cual se pretende realizar el proceso de ortocorreccion de 

imágenes de satélite de diferentes sensores, elaboración 

de mosaicos, entre otras actividades.    El convenio tiene 

un adicional por 60 días que no involucra recursos, por 

tanto la fecha de finalización se modifica a 1 de marzo 

de 2014, se encuentra en proceso de firma por parte de 

Univalle, e igualmente se espera la póliza de amparo a 

dicho adicional.  Se realizó el primer desembolso a 

Univalle y en el mes de enero se espera recibir el primer 

informe financiero del tal desembolso.    Se realizaron 

dos reuniones con personal técnico de la Universidad 

del Valle: una con el fin de tratar inconvenientes en el 

diseño de la propuesta de distribución de puntos de 

control y la segunda con el fin de tratar lo concerniente a 

la plantilla de los metadatos que se utilizará en el 

proyecto. Se completaron actividades como la propuesta 

de la plantilla de metadatos, adecuación y limpieza de 

fotografías aéreas, se ha avanzado en el escaneo de 

2000 fotografías aéreas, se realizó la propuesta del 

modelo de ficha de para los puntos de control para 

ortocorreccion de imágenes de satélite. Se entregó la 

propuesta de puntos de control para ortocorreccion de 

imágenes satelitales, la cual está en etapa de revisión.    

Con relación al Convenio No. 053 de 2013, durante el  

mes de diciembre, se finalizaron las actividades 

contratadas en el marco del Convenio y se recibieron los 

productos asociadas para su revisión y ajuste.    El 12 

de diciembre de 2013, se reunieron en las instataciones 

de la CVC, la Directora de la Fundación Natura como 

contratista, la Directora de Planeación de la CVC como 

ordenadora del gasto del Convenio y la supervisora del 

Convenio, con el fin de revisar las actividades y 

productos comprometidos, las dificultades presentadas 

y el alcance que las condiciones del proceso han 

permitido alcanzar, para llegar a unos acuerdos frente a 

cada uno de los documentos que serán entregados, las 

acciones que están pendiente de desarrollar y la 

financiación de los espacios autónomos solicitados por 

la comunidad.    Una vez se reciban a satisfacción los 

informes de la socialización, caracterización y estrategia, 

así como los demás documentos para el pago, se 

iniciará el trámite para los desembolsos 2, 3 y 4, 

correspondientes al 30%, 20% y 20% del valor del 

Convenio.  

232.300.558,0 208.351.179,0 89,69 523.185.309,0 464.782.444,0 88,84

Respecto a la identificación de los volumenes de agua 

captados por los usuariso, la meta estimada 

corresponde a los recursos económicos que pueden ser 

captados por la CVC durante la segunda campaña de 

lectura de contadores del año 2012 (esta se factura en 

marzo de 2013 y la primer campaña del año 2013). La 

meta se cumplió satisfactoriamente y se recaudó un 

26% más de lo programado.  Se manejan cuatro 

módulos aprobados por el IDEAM mediante Resolución, 

como son: RESPEL, SISAIRE, RUA 

MANUFACTURERO y RURH. Este último módulo ha 

permanecido en mantenimiento en los últimos meses. 

Es decir están operando solo tres.  En cuanto a los 

sectores productivos caracterizados se cuenta con el 

documento de caracterizacion del sector cafetero del 

Valle del Cauca.  En el año 2013 se ejecutaron 27 

muestreos isocinéticos que equivalen a la evaluación de 

nueve chimeneas muestreadas por triplicado. Se incluyo 

evaluacion de fuentes de emisión de papeleras, ingenios 

y empresas de incineración.  Relacionado con muestras 

ambientales en el mes de diciembre se evaluaron 190 

muestras de las cuales 126 corresponden a muestras 

de agua o vertimientos, 56 muestras de residuos 

sólidos, peligrosos y lodos y 8 de suelos. En el 2013 se 

procesaron en el Laboratorio Ambiental 2092 muestras 

ambientales distribuidas así: agua y vertimientos 1421 

muestras,  sólidos, suelos y sedimentos 671 muestras. 

Esta información se constituye en un insumo para el 

seguimiento del estado de los recursos naturales, y en el 

caso de vertimientos para facturación y cobro de tasas 

retributivas por vertimientos. Se alcanzó una ejecucion 

del 95% de la meta planteada, no se alcanzó la meta 

posiblemente debido a los programas de monitoreo por 

mineria que demandan gran cantidad de recurso 

humano y tiempo y a la poca cantidad de personal para 

monitoreo.  Al finalizar el año 2013 se tienen las 

siguientes estaciones para monitoreo de la calidad del 

aire operando: estaciones automáticas Yumbo área 

urbana y Yumbo en ACOPI, Palmira, Tuluá y 

Candelaria.

2.289.598.213,0 1.902.858.337,0 83,11 3.673.088.075,0 3.021.874.546,6 82,27

PGIRS  •Se elaboro y proyecto requerimientos a todos 

los municipios en relación de solicitud de informe  de 

avance   del PGIRS y ubicación de escombrera 

municipal  •Se proyecto respuesta al requerimiento de la 

Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de 

los   residuos sólidos ordinarios en el área de 

jurisdicción de la CVC   •Se reviso los avances del ajuste 

del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de 

los residuos   sólidos durante las primeras dos semanas 

del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión 

estos datos   no se habían consolidado; se recomendó 

que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS 

hasta la   fecha, resultado que servirá para elaborar el 

documento justificable para realizar los ajustes del 

PGIRS.  •Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua 

presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; 

Una vez   revisado el documento  ajustes del PGIRS 

realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado 

por la   Administración Municipal, este no contiene 

ninguna actualización del Plan, puesto que  el 

documento es el   mismo que el Ente Territorial adopto 

mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005;  

por lo cual se   envió oficio al Alcalde Municipal con las 

observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.  

•Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde 

se realizaron las observaciones al proyecto que   

presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio 

propuesto para la construcción de la PMIRS no es   

viable, puesto que en el documento presentado por 

ustedes menciona los residuos depositados en el 

botadero   a cielo abierto están causando problemas con 

los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad 

de   los productos sembrados en la zona;  De acuerdo 

con la caracterización prestada se evidencia que en el   

corregimiento de Fenicia la mayor generación de 

residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no   

reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, 

toallas higiénicas, también determinan que la   

comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos 

orgánicos en los patios o solares de las viviendas y   el 

material reciclable como el cartón, envases es vendido a 

un señor que cada semana llega al corregimiento   en un 

camión y les compra este material; por lo que el material 

que llegaría a la PMIRS para su manejo   seria mínimo.    

FAUNA  -Recibo y remisión de fauna silvestre al CAV 

san Emigdio de los siguientes animales:  oProvenientes 

de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriente: una 

boa constrictor acta No 88502 y una   tortuga acta No. 

88501  oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite 

un titi gris con memorando de policía  oSe recibe un 

Armadillo (Dasypusnovemcinctus) con acta No. 88494 el 

cual fue liberado.  oSe decomisa y remite una 

guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269  oSe 

rescata en el hogar de paso satélite una cotorra 

carisucia (Aratingapertinax) oficio de rescate 020196.   

Es llevada al CAV  oSe recibe y remite al CAV una lora 

cachetiamarilla proveniente de Jamundí la cual fue un 

rescate. Oficio   No. 020198  oSe rescata una paloma 

collareja (Columba fasciata)en dapa y es llevada al CAV 

san Emigdio  oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas 

entregadas por la polica ambiental acta No. 88540  -Se 

realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique 

Ayala. Se realiza y entrega informe.  -Se realiza 

decomiso de una guacamaya bandera en Rancho 

Cañasgordas.  -Se realizó un operativo de decomiso 

fallido a tenedor de fauna luis enrique Ayala.  -Se 

protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y 

salida de fauna silvestre  -Se realizó actualización de la 

base de datos de animales decomisados, en formato del 

ministerio del medio   ambiente.  -Se realizan tareas de 

limpieza, desinfección  y mantenimiento en jaulas que 

hay  en el hogar de paso   satélite talleres CVC.  -Se 

visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural 

vía a Dapa el cual se vieron especímenes de   fauna 

silvestre (Aves), para indagar 

100 69,77

14,49 14,49

23,19 23,03

1222 - 

Formulación de 

Plan de 

Ordenamiento y 

manejo Ambiental 

de la Cuenca 

hidrográfica del río 

Timba

0310 - 

Administracion de 

los Recursos 

Naturales y Uso 

del Territorio

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

16.1.1

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

ELABORACION DE PERMISOS DE 

VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
55,0 63,875 100,0 55,0 63,128 0 100,0

16.1.2

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

ELABORACION DE PERMISOS DE 

EMISIONES ATMOSFERICAS

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
55,0 67,625 100,0 55,0 61,028 0 100,0

16.1.3

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

ELABORACION DE PERMISOS DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
55,0 62,5 100,0 55,0 59,105 0 100,0

16.1.4

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

ELABORACION DE CONCESIONES DE 

AGUA

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
55,0 62,5 100,0 55,0 62,315 0 100,0

16.2

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

EVALUACION DE LAS LICENCIAS 

AMBIENTALES CON DIAGNOSTICO 

AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
105,0 105,0 100,0 105,0 105,0 0 100,0

16.3

TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITE PARA LA 

EVALUACION DE LAS LICENCIAS 

AMBIENTALES SIN DIAGNOSTICO 

AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS

TIEMPO EN DIAS 

HABILES
75,0 75,0 100,0 75,0 75,0 0 100,0

19

MUNICIPIOS CON ACCESO A SITIOS DE 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y 

AUTORIZADOS POR LA CORPORACION 

(RELLENOS SANITARIOS, CELDAS 

TRANSITORIAS) CON REFERENCIA AL 

TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA 

JURISDICCION

PORCENTAJE 85,0 83,0 97,65 85,0 83,0 0 97,65

2006
NUMERO DE PERMISOS DE EMISIONES 

ATMOSFERICAS CON SEGUIMIENTO

PERMISOS CON 

SEGUIMIENTO EN 

UN AÑO

52,0 90,0 100,0 212,0 150,0 0 70,75

2019
VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

APROVECHADOS
TONS/AÑO 200,0 470,28 100,0 900,0 770,28 0 85,59

2020
VOLUMEN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

MANEJADOS ADECUADAMENTE
TONS/AÑO 1.000,0 6.124,11 100,0 3.720,0 9.581,27 0 100,0

2164

NUMERO DE EMPRESAS GENERADORAS 

Y RECEPTORAS DE RESIDUOS 

PELIGROSOS CON SEGUIMIENTO

EMPRESAS 200,0 332,0 100,0 829,0 561,0 0 67,67

2182
NUMERO DE PLANES DE MANEJO 

IMPUESTOS

PLANES DE 

MANEJO
5,0 7,0 100,0 31,0 33,0 0 100,0

2184

LICENCIAS Y PLANES DE MANEJO EN 

SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA 

CORPORACION CON REFERENCIA AL 

NUMERO DE LICENCIAS Y PLANES DE 

MANEJO IMPUESTOS

PORCENTAJE 60,0 60,0 100,0 200,0 140,0 0 70,0

22

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS -PSMV- EN SEGUIMIENTO 

POR PARTE DE LA CORPORACION CON 

REFERENCIA AL NUMERO DE CABECERAS 

MUNICIPALES DE SU JURISDICCION

PORCENTAJE (# 

PSMV VS TOTAL 

M/CIPIOS)

15,0 22,0 100,0 15,0 22,0 0 100,0
2.289.598.213,0 1.902.858.337,0 83,11 3.673.088.075,0 3.021.874.546,6 82,27

PGIRS  •Se elaboro y proyecto requerimientos a todos 

los municipios en relación de solicitud de informe  de 

avance   del PGIRS y ubicación de escombrera 

municipal  •Se proyecto respuesta al requerimiento de la 

Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de 

los   residuos sólidos ordinarios en el área de 

jurisdicción de la CVC   •Se reviso los avances del ajuste 

del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de 

los residuos   sólidos durante las primeras dos semanas 

del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión 

estos datos   no se habían consolidado; se recomendó 

que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS 

hasta la   fecha, resultado que servirá para elaborar el 

documento justificable para realizar los ajustes del 

PGIRS.  •Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua 

presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; 

Una vez   revisado el documento  ajustes del PGIRS 

realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado 

por la   Administración Municipal, este no contiene 

ninguna actualización del Plan, puesto que  el 

documento es el   mismo que el Ente Territorial adopto 

mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005;  

por lo cual se   envió oficio al Alcalde Municipal con las 

observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.  

•Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde 

se realizaron las observaciones al proyecto que   

presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio 

propuesto para la construcción de la PMIRS no es   

viable, puesto que en el documento presentado por 

ustedes menciona los residuos depositados en el 

botadero   a cielo abierto están causando problemas con 

los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad 

de   los productos sembrados en la zona;  De acuerdo 

con la caracterización prestada se evidencia que en el   

corregimiento de Fenicia la mayor generación de 

residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no   

reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, 

toallas higiénicas, también determinan que la   

comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos 

orgánicos en los patios o solares de las viviendas y   el 

material reciclable como el cartón, envases es vendido a 

un señor que cada semana llega al corregimiento   en un 

camión y les compra este material; por lo que el material 

que llegaría a la PMIRS para su manejo   seria mínimo.    

FAUNA  -Recibo y remisión de fauna silvestre al CAV 

san Emigdio de los siguientes animales:  oProvenientes 

de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriente: una 

boa constrictor acta No 88502 y una   tortuga acta No. 

88501  oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite 

un titi gris con memorando de policía  oSe recibe un 

Armadillo (Dasypusnovemcinctus) con acta No. 88494 el 

cual fue liberado.  oSe decomisa y remite una 

guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269  oSe 

rescata en el hogar de paso satélite una cotorra 

carisucia (Aratingapertinax) oficio de rescate 020196.   

Es llevada al CAV  oSe recibe y remite al CAV una lora 

cachetiamarilla proveniente de Jamundí la cual fue un 

rescate. Oficio   No. 020198  oSe rescata una paloma 

collareja (Columba fasciata)en dapa y es llevada al CAV 

san Emigdio  oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas 

entregadas por la polica ambiental acta No. 88540  -Se 

realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique 

Ayala. Se realiza y entrega informe.  -Se realiza 

decomiso de una guacamaya bandera en Rancho 

Cañasgordas.  -Se realizó un operativo de decomiso 

fallido a tenedor de fauna luis enrique Ayala.  -Se 

protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y 

salida de fauna silvestre  -Se realizó actualización de la 

base de datos de animales decomisados, en formato del 

ministerio del medio   ambiente.  -Se realizan tareas de 

limpieza, desinfección  y mantenimiento en jaulas que 

hay  en el hogar de paso   satélite talleres CVC.  -Se 

visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural 

vía a Dapa el cual se vieron especímenes de   fauna 

silvestre (Aves), para indagar 

23,19 23,03

0310 - 

Administracion de 
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

22.1

PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS (PSMV) IMPLEMENTADOS 

Y CON SEGUIMIENTO

PLANES DE 

SANEAMIENTO Y 

MANEJO

11,0 16,0 100,0 11,0 16,0 0 100,0

2531
NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA 

SUBTERRANEA OTORGADA

CONCESIONES 

TOTALES
46,0 79,0 100,0 197,0 154,0 0 78,17

2531.1

NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA 

SUBTERRANEA EN TIEMPO INFERIOR AL 

REGLAMENTADO

CONCESIONES 

TOTALES
12,0 12,0 100,0 52,0 34,0 0 65,38

2531.2

NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA 

SUBTERRANEA EN TIEMPO SUPERIOR AL 

REGLAMENTADO

CONCESIONES 

TOTALES
15,0 70,0 100,0 99,0 108,0 0 100,0

2532
NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA 

SUPERFICIAL OTORGADA

CONCESIONES 

TOTALES
438,0 425,0 97,03 1.668,0 905,0 0 54,26

2532.1

NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA 

SUPERFICIAL EN TIEMPO INFERIOR AL 

REGLAMENTADO

CONCESIONES 

TOTALES
134,0 160,0 100,0 551,0 268,0 0 48,64

2532.2

NUMERO DE CONCESIONES DE AGUA 

SUPERFICIAL EN TIEMPO SUPERIOR AL 

REGLAMENTADO

CONCESIONES 

TOTALES
179,0 214,0 100,0 716,0 476,0 0 66,48

2688.1

LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS 

EN UN TIEMPO INFERIOR A LO 

REGLAMENTADO

NUMERO 4,0 7,0 100,0 8,0 8,0 0 100,0

2688.2

LICENCIAS AMBIENTALES TRAMITADAS 

EN UN TIEMPO SUPERIOR A LO 

REGLAMENTADO

NUMERO 3,0 3,0 100,0 23,0 12,0 0 52,17

2688.3
TOTAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 

TRAMITADAS
NUMERO 10,0 12,0 100,0 41,0 22,0 0 53,66

2689.1

PERMISOS DE VERTIMIENTOS 

TRAMITADOS EN UN TIEMPO INFERIOR A 

LO REGLAMENTADO

NUMERO 25,0 32,0 100,0 25,25 29,0 0 100,0

2689.2

PERMISOS DE VERTIMIENTOS 

TRAMITADOS EN UN TIEMPO SUPERIOR A 

LO REGLAMENTADO

NUMERO 17,0 79,0 100,0 29,25 58,0 0 100,0

2689.3
TOTAL DE PERMISOS DE VERTIMIENTOS 

TRAMITADOS
NUMERO 33,0 111,0 100,0 203,0 174,0 0 85,71

2692.1

APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN 

TIEMPO INFERIOR A LO REGLAMENTADO

NUMERO 49,0 58,0 100,0 48,0 52,0 0 100,0

2692.2

APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

PERSISTENTES TRAMITADOS EN UN 

TIEMPO SUPERIOR A LO REGLAMENTADO

NUMERO 30,0 48,0 100,0 34,25 54,5 0 100,0

2692.3

TOTAL DE APROVECHAMIENTOS 

FORESTALES PERSISTENTES 

TRAMITADOS

NUMERO 80,0 106,0 100,0 330,0 223,0 0 67,58

2704.1 PROCESOS ACTIVOS EN LA VIGENCIA NUMERO 4.545,0 5.586,0 100,0 18.314,0 17.162,0 0 93,71

2704.2
PROCESOS SANCIONATORIOS FALLADOS 

EN LA VIGENCIA
NUMERO 137,0 229,0 100,0 685,0 509,0 0 74,31

2.289.598.213,0 1.902.858.337,0 83,11 3.673.088.075,0 3.021.874.546,6 82,27

PGIRS  •Se elaboro y proyecto requerimientos a todos 

los municipios en relación de solicitud de informe  de 

avance   del PGIRS y ubicación de escombrera 

municipal  •Se proyecto respuesta al requerimiento de la 

Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de 

los   residuos sólidos ordinarios en el área de 

jurisdicción de la CVC   •Se reviso los avances del ajuste 

del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de 

los residuos   sólidos durante las primeras dos semanas 

del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión 

estos datos   no se habían consolidado; se recomendó 

que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS 

hasta la   fecha, resultado que servirá para elaborar el 

documento justificable para realizar los ajustes del 

PGIRS.  •Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua 

presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; 

Una vez   revisado el documento  ajustes del PGIRS 

realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado 

por la   Administración Municipal, este no contiene 

ninguna actualización del Plan, puesto que  el 

documento es el   mismo que el Ente Territorial adopto 

mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005;  

por lo cual se   envió oficio al Alcalde Municipal con las 

observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.  

•Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde 

se realizaron las observaciones al proyecto que   

presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio 

propuesto para la construcción de la PMIRS no es   

viable, puesto que en el documento presentado por 

ustedes menciona los residuos depositados en el 

botadero   a cielo abierto están causando problemas con 

los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad 

de   los productos sembrados en la zona;  De acuerdo 

con la caracterización prestada se evidencia que en el   

corregimiento de Fenicia la mayor generación de 

residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no   

reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, 

toallas higiénicas, también determinan que la   

comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos 

orgánicos en los patios o solares de las viviendas y   el 

material reciclable como el cartón, envases es vendido a 

un señor que cada semana llega al corregimiento   en un 

camión y les compra este material; por lo que el material 

que llegaría a la PMIRS para su manejo   seria mínimo.    

FAUNA  -Recibo y remisión de fauna silvestre al CAV 

san Emigdio de los siguientes animales:  oProvenientes 

de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriente: una 

boa constrictor acta No 88502 y una   tortuga acta No. 

88501  oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite 

un titi gris con memorando de policía  oSe recibe un 

Armadillo (Dasypusnovemcinctus) con acta No. 88494 el 

cual fue liberado.  oSe decomisa y remite una 

guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269  oSe 

rescata en el hogar de paso satélite una cotorra 

carisucia (Aratingapertinax) oficio de rescate 020196.   

Es llevada al CAV  oSe recibe y remite al CAV una lora 

cachetiamarilla proveniente de Jamundí la cual fue un 

rescate. Oficio   No. 020198  oSe rescata una paloma 

collareja (Columba fasciata)en dapa y es llevada al CAV 

san Emigdio  oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas 

entregadas por la polica ambiental acta No. 88540  -Se 

realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique 

Ayala. Se realiza y entrega informe.  -Se realiza 

decomiso de una guacamaya bandera en Rancho 

Cañasgordas.  -Se realizó un operativo de decomiso 

fallido a tenedor de fauna luis enrique Ayala.  -Se 

protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y 

salida de fauna silvestre  -Se realizó actualización de la 

base de datos de animales decomisados, en formato del 

ministerio del medio   ambiente.  -Se realizan tareas de 

limpieza, desinfección  y mantenimiento en jaulas que 

hay  en el hogar de paso   satélite talleres CVC.  -Se 

visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural 

vía a Dapa el cual se vieron especímenes de   fauna 

silvestre (Aves), para indagar 

23,19 23,03

0310 - 

Administracion de 

los Recursos 

Naturales y Uso 

del Territorio

INFORME DE GESTIÓN 2013

PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 553



PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

2706.1
VEHICULOS REVISADOS POR LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL EN LA VIGENCIA
NUMERO 721,0 975,0 100,0 2.354,0 2.145,0 0 91,12

2746

UNIDADES MINERAS CON 

IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y 

TECNICAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA

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

1025
Numero de municipios con modelacion de la 

dispersion de contaminantes en el aire
MUNICIPIOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

490 Estaciones de monitoreo actualizadas ESTACIONES 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 100,0

812 Variables de calidad del aire modeladas VARIABLE 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

1017

Areas con implementacion y validacion de 

protocolos de aplicacion de vinazas para el 

manejo sostenible de suelos y aguas en el 

Valle del Cauca

HECTAREAS 6.500,0 3.422,0 52,65 14.000,0 10.922,0 0 78,01

326

Numero de analisis realizados en diferentes 

tipos de suelo con distintas dosis y periodos de 

aplicacion de vinazas

ANALISIS 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 0 100,0

326.2

Numero de analisis de aguas en zona saturada 

y no saturada realizados en diferentes tipos de 

suelo con distintas dosis y periodos de 

aplicacion de vinazas

ANALISIS 72,0 72,0 100,0 150,0 150,0 0 100,0

782
Numero de hectareas de verificacion y control 

de dosis
HECTAREAS 6.500,0 0,0 0,0 14.000,0 7.500,0 0 53,57

783

Porcentaje de avance en la georrefenciacion de 

la base de datos de aplicación de las vinazas 

para el monitoreo del recurso suelo

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

13

Proyectos piloto de produccion mas limpia de 

sectores productivos, acompañados por la 

Corporacion

NUMERO DE 

PROYECTOS
3,0 3,0 100,0 12,0 3,0 0 25,0

14.1

Cumplimiento promedio de los compromisos 

definidos en los convenios de produccion mas 

limpia y/o agendas ambientales suscritos por la 

Corporacion con sectores productivos

PORCENTAJE 

PROMEDIO
25,0 25,0 100,0 100,0 25,0 0 25,0

183

Numero de empresas vinculadas a procesos 

de transferencia de tecnologias de produccion 

mas Limpia (PML)

EMPRESAS 74,0 33,0 44,59 128,0 33,0 0 25,78

339
Empresas con documento de plan de accion 

formulado y en proceso de implementacion
EMPRESAS 3,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0 0,0

886

Empresas vinculadas a los procesos de 

implementacion de pilotos de produccion mas 

limpia (PML)

EMPRESAS 10,0 6,0 60,0 30,0 6,0 0 20,0

887

Sectores productivos de alto impacto con 

asesoria y acompañamiento en  procesos de 

reconversion tecnologica y produccion mas 

limpia desarrollados

SECTORES 8,0 9,0 100,0 8,0 9,0 0 100,0

0,0 0,0 0,0 40.340.000,0 40.340.000,0 100,0

Se ejecutó la modelacion de calidad de aire cumpliendo 

satisfactoriamente con los objetivos propuestos.

83.916.920,0 25.705.400,0 30,63 196.249.934,0 124.892.413,0 63,64

Se realizo el 100% de la Caracterización y 

sistematización de la información  del impacto  de la  

aplicación de las vinazas en  los recursos agua y suelo 

en el Valle del Cauca/va: Se avanzo satisfactoriamente 

en todas las actividades

664.000.000,0 634.481.780,0 95,55 990.000.000,0 634.481.780,0 64,09

Con respecto al convenio 048/2013 con ACOPI se 

hicieron 32 diagnosticos a igual numero de pymes, y se 

está consolidando el documento del plan de 

mejoramiento; con relacion al Contrato 395 del 2013 se 

adelantaron la totalidad de las actividades de asesoria a 

los porcicultores seleccionados en el marco del convenio 

de produccion mas limpia CVC - ACP; en lo 

correspondiente al convenio 055 de 2013 con la 

Federacion Nacional de Cafeteros se esta pendiente de 

la revisión jurídica de los 35 acuerdos a traves de los 

cuales se implementaran las herramientas de manejo del 

paisaje, en igual numero de fincas cafeteras, así mismo 

se han implementado 30 hectareas con reconversión 

tecnologica y 950 estan ya en proceso de certificación y 

verificación; la contratación del profesional para que 

adelantara la coordinacion y el seguimiento del convenio 

055 de 2013  finalmente no pudo realizarse y esta labor 

la asumió en su totalidad el supervisor designado para 

tal fin. Por último en el marco del convenio 093 de 2013 

con la Universidad Javeriana no se ha avanzado mucho 

en el trabajo con el  sector de ladrilleras en Candelaria 

por el receso academico de fin de año.

2.289.598.213,0 1.902.858.337,0 83,11 3.673.088.075,0 3.021.874.546,6 82,27

PGIRS  •Se elaboro y proyecto requerimientos a todos 

los municipios en relación de solicitud de informe  de 

avance   del PGIRS y ubicación de escombrera 

municipal  •Se proyecto respuesta al requerimiento de la 

Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de 

los   residuos sólidos ordinarios en el área de 

jurisdicción de la CVC   •Se reviso los avances del ajuste 

del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de 

los residuos   sólidos durante las primeras dos semanas 

del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión 

estos datos   no se habían consolidado; se recomendó 

que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS 

hasta la   fecha, resultado que servirá para elaborar el 

documento justificable para realizar los ajustes del 

PGIRS.  •Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua 

presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; 

Una vez   revisado el documento  ajustes del PGIRS 

realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado 

por la   Administración Municipal, este no contiene 

ninguna actualización del Plan, puesto que  el 

documento es el   mismo que el Ente Territorial adopto 

mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005;  

por lo cual se   envió oficio al Alcalde Municipal con las 

observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.  

•Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde 

se realizaron las observaciones al proyecto que   

presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio 

propuesto para la construcción de la PMIRS no es   

viable, puesto que en el documento presentado por 

ustedes menciona los residuos depositados en el 

botadero   a cielo abierto están causando problemas con 

los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad 

de   los productos sembrados en la zona;  De acuerdo 

con la caracterización prestada se evidencia que en el   

corregimiento de Fenicia la mayor generación de 

residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no   

reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, 

toallas higiénicas, también determinan que la   

comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos 

orgánicos en los patios o solares de las viviendas y   el 

material reciclable como el cartón, envases es vendido a 

un señor que cada semana llega al corregimiento   en un 

camión y les compra este material; por lo que el material 

que llegaría a la PMIRS para su manejo   seria mínimo.    

FAUNA  -Recibo y remisión de fauna silvestre al CAV 

san Emigdio de los siguientes animales:  oProvenientes 

de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriente: una 

boa constrictor acta No 88502 y una   tortuga acta No. 

88501  oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite 

un titi gris con memorando de policía  oSe recibe un 

Armadillo (Dasypusnovemcinctus) con acta No. 88494 el 

cual fue liberado.  oSe decomisa y remite una 

guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269  oSe 

rescata en el hogar de paso satélite una cotorra 

carisucia (Aratingapertinax) oficio de rescate 020196.   

Es llevada al CAV  oSe recibe y remite al CAV una lora 

cachetiamarilla proveniente de Jamundí la cual fue un 

rescate. Oficio   No. 020198  oSe rescata una paloma 

collareja (Columba fasciata)en dapa y es llevada al CAV 

san Emigdio  oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas 

entregadas por la polica ambiental acta No. 88540  -Se 

realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique 

Ayala. Se realiza y entrega informe.  -Se realiza 

decomiso de una guacamaya bandera en Rancho 

Cañasgordas.  -Se realizó un operativo de decomiso 

fallido a tenedor de fauna luis enrique Ayala.  -Se 

protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y 

salida de fauna silvestre  -Se realizó actualización de la 

base de datos de animales decomisados, en formato del 

ministerio del medio   ambiente.  -Se realizan tareas de 

limpieza, desinfección  y mantenimiento en jaulas que 

hay  en el hogar de paso   satélite talleres CVC.  -Se 

visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural 

vía a Dapa el cual se vieron especímenes de   fauna 

silvestre (Aves), para indagar 

N/A N/A

7,73 7,73

15,94 5,89

23,19 23,03

0310 - 

Administracion de 

los Recursos 

Naturales y Uso 

del Territorio

1750 - 

Implementación de 

los protocolos de 

manejo sostenible 

de utilización de 

vinazas en el valle 

geográfico del río 

Cauca

1559 - Diagnóstico 

de la calidad del 

aire e identificación 

de las emisiones 

atmosféricas en 

los sectores de 

mayor impacto en 

el Valle del Cauca

1797 - 

Transferencia de 

tecnologías, 

procesos de 

reconversión y 

promoción de 

prácticas 

sostenibles en 

sectores 

productivos de alto 

impacto del 

departamento del 

Valle del Cauca
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FINACIERA
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E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

1036

Porcentaje de implementacion del Plan de 

Promocion para la Gestion de los Residuos 

Peligrosos

PORCENTAJE 13,0 13,0 100,0 59,0 13,0 0 22,03

336 Campaña de medios aprobada y ejecutada CAMPAÑA 2,0 2,0 100,0 3,0 2,0 0 66,67

400 Numero de talleres y eventos realizados TALLERES 12,0 13,0 100,0 41,0 13,0 0 31,71

1054
Area de deforestacion evitada por la 

disminucion del consumo de leña
HECTAREAS 7,02 0,0 0,0 7,02 0,0 0 0,0

881
Numero de familias beneficiadas con la  

implementacion y uso de energias alternativas
FAMILIAS 390,0 0,0 0,0 390,0 0,0 0 0,0

1054
Area de deforestacion evitada por la 

disminucion del consumo de leña
HECTAREAS 3,42 0,0 0,0 3,42 0,0 0 0,0

881
Numero de familias beneficiadas con la  

implementacion y uso de energias alternativas
FAMILIAS 190,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0 0,0

10,75 6,56

18

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 11,5 23,0 50,0 11,5 0 23,0

21

NUMERO DE REGISTROS DE 

GENERADORES DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS EN LA 

JURISDICCION

NUMERO DE 

REGISTROS
50,0 100,0 100,0 220,0 171,0 0 77,73

2174

INFORMES DE EVALUACION DE 

SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA 

GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

NUMERO 35,0 57,0 100,0 155,0 128,0 0 82,58

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

25

NUMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS 

POR LA CORPORACION EN FORMULACION 

DE PLANES DE PREVENCION, MITIGACION 

Y CONTINGENCIA DE DESASTRES 

NATURALES

NUMERO DE 

MUNICIPIOS
4,0 20,0 100,0 4,32 4,32 18,0 62,0 0 100,0 883.391.792,0 470.247.828,0 53,23 1.741.206.875,0 1.247.031.702,0 71,62

En el mes de diciembre se celebró reunión de asesoría 

al municipio de B/ventura frente a la ajuste del POT, se 

abordaron las recomendaciones y alcances que debe 

contener el nuevo Plan en el tema de gestión del riesgo.

422.967.880,0 332.868.931,0 78,7 833.655.185,0 728.107.205,0 87,34

Durante el mes de diciembre no se tramitaron registros 

de generadores de residuos peligrosos  Se prepararon 

nueve (9) informes de evaluación de solicitudes 

relacionadas con residuos peligrosos:   * Concepto de 

revisión Plan de Contingencia de la empresa Hernán 

Ramírez.  Deben ajustar PDC.  * Concepto técnico de 

MAC-JCL, sobre Evaluación de sitios contaminados, 

Fase III, con plomo. Se realizaron requerimientos para 

complementación.  * Concepto de revisión Plan  de 

Contingencia de la empresa  Vision logistica SAS.  

Deben ajustar PDC.  * Concepto de revisión Plan de 

Contingencia de la empresa Almagrario.  Deben ajustar 

PDC.  * Informe de visita a la empresa Mac. Se verificó 

manejo de residuos generados, manejo de maduracion 

de escoria de plomo, carbonatos de plomo de la PTARI.  

* Informe de visita a la empresa Alumina. Se verificó 

manejo de residuos generados, manejo de de escoria de 

Aluminio (se debe caracterizar), y  torta de hidroxidos de 

aluminio de la PTARI (se entregan a Cementos Argos).  

* Informe de visita a la empresa SIDOC. Se verificÓ 

manejo de residuos generados, manejo de de escoria de 

Fundicion (se tiene proyecto de aprovechamiento en 

vias) y polvos de ducto (se debe caracterizar).  * Informe 

de visita a la empresa Cobres de Colombia. Se verificó 

manejo de residuos generados, manejo de de escoria de 

Cobre y latón (se entregan a Ingerecuperar).  * Informe 

de visita a la empresa Cementos Argos. Se verificó 

manejo de residuos generados como aceites, filtros de 

mangas usados, se verificó que están recibiendo tortas 

de aluminio de Alúmina.

66.361.000,0 66.360.999,0 100,0 259.803.487,0 66.360.999,0 25,54

A la fecha se ha realizado el 100 %  de avance de 

ejecución actividades  2013. Se realizó l seminario 

internacional del 24 de octubre, realizacion de los 4 

talleres de PGIR RESPEL y  4  Talleres de Sector 

Metalmecanica, a talerres a EDS, se elaboro afiche 

campaña de consumo y posconsumo, videos de 

posconsumo y manejo de productos posconsumo de 

plaguicidas  y cartilla sde pgir respel y manejo de 

productos posconsumo de plaguicidas.

350.000.000,0 350.000.000,0 100,0 350.000.000,0 350.000.000,0 100,0

El proyecto 1825 de 2013, esta dividido en dos (2) 

Convenios; el 069 CVC-ORIVAC que cobija los Colegios 

Indegenas de Florida y empíeza  la actividad de 

Implementacion el dia 24 de Enero del 2014 y el de El 

Dovio que emíeza la implementacion de los sistemas a 

principios de Febrero del 2014.  El Convenio 070 del 

2013 que cobija las comunidades Indigenas de "Pepitas" 

y "Guayacan" . A la fecha se adelanto la linea base del 

proyecto y la socializaciopn en las comunidades de 

colegio IDEBIC de Florida, colegio IDEBIC de El Dovio, 

Pepitas en Dagua y  comunidad indigena del rio Naya y 

Guayacan en Bajo Calima.

250.000.000,0 0,0 0,0 250.000.000,0 0,0 0,0

El proyecto no se pudo ejecutar debido a que no fue 

posible llevar a cabo el establecimiento del documento  

de entendimiento para la ejecucion de las actividades del 

mismo. Solo a finales del 2013, se pudo contar con este 

pero en ese momento ya no era viable llevar a cabo el 

proceso de contratacion para el logro del cumplimiento 

de metas..

12,56 12,56

11,59 2,32

0 0

4,32 4,26

6 - Protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos urbanos

1798 - Promoción 

de la Gestión 

Integral de 

Residuos 

Peligrosos en el 

Valle del Cauca

1826 - 

Transferencia de 

tecnología para el 

uso de energías 

alternativas en 

territorios de 

comunidades 

afrodescendientes

1825 - 

Transferencia de 

tecnología para el 

uso de energías 

alternativas en 

territorios de 

comunidades 

indígenas

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales
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2161
ASESORIA A INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACION
ASESORIAS 70,0 95,0 100,0 285,0 170,0 0 59,65

24

NUMERO DE MUNICIPIOS CON INCLUSION  

DEL RIESGO EN SUS POT  A PARTIR DE 

LOS DETERMINANTES AMBIENTALES 

GENERADOS POR LA CORPORACION.	

