
Valle del Cauca, Colombia

Liberación de
Fauna Silvestre

La CVC, a través del Con-
sorcio Obras Cartago, dio 
inicio a las obras de control 
de erosión sobre la margen 
izquierda del río La Vieja, en 
el sector de Guayacanes. 

Empresas madereras de 
Yumbo, Palmira y Tuluá 
recibieron por parte de la 
CVC un reconocimiento 
de procedencia legal de la 
madera en industrias, gra-
cias al trabajo ordenado 
que vienen desarrollando 
en pro del medio ambiente.
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Valle del Cauca con buena   
nota en Gestión Ambiental

Se calificaron componentes 
misional, administrativo y 
financiero y contractual de 
las CAR vigencia 2017. La 
CVC se ubicó  en   la categoría 
de  “Buen Desempeño”.
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INVERSIONES AMBIENTALES SON 
CLARAS Y CONTUNDENTES

Rubén Darío Materón Muñoz
Director General de la CVC

En la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca, CVC, he-

mos entendido que una buena gestión 
ambiental se realiza de forma coordi-
nada, no solo con las comunidades de 
base, sino también con las instituciones 
públicas y privadas que también tienen 
competencia en la temática ambiental. 

Los entes territoriales son aliados es-
tratégicos para el cumplimiento de las 
metas ambientales, de allí la importan-
cia de trabajar articuladamente.  Reci-
entemente tuve un encuentro con el 
Alcalde de Cali, Norman Maurice Ar-
mitage Cadavid, a quien personalmente 
le expresé todo el accionar de la Corpo-
ración en el municipio con recursos de 
la Sobretasa Ambiental cercanos a los 
130 mil millones de pesos en los últimos 
tres años.

Bastante complacido se mostró el Al-
calde con la gestión que adelanta la 
CVC, en el municipio de Cali, fue la 
oportunidad para presentarle temas 
relevantes para la ciudad; como la re-
cuperación y cuidado de Cristo Rey 
y el Cerro de La Bandera, los avances 
en el reforzamiento y realce del dique 
que protege a Cali de inundaciones, así 
como el seguimiento a temas mineros 
en algunos ríos de la ciudad.

Le destacamos también otras acciones de 
la Corporación como: los Planes de Orde-
nación y Manejo de las Cuencas Hidro-
gráficas para los ríos Cali, Lili, Meléndez 
y Cañaveralejo, el seguimiento al tema de 
lixiviados en el antiguo basurero de Na-
varro, además de los permisos ambien-
tales otorgados a Metrocali, entre otros.

Adicionalmente, le compartimos al        
Alcalde que en los próximos días va-
mos a adjudicar dos tramos importantes, 
dentro del Proyecto de las obras del Plan 
Jarillón, que suman alrededor de cinco 
kilómetros y medio, para un total de casi 
23 kilómetros que comprende la obra. Le 
reiteramos la necesidad de seguir avan-
zando en los procesos de reubicación de 
familias para continuar con las obras de 
protección que benefician cerca de un 
millón de habitantes de Cali.

Todas las inversiones se han hecho a 
través de concursos de méritos y licita-
ciones que indican total transparencia 
en el manejo de los recursos públicos. 
Estamos trabajando bien, no solo en 
Cali sino el resto del Valle del Cauca, 
no bajaremos la guardia porque nues-
tro propósito es sumar día a día nue-
vos hechos de paz con la naturaleza.

De igual manera, Maurice Armitage, 
también resaltó la organización con la 
que la Corporación está manejando 
los recursos de la Sobretasa Ambiental 
para realizar obras de gran envergadu-
ra y protección para la ciudad, como los 
que se hacen en 23 puntos de zona