NUMERO DE 

MUNICIPIOS
3,0 3,0 100,0 42,0 3,0 0 7,14

193.155.992,0 175.666.411,0 90,95 319.167.664,0 261.779.989,0 82,02

En el periodo se continuo con el apoyo  en las reuniones 

de asistencia técnica a los entes territoriales en los 

procesos de formulación, revisión y ajuste de sus POT 

y/o formulación de Planes Parciales, Planes Integrales 

de Desarrollo Urbano PIDU y Macroproyectos de Interés 

Social Nacional - MISN de la siguiente manera: a la DAR 

Norte en la parte final de concertación del Plan Parcial El 

Topacio, se declaró concertado y se procedió al apoyo 

en la elaboración del proyecto de resolución, para la cual 

se le dieron instrumentos a la DAR como las 

resoluciones DG 572 bis de la CVC donde se especifica 

el procedimiento y los requisitos para dicho proceso, 

finalmente se firmó la resolución de concertación y se 

remitió al municipio de Cartago. en la reunión de 

asistencia técnica al municipio de Alcalá, se hicieron las 

siguientes recomendaciones: incluir la gestión del riesgo 

de desastres tal como lo contempla la ley 1523 de 2012 

y el Decreto Ley 019 de 2012, contemplar las 

disposiciones relacionadas con la planificación del suelo 

rural en los Decretos 097 de 2006, 3600 de 2007 entre 

otros, revisar el tema de áreas protegidas en el 

municipio, las disposiciones del POMCA Rio La vieja, 

así como el plan de manejo del Paisaje Cultural 

Cafetero, ya que dicho municipio se encuentra dentro de 

esta  declaratoria, se les propuso revisar la cartografía 

de la CVC a través del Geocvc, y así poder definir de 

que requieren. Se apoyo la DAR sur Occidente en la 

asistencia técnica al municipio de Cali, los temas 

abordados fueron: usos de suelo propuestos por el 

POMCA Rio Cali, vulnerabilidad del acuífero para el área 

del MISN Navarro, suelos de protección AF y F3 ya que 

se encuentran dentro de las áreas propuestas como 

suelos suburbanos, se concluyo que se deberán tener 

en cuenta todas las determinantes ambientales y no solo 

las propuestas en la resolución de adopción del MISN 

Ciudad Navarro, antes de iniciar su ejecución. Se apoyo 

la reunión de asistencia técnica al municipio de Vijes en 

el proceso de formulación del POT de segunda 

generación,  se les propuso ajustar temas como el de 

gestión del riesgo, temporalidad de los nuevos periodos 

(corto, mediano y largo plazo), debe haber mayor 

sustento técnico para ampliar los perímetros urbanos, 

cambios en los usos del suelo, cambios en las políticas, 

visión y estrategias, ya que aducen que no es un POT 

Nuevo, según lo propuesto sí. Se apoyo la asistencia 

técnica a la DAR Centro Sur en el proceso del desarrollo 

de la parcelación industrial y logística San José en el 

municipio de Buga, allí se les recomendó, para el 

desarrollo de este tipo de actividades, primero deben 

estar contempladas en el POT y segundo definidas sus 

normas urbanísticas de acuerdo a las especificidades 

ambientales, así como las UPR, parcelaciones 

campestres, etc. Se propuso realizar los ajustes 

necesarios y volver a presentarlos,  Tal como lo dispone 

el decreto 3600 de 2007 para los usos industriales. Así 

mismo se apoyo el proceso de formulación del EOT de 

Yotoco, se volvieron hacer las mismas 

recomendaciones, pues el municipio no las había 

incluido, tales como: la inclusión del riesgo de desastres, 

planificación del suelo rural, estructura ecológica 

principal, ya que contaba con dicha información pero 

muy deficiente. Se apoyo a la DAR Suroriente en las 

reuniones de asistencia técnica en los proceso de 

formulación del Plan Integral de Desarrollo Urbano - 

PIDU Mirador del fraile, municipio de Candelaria, al cual 

se le hicieron observaciones como: es viable un PIDU 

donde se proponen además de los usos para viviendas 

VIS y VIP, usos industriales?, un PIDU sin conexión a 

red matriz de servicios públicos, teniendo que captar el 

agua de pozo profundo, construir una PTAR para el 

tratamiento de aguas residuales, etc, será necesario un 

PIDU para 25.000 personas aproximadamente, cuando 

en su perímetro urbano tienen 24.000? más parece el 

desarrollo de otro centro urbano. Los proponentes del 

PIDU solicitaron un tiempo prudente para aclarar dichas 

obs

4,32 4,3

0220 - 

Formulación y 

Asesoria de 

Instrumentos de 

Planificacion 

Ambiental
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19.1

MUNICIPIOS DEL AREA DE JURISDICCION 

DE LA DAR CON ACCESO A SITIOS DE 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS TECNICAMENTE ADECUADOS Y 

AUTORIZADOS POR LA CAR (RELLENOS 

SANITARIOS, CELDAS TRANSITORIAS, 

PMIRS)

MUNICIPIOS 39,0 41,0 100,0 39,0 41,0 0 100,0

20

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS 

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS 

PGIRS DE LA JURISDICCION

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
70,0 70,714 100,0 70,0 70,714 0 100,0

2013
PLANES DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL CON SEGUIMIENTO

Plan de 

ordenamiento 

territorial - POT

42,0 45,0 100,0 42,0 43,5 0 100,0

2523

NUMERO DE PLANES DE GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

(PGIRS) CON SEGUIMIENTO

Plan de gestion 

integral de residuos 

solidos-PGIRS

42,0 42,0 100,0 163,0 84,0 0 51,53

170.792.201,0 148.859.501,0 87,16 330.283.864,0 300.653.404,0 91,03

PGIRS  •Se elaboro y proyecto requerimientos a todos 

los municipios en relación de solicitud de informe  de 

avance   del PGIRS y ubicación de escombrera 

municipal  •Se proyecto respuesta al requerimiento de la 

Procuraduría en relación al tratamiento y disposición de 

los   residuos sólidos ordinarios en el área de 

jurisdicción de la CVC   •Se reviso los avances del ajuste 

del PGIRS de Obando, se realizo la caracterización de 

los residuos   sólidos durante las primeras dos semanas 

del mes de noviembre, pero hasta el día de la reunión 

estos datos   no se habían consolidado; se recomendó 

que realizaran la evaluación de cumplimiento del PGIRS 

hasta la   fecha, resultado que servirá para elaborar el 

documento justificable para realizar los ajustes del 

PGIRS.  •Se reviso los ajustes del PGIRS de Dagua 

presentados ante la Dirección de Gestión Ambiental; 

Una vez   revisado el documento  ajustes del PGIRS 

realizados en el mes de diciembre de 2012 presentado 

por la   Administración Municipal, este no contiene 

ninguna actualización del Plan, puesto que  el 

documento es el   mismo que el Ente Territorial adopto 

mediante Resolución 638 de septiembre 23 de 2005;  

por lo cual se   envió oficio al Alcalde Municipal con las 

observaciones y recomendaciones pertinentes del caso.  

•Se realizo reunión con la administración de Riofrio donde 

se realizaron las observaciones al proyecto que   

presentaron de la construcción de una PMIRS, El sitio 

propuesto para la construcción de la PMIRS no es   

viable, puesto que en el documento presentado por 

ustedes menciona los residuos depositados en el 

botadero   a cielo abierto están causando problemas con 

los dueños de las fincas vecinas por que la baja calidad 

de   los productos sembrados en la zona;  De acuerdo 

con la caracterización prestada se evidencia que en el   

corregimiento de Fenicia la mayor generación de 

residuos sólidos se presenta en residuos inorgánicos no   

reciclables como lo son el papel higiénico, pañales, 

toallas higiénicas, también determinan que la   

comunidad tiene la cultura de aprovechar sus residuos 

orgánicos en los patios o solares de las viviendas y   el 

material reciclable como el cartón, envases es vendido a 

un señor que cada semana llega al corregimiento   en un 

camión y les compra este material; por lo que el material 

que llegaría a la PMIRS para su manejo   seria mínimo.    

FAUNA  -Recibo y remisión de fauna silvestre al CAV 

san Emigdio de los siguientes animales:  oProvenientes 

de candelaria, pertenecientes a la DAR Suroriente: una 

boa constrictor acta No 88502 y una   tortuga acta No. 

88501  oProvenientes de la DAR Brut se recibe y remite 

un titi gris con memorando de policía  oSe recibe un 

Armadillo (Dasypusnovemcinctus) con acta No. 88494 el 

cual fue liberado.  oSe decomisa y remite una 

guacamaya bandera (Ara macao) acta No. 23269  oSe 

rescata en el hogar de paso satélite una cotorra 

carisucia (Aratingapertinax) oficio de rescate 020196.   

Es llevada al CAV  oSe recibe y remite al CAV una lora 

cachetiamarilla proveniente de Jamundí la cual fue un 

rescate. Oficio   No. 020198  oSe rescata una paloma 

collareja (Columba fasciata)en dapa y es llevada al CAV 

san Emigdio  oSe recibe y remite al CAV 6 tortugas 

entregadas por la polica ambiental acta No. 88540  -Se 

realiza control de visita a tenedor de fauna Luis Enrique 

Ayala. Se realiza y entrega informe.  -Se realiza 

decomiso de una guacamaya bandera en Rancho 

Cañasgordas.  -Se realizó un operativo de decomiso 

fallido a tenedor de fauna luis enrique Ayala.  -Se 

protocolizó los formatos establecidos para el ingreso y 

salida de fauna silvestre  -Se realizó actualización de la 

base de datos de animales decomisados, en formato del 

ministerio del medio   ambiente.  -Se realizan tareas de 

limpieza, desinfección  y mantenimiento en jaulas que 

hay  en el hogar de paso   satélite talleres CVC.  -Se 

visitan dos establecimientos comerciales en la zona rural 

vía a Dapa el cual se vieron especímenes de   fauna 

silvestre (Aves), para indagar 

3,88 3,86

0310 - 

Administracion de 

los Recursos 

Naturales y Uso 

del Territorio
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PROYECTO/ 
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UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA
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META FISICA PLAN 
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ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 
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AVANCE META 
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META 
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META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 
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ACUMULADO META 
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E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

0320 - 

Mejoramiento de la 

oferta ambiental

2028

APORTES REALIZADOS AL FONDO DE 

COMPENSACION AMBIENTAL DECRETO 

954 DE 1999

MILLONES DE 

PESOS
1.955,0 2.300,0 100,0 6,91 6,91 7.918,0 4.282,0 0 54,08 2.811.653.851,0 2.795.387.920,0 99,42 5.059.344.341,0 4.902.546.408,0 96,9

Con corte a diciembre 31 de 2013, 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.

1011
Numero de unidades productivas fortalecidas 

en el marco de los planes de negocio
UNIDAD 4,0 4,0 100,0 4,0 4,0 0 100,0

291

Numero de estrategias socioeducativas 

realizadas para la operativizacion de la politica 

publica formulada para la inclusion de los 

recicladores a la economia formal del aseo en 

Cali  

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

761
Porcentaje de avance en la implementacion de 

estrategias socioeducativas
PORCENTAJE 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

763 Numero de planes de negocio formulados PLANES 4,0 4,0 100,0 4,0 4,0 0 100,0

333.1
Metros lineales de dique construidos para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 1.000,0 100,0 10,0 2.000,0 100,0 0 5,0

333.2
Metros lineales de muro construidos para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 206,0 0,0 0,0 206,0 0,0 0 0,0

504 Diseños elaborados DISENOS 1,0 0,4 40,0 3,0 1,4 0 46,67

504.1 Diseños ajustados DISENOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 100,0

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 150.000,0 150.000,0 100,0 150.000,0 150.000,0 0 100,0

335 Metros cubicos excavados METRO CUBICO 98.811,0 98.811,0 100,0 98.811,0 98.811,0 0 100,0

345 Areas de taludes restaurados
METRO 

CUADRADO
22.000,0 22.000,0 100,0 22.000,0 22.000,0 0 100,0

0,0 0,0 0,0 600.000.000,0 600.000.000,0 100,0

va: Avance de ejecución del Convenio es del 100%.  

Consolidado de los perfiles ocupacionales y tomando 

como base las macro categorías y los bloques de 

perfiles individuales se identificaron 4 bloques de 

temáticas que fueron presentados para la aprobación 

por parte del comité técnico y comité de inclusión y 

poder dar inicio al proceso de formación. 2. Conformar 

grupos de participantes de acuerdo con sus perfiles 

ocupacionales. 3. Realizar las sesiones de formación 

para el trabajo. 282 sesiones de capacitación en las 

temáticas y cursos definidos. El día 15 de Diciembre se 

efectuó la ceremonia de graduación, a la cual de los 371 

graduandos asistieron 284.  Se certificaron 199 de los 

221 inscritos en las competencias relacionadas con 

gestión integral de residuos sólidos. En la actividad de 

acompañamiento socio empresarial: Las cuatro (4) 

organizaciones recibieron 80 asesorías en la 

implementación de sus unidades productivas; Las 

organizaciones ARENA, ECOFUTURO Y REDECOL, 

definieron las líneas de negocios de los servicios 

ambientales y se han gestionado contrataciones durante 

este año así: juegos mundiales, servicio de limpieza de 

separadores viales, mantenimiento de zonas verdes, 

limpieza de ríos, que se efectúa en el marco del 

convenio con el DAGMA.  Además Ciclo-ruta, Eventos 

masivos, convenio Deportes, evento feria de Cali y 

limpieza humedal el Estero -CVC. UFPRAME CTA, con 

la tienda comunitaria "UFPRAME CTA", se vio 

fortalecida en temas como toma de pedidos, elaboración 

de la factura, despacho de pedidos, recibo de productos 

y manejo del sistema pos. La tienda comunitaria quedo 

legalizada ante la cámara de comercio, con resolución 

de facturación al día, inventario de la tienda quedo al día 

en el sistema contable, el tendero tiene la capacitación 

de manipulación de alimentos, la administradora quedo 

capacitada en el manejo del sistema POS e inventarios 

del software. Se realizó previa aprobación por concepto 

jurídico la entrega de capital, insumos y equipos 

necesarios por cada organización; Se realizó impresión 

de las piezas de comunicación de cada organización con 

el propósito de fortalecer su imagen corporativa y 

promoción de sus líneas de negocio.

3.840.000.000,0 3.799.832.367,0 98,95 7.564.182.943,0 3.824.015.310,0 50,55

El primer semestre del 2013 se adelantaron los diseños 

de las obras prioritarias de proteccion de orilla en los 

sitios criticos del rio entre la calle 5  y la autopista Simon 

Bolivar y se formulo un plan de intervencion en la cuenca 

del rio Melendez para llegar a la mitigacion del riesgo de 

inundacion del rio Melendez. Se adelanto el proceso 

licitatorio para la construccion de las obras definidas en 

los sitios criticos y se adjudico el contrato CVCNo 377 

de Septiembre del 2013 a la firma Consorcio rio 

Melendez , el cual inicio en Septiembre 30 del 2013.  Se 

realizo la socializacion con la comunidad , la topografia , 

el replanteo de las obras y un tramo del dique en la 

Simon Bolivar. Se suspendio en Diciembre para el 

tramite de los permisos de ocupacion de cauce con el 

DAGMA. Igualmente se adelanto la contratacion de los 

diseños de las obras de proteccion de orilla entre la 

autopista Simon Bolivar y el Canal Interceptor SUR, A 

TRAVES DEL CONTRATO CVC No  462 del 2013  con 

la firma GEOCING , el cual ha avanzado en un 40%.

1.251.091.016,0 1.251.091.016,0 100,0 3.844.985.099,0 3.844.985.099,28 100,0

Se realizaron todas las obras del proyecto, fueron 

entregadas en funcionamiento/va: Se realizaron todas 

las obras del proyecto, fueron entregadas en 

funcionamiento

N/A N/A

4,6 1,06

3,31 3,31

1700 - 

ACOMPAÑAR, 

DISEÑAR, 

ESTRUCTURAR 

Y EJECUTAR UN 

PROYECTO QUE 

PERMITA 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

VIDA Y 

FORTALECER LA 

ORGANIZACIÓN 

DE LA 

COMUNIDAD DE 

RECICLADORES 

DE NAVARRO

1758 - 

Recuperación del 

volumen util del 

embalse de 

Cañaveralejo en la 

ciudad de Santiago 

de Cali

1740 - 

Construcción de 

obras de 

mitigación y 

control de 

inundaciones en 

diferentes cuencas 

hidrográficas de la 

zona urbana del 

Municipio de 

Santiago de Cali
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OBSERVACIONES

417.3 Numero de arboles forestales sembrados UNIDAD 1.908,0 1.908,0 100,0 1.908,0 1.908,0 0 100,0

819
Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 

definido

PLANES DE 

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

823
Porcentaje de avance en la implementacion del 

Plan de manejo ambiental
PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

3009
Modelo de gestion ambiental urbano regional 

construido
MODELOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

674
Lineamientos conceptuales y metodologicos de 

los recursos naturales
INFORMES 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

715 Zonificacion ambiental del territorio elaborada  UNIDAD 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

758

Documento sintesis del estado del arte en 

temas asociados a la construccion del modelo 

conceptual del corredor

DOCUMENTOS 0,9 1,0 100,0 1,0 1,1 0 100,0

163

Numero de estrategias para el control del 

trafico de fauna y flora diseñadas e 

implementadas

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

325
Numero de estrategias de educacion 

implementadas
ESTRATEGIAS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

332.1
Porcentaje de avance en la construccion del 

Centro de Atencion y Valoracion de Flora
PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

383
Acuerdos institucionales para la gestion 

ambiental en el Valle del Cauca
ACUERDOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 100,0

396

Porcentaje de especimenes de fauna silvestre 

entregados en el centro de atencion de fauna 

silvestre del area urbana de Cali que reciben 

atencion veterinaria

PORCENTAJE 80,0 80,0 100,0 100,0 180,0 0 100,0

203
Area de parques urbanos recuperados 

ambiental y paisajisticamente

METRO 

CUADRADO
250.000,0 250.000,0 100,0 250.000,0 250.000,0 0 100,0

359
Instalaciones para la educacion ambiental 

operando
UNIDAD 2,0 1,6 80,0 2,0 1,6 0 80,0

628

Numero de programas de capacitacion integral 

implementados para la conservacion de la 

biodiversidad

PROGRAMAS 1,0 0,95 95,0 1,0 0,95 0 95,0

771
Estrategia de financiacion insterinstitucional 

para intervenciones diseñada
ESTRATEGIAS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

819
Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 

definido

PLANES DE 

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

1006
Area de tierras forestales en proceso de 

restauracion ecologica
HECTAREAS 58,0 58,0 100,0 58,0 58,0 0 100,0

311
Numero de hectareas con restablecimiento de 

la cobertura boscosa
HECTAREAS 58,0 58,0 100,0 58,0 58,0 0 100,0

325
Numero de estrategias de educacion 

implementadas
ESTRATEGIAS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

0,0 0,0 0,0 438.685.000,0 438.685.000,0 100,0

Se cuenta con un diseño de 2400 ha de Herramientas 

de Manejo del Paisaje en la cuenca media del río Cali. 

Se finalizó la etapa de implementación de las estrategias 

de conservación mediante la aplicación de las 

herramientas de manejo del paisaje diseñadas en cada 

predio, dentro de cada uno de los dos núcleos 

seleccionados en las zona media alta y media baja de la 

cuenca hidrográfica del río Cali, incluido el Jardín 

Botánico de Cali, con un total de 58 ha. implementadas y 

representadas en aislamiento de relictos boscosos, 

cercos vivos, siembra de árboles dispersos, 

establecimiento de un minicorredor, establecimiento de 

barreras cortafuego. Se finalizó el documento 

correspondiente al Programa de Formación Ambiental 

validado con el Grupo de Guías Ambientales y el 

Dagma. Consta de caracterización socioeconómica, 

oportunidades educativas, recreativas, de investigación, 

de conservación . Misión, Visión, Objetivo  general, 

objetivos específicos, Resultados, Estrategias, 

Actividades, Verificadores, Ejes temáticos del Programa, 

Guiones para 10 Estaciones, Bibliografía y 

Recomendaciones.

0,0 0,0 0,0 98.207.998,0 98.207.998,0 100,0

Se recibió el documento final a satisfacción y se hizo 

prepara el acta de liquidación del convenio

0,0 0,0 0,0 219.999.997,0 219.999.997,0 100,0

El proyecto se ejecutó en el tiempo establecido y con el 

cumplimiento de todas las actividades propuestas, se 

recibió el informe final el cual esta sujeto a ajustes con 

base en la revisión.

0,0 0,0 0,0 212.749.999,0 212.749.999,0 100,0

Este Proyecto se cumplió a través del convenio 033-

2012, suscrito con la Universidad Autónoma de 

Occidente-UAO, el cual finalizó en el mes de diciembre.  

En este mes se recibió el informe técnico final del 

convenio con el 100% de las actividades ejecutadas.  El 

informe fue revisado y se le hicieron algunas 

observaciones que se entregaron para su respectivo 

ajuste.  Por otro lado, en este mes se hizo entrega 

formal al Dagma y a la ciudadanía de Cali, de las 

instalaciones del Ecoparque que fueron adecuadas para 

su beneficio: recepción, oficina, vivienda, aula ambiental, 

componente hidrosanitario, componente eléctrico y 

senderos.  Esto fue mediante un acto protocolario y a 

través de algunas actividades publicitarias: Noticiero 90 

minutos, Boletín informativo CVC. En el mismo acto, se 

formalizó la entrega de la dotación del ecoparque, la 

dotación para los guardabosques y la instalación de las 

vallas.

1.251.091.016,0 1.251.091.016,0 100,0 3.844.985.099,0 3.844.985.099,28 100,0

Se realizaron todas las obras del proyecto, fueron 

entregadas en funcionamiento/va: Se realizaron todas 

las obras del proyecto, fueron entregadas en 

funcionamiento

3,31 3,31

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

1759 - Modelo 

para la 

planificación del 

Sistema de 

Corredores 

Ambientales  

Urbanos de 

Santiago de Cali

1762 - Diseño e 

implementación de 

Herramientas de 

Manejo del Paisaje 

en el Jardín 

Botánico de Cali y 

su área de 

influencia

1761 - 

Fortalecimiento de 

los Ecoparques 

como centros de 

educación 

ambiental en la 

ciudad de Santiago 

de Cali, para 

fomentar la cultura 

ambiental 

ciudadana

1760 - 

Fortalecimiento 

Institucional para la 

Prevención y 

Control del Tráfico 

Ilegal de Fauna y 

Flora Silvestres y 

el Manejo de 

Especimenes 

Decomisados

1758 - 

Recuperación del 

volumen util del 

embalse de 

Cañaveralejo en la 

ciudad de Santiago 

de Cali
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358 Numero de diseños de adecuaciones de areas DISENOS 0,9 0,9 100,0 1,0 1,0 0 100,0

369
Area de restauracion ecologica con 

mantenimiento
HECTAREAS 58,0 58,0 100,0 58,0 58,0 0 100,0

383
Acuerdos institucionales para la gestion 

ambiental en el Valle del Cauca
ACUERDOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

824
Areas de interes ambiental con estrategias de 

conservacion del paisaje diseñadas
HECTAREAS 1.200,0 1.200,0 100,0 1.200,0 1.200,0 0 100,0

1027 Red acelerografica en operacion REDES 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

825
Numero de estaciones de la red acelerografica 

adecuadas
ESTACIONES 14,0 14,0 100,0 14,0 14,0 0 100,0

826
Numero de equipos de la red acelerogrfica 

operando
EQUIPOS 14,0 14,0 100,0 14,0 14,0 0 100,0

827
Modelo de operación y mantenimiento de la 

RAC
MODELOS 0,9 1,0 100,0 1,0 1,1 0 100,0

828 Diseño de la red de telemetria DISENOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

829 Red de telemetria implementada REDES 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

1028 Elaboracion de estudios y diseños PORCENTAJE 95,0 100,0 100,0 100,0 105,0 0 100,0

314
Numero de estrategias de divulgacion 

implementadas
UNIDAD 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

0,0 0,0 0,0 438.685.000,0 438.685.000,0 100,0

Se cuenta con un diseño de 2400 ha de Herramientas 

de Manejo del Paisaje en la cuenca media del río Cali. 

Se finalizó la etapa de implementación de las estrategias 

de conservación mediante la aplicación de las 

herramientas de manejo del paisaje diseñadas en cada 

predio, dentro de cada uno de los dos núcleos 

seleccionados en las zona media alta y media baja de la 

cuenca hidrográfica del río Cali, incluido el Jardín 

Botánico de Cali, con un total de 58 ha. implementadas y 

representadas en aislamiento de relictos boscosos, 

cercos vivos, siembra de árboles dispersos, 

establecimiento de un minicorredor, establecimiento de 

barreras cortafuego. Se finalizó el documento 

correspondiente al Programa de Formación Ambiental 

validado con el Grupo de Guías Ambientales y el 

Dagma. Consta de caracterización socioeconómica, 

oportunidades educativas, recreativas, de investigación, 

de conservación . Misión, Visión, Objetivo  general, 

objetivos específicos, Resultados, Estrategias, 

Actividades, Verificadores, Ejes temáticos del Programa, 

Guiones para 10 Estaciones, Bibliografía y 

Recomendaciones.

0,0 0,0 0,0 182.000.000,0 182.000.000,0 100,0

Se repararon y optimizaron las 14 estaciones 

acelerográficas de la RAC, se hicieron las pruebas para 

la toma de información en tiempo real. Esta pendiente de 

la suscripción del acta de finalización pro encontrarse la 

Universidad en vacaciones

192.100.000,0 182.000.000,0 94,74 192.100.000,0 182.000.000,0 94,74

Se ejecuta en el marco del Convenio de Asociación CVC 

No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali, al 31 de Diciembre presenta una ejecución del 

100 % de las actividades contempladas en el proyecto y 

actualmente se está en el proceso de revisión del 

informe final.    a) Se realizó un estudio de evaluación 

ambiental de sitios potenciales para la transferencia y/o 

acopio de escombros en el cual se recopiló la 

información que permitió establecer 34 posibles sitios 

para la ubicación de las EDT.   b) Se realizó un estudio 

de viabilidad técnica, ambiental y jurídica para la 

operación de sitios para la transferencia y/o acopio de 

escombros en el cual luego de visitar 24 predios 

posibles, se desarrollo una metodología que permitió 

establecer los criterios de evaluación técnicos, 

ambientales y jurídicos, que una vez realizado a los 

predios permitió finalmente la selección de los dos sitios 

más viables, que son el antiguo control de la VERDE 

PLATEADA en la Calle 70 # 26N - 03 Barrio el Pondaje 

y el predio frente a la PTAR de CANAVERALEJO en la 

Carrera 5ª con Calle 73.   c) Se realizó un estudio 

económico para la operación de las EDT,  en el cual se 

proponen  estrategias que permitan generar la 

sostenibilidad económica de las EDT.   d) Se realizó una 

caracterización de los residuos que ingresan a la 

estación de transferencia transitoria de la carrera 50.  e) 

Se elaboró un "Manual de funcionamiento para 

estaciones de transferencia de escombros en el casco 

urbano del municipio de Santiago de Cali".  f) Se elaboró 

el plan de manejo Ambiental para las EDT de 

escombros.    Se realizaron los pre-diseños 

arquitectónicos y paisajísticos de las estaciones de 

transferencia para los dos sitios seleccionados, para lo 

cual se definió el esquema básico de estructura de 

operación, y con base en las características físicas, 

ambientales, de vegetación, aspecto social, usos del 

suelo, movilidad y espacio público de los dos sitios, se 

elaboró el anteproyecto y proyecto urbano y Paisajístico 

y el anteproyecto y proyecto Arquitectónico, que 

incluyen los siguientes planos: Localización, general 

urbano, de especies a conservar, trasplantar y erradicar, 

de plantas de diseño paisajístico con cuadros de 

especies a introducir en el proyecto, de perfiles y/o 

cortes urbanos y paisajísticos, de detalles urbanos y 

paisajísticos, y los Planos de plantas arquitectónicos.      

Se diseñó la estrategia de divulgación y el plan de 

medios, en el que se estructuró la estrategia de 

información, educación y comunicación con la 

comunidad, y se implementó mediante el taller de 

escombros al cual se invitaron 40 líderes comunitarios, 

en donde de manera lúdica y con talleres de reflexión 

trabajados con un psicólogo y comunicador se mostró el 

proyecto y se profundizó en los beneficios de contar con 

una EDT, para lo cual se contó con material de apoyo 

diseñado dentro de la estrategia como la Cartilla para 

colorear donde se sensibiliza para el buen manejo de 

escombros y con afiches alusivos a las reflexiones del 

buen manejo de la comunidad en la generación y ciclo 

del escombro.   

N/A N/A

N/A N/A

2,01 2,01

1762 - Diseño e 

implementación de 

Herramientas de 

Manejo del Paisaje 

en el Jardín 

Botánico de Cali y 

su área de 

influencia

1764 - Estudios y 

diseños para el 

montaje y puesta  

en funcionamiento  

de dos estaciones 

de transferencia en 

el marco del 

Programa de 

Gestión Integral de 

escombros en el 

municipio de 

Santiago de Cali.

1763 - 

Mantenimiento y 

Operación de la 

red de 

acelerógrafos de 

Santiago de Cali
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

504 Diseños elaborados DISENOS 5,0 5,0 100,0 5,0 5,0 0 100,0

1029 Volumen de residuos peligrosos aprovechados KG/A?O 800.297,06 4.130.350,0 100,0 800.297,06 4.130.350,0 0 100,0

1030 Volumen de residuos peligrosos tratados KG/A?O 3.497.593,1 11.290.550,0 100,0 3.497.593,1 11.290.550,0 0 100,0

1031 Volumen de residuos peligrosos dispuestos KG/A?O 3.633.667,7 5.144.215,0 100,0 3.633.667,7 5.144.215,0 0 100,0

442.1

Número de empresas generadoras y 

receptoras de residuos peligrosos con 

seguimiento

EMPRESAS 400,0 400,0 100,0 400,0 400,0 0 100,0

442.2

Numero de registros de generadores de 

residuos o desechos peligrosos en la 

jurisdicción

REGISTROS 603,0 603,0 100,0 653,0 653,0 0 100,0

442.3
Número de visitas de seguimiento y control a 

industrias generadoras de residuos peligrosos
INFORMES 350,0 400,0 100,0 400,0 450,0 0 100,0

1062
Avance en la elaboracion de herramientas de 

planificacion
PORCENTAJE 25,0 25,0 100,0 100,0 25,0 0 25,0

389.000.000,0 389.000.000,0 100,0 389.000.000,0 389.000.000,0 100,0

Se ejecuta en el marco del Convenio de Asociación CVC 

No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali, al 31 de Diciembre presenta una ejecución del 

100 % de las actividades contempladas en el proyecto y 

actualmente se está en el proceso de revisión del 

informe final.    Como resultado del proyecto se tiene:  a) 

Se generaron y tramitaron 653 nuevos registros de 

establecimientos generadores de Residuos Peligrosos.     

b)  El 17 y 18 de octubre se realizó el "Seminario de 

Promoción  para prevención y reducción en la 

generación,  aprovechamiento, valorización, tratamiento 

y disposición adecuada de  RESPEL" el cual contó con 

una asistencia promedio de 152 participantes, con una 

excelente logística y una buena calificación por parte de 

los asistentes.     c) Se realizaron 400 visitas de 

seguimiento a empresas de los sectores de litografía, 

hidrocarburos (talleres), galvanoplastia, metalmecánica, 

hospitalarios y similares con los respectivos informes de 

visita y actualización de información.    d) Se realizaron 

10 talleres de capacitación, en donde se desarrollan los 

siguientes temas: 1) Lineamientos generales para la 

elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos o 

Desechos Peligrosos  (PGIRP)  a cargo de generadores. 

2) Capacitación aplicativo "Registro de Generadores de 

Residuos Peligrosos". 3) Capacitación Aplicativo 

"Registro Único Ambiental - RUA Manufacturero" y 4) 

Capacitación Aplicativo "Registro de Inventario PCB".   

150.000.000,0 150.000.000,0 100,0 270.000.000,0 150.000.000,0 55,56

RESULTADO "Normas generales y densidades 

máximas de ocupación para vivienda campestre 

definidas para los 42 municipios del Valle del Cauca": El 

04 de Diciembre de 2013 se firmó el Convenio de 

Asociación CVC No.097 de 2013 celebrado entre la 

CVC y la Universidad de Los Andes con el objeto de 

"Aunar esfuerzos humanos y técnicos y recursos 

económicos para operativizar la metodología para la 

definición de densidades máximas para vivienda 

campestre en el suelo rural de los municipios del Valle 

del Cauca e implementarla mediante el desarrollo de 

ejercicios piloto en el marco del proyecto 1799 del Plan 

de Acción 2012 - 2015 de la CVC" por valor total de 

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($223.200.000) M-Cte. El 

19 de Diciembre se firmó el Acta de Inicio la cual fijó una 

duración del Convenio de Cuatro (4) meses. El 29 de 

Diciembre se recibió la versión preliminar del Primer 

Producto denominado "MODELO URBANO-

ECONÓMICO-AMBIENTAL PARA LA DEFINICIÓN DE 

DENSIDADES MÁXIMAS PARA VIVIENDA EN EL 

SUELO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE 

DEL CAUCA - DESARROLLO METODOLÓGICO, que 

contiene el plan de trabajo, el cronograma de actividades 

y la metodología propuesta para el desarrollo del 

Convenio, el cual será objeto de revisión. Se fija una 

primera reunión con el equipo de trabajo para el 10 de 

Enero de 2014 en Cali con el fin de afinar la versión 

definitiva del Primer Informe.    RESULTADO  

"Determinantes ambientales actualizadas para cinco 

unidades de intervención en el Valle del Cauca": 

Siguiendo los compromisos establecidos entre 

ASOCARS y CVC el 3 de Diciembre se llevó a cabo la 

2ª reunión de trabajo a la cual asistieron ASOCARS, el 

DAGMA y la CVC con el fin de continuar con la 

identificación de los elementos de la Estructura 

Ecológica para el municipio de Cali. ASOCARS 

compilará la información consignada en las matrices del 

ejercicio piloto a fin de proponer para el 2014 las 

actividades subsiguientes. Se continuó con la revisión 

del documento Determinantes  Ambientales - Versión 

2008 de la CVC para poder consolidarlo y tramitar su 

aprobación mediante acto administrativo. A la fecha, el 

documento está todavía en proceso de ajuste.    

RESULTADO "Lineamientos corporativos elaborados 

para la contextualización de la Política de Gestión 

Ambiental Urbana teniendo en cuenta las condiciones y 

características del Valle del Cauca": En el marco del 

Convenio CVC No. 039 con la Fundación Natura, se 

obtuvo el insumo inicial para el desarrollo de actividades 

del Resultado 3. En el mes de Diciembre se conocieron 

3 informes técnicos de revisión de las 40 Cartillas de la 

Síntesis Ambiental Urbana. El último presentado el 31 

de Diciembre contiene finalmente el consolidado de la 

revisión total de las 40 cartillas permitiendo obtener la 

"Identificación de contenidos de las cartillas susceptibles 

de modificación o actualización" y un conjunto de 

"Conclusiones y recomendaciones" que se convierten en 

la primera fase de trabajo de la elaboración del 

Documento de contextualización de la PGAU".    

192.100.000,0 182.000.000,0 94,74 192.100.000,0 182.000.000,0 94,74

Se ejecuta en el marco del Convenio de Asociación CVC 

No. 018 de 2013 con la Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali, al 31 de Diciembre presenta una ejecución del 

100 % de las actividades contempladas en el proyecto y 

actualmente se está en el proceso de revisión del 

informe final.    a) Se realizó un estudio de evaluación 

ambiental de sitios potenciales para la transferencia y/o 

acopio de escombros en el cual se recopiló la 

información que permitió establecer 34 posibles sitios 

para la ubicación de las EDT.   b) Se realizó un estudio 

de viabilidad técnica, ambiental y jurídica para la 

operación de sitios para la transferencia y/o acopio de 

escombros en el cual luego de visitar 24 predios 

posibles, se desarrollo una metodología que permitió 

establecer los criterios de evaluación técnicos, 

ambientales y jurídicos, que una vez realizado a los 

predios permitió finalmente la selección de los dos sitios 

más viables, que son el antiguo control de la VERDE 

PLATEADA en la Calle 70 # 26N - 03 Barrio el Pondaje 

y el predio frente a la PTAR de CANAVERALEJO en la 

Carrera 5ª con Calle 73.   c) Se realizó un estudio 

económico para la operación de las EDT,  en el cual se 

proponen  estrategias que permitan generar la 

sostenibilidad económica de las EDT.   d) Se realizó una 

caracterización de los residuos que ingresan a la 

estación de transferencia transitoria de la carrera 50.  e) 

Se elaboró un "Manual de funcionamiento para 

estaciones de transferencia de escombros en el casco 

urbano del municipio de Santiago de Cali".  f) Se elaboró 

el plan de manejo Ambiental para las EDT de 

escombros.    Se realizaron los pre-diseños 

arquitectónicos y paisajísticos de las estaciones de 

transferencia para los dos sitios seleccionados, para lo 

cual se definió el esquema básico de estructura de 

operación, y con base en las características físicas, 

ambientales, de vegetación, aspecto social, usos del 

suelo, movilidad y espacio público de los dos sitios, se 

elaboró el anteproyecto y proyecto urbano y Paisajístico 

y el anteproyecto y proyecto Arquitectónico, que 

incluyen los siguientes planos: Localización, general 

urbano, de especies a conservar, trasplantar y erradicar, 

de plantas de diseño paisajístico con cuadros de 

especies a introducir en el proyecto, de perfiles y/o 

cortes urbanos y paisajísticos, de detalles urbanos y 

paisajísticos, y los Planos de plantas arquitectónicos.      

Se diseñó la estrategia de divulgación y el plan de 

medios, en el que se estructuró la estrategia de 

información, educación y comunicación con la 

comunidad, y se implementó mediante el taller de 

escombros al cual se invitaron 40 líderes comunitarios, 

en donde de manera lúdica y con talleres de reflexión 

trabajados con un psicólogo y comunicador se mostró el 

proyecto y se profundizó en los beneficios de contar con 

una EDT, para lo cual se contó con material de apoyo 

diseñado dentro de la estrategia como la Cartilla para 

colorear donde se sensibiliza para el buen manejo de 

escombros y con afiches alusivos a las reflexiones del 

buen manejo de la comunidad en la generación y ciclo 

del escombro.   

2,01 2,01

1764 - Estudios y 

diseños para el 

montaje y puesta  

en funcionamiento  

de dos estaciones 

de transferencia en 

el marco del 

Programa de 

Gestión Integral de 

escombros en el 

municipio de 

Santiago de Cali.

1799 - Insumos 

técnicos para la 

asesoría a los 

ajustes y 

modificaciones a 

los Planes de 

Ordenamiento 

Territorial

1765 - 

Fortalecimiento del 

programa de 

registro, validación 

y seguimiento 

ambiental de las 

empresas 

generadoras de 

RESPEL e 

implementación de  

estrategias de 

promoción para la 

gestion integral de 

RESPEL  en la 

ciudad de Santiago 

de Cali

3,31 3,31

4,32 3,03

INFORME DE GESTIÓN 2013

PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 561



PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

905
Documento de contextualizacion de la PGAU 

en elaboracion
DOCUMENTOS 40,0 40,0 100,0 40,0 40,0 0 100,0

1035
Propuestas de intervencion formuladas para 

mejorar la calidad del aire
PROPUESTA 1,0 0,38 38,0 3,0 0,38 0 12,67

844
Diagnosticos sobre la calidad del aire 

actualizados
DIAGNOSTICOS 1,0 0,16 16,0 1,0 0,16 0 16,0

845
Numero de propuestas formuladas para la 

reduccion de emisiones de material particulado
PROPUESTA 1,0 0,6 60,0 3,0 0,6 0 20,0

332 Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 60,0 32,0 53,33 100,0 32,0 0 32,0

504 Diseños elaborados DISENOS 8,0 1,0 12,5 9,0 1,0 0 11,11

128

Numero de hectareas de espacio publico 

efectivo recuperadas paisajistica y 

ambientalmente

HECTAREAS 3,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0 0,0

305
Piezas comunicativas elaboradas para la 

divulgacion de  resultados de los proyectos
UNIDAD 4.000,0 0,0 0,0 4.000,0 0,0 0 0,0

411
Numero de jornadas de sensibilizacion 

realizadas
JORNADAS 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0 0,0

501

Volumen de material removido en labores de 

descolmatacion de cauces, rios, quebradas, 

acequias y zanjones

METRO CUBICO 5.600,0 0,0 0,0 5.600,0 0,0 0 0,0

502 Area de espacio publico efectivo consolidada HECTAREAS 3,1 0,0 0,0 3,9 0,0 0 0,0

644.010.851,0 644.010.851,0 100,0 644.010.851,0 644.010.851,0 100,0

Se realizó el diseño de módulos de compsotaje y 

reciclaje de residuos sólidos cuya obra fue terminada a 

finales del mes de diciembre. Continúan en ejecución los 

otros siete diseños. Como se aclaró en el informe del 

mes anterior, ya no se hará diseño de reforestación 

porque esa actividad la adelantó la Fundación Zoológica 

con la Cámara de Comercio de Cali. Se repanteó el 

diseño de aguas residuales pues ya no se tratarán en el 

mismo sistema las provenientes de los lagos de 

animales con las residuales domésticas. Las primeras 

se manejarán independientemente y no tendrán 

tratamiento convencional.

1.890.600.000,0 1.847.828.626,0 97,74 1.890.600.000,0 1.847.828.626,0 97,74

El 13 de diciembre se dio inicio a la contratación No. 

0458 de 2013, mediante la cual se espera ejecutar las 

actividades de recuperación del espacio público efectivo 

en los humedales Panamericano, El Retiro e Isaías 

Duarte Cancino y la recuperación de la capacidad 

hidráulica de este último. El contrato finaliza el 12 de 

abril de 2014.  En cuanto al contrato de interventoría, 

inició el 13 de diciembre y termina el 12 de mayo.  El 

contrato No. 315 de 2013, de apoyo en la coordinación y 

seguimiento, finalizó el 31 de diciembre de 2013. A 

través de la coordinación y seguimiento en conjunto con 

la interventoría y el contratista, se hizo la revisión de 

planos, cantidades contratadas y alcances 

contractuales, arquitectónicos y pasiajistas del proyecto.  

Igualmente se inició -ante el DAGMA-, el proceso de 

revisión de los procedimientos administrativos a seguir 

para la ejecución del contrato.

150.000.000,0 150.000.000,0 100,0 270.000.000,0 150.000.000,0 55,56

RESULTADO "Normas generales y densidades 

máximas de ocupación para vivienda campestre 

definidas para los 42 municipios del Valle del Cauca": El 

04 de Diciembre de 2013 se firmó el Convenio de 

Asociación CVC No.097 de 2013 celebrado entre la 

CVC y la Universidad de Los Andes con el objeto de 

"Aunar esfuerzos humanos y técnicos y recursos 

económicos para operativizar la metodología para la 

definición de densidades máximas para vivienda 

campestre en el suelo rural de los municipios del Valle 

del Cauca e implementarla mediante el desarrollo de 

ejercicios piloto en el marco del proyecto 1799 del Plan 

de Acción 2012 - 2015 de la CVC" por valor total de 

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($223.200.000) M-Cte. El 

19 de Diciembre se firmó el Acta de Inicio la cual fijó una 

duración del Convenio de Cuatro (4) meses. El 29 de 

Diciembre se recibió la versión preliminar del Primer 

Producto denominado "MODELO URBANO-

ECONÓMICO-AMBIENTAL PARA LA DEFINICIÓN DE 

DENSIDADES MÁXIMAS PARA VIVIENDA EN EL 

SUELO RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE 

DEL CAUCA - DESARROLLO METODOLÓGICO, que 

contiene el plan de trabajo, el cronograma de actividades 

y la metodología propuesta para el desarrollo del 

Convenio, el cual será objeto de revisión. Se fija una 

primera reunión con el equipo de trabajo para el 10 de 

Enero de 2014 en Cali con el fin de afinar la versión 

definitiva del Primer Informe.    RESULTADO  

"Determinantes ambientales actualizadas para cinco 

unidades de intervención en el Valle del Cauca": 

Siguiendo los compromisos establecidos entre 

ASOCARS y CVC el 3 de Diciembre se llevó a cabo la 

2ª reunión de trabajo a la cual asistieron ASOCARS, el 

DAGMA y la CVC con el fin de continuar con la 

identificación de los elementos de la Estructura 

Ecológica para el municipio de Cali. ASOCARS 

compilará la información consignada en las matrices del 

ejercicio piloto a fin de proponer para el 2014 las 

actividades subsiguientes. Se continuó con la revisión 

del documento Determinantes  Ambientales - Versión 

2008 de la CVC para poder consolidarlo y tramitar su 

aprobación mediante acto administrativo. A la fecha, el 

documento está todavía en proceso de ajuste.    

RESULTADO "Lineamientos corporativos elaborados 

para la contextualización de la Política de Gestión 

Ambiental Urbana teniendo en cuenta las condiciones y 

características del Valle del Cauca": En el marco del 

Convenio CVC No. 039 con la Fundación Natura, se 

obtuvo el insumo inicial para el desarrollo de actividades 

del Resultado 3. En el mes de Diciembre se conocieron 

3 informes técnicos de revisión de las 40 Cartillas de la 

Síntesis Ambiental Urbana. El último presentado el 31 

de Diciembre contiene finalmente el consolidado de la 

revisión total de las 40 cartillas permitiendo obtener la 

"Identificación de contenidos de las cartillas susceptibles 

de modificación o actualización" y un conjunto de 

"Conclusiones y recomendaciones" que se convierten en 

la primera fase de trabajo de la elaboración del 

Documento de contextualización de la PGAU".    

450.000.000,0 450.000.000,0 100,0 800.000.000,0 450.000.000,0 56,25

Se cumplen parcialmente las metas propuestas debido a 

que se iniciaron actividades en el mes de diciembre. El 

desarrollo del proyecto continua en el 2014 según la 

vigencia del convenio suscrito.

4,89 ,21

1,37

1799 - Insumos 

técnicos para la 

asesoría a los 

ajustes y 

modificaciones a 

los Planes de 

Ordenamiento 

Territorial

1809 - 

Conformación de 

un centro de 

gestión ambiental 

y promoción de la 

sustentabilidad en 

el Zoológico 

Municipal de Cali

1800 - Estrategias 

para la reducción 

de emisiones de 

material 

particulado en el 

sector industrial 

Acopi - 

Arroyohondo

1810 - 

Recuperación 

ambiental y 

paisajística del 

espacio público 

asociado a los 

humedales 

Panamericano y El 

Retiro en la 

Comuna 22 e 

Isaías Duarte 

Cancino en la 

Comuna 15 de la 

ciudad de Santiago 

de Cali

4,32 3,03

3,6 1,37

3,6
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

870

Porcentaje de avance en la elaboracion del 

censo forestal para el manejo del arbolado 

urbano

PORCENTAJE 41,0 7,0 17,07 100,0 7,0 0 7,0

871
Numero de comunas del area urbana que 

hacen parte del plan de manejo de silvicultura
COMUNA 9,0 1,0 11,11 22,0 1,0 0 4,55

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 300.000,0 0,0 0,0 300.000,0 0,0 0 0,0

358 Numero de diseños de adecuaciones de areas DISENOS 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0 0,0

501

Volumen de material removido en labores de 

descolmatacion de cauces, rios, quebradas, 

acequias y zanjones

METRO CUBICO 45.000,0 0,0 0,0 45.000,0 0,0 0 0,0

928
Reconformacion de jarillones y obras de 

bioingenieria
METRO CUBICO 2.108,0 0,0 0,0 2.108,0 0,0 0 0,0

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 200.000,0 0,0 0,0 200.000,0 0,0 0 0,0

333
Metros lineales de obras construidas para 

proteccion contra inundaciones
METRO LINEAL 1.256,0 0,0 0,0 1.256,0 0,0 0 0,0

116
Poblacion beneficiada directa e indirectamente 

con obras de mitigacion del riesgo
HABITANTES 275.504,0 0,0 0,0 275.504,0 0,0 0 0,0

504 Diseños elaborados DISENOS 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

907
Estudios tecnicos elaborados para el diseño de 

obras de mitigacion del riesgo
ESTUDIOS 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0 0,0

241

Numero de metros cuadrados de areas 

impactadas por escombros y basuras 

recuperadas

METRO 

CUADRADO
3.500,0 3.500,0 100,0 3.500,0 3.500,0 0 100,0

428 Volumen de escombros retirados METRO CUBICO 13.541,0 13.541,0 100,0 13.541,0 13.541,0 0 100,0

901
Numero de metros cuadrados adecuados 

paisajisticamente

METRO 

CUADRADO
361,0 361,0 100,0 361,0 361,0 0 100,0

1045
Numero de rutas selectivas de RSA 

implementadas
NUMERO 1,0 0,2 20,0 1,0 0,2 0 20,0

373.064.462,0 373.064.462,0 100,0 373.064.462,0 373.064.462,0 100,0

Se está ejecutando mediante el Convenio de Asociación 

No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUENCAS, el 

cual finalizó el 20 de diciembre, con la ejecución del 

100% de las actividades contempladas en el proyecto, 

se está a la espera de la entrega del informe final de 

actividades por parte de Corpocuencas para su 

evaluación y posteriormente dar inicio al proceso de 

liquidación del convenio.    La actividad de retiro y 

disposición de escombros se ejecutó en un 100%, se 

removió un total de 13.541 m3 de escombros en el sitio, 

con lo cual se logró la recuperación ambiental del sector.    

La recuperación paisajística de 361 m2 de área de las 

zonas blandas afectadas por escombros se ejecutó en 

un 100% con la siembre de 150 árboles y especies 

ornamentales como durantas, crotos y gitanas entre 

otras, la siembra de prado en el más de 250 ml de 

andén. El pasado 6 de diciembre con una jornada 

ambiental se realizó la entrega oficial del sector 

recuperado al municipio de Cali representado por la 

Directora del DAGMA y a la comunidad del sector 

representada por los miembros de la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Petecuy I.  

1.100.000.000,0 1.094.406.400,0 99,49 1.100.000.000,0 1.094.406.400,0 99,49

Se está realizando reuniones con EMSIRVA ESP EN 

LIQUIDACION, para definir los diferentes criterios que 

se tendrán en cuenta para las estrategias de educación 

y comunicación, estas reuniones se han realizado con el 

DAGMA, PGIRS, Bienestar Social, y el operador de 

servicio EMAS CALI.  Se han realizado varias reuniones 

con diferentes actores para la socialización del piloto en 

las comunas 11 y 12 de la ciudad y con algunas 

entidades privadas las cuales se encuentran muy 

interesadas el proyecto, en el tema de compra del 

producto.  Se dieron lineamientos por parte de la Oficina 

de comunicaciones de CVC, sobre los diseños de las 

piezas divulgativas de la ruta piloto y el plan de medios, 

se coordinó con la Oficina de comunicaciones de la 

Alcaldía de Cali, para los apoyos pertinentes;  Se 

adelanta en campo el componente operativo de la 

campaña de divulgación puerta-puerta y se realizó los 

diseños del macro ruteo y micro ruteo.  Se realizo 

acompañamiento a EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION  

en una rueda de prensa donde se les informo a los 

medios en forma muy sencilla sobre el piloto de ruta 

selectiva que se llevaria a cabo en las comunas 11 y 12.

1.731.590.300,0 1.498.872.585,0 86,56 1.731.590.300,0 1.498.872.585,0 86,56

Se adelanto el proceso de licitacion para la adjudicacion 

de las obras de este proyecto y se adjudico a la firma  

Ingenieros civiles y asociados a traves del contrato CVC 

No 390 de septiembre 6 del 2013 e inicio el 28 de 

Octubre del 2013. Se realizo la ejecucion de la 

topobatimetria de los rios objeto del presente contrato . 

ACTUALMENTE SE adelanta EL TRAMITE DE  los 

permisos ambientales ante el DAGMA , POR LO CUAL 

SE SUSPENDIERON LAS OBRAS DE 

DESCOLMATACION. SE firmó adición al contrato de 

obra por 71 días, quedando como nueva fecha de 

terminación el 12 de marzo de 2014. El contratista ha 

solicitado la suspensión del contrato hasta tanto se 

cuente con dichos permisos.

2.081.551.456,0 2.081.551.456,0 100,0 2.081.551.456,0 2.081.551.456,0 100,0

Se realizó el levantamiento topografico en su totalidad, y 

se presentaron los documentos requeridos ante el 

Dagma. Actualente el contrato 314 de 2013 se 

encuentra suspendido hasta tanto el Dagma nos otorgue 

los permisos ambientales que nos permitan reiniciar las 

actividades de obra.

110.000.000,0 0,0 0,0 110.000.000,0 0,0 0,0

En el año 2013 no se ejecutó ninguna actividad de este 

proyecto se requiere que los recursos se puedan tener 

disponibles para el año 2014

392.746.729,0 390.000.000,0 99,3 392.746.729,0 390.000.000,0 99,3

Se firmó acta de inicio el 16 de diciembre de 2013, la 

Universidad presento el plan de trabajo a realizar, el cual 

fue revisado y aprobado por el supervisor , iniciándose 

con esta aprobación el proceso del primer desembolso 

equivalente al 30% del valor total del convenio, 

($117´000.000).    La Universidad solicitud realizar otro 

si al convenio,  a la Cláusula Tercera: Valor - Aportes y 

Trasferencia de Recursos, Punto C) Trasferencia de 

Aportes, dándosele el trámite pertinente  y se le 

direcciono  a la universidad para la firma del 

representante legal.    En el avance de las actividades, 

se tiene que inicio el censo y se tiene terminado lo 

referente a la comuna No. 9, en la cual se inventariaron 

a próximamente  unos 4200 árboles, se ha venido 

socializando el proyecto a los líderes de cada comuna a 

medida que van inventariando. Se dio capacitación y 

unificación de criterios a todo el equipo de trabajo.    El 

avance en porcentaje es de un 7%  

3,6 3,6

3,6 ,44

3,02 3,02

4,89 ,83

4,89 ,22

0 0

1811 - Plan de 

Manejo 

Silvicultural del 

área urbana del 

municipio de 

Santiago de Cali

1813 - Adecuación 

y recuperación de 

las obras de 

control de 

inundaciones en la 

margen izquierda 

del rio Cali

1812 - 

Recuperación de 

la capacidad 

hidráulica de los 

rios Cañaveralejo, 

Cali , Aguacatal y 

Lili para 

prevención del 

riesgo por 

crecientes 

pluviales en el 

municipio de Cali

1816 - 

Recuperación de 

espacio público en 

el sector Petecuy I 

(PTAR 

Cañaveralejo) del 

municipio de 

Santiago de Cali

1814 - 

Implementación de 

las actividades de 

restauración y 

obras de 

bioingeniería en 

áreas de 

protección 

ambiental y áreas 

degradadas de la 

zona de ladera en 

las comunas 1, 18 

y 20

1817 - 

Implementación de 

ruta piloto de 

recolección 

selectiva de 

residuos sólidos 

en el Sector 

Nororiente de Cali
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PROYECTO/ 
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UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013
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META FISICA
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PROGRAMADA

AVANCE_PONDE
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META FISICA PLAN 
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ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION
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E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 
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AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

513
Numero de estrategias de divulgacion 

implementadas
ESTRATEGIAS 1,0 0,5 50,0 1,0 0,5 0 50,0

853

Toneladas de residuos solidos aprovechable 

recolectados y dispuestos en el Centro de 

Acopio

TONELADA 480,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0 0,0

854
Toneladas de residuos solidos aprovechados 

en Centros de Acopio
TONELADA 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0 0,0

1072

Avance en la implementacion de estrategias de 

sensibilizacion sobre manejo sostenible del 

ambiente

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

350
Porcentaje de avance de la implementacion de 

la estrategia
PORCENTAJE 70,0 5,0 7,14 200,0 5,0 0 2,5

929
Avance en la identificacion e implementacion de 

los proyectos ambientales comunitarios
PORCENTAJE 40,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 0,0

1063

Grupos o comites en proceso de conformacion 

o activacion para el apoyo al Sistema de Alerta 

para la Prevencion de Riesgos

GRUPOS 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0 0,0

341
Numero de organizaciones promovidas y 

fortalecidas

ORGANIZACIONE

S
6,0 4,0 66,67 6,0 4,0 0 66,67

906
Actores sociales municipales capacitados en 

prevencion y control de incendios forestales
ACTORES 5,0 3,0 60,0 5,0 3,0 0 60,0

121 Numero de metros lineales de colectores METRO LINEAL 1.070,0 600,0 56,07 1.070,0 600,0 0 56,07

899
Caudal medio de aguas negras interceptado y 

conducido al final del colector
LITROS/SEG 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0 0,0

1821 - Monitoreo, 

control y 

seguimiento de 

calidad del aire y 

fuentes fijas y 

móviles de 

emisiones 

atmosféricas del 

área urbana de 

639

Campañas de divulgacion civico - ambiental de 

television, radio, impresos y plan de medios 

diseñados e implementados

CAMPAÑA 3,0 0,2 6,67 3,6 ,62 9,0 0,2 0 2,22 680.000.000,0 572.326.171,0 84,17 1.400.000.000,0 572.326.171,0 40,88

Por condiciones atipicas del periodo navideño se hizo 

necesario suspender la ejecucion de actividades.

241

Numero de metros cuadrados de areas 

impactadas por escombros y basuras 

recuperadas

METRO 

CUADRADO
8.800,0 8.800,0 100,0 8.800,0 8.800,0 0 100,0

100.000.000,0 100.000.000,0 100,0 100.000.000,0 100.000.000,0 100,0

Las actividades del proyecto se ejecutan acorde con el 

Convenio N°016 de 2013, que incluye la inducción, 

definición de perfiles mínimos y conformación de grupos 

de ciudadanos que  participen en  la cosntrucción de un 

Sistema Comunitario de Alerta Temprana, en 

inundaciones e incendios forestales en cinco comunas 

de la ciudad de Cali. Para ello se han desarrollado 

jormadas de capacitación y se avanza en  de los 

protocolos de actuación.

536.060.919,0 536.060.905,0 100,0 536.060.919,0 536.060.905,0 100,0

Se instalaron 600 metros de colector, todos ellos dentro 

del embalse de Cañaveralejo. Se espera definir el 

trazado ajustado para continuar con la contrucción del 

interceptor.  Aún no se transportan aguas residuales 

porque esto solamente se hará una vez se haya 

terminado la totalidad del colector.

1.537.849.021,0 1.537.849.021,0 100,0 1.537.849.021,0 1.537.849.021,0 100,0

Se está ejecutando mediante el Convenio de Asociación 

No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUENCAS, el 

cual finalizó el 20 de diciembre, con la ejecución del 

100% de las actividades contempladas en el proyecto, 

se está a la espera de la entrega del informe final de 

actividades por parte de Corpocuencas para su 

evaluación y posteriormente dar inicio al proceso de 

liquidación del convenio.    La actividad de retiro y 

disposición de escombros se ejecutó en un 100%, con 

la cual se removió un total de 47.375 m3 de escombros 

en el sitio, con lo cual se logró la recuperación ambiental 

del sector.    Las actividades de recuperación 

paisajística de la zona se ejecutaron en un 100%, con la 

empradización de 8.800 m2, la construcción de un 

andén peatonal de 245 ml, dos gradas de acceso, el 

amueblamiento de una plazoleta con 6 bancas tipo MIO, 

y juegos 4 jugos infantiles (sube y baja, pasamanos, 

columpios y deslizador), como parte de la estrategia 

para el empoderamiento de la comunidad del sector para 

evitar que nuevamente sea impactado por la disposición 

inadecuada de escombros que se realizó por más de 15 

años. Igualmente a ambas márgenes del andén peatonal 

se sembraron más de quinientas especies ornamentales 

y arbustivas, principalmente durantas, resucitados y 

mirtos, al igual que diez arboles en la zona aledaña a la 

estación de transferencia transitoria que actualmente 

opera el DAGMA.  El pasado 26  de diciembre con una 

jornada ambiental se realizó la entrega oficial del sector 

recuperado al municipio de Cali representado por la 

Directora del DAGMA y a la comunidad del sector 

representada por los representantes de las Juntas de 

Acción Comunal de los Barrios mariano Ramos y Brisas 

del Limonar, al igual que la delegada de la Personería 

para la participación ciudadana y el veedor del sector.  

1.100.000.000,0 1.094.406.400,0 99,49 1.100.000.000,0 1.094.406.400,0 99,49

Se está realizando reuniones con EMSIRVA ESP EN 

LIQUIDACION, para definir los diferentes criterios que 

se tendrán en cuenta para las estrategias de educación 

y comunicación, estas reuniones se han realizado con el 

DAGMA, PGIRS, Bienestar Social, y el operador de 

servicio EMAS CALI.  Se han realizado varias reuniones 

con diferentes actores para la socialización del piloto en 

las comunas 11 y 12 de la ciudad y con algunas 

entidades privadas las cuales se encuentran muy 

interesadas el proyecto, en el tema de compra del 

producto.  Se dieron lineamientos por parte de la Oficina 

de comunicaciones de CVC, sobre los diseños de las 

piezas divulgativas de la ruta piloto y el plan de medios, 

se coordinó con la Oficina de comunicaciones de la 

Alcaldía de Cali, para los apoyos pertinentes;  Se 

adelanta en campo el componente operativo de la 

campaña de divulgación puerta-puerta y se realizó los 

diseños del macro ruteo y micro ruteo.  Se realizo 

acompañamiento a EMSIRVA ESP EN LIQUIDACION  

en una rueda de prensa donde se les informo a los 

medios en forma muy sencilla sobre el piloto de ruta 

selectiva que se llevaria a cabo en las comunas 11 y 12.

883.133.416,0 879.835.858,0 99,63 2.275.133.416,0 879.835.858,0 38,67

El resultado 1 esta siendo ejecutado con el Zoologico de 

Cali a traves del convenio No. 076. el Acta de Inicio se 

firmo el 5 de diiembre y se alcanzaron a ejecutar las 

siguientes actividades: Capacitación interna a nivel 

conveptual al equipo de trabajo del conviniente; diseño 

de la metodologia de trabajo con el equipo de 

profesionales del zoologico y reuniones con la 

supervision del convenio. con relacion al resultado 2 este 

será ejecutado con la cámara de comercio de cali a 

traves del convenio No. 094 de 2013, se firmo acta de 

inicio el 19 de diciembre de 2013; a la fecha no se 

reporta ningun avance en lo relacionado con las 

acciones de campo previstas; el conviniente informa que 

estan planificando y orgnizando el trabajo a desarrollar.

3,6 ,44

3,6 ,37

2,3 1,62

3,6 1,6

4,89 4,89

1818 - Cultura 

Ambiental 

Ciudadana para 

una Cali Mundial

1817 - 

Implementación de 

ruta piloto de 

recolección 

selectiva de 

residuos sólidos 

en el Sector 

Nororiente de Cali

1820 - 

Construcción de 

colector interceptor 

de aguas 

residuales en el 

sector de Bella 

Suiza Bajo para 

descontaminar el 

1819 - 

Implementación de 

un Sistema de 

Alerta para 

prevención de 

riesgos

1822 - 

Recuperación 

paisajística y 

ambiental de la 

Escombrera de la 

Calle 50 en el 

municipio de 

Santiago de Cali
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PROYECTO/ 
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No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA
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AVANCE_PONDE
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META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 
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AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

428 Volumen de escombros retirados METRO CUBICO 45.447,0 47.375,0 100,0 45.447,0 47.375,0 0 100,0

901
Numero de metros cuadrados adecuados 

paisajisticamente

METRO 

CUADRADO
8.800,0 8.800,0 100,0 8.800,0 8.800,0 0 100,0

1048
Porcentaje de avance en la implementacion la 

red de monitoreo de agua
PORCENTAJE 40,0 24,0 60,0 100,0 24,0 0 24,0

868
Estaciones hidroclimatologicas automaticas 

construidas
ESTACIONES 4,0 2,0 50,0 16,0 2,0 0 12,5

869
Centro de control para la gestion de 

informacion hidroclimatologica
UNIDAD 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0 0,0

1074
  Porcentaje de arboles priorizados para 

manejo silvicultural por generacion de riesgos
PORCENTAJE 8,0 3,5 43,75 8,0 3,5 0 43,75

637
Poblacion arborea establecida y conservada en 

parques y zonas verdes del area urbana
ARBOLES 1.935,0 871,0 45,01 1.935,0 871,0 0 45,01

13,7 10,26

0110 - 

Caracterizacion de 

los Recursos 

Naturales y 

Priorizacion de 

Situaciones 

Ambientales

2157

NUMERO DE ACTORES SOCIALES 

RELEVANTES CARACTERIZADOS 

ASOCIADOS A SITUACIONES Y/O 

TEMATICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS

ACTORES 10,0 28,0 100,0 9,84 9,84 42,0 40,0 0 95,24 42.771.399,0 31.732.758,0 74,19 66.533.018,0 37.688.024,0 56,65

Se hizo la caracterización de los actores sociales 

integrantes de  CIDEA municipales de:Ulloa, Obando, 

Buenaventura, Vijes, El Águila, Ginebra, Guacarí, La 

Cumbre, Cartago, Caicedonia, Buga, Dagua, El Cairo, 

Palmira, Candelaria, Florida, Pradera, El Cerrito, Sevilla, 

Jamundí, La Victoria, Yotoco, Yumbo; actores sociales 

priorizados en los corregimientos de La Buitrera, Los 

Andes; el registro de 16 ONG ambienales

2021

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS PARA 

ASESORAR A LOS ENTES TERRITORIALES 

EN PLANES Y ACCIONES DE EDUCACION 

AMBIENTAL, DE ACUERDO A LAS 

SITUACIONES AMBIENTALES 

PRIORIZADAS Y A LA POLITICA NACIONAL 

DE EDUCACION AMBIENTAL

DOCUMENTOS 2,0 3,0 100,0 6,0 4,0 0 66,67

2022

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACION 

AMBIENTAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA, PARA PROGRAMAS DE 

EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL

ESTRATEGIAS 1,0 5,0 100,0 5,0 6,0 0 100,0
9,84 9,84

678.282.613,0 678.282.613,0 100,0 1.799.238.823,0 678.282.613,0 37,7

Se esta construyendo las obras civiles de las estaciones 

y va en un 40% de ejecución.  El contrato finaliza en 

febrero del 2014

389.000.000,0 389.000.000,0 100,0 389.000.000,0 389.000.000,0 100,0

El proyecto se ejecuta mediante el Convenio CVC No 

096 de 2013 suscrito con la Fundación PROSENDAS, 

cuyo objeto es "Aunar esfuerzos, recursos técnicos y 

económicos para realizar labores de manejo silvicultural 

de 1935 árboles priorizados por su generación de riesgo 

en el área urbana del municipio de Santiago de Cali".  

Dicho convenio se inició el 12 de Diciembre de 2013 y 

tiene una duración de un mes; sin embargo, fué objeto 

de una primera adición para prorrogar su duración en 15 

días calendario, motivada por la reducción en los 

rendimientos y el aumento de los niveles de riesgo de las 

labores de tala como resultado de las lluvias intensas de 

fin de año y las restriccionas de acceso a algunas 

comunas durante la temporada ferial de Diciembre. Con 

esta adición, la nueva fecha de terminación del Convenio 

corresponde al 27 de enero de 2014.   A la fecha, el 

convenio avanza satisfactoriamente con un prorcentaje 

global de ejecución del 43%.

380.636.213,0 343.461.147,0 90,23 765.783.567,0 640.814.426,0 83,68

Se realizó la carcterización de 21 actores sociales de 

CIDEA municipales,los actores priorizados en dlos 

corregimientos de Los Andes y La buitrera, la 

caracterización de la situación ambiental de Yumbo y 

Jamundí, el registro de 16 ONG ambientales y la 

actualización de la información de cinco CIDEA 

municipales, se formulan cinco estrategias de educación 

ambiental, el acompañamiento a las DAR en la 

formulación e implementación de una estrategia 

educativa para la aplicación del comparendo ambiental 

en los municipios, apoyo a la formulación de estrategia 

educativa aplicable a los Respel, el seguimiento a la 

aplicacuón de estrategias educativas formuladas y en 

general la implementación del plan corporativo de 

educación ambiental a partir de los procesos y proyectos 

establecidos.

1.537.849.021,0 1.537.849.021,0 100,0 1.537.849.021,0 1.537.849.021,0 100,0

Se está ejecutando mediante el Convenio de Asociación 

No. 007 de 2013 suscrito con CORPOCUENCAS, el 

cual finalizó el 20 de diciembre, con la ejecución del 

100% de las actividades contempladas en el proyecto, 

se está a la espera de la entrega del informe final de 

actividades por parte de Corpocuencas para su 

evaluación y posteriormente dar inicio al proceso de 

liquidación del convenio.    La actividad de retiro y 

disposición de escombros se ejecutó en un 100%, con 

la cual se removió un total de 47.375 m3 de escombros 

en el sitio, con lo cual se logró la recuperación ambiental 

del sector.    Las actividades de recuperación 

paisajística de la zona se ejecutaron en un 100%, con la 

empradización de 8.800 m2, la construcción de un 

andén peatonal de 245 ml, dos gradas de acceso, el 

amueblamiento de una plazoleta con 6 bancas tipo MIO, 

y juegos 4 jugos infantiles (sube y baja, pasamanos, 

columpios y deslizador), como parte de la estrategia 

para el empoderamiento de la comunidad del sector para 

evitar que nuevamente sea impactado por la disposición 

inadecuada de escombros que se realizó por más de 15 

años. Igualmente a ambas márgenes del andén peatonal 

se sembraron más de quinientas especies ornamentales 

y arbustivas, principalmente durantas, resucitados y 

mirtos, al igual que diez arboles en la zona aledaña a la 

estación de transferencia transitoria que actualmente 

opera el DAGMA.  El pasado 26  de diciembre con una 

jornada ambiental se realizó la entrega oficial del sector 

recuperado al municipio de Cali representado por la 

Directora del DAGMA y a la comunidad del sector 

representada por los representantes de las Juntas de 

Acción Comunal de los Barrios mariano Ramos y Brisas 

del Limonar, al igual que la delegada de la Personería 

para la participación ciudadana y el veedor del sector.  

4,89 4,89

3,6 2,38

4,6 1,86

1823 - Montaje y 

puesta en marcha 

de la red de 

monitoreo 

automática  del 

recurso hídrico 

superficial del 

Municipio de Cali

1822 - 

Recuperación 

paisajística y 

ambiental de la 

Escombrera de la 

Calle 50 en el 

municipio de 

Santiago de Cali

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

1827 - Manejo 

Silvicultural de 

árboles priorizados 

por su generación 

de riesgo en el  

área urbana del 

municipio de 

Santiago de Cali

7 - Educación y cultura ambiental participativa e incluyente
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

2023

SEGUIMIENTO A LAS METODOLOGIAS DE 

EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL 

ELABORADAS PARA EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

EN LAS AREAS DE JURISIDUCCION DE LA 

CORPORACION

INFORMES 2,0 2,0 100,0 12,0 6,0 0 50,0

2026

NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN 

LOS CENTROS DE EDUCACION 

AMBIENTAL EN JURISDICCION DE LA 

CORPORACION.

VISITANTES 2.000,0 4.057,0 100,0 8.550,0 7.222,0 0 84,47

2027

NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS 

EN TORNO AL MANEJO ADECUADO DE 

LOS RECURSOS NATURALES Y DEL 

MEDIO AMBIENTE

PERSONAS 660.000,0 660.000,0 100,0 2.640.000,0 3.592.426,0 0 100,0

2176

ACTORES SOCIALES CONVOCADOS QUE 

SE BENEFICIAN CON LOS PROGRAMAS DE 

EDUCACION Y CAPACITACION EN LOS 

CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL

ACTORES 

SOCIALES
1.970,0 5.098,0 100,0 4.885,0 5.728,0 0 100,0

2177

ACTORES SOCIALES ORGANIZADOS 

PARTICIPANDO EN LA GESTION 

AMBIENTAL

ACTORES 

SOCIALES
443,0 456,0 100,0 1.478,0 830,0 0 56,16

2178

ACTORES SOCIALES LIDERANDO 

PROCESOS AMBIENTALES EN EL MANEJO 

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES Y EL AMBIENTE

ACTORES 

SOCIALES
829,0 1.079,0 100,0 3.325,0 2.113,0 0 63,55

2179
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

MANEJADOS
CONFLICTOS 19,0 18,0 94,74 73,0 33,0 0 45,21

2185

ESTRATEGIA PARA EL INICIO Y 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA 

CONVOCATORIA DEL FONDO 

PARTICIPATIVO PARA LA ACCION 

AMBIENTAL IMPLEMENTADA

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

2649

NUMERO DE MUJERES VINCULADAS A 

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN 

PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DE 

ACTORES SOCIALES

UNIDAD 670,0 805,0 100,0 1.845,0 805,0 0 43,63

2738

AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL 

FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCION 

AMBIENTAL

PORCENTAJE 38,0 38,0 100,0 100,0 38,0 0 38,0

190

Numero de areas protegidas y de interes 

ambiental con centros de educacion ambiental 

adecuados y construidos

AREAS 

PROTEGIDAS
1,0 0,95 95,0 1,0 0,95 0 95,0

5.601.305.567,0 4.965.524.662,0 88,65 11.013.086.119,0 9.423.491.392,0 85,57

En terminos generales los avances del Proceso de 

Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental 

Ciudadana a partir de los procesos 060 - Manejo de 

Centros de Educación Ambiental - 067 Implementación 

de las Estrategias de Educación Ambiental- 073 - 

Fortalecimiento de la Participación en la Gestión 

Ambiental - 074 Manejo de Conflictos Socio-ambientales 

- 079 Estrategia del Fondo Participativo para la Acción 

Ambiental fueron satisfactorios  como se evidencia en 

cada uno de los reportes a nivels de las Direcciones 

Ambientales Regionales y la Dirección de Gestión 

Ambiental.

9,84 9,84

143.550.000,0 121.725.866,0 84,8 143.550.000,0 121.725.866,0 84,8

Según acta de entrega y recibo final del CONTRATO 

No. 391 de 2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, El  

INTERVENTOR,  FUNDACION OIKOS, manifestó que 

recibió a entera satisfacción las actividades las cuales 

se desarrollaron normalmente, se complementaron 

actividades de items ya previstos, como son enchape de 

escaleras, pasamanos en madera, matera en ladrillo 

sucio común, cubierta en teja roja, concreto para anden, 

canales en lámina galvanizada por lo que la obra termina 

normalmente y a entera satisfacción, para un avance 

total del 100% de ejecución. Teniendo en cuenta  la 

forma de pago, con este informe re reconoce un pago 

del 30,63% correspondiente a $ 33.933.276 para un 

total del 94,80% quedando pendiente un pago final del 

5,20% el cual se reconocerá con el Acta de Liquidación 

del contrato de obra CVC No. 391 de 2013.. Por lo tanto, 

considero procedente el pago de la factura No. 0587 por 

valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 

MCTE ($33,933,275.71). con respecto a la compra del 

mobiliario que se programó, la Dirección Ambiental 

suroccidente no realizó la contratación de esta 

compra./va: Según acta de entrega y recibo final del 

CONTRATO No. 391 de 2013 de fecha 17 de diciembre 

de 2013, El  INTERVENTOR,  FUNDACION OIKOS, 

manifestó que recibió a entera satisfacción las 

actividades las cuales se desarrollaron normalmente,

380.636.213,0 343.461.147,0 90,23 765.783.567,0 640.814.426,0 83,68

Se realizó la carcterización de 21 actores sociales de 

CIDEA municipales,los actores priorizados en dlos 

corregimientos de Los Andes y La buitrera, la 

caracterización de la situación ambiental de Yumbo y 

Jamundí, el registro de 16 ONG ambientales y la 

actualización de la información de cinco CIDEA 

municipales, se formulan cinco estrategias de educación 

ambiental, el acompañamiento a las DAR en la 

formulación e implementación de una estrategia 

educativa para la aplicación del comparendo ambiental 

en los municipios, apoyo a la formulación de estrategia 

educativa aplicable a los Respel, el seguimiento a la 

aplicacuón de estrategias educativas formuladas y en 

general la implementación del plan corporativo de 

educación ambiental a partir de los procesos y proyectos 

establecidos.

15,74 14,96

4,59 4,36

0120 - 

Identificacion y 

Formulacion de 

Propuestas de 

Intervencion

1505 - Desarrollo 

de programas de 

educación 

ambiental en áreas 

estratégicas para 

la conservación de 

la biodiversidad

0330 - 

Fortalecimiento de 

la Educacion y 

Cultura Ambiental 

Cuidadana
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

190.9

Centro de educacion ambiental de la zona de 

amortiguacion del Parque Nacional Los 

Farallones, El Topacio y La Teresita adecuado 

y construido

CENTROS 1,0 0,95 95,0 1,0 0,95 0 95,0

819
Plan de trabajo para la ejecucion del proyecto 

definido

PLANES DE 

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

1013

Porcentaje de avance en la implementacion de 

las estrategias planteadas en la Politica 

Nacional de Educacion Ambiental

PORCENTAJE 32,0 32,0 100,0 62,0 67,0 0 100,0

1014
Numero de proyectos ciudadanos de educacion 

ambiental - PROCEDA formulados
PROYECTOS 0,0 0,0 0,0 36,0 72,0 0 100,0

767
Numero de planes municipales de educacion 

ambiental formulados participativamente
PLANES 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0 100,0

769

Numero de de Entes Territoriales asesorados 

en planificacion de la Educacion Ambiental en 

sus municipios

ENTES 

TERRITORIALES
0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0 100,0

772

Porcentaje de avance en la implementacion del 

Programa de Educacion "Sabiduria Ambiental 

Ancestral Indigena"

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

774
Numero de estudiantes participando de la 

"Olimpiada del Saber Ambiental"
ESTUDIANTES 120,0 132,0 100,0 120,0 132,0 0 100,0

775

Numero de personas de la comunidad 

educativa capacitadas en tematicas 

ambientales

PERSONAS 232,0 246,0 100,0 232,0 246,0 0 100,0

776

Numero de consejos comunitarios ubicados en 

la cuenca del rio Cauca participando de 

procesos educativos

CONSEJOS 

COMUNITARIOS
2,0 2,0 100,0 2,0 2,0 0 100,0

777

Numero de mujeres implementando acciones 

de conservacion de los recursos naturales y el 

ambiente

NUMERO 40,0 46,0 100,0 40,0 46,0 0 100,0

778
Numero de instituciones educativas 

participantes en el proyecto

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS
8,0 8,0 100,0 8,0 8,0 0 100,0

1032

Numero de acuerdos establecidos entre 

actores sociales para la conservacion de los 

recursos naturales y el ambiente

ACUERDOS 7,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0 0,0

831
Numero de actores sociales caracterizados, 

asociados al efecto ambiental priorizado

ACTORES 

SOCIALES
28,0 7,0 25,0 28,0 7,0 0 25,0

399.000.000,0 399.000.000,0 100,0 2.345.000.000,0 399.000.000,0 17,01

El día 30 de diciembre de 2013 se logró firmar el Acta 

de inicio del Convenio no. 084 de 2013 suscrito con 

Rare y RH Positivo. Se tiene planificado para la segunda 

semana de enero llevar a cabo el Primer taller 

introductorio sobre el manejo de la metodologia PRIDE; 

igualmente desde el mes de enero los lideres de 

campaña inician con el trabajo de campo, relacionado 

este con entrevistas y grupos focales con actores 

sociales relevantes; igualmente se avanzara en la 

recoleccion de informacion secundaria de tipo biológico y 

fisico. Se hizo el desembolso de los recursos vigencia 

2013 por valor de $399.000.000, los cuales serán 

transferidos a la cuenta conjunta abierta entre CVC y 

RH Positivo.

143.550.000,0 121.725.866,0 84,8 143.550.000,0 121.725.866,0 84,8

Según acta de entrega y recibo final del CONTRATO 

No. 391 de 2013 de fecha 17 de diciembre de 2013, El  

INTERVENTOR,  FUNDACION OIKOS, manifestó que 

recibió a entera satisfacción las actividades las cuales 

se desarrollaron normalmente, se complementaron 

actividades de items ya previstos, como son enchape de 

escaleras, pasamanos en madera, matera en ladrillo 

sucio común, cubierta en teja roja, concreto para anden, 

canales en lámina galvanizada por lo que la obra termina 

normalmente y a entera satisfacción, para un avance 

total del 100% de ejecución. Teniendo en cuenta  la 

forma de pago, con este informe re reconoce un pago 

del 30,63% correspondiente a $ 33.933.276 para un 

total del 94,80% quedando pendiente un pago final del 

5,20% el cual se reconocerá con el Acta de Liquidación 

del contrato de obra CVC No. 391 de 2013.. Por lo tanto, 

considero procedente el pago de la factura No. 0587 por 

valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 

MCTE ($33,933,275.71). con respecto a la compra del 

mobiliario que se programó, la Dirección Ambiental 

suroccidente no realizó la contratación de esta 

compra./va: Según acta de entrega y recibo final del 

CONTRATO No. 391 de 2013 de fecha 17 de diciembre 

de 2013, El  INTERVENTOR,  FUNDACION OIKOS, 

manifestó que recibió a entera satisfacción las 

actividades las cuales se desarrollaron normalmente,

0,0 0,0 0,0 610.275.862,0 610.275.862,0 100,0

Los resultados planteados en el proyecto se 

consiguieron completamente. Con la Universidad 

Javeriana se llevó a cabo lo relacionado con la 

formulacion de los planes municipales de educación 

ambiental y la formación de educadores ambientales y 

olimpiada del saber. Las metas propuestas se lograron; 

el diseño y aplicación de los modulos se llevó a cabo 

quedando un material pedagógico y metodológico 

significativo el cual sera utilizado como material de 

trabajo de las DAR. Con respecto al programa de 

sabiduria ambiental ancestral con comunidades 

indigenas, a traves de la ORIVAC se llevo a cabo un 

diplomado que permitio la capacitacion de lideres 

indigenas para que tuvieran las herramientas 

conceptuales y metodologicas para la implementacion de 

dicho programa. Las acciones de campo previstas se 

llevaron a cabo completamente. El convenio No. 019 a 

traves del cual se adelanto el tercer resultado se liquido 

el 19 de noviembre y se desembolso el ultimo recurso en 

diciembre del año pasado

4,59 4,36

N/A N/A

10,82 4,36

1505 - Desarrollo 

de programas de 

educación 

ambiental en áreas 

estratégicas para 

la conservación de 

la biodiversidad

1787 - Acuerdos 

recíprocos por la 

conservación del 

agua

1752 - 

Implementacion de 

estrategias 

definidas en la 

política nacional de 

educación 

ambiental
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PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_
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AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 
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PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

285.1

Numero de estrategias definidas para 

contextualizar la Politica Nacional de Educacion 

Ambiental

ESTRATEGIAS 3,0 5,0 100,0 3,0 5,0 0 100,0

463.1

Numero de redes sociales del CIDEA 

departamental fortalecidas en el componente 

de comunicacion

REDES 1,0 3,0 100,0 1,0 3,0 0 100,0

464.1
Numero de redes de PRAES consolidadas en 

el departamento
REDES 1,0 3,0 100,0 1,0 3,0 0 100,0

706

Numero de proyectos de los Planes 

Municipales de Educacion Ambiental 

implementados

PROYECTOS 2,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0 0,0

1052

Numero de organizaciones de usuarios 

empoderadas por una mejor administracion y 

distribucion del recurso hidrico

ORGANIZACIONE

S
7,0 2,0 28,57 7,0 2,0 0 28,57

220.1
Numero de estrategias de sensibilizacion sobre 

manejo sostenible del ambiente realizada
ESTRATEGIAS 1,0 0,4 40,0 1,0 0,4 0 40,0

366
Numero de acciones del plan de manejo 

implementadas
ACCIONES 13,0 0,4 3,08 39,0 0,4 0 1,03

674
Lineamientos conceptuales y metodologicos de 

los recursos naturales
INFORMES 1,0 0,4 40,0 1,0 0,4 0 40,0

777

Numero de mujeres implementando acciones 

de conservacion de los recursos naturales y el 

ambiente

NUMERO 18,0 8,0 44,44 65,0 8,0 0 12,31

875

Numero de organizaciones sociales 

contribuyendo en la recuperacion de las 

microcuencas abastecedoras de los 

acueductos municipales

ORGANIZACIONE

S
7,0 2,0 28,57 7,0 2,0 0 28,57

1049

Porcentaje de avance en la implementacion de 

acciones orientadas a mejorar la gestion 

ambiental municipal por parte de los entes 

territoriales

PORCENTAJE 10,0 9,0 90,0 100,0 9,0 0 9,0

1050

Numeros grupos sociales participando en 

iniciativas de gestion ambiental del orden local, 

regional y nacional

GRUPOS 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

1051

Porcentaje de avance en la implementacion de 

acciones orientadas a mejorar la gestion 

ambiental municipal por parte de la sociedad 

civil

PORCENTAJE 20,0 15,0 75,0 100,0 15,0 0 15,0

284.230.000,0 256.860.245,0 90,37 742.370.000,0 256.860.245,0 34,6

Para el cumplimiento de este resultado se encuentra en 

ejecucion el contrato 352. Se presenta avance en 

fortalecimiento a la gestion ambiental de los municipios 

de jamundi, Obando y Florida. Se realizó la identificación 

y caracterización de actores. A la fecha se han realizado 

11 jornadas para la creación o fortalecimiento de los 

consejos ambientales municipales para la articulación de 

políticas, planes, proyectos y acciones y 5 jornadas para 

el Fortalecimiento de las capacidades administrativas 

para ejercer las secretarías técnicas de los  Consejos 

Ambientales Municipales. Asi mismo, se cuenta con la 

diagramación de las cartillas que conforman el material 

educativo y pedagógico para la educación ambiental.     

Se realizó el Fortalecimiento de actores sociales  para el 

control social a la gestión ambiental, se logra evidenciar 

la ejecución de 4 talleres por cada municipio objeto de 

estudio (Palmira, Cartago y Yumbo) para un total de 12 

jornadas realizadas así: (i) Palmira: 30 de octubre, 25 de 

noviembre, 29 de noviembre (doble jornada) (ii) Yumbo: 

1 de noviembre, 19 de noviembre, 21 de noviembre y 5 

de diciembre (iii) Cartago: 22 de noviembre y 2 de 

diciembre (doble jornada ambas fechas) y la Formación 

a entidades territoriales de la importancia del control 

social a la gestión ambiental; Se realizaron 4 jornadas en 

el municipio de Palmira, 3 en el municipio de Yumbo y 5 

en el municipio de Cartago. Así mismo, en los espacios 

de fortalecimeinto a veedurías se realizó formación a 

entidades territoriales  Se ha continuado con las 

reuniones de concertación con la Dirección de 

Planeación de las cuales han resultado observaciones 

que alimentaran el diseño de la estrategia metodológica 

para trabajar los consejos de cuencas como instancias 

de participación en las fases del POMCH. Se ha 

avanzado en la revisión del estado del arte sobre los 

consejos de cuenca y tres experiencias que se han 

tenido hasta el momento desde CORPOCALDAS, 

CORPONOR Y CVS. Así mismo, se realizó revisión de 

los POMCH de las cuencas Amaime, Bugalagrande y 

Guachal, Bolo - Frayle para reconocer los actores 

sociales e institucionales que fueron identificados para 

estas cuencas. Con base en la revisión de los POMCH 

se retomó el listado de actores sociales para realizar un 

trabajo posterior de validación de su incidencia y 

vigencia sobre las cuencas.   Con respecto a los 

resultados 4,5 y 6 se informa que Se han establecieron 

criterios de selección para los jóvenes participantes en 

el programa teniendo en cuenta los criterios de edad 

(entre 14-28), representación de género, líderes 

respaldados por algún tipo de organización comunitaria, 

disponibilidad de tiempo, carta de compromiso, 

conectividad a internet, representatividad geográfica en 

el municipio (urbano y rural), nivel de escolaridad 

mínima séptimo grado.  Se están consolidando las 

empresas que realizan responsabilidad social 

empresarial para establecer jornadas con los 

encargados de los programas en dichas empresas.  Se 

realizó la socialización de la estrategia para el 

fortalecimiento de las TICS en Educación Ambiental al 

comité técnico y al grupo de Comunicaciones de la 

CVC, se hizo un ajuste a la metodología propuesta y el 

ingeniero de sistemas encargado de consolidar el Blog lo 

presentará nuevamente cuando esté listo para montarse 

y hacer enlaces no solo con la pagina web de la CVC 

sino también con la pagina de la UAO.

240.600.000,0 217.138.819,0 90,25 1.001.600.000,0 217.138.819,0 21,68

Para el cumplimiento de este resultado, se encuentran 

en ejecucion los contratos 369 y 361 de 2013. Con 

respecto a los avances del contrato 369, se  continúo 

con las jornadas para llevar a cabo la Evaluación del 

estado y dinámica actual de los CIDEA y los PMEA. Se 

hizo entrega de material educativo y pegagogico.   Con 

respecto a los avances del contrato 361 se informa que 

se finalizaron las Jornadas de planificación con los 

CIDEA municipales. Se continua con tos talleres de 

Formulación de los Planes Municipales de Educación 

Ambiental en los municipios de El Cairo, Toro, 

Ansermanuevo, Riofrío y Yotoco . se informa que se 

avanzo en la consolidación de documentos finales con 

base en la información recolectada en los talleres e 

información secundaria.    Con respecto a REDPRAE y 

REDCIDEA se informa que Se realizo una mesa de 

trabajo con funcionarios de las DAR sobre el plan de 

trabajo que se adelatará para el fortalecimiento de la 

REDPRAE y REDCIDEA; se esta compilando la 

informacion secundaria disponible sobre estos temas. 

Sobre los PRAU se esta cmpilando la informacion sobre 

las instituciones de educacion superior que tienen 

carreras afines a los PRAUy y los elementos a incluir e 

la estratefia. Se realizo la reunion para revisar la 

propuesta preliminar sobre el documento de 

interpretacion educativa deel diagnostico ambiental y los 

promeros bocetos de su diseño. Se hace la supervision 

interna del trabajo.

324.500.000,0 305.327.585,0 94,09 758.800.000,0 305.327.585,0 40,24

El proyecto se lleva a cabo a traves de tres 

contrataciones: la relacionada con las asociaciones de 

usaurios se hace con recursos hidricos de la DTA y se 

ha logrado las acciones que permiten la conformacion de 

las dos asociaciones. Un tercer contrato es el 

establecido con la universidad del valle (convenio no. 

040 de 2013) que adelanta las acciones previstas en los 

humedales priorizados y el convenio No. 091 de 2013 

con Acodalm dirigido a las microcuencas priorizadas. De 

este ultimo se tiene un avance en lo relacionado con el 

diagnosotico de las microcuencas y de las jutnas 

administradoras; la definicion de la estraetegia de 

comunicacion y la caracterizaciond de actores sociales

6,89 3,56

7,87 4,94

8,52 7,97

1801 - 

Organización 

social para el uso, 

manejo y 

conservacion de 

los recursos 

naturales

1791 - Ambiente y 

Cultura

1802 - Gestión 

Ambiental 

Participativa

INFORME DE GESTIÓN 2013

PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 568



PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

383
Acuerdos institucionales para la gestion 

ambiental en el Valle del Cauca
ACUERDOS 8,0 3,15 39,38 33,0 3,15 0 9,55

598

Numero de CLUBES DE GUARDIANES DE 

LA VIDA conformados por niños y jovenes de 

la zona, emprendiendo acciones de valoracion 

del entorno

PERSONAS 100,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0 0,0

872

Numero de veedurias ciudadanas fortalecidas 

que hacen seguimiento a la gestion ambiental 

del territorio

NUMERO 3,0 3,0 100,0 8,0 3,0 0 37,5

873
Cuencas con planes de ordenacion y manejo 

que han consolidado consejos de cuenca
CUENCAS 1,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0 0,0

874

Numero de estrategias de informacion y 

comunicacion para la formacion ambiental 

diseñadas y validadas

ESTRATEGIAS 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0 0,0

908
Numero de mujeres formadas como lideres 

ambientales
NUMERO 31,0 31,0 100,0 60,0 31,0 0 51,67

1043

Numero de areas de interes ambiental 

declaradas en territorio de comunidades 

indigenas

AREAS 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0 0,0

777

Numero de mujeres implementando acciones 

de conservacion de los recursos naturales y el 

ambiente

NUMERO 7,0 22,0 100,0 22,0 22,0 0 100,0

852

Numero de comunidades indigenas 

adelantando acciones orientadas al rescate del 

saber ambiental ancestral

COMUNIDADES 2,0 2,0 100,0 5,0 2,0 0 40,0

284

Numero de consejos comunitarios de territorios 

de comunidades negras participando en el 

proceso de gestion ambiental

CONSEJOS 

COMUNITARIOS
84,0 30,0 35,71 84,0 30,0 0 35,71

284.230.000,0 256.860.245,0 90,37 742.370.000,0 256.860.245,0 34,6

Para el cumplimiento de este resultado se encuentra en 

ejecucion el contrato 352. Se presenta avance en 

fortalecimiento a la gestion ambiental de los municipios 

de jamundi, Obando y Florida. Se realizó la identificación 

y caracterización de actores. A la fecha se han realizado 

11 jornadas para la creación o fortalecimiento de los 

consejos ambientales municipales para la articulación de 

políticas, planes, proyectos y acciones y 5 jornadas para 

el Fortalecimiento de las capacidades administrativas 

para ejercer las secretarías técnicas de los  Consejos 

Ambientales Municipales. Asi mismo, se cuenta con la 

diagramación de las cartillas que conforman el material 

educativo y pedagógico para la educación ambiental.     

Se realizó el Fortalecimiento de actores sociales  para el 

control social a la gestión ambiental, se logra evidenciar 

la ejecución de 4 talleres por cada municipio objeto de 

estudio (Palmira, Cartago y Yumbo) para un total de 12 

jornadas realizadas así: (i) Palmira: 30 de octubre, 25 de 

noviembre, 29 de noviembre (doble jornada) (ii) Yumbo: 

1 de noviembre, 19 de noviembre, 21 de noviembre y 5 

de diciembre (iii) Cartago: 22 de noviembre y 2 de 

diciembre (doble jornada ambas fechas) y la Formación 

a entidades territoriales de la importancia del control 

social a la gestión ambiental; Se realizaron 4 jornadas en 

el municipio de Palmira, 3 en el municipio de Yumbo y 5 

en el municipio de Cartago. Así mismo, en los espacios 

de fortalecimeinto a veedurías se realizó formación a 

entidades territoriales  Se ha continuado con las 

reuniones de concertación con la Dirección de 

Planeación de las cuales han resultado observaciones 

que alimentaran el diseño de la estrategia metodológica 

para trabajar los consejos de cuencas como instancias 

de participación en las fases del POMCH. Se ha 

avanzado en la revisión del estado del arte sobre los 

consejos de cuenca y tres experiencias que se han 

tenido hasta el momento desde CORPOCALDAS, 

CORPONOR Y CVS. Así mismo, se realizó revisión de 

los POMCH de las cuencas Amaime, Bugalagrande y 

Guachal, Bolo - Frayle para reconocer los actores 

sociales e institucionales que fueron identificados para 

estas cuencas. Con base en la revisión de los POMCH 

se retomó el listado de actores sociales para realizar un 

trabajo posterior de validación de su incidencia y 

vigencia sobre las cuencas.   Con respecto a los 

resultados 4,5 y 6 se informa que Se han establecieron 

criterios de selección para los jóvenes participantes en 

el programa teniendo en cuenta los criterios de edad 

(entre 14-28), representación de género, líderes 

respaldados por algún tipo de organización comunitaria, 

disponibilidad de tiempo, carta de compromiso, 

conectividad a internet, representatividad geográfica en 

el municipio (urbano y rural), nivel de escolaridad 

mínima séptimo grado.  Se están consolidando las 

empresas que realizan responsabilidad social 

empresarial para establecer jornadas con los 

encargados de los programas en dichas empresas.  Se 

realizó la socialización de la estrategia para el 

fortalecimiento de las TICS en Educación Ambiental al 

comité técnico y al grupo de Comunicaciones de la 

CVC, se hizo un ajuste a la metodología propuesta y el 

ingeniero de sistemas encargado de consolidar el Blog lo 

presentará nuevamente cuando esté listo para montarse 

y hacer enlaces no solo con la pagina web de la CVC 

sino también con la pagina de la UAO.

110.000.000,0 108.710.344,0 98,83 275.000.000,0 108.710.344,0 39,53

El proyecto se viene ejecutando con la ACIVA RP, a 

traves del convenio interadministrativo No. 011 de 2013. 

Se han agotado las acciones de socialización y 

concertación con comunidades y autoridades indigenas; 

igualmente se tiene completo el trabajo relacionado con 

la identificacion de objetos y valores de conservación; 

igualmente lo relacionado con la recopilacion de 

información secundaria en aspectos ambientales, esta 

pendiente completar la imformacion relacionada con los 

aspectos socioculturales y economicos. Con respecto a 

la estrategia de comunicacion se cuenta con su diseño 

al igual que el material didáctico. La caracterizacion de 

los actores se tiene completamente. Falta avanzar 

sustancialmente en la estrategia que permita el 

reconocimiento de areas de interes ambiental en 

comunidades indigenas dentro del SINAP. 

Administrativamente, se anota que continua trabajando 

el mismo equipo ejecutor, el cual reporta el pago de 

seguridad social acorde a lo establecido en la Ley. 

Financieramente, se han hecho dos desembolsos, por 

valor de $69.300.000 que equivalen al 70% del valor 

total de los recursos aportados por la CVC. Se estima 

que el convenio finalice en la segunda semana del mes 

de febrero. Es importante anotar que ACIVA y su equipo 

de profesionales no adelantó acciones en campo, 

durante los meses de noviembre y diciembre se 

dedicaron a la sistematización, anlaisis de información y 

a completar documentos con informacion secundaria.

794.000.000,0 787.908.838,0 99,23 2.532.000.000,0 787.908.838,0 31,12

Se realizó una reunión de concertación con los consejos 

comunitarios beneficiarios del proyecto, socializaron  los 

lineamientos metodológicos y se recopiló información 

secundaria relevante para construcción  de la línea de 

base de caracterización. Se generó un documento que 

presenta la ruta metodológica para la caracterización de 

actores sociales y sus dinámicas asociadas a  las 

situaciones ambientales. De igual manera  El ejecutor  

presentó a la Corporación un documento de 

lineamientos metodológicos para la inducción y/o 

capacitación a   los profesionales que trabajaran en el 

proyecto. Se realizó un documento donde se relaciona y 

describen  las líneas temáticas de capacitación que se 

trabajaran  por cada objetivo del proyecto,  Asi mismo el 

I.I.A.P  presenta un documento preliminar  de 

lineamientos de control social. (Al cual se le solicitan 

ajustes por parte de  la Corporación). Se entrega el 

documento con el diseño de la estrategia de 

comunicación para todo el proyecto, de igual manera el 

diseño de las piezas comunicativas (pendones, 

camisetas, formato de cartas y gorras) que 

acompañaran la estrategia.

7,87 4,94

7,21 5,23

10,16 3,34
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303

Numero de consejos comunitarios con planes 

de administracion y manejo de recursos 

naturales en territorios colectivos de 

comunidades negras formulados

CONSEJOS 

COMUNITARIOS
3,0 0,5 16,67 3,0 0,5 0 16,67

341.4
Numero de organizaciones promovidas y 

fortalecidas

ORGANIZACIONE

S
6,0 0,5 8,33 6,0 0,5 0 8,33

776

Numero de consejos comunitarios ubicados en 

la cuenca del rio Cauca participando de 

procesos educativos

CONSEJOS 

COMUNITARIOS
8,0 0,5 6,25 8,0 0,5 0 6,25

777

Numero de mujeres implementando acciones 

de conservacion de los recursos naturales y el 

ambiente

NUMERO 40,0 30,0 75,0 110,0 30,0 0 27,27

864

Numero de consejos comunitarios adelantando 

acciones de recuperacion en areas de interes 

ambiental

CONSEJOS 

COMUNITARIOS
2,0 1,0 50,0 16,0 1,0 0 6,25

865
Numero de actores sociales que disminuyen la 

generacion de residuos solidos

ACTORES 

SOCIALES
19,0 0,5 2,63 19,0 0,5 0 2,63

866

Numero de organizaciones de la sociedad civil 

aprovechando y trasnformando los residuos 

solidos organicos e inorganicos

ORGANIZACIONE

S
19,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0 0,0

867 Numero de consejos comunitarios fortalecidos
CONSEJOS 

COMUNITARIOS
84,0 5,0 5,95 84,0 5,0 0 5,95

191
Numero de localidades priorizadas con 

estrategias educativas implementadas
LOCALIDADES 2,0 2,0 100,0 8,0 2,0 0 25,0

305.5
Numero de materiales diseñados para la 

estrategia
UNIDAD 1,0 0,7 70,0 12,0 0,7 0 5,83

325
Numero de estrategias de educacion 

implementadas
ESTRATEGIAS 1,0 1,0 100,0 3,0 1,0 0 33,33

794.000.000,0 787.908.838,0 99,23 2.532.000.000,0 787.908.838,0 31,12

Se realizó una reunión de concertación con los consejos 

comunitarios beneficiarios del proyecto, socializaron  los 

lineamientos metodológicos y se recopiló información 

secundaria relevante para construcción  de la línea de 

base de caracterización. Se generó un documento que 

presenta la ruta metodológica para la caracterización de 

actores sociales y sus dinámicas asociadas a  las 

situaciones ambientales. De igual manera  El ejecutor  

presentó a la Corporación un documento de 

lineamientos metodológicos para la inducción y/o 

capacitación a   los profesionales que trabajaran en el 

proyecto. Se realizó un documento donde se relaciona y 

describen  las líneas temáticas de capacitación que se 

trabajaran  por cada objetivo del proyecto,  Asi mismo el 

I.I.A.P  presenta un documento preliminar  de 

lineamientos de control social. (Al cual se le solicitan 

ajustes por parte de  la Corporación). Se entrega el 

documento con el diseño de la estrategia de 

comunicación para todo el proyecto, de igual manera el 

diseño de las piezas comunicativas (pendones, 

camisetas, formato de cartas y gorras) que 

acompañaran la estrategia.

305.900.000,0 284.300.000,0 92,94 860.700.000,0 284.300.000,0 33,03

TAL COMO SE DEFINIÓ EN EN EL CONTRATO 235 

de 2013 , SUSCRITO CON LA Corporacion 

Corporriesgos, se realizó  Caracterización de los actores 

sociales asociados al tráfico ilegal de fauna en la Cuenca 

La Vieja,  en Corozal- Municipio de Sevilla,   al igual que 

los actores  sociales asociados la gestión del riesgo en 

las cuencas  Amaime - Municipio de Palmira, 

Corregimiento de Rozo, vereda La Torre-Palmira y 

Bugalagrande- Bugalagrande- de igualmanera se realizó   

un diagnóstico para precisar el conocimiento que tienen 

los pobladores sobre la fauna silvestre en Corozal, en 

concordanci se planteo una alternativa de educación y 

sensibilización,orientada hacia el respecto de la fauna 

silvestre (Que en este caso se logro identificar que el 

animal que mas se extrae de  manera indiscriminada y , 

que mas se  se comercializa  son  el armadillo y la 

torutga. (por lo cual se enfatizaron las aciones 

educativas en el no extracción de estas especies 

silvestres que se encuentran amenazadas en la zona. A 

si mismo Se diseño el material didactico de manera 

participativa con la Comunidad,  como apoyo a la 

estrategia educativa (Volantes, juegos de mesas, 

trompos y en maderas, pasacalles entre otros). La 

comunidades participantes solicitaron apoyo para la 

conformación de un comite que trabaje por la prevención 

y vigilancia de la extracción y comercialización ilegal de 

la fauna silvestre en la localidad.   Resultados 3,5,6 y 7   

Con respecto al Diseño de las estrategias de suelo, 

Cambio Climatico y consumo sostenible. Estas se 

encuerntran en su etapa Final. La Universidad 

CENTRAL DEL VALLE, REALIZÓ UN PROCESO 

PARTICIPATIVO, CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS 

DARS, e  se han desarrollada las siguientes actividades 

para llegar al diseño de la estrategia, se han identificado 

las competencias normativas de la CVC en cada uno de 

los temas (suelo, ruido, cambio climático y hábitos de 

consumo sostenible), se ha identificado y caracterizado 

los actores sociales a la situación ambiental de deterioro 

del suelo en el Valle del Cauca, se han definido los 

objetivos de la estrategia, las fases y actividades de la 

estrategia, de igual manera las herramientas   que 

serviran de apoyo para la implementación de las 

Estrategias educativas,   queda pendiente validar estos 

resultados con los compañeros de las diferentes 

regionales y con los actores sociales para lo cual se 

realizarán 4 eventos en las cuencas priorizadas (La 

vieja, Dagua, Guadalajara, Calima El Darién, Jamundí, 

Tuluá)  para cada una de las temáticas. Se está 

trabajando la estrategia de medios de comunicación que 

acompaña el grupo de comunicaciones y editorial de la 

UCEVA.  

10,16 3,34

8,52 6,5
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325.1
Numero de estrategias de educacion 

implementadas
ESTRATEGIAS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

674
Lineamientos conceptuales y metodologicos de 

los recursos naturales
INFORMES 3,0 2,1 70,0 3,0 2,1 0 70,0

11,1 10,25

197
Numero de municipios con base catastral 

actualizada
MUNICIPIOS 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 100,0

801

Numero de Municipios que han recibido apoyo 

de la Corporación para Actualizar la formación 

catastral.

MUNICIPIOS 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 100,0

802

Numero de Municipios que cuentan con la 

concertación de la participación definitiva  en la 

actualización catastral

MUNICIPIOS 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0 100,0

1022
Porcentaje de actualizacion de la plataforma de 

aplicaciones corporativa
PORCENTAJE 35,0 31,0 88,57 100,0 66,0 0 66,0

803.1

Documento de requerimientos tecnicos y 

funcionales para la plataforma de base de 

datos y de aplicaciones

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

803.4
Documento de requerimientos tecnicos y 

funcionales de la base tecnologica de ofimatica
DOCUMENTOS 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0 100,0

803.5

Documento de requerimientos tecnicos y 

funcionales y mapa de arquitectura de la 

solucion de infraestructura de hardware para el 

datacenter corporativo

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

804

Porcentaje de implantacion de la plataforma de 

base de datos y plataforma de aplicaciones 

(capa media)

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

815
Porcentaje de implantacion de las aplicaciones 

de ofimatica adquiridas
PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0 100,0

816
Porcentaje de implantacion de la plataforma de 

hardware adquirida
PORCENTAJE 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0 100,0

822
Equipos de computo adquiridos con 

licenciamiento
UNIDAD 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0 100,0

880 Porcentaje de implantacion de aplicativos PORCENTAJE 47,5 36,75 77,37 100,0 36,75 0 36,75

1020

Estructura organizacional adecuada a las 

necesidades misionales de la Corporacion y la 

normatividad

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

794 Estructura organizacional actual analizada DOCUMENTOS 0,9 0,5 55,56 1,0 0,6 0 60,0

va: Del proyecto 1567 se realizó el último pago del 20% 

del contrato No 201 de 2012 para la actualización 

catastral de Jamundí  está pendiente liquidar contrato.  

Se logro cumplir con el 84% de lo que se tenia 

programadao para este proyecto. El 16% restante no fue 

posible ejecutarlo dado que las empresas propietarias de 

los derechos patrimoniales y de autor de estas 

herramientas, solo liberaron al mercado las nuevas 

versiones en el mes de diciembre y teniendo en cuenta 

la limitante de tiempo para llevar a cabo el proceso 

precontractual de esta adquisición e implementación, se 

determinó iniciar este proceso en la vigencia 2014.    Al 

momento de evaluar la ejecución financiera del proceso, 

se debe tener en cuenta que en la vigencia actual se 

solicitó y se recibió la aprobación por parte del consejo 

directivo del uso de vigencias futuras para los procesos 

de contratación de: Soporte de los aplicativos, soporte a 

usuarios de la suite Visión GCI y Servicio de 

Telecomunicaciones.  Esto nos permitió ejecutar en la 

vigencia 2013 solo los recursos de esta vigencia y 

comprometer recursos de las vigencias 2014 y  2015 en 

los procesos de contratación que se llevaron a cabo en 

el  año 2013. Cualquier inquietud al respecto ver 

Acuerdo del Consejo Directivo nro. 040 del 17 julio de 

2013./va: En vigencias anteriores no se tienen recursos 

pendientes por ejecucion.

Se realizaron talleres para todos los funcionarios en el 

tema de gestión del cambio, organizado por 

dependencias. Se realizó taller de capacitación en 

Gestión de competencias, dirigido a todos los 

coordinadores de procesos y de grupos de la 

corporación. Acompañamiento a los consultores de la 

Universidad en el análisis y revisión del  instrumento de 

evaluación del desempeño laboral que actualmente 

maneja la Corporación con el fin de trabajar en la 

propuesta de un nuevo instrumento. Se trabajó con las 

DAR s y áreas de apoyo en la revisión y ajustes de los 

procesos. Se realizó trámite de adición al contrato CVC-

ICESI para aclarar la forma de pago inicialmente 

establecida y se firmó el acta de suspensión del contrato 

entre el 21 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 

2014.           

0,0 0,0 0,0 350.000.000,0 350.000.000,0 100,0

1.688.904.000,0 1.304.614.000,0 77,25 3.649.098.322,0 1.826.552.322,0 50,05

176.098.000,0 176.098.000,0 100,0 426.098.000,0 426.098.000,0 100,0

305.900.000,0 284.300.000,0 92,94 860.700.000,0 284.300.000,0 33,03

TAL COMO SE DEFINIÓ EN EN EL CONTRATO 235 

de 2013 , SUSCRITO CON LA Corporacion 

Corporriesgos, se realizó  Caracterización de los actores 

sociales asociados al tráfico ilegal de fauna en la Cuenca 

La Vieja,  en Corozal- Municipio de Sevilla,   al igual que 

los actores  sociales asociados la gestión del riesgo en 

las cuencas  Amaime - Municipio de Palmira, 

Corregimiento de Rozo, vereda La Torre-Palmira y 

Bugalagrande- Bugalagrande- de igualmanera se realizó   

un diagnóstico para precisar el conocimiento que tienen 

los pobladores sobre la fauna silvestre en Corozal, en 

concordanci se planteo una alternativa de educación y 

sensibilización,orientada hacia el respecto de la fauna 

silvestre (Que en este caso se logro identificar que el 

animal que mas se extrae de  manera indiscriminada y , 

que mas se  se comercializa  son  el armadillo y la 

torutga. (por lo cual se enfatizaron las aciones 

educativas en el no extracción de estas especies 

silvestres que se encuentran amenazadas en la zona. A 

si mismo Se diseño el material didactico de manera 

participativa con la Comunidad,  como apoyo a la 

estrategia educativa (Volantes, juegos de mesas, 

trompos y en maderas, pasacalles entre otros). La 

comunidades participantes solicitaron apoyo para la 

conformación de un comite que trabaje por la prevención 

y vigilancia de la extracción y comercialización ilegal de 

la fauna silvestre en la localidad.   Resultados 3,5,6 y 7   

Con respecto al Diseño de las estrategias de suelo, 

Cambio Climatico y consumo sostenible. Estas se 

encuerntran en su etapa Final. La Universidad 

CENTRAL DEL VALLE, REALIZÓ UN PROCESO 

PARTICIPATIVO, CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS 

DARS, e  se han desarrollada las siguientes actividades 

para llegar al diseño de la estrategia, se han identificado 

las competencias normativas de la CVC en cada uno de 

los temas (suelo, ruido, cambio climático y hábitos de 

consumo sostenible), se ha identificado y caracterizado 

los actores sociales a la situación ambiental de deterioro 

del suelo en el Valle del Cauca, se han definido los 

objetivos de la estrategia, las fases y actividades de la 

estrategia, de igual manera las herramientas   que 

serviran de apoyo para la implementación de las 

Estrategias educativas,   queda pendiente validar estos 

resultados con los compañeros de las diferentes 

regionales y con los actores sociales para lo cual se 

realizarán 4 eventos en las cuencas priorizadas (La 

vieja, Dagua, Guadalajara, Calima El Darién, Jamundí, 

Tuluá)  para cada una de las temáticas. Se está 

trabajando la estrategia de medios de comunicación que 

acompaña el grupo de comunicaciones y editorial de la 

UCEVA.  

N/A N/A

43,01 35,35

23,66 23,66

8,52 6,5

1753 - 

Actualización 

tecnológica de la 

infraestructura de 

software de los 

aplicativos que 

soportan la gestión 

administrativa

1567 - 

Actualización de la 

formación catastral 

en municipios del 

Valle del Cauca

1754 - Adecuación 

de la distribución 

de cargos de la 

planta de personal 

a las necesidades 

misionales de la 

corporación y las 

exigencias 

normativas

8 - Fortalecimiento de capacidades institucionales

1805 - 

Sostenibilidad 

Ambiental y 

Educación

INFORME DE GESTIÓN 2013

PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 571



PROGRAMA / 

PROYECTO/ 

PROCESO

No. NOMBRE
UNIDAD DE 

MEDIDA
META FISICA 2013

AVANCE META 

FISICA 2013

PORCENTAJE 

META FISICA

PONDERACION_

PROGRAMADA

AVANCE_PONDE

RADO

META FISICA PLAN 

ACCION

ACUMULADO META 

FISICA

PONDER

ACION

PORCENTAJ

E AVANCE 

META FISICA

META FINACIERA 

ANUAL

AVANCE META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 

AVANCE 

META 

FINACIERA

META FINANCIERA 

PROG PLAN DE 

ACCION

ACUMULADO META 

FINACIERA

PORCENTAJ

E META 

FINANCIERA

OBSERVACIONES

795
Estructura organizacional con funciones 

ajustadas para cada area
DOCUMENTOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

796
Estructura organizacional con la distribucion de 

cargos de la planta de personal ajustada
DOCUMENTOS 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 0 100,0

797

Manuales específicos de funciones y 

competencias laborales ajustados a las 

necesidades de cada area.

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

1021

Sistema propio de evaluacion del desempeno 

laboral basado en competencias, disenado y 

probado

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

798

Porcentaje  de avance en el diseno del sistema 

propio de evaluacion del desempeno laboral 

basado en competencias

PORCENTAJE 98,0 48,0 48,98 100,0 50,0 0 50,0

799
Numero de funcionarios asistentes a las 

jornadas de sensibilizacion
NUMERO 626,0 300,0 47,92 626,0 300,0 0 47,92

800 Numero de funcionarios capacitados NUMERO 626,0 300,0 47,92 626,0 300,0 0 47,92

1041

Municipios apoyados por la Corporacion para el 

mejoramiento del recaudo de sobretasa 

ambiental

MUNICIPIOS 6,0 6,0 100,0 18,0 6,0 0 33,33

801

Numero de Municipios que han recibido apoyo 

de la Corporación para Actualizar la formación 

catastral.

MUNICIPIOS 6,0 6,0 100,0 13,0 6,0 0 46,15

0,0 0,0 0,0 150.000.000,0 150.000.000,0 100,0

558.000.000,0 558.000.000,0 100,0 558.000.000,0 558.000.000,0 100,0

Se realizaron talleres para todos los funcionarios en el 

tema de gestión del cambio, organizado por 

dependencias. Se realizó taller de capacitación en 

Gestión de competencias, dirigido a todos los 

coordinadores de procesos y de grupos de la 

corporación. Acompañamiento a los consultores de la 

Universidad en el análisis y revisión del  instrumento de 

evaluación del desempeño laboral que actualmente 

maneja la Corporación con el fin de trabajar en la 

propuesta de un nuevo instrumento. Se trabajó con las 

DAR s y áreas de apoyo en la revisión y ajustes de los 

procesos. Se realizó trámite de adición al contrato CVC-

ICESI para aclarar la forma de pago inicialmente 

establecida y se firmó el acta de suspensión del contrato 

entre el 21 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 

2014.           

Se realizaron talleres para todos los funcionarios en el 

tema de gestión del cambio, organizado por 

dependencias. Se realizó taller de capacitación en 

Gestión de competencias, dirigido a todos los 

coordinadores de procesos y de grupos de la 

corporación. Acompañamiento a los consultores de la 

Universidad en el análisis y revisión del  instrumento de 

evaluación del desempeño laboral que actualmente 

maneja la Corporación con el fin de trabajar en la 

propuesta de un nuevo instrumento. Se trabajó con las 

DARs y áreas de apoyo en la revisión y ajustes de los 

procesos. Se realizó trámite de adición al contrato CVC-

ICESI para aclarar la forma de pago inicialmente 

establecida y se firmó el acta de suspensión del contrato 

entre el 21 de diciembre de 2013 y el 6 de enero de 

2014.         

Se realizaron los informes de interventoría para realizar 

el segundo pago del 30% del contrato No. 161 de 2013 

para la actualización catastral del municipio El Cerrito, 

de igual forma se realizó el informe de interventoría para 

el segundo Pago del 30% del contrato No. 326 de 2013 

para la actualización catastral del Municipio de 

Guadalajara de Buga y lo mismo para el segundo Pago 

del 30% del contrato No. 407 de 2013 para la 

actualización catastral del Municipio de Florida. 

176.098.000,0 176.098.000,0 100,0 426.098.000,0 426.098.000,0 100,023,66 23,66

N/A N/A

33,33 33,33

1755 - Diseño de 

un sistema de 

evaluación del 

desempeño 

basado en 

competencias

1754 - Adecuación 

de la distribución 

de cargos de la 

planta de personal 

a las necesidades 

misionales de la 

corporación y las 

exigencias 

normativas

1796 - 

Mejoramiento del 

recaudo de 

Sobretasa 

Ambiental
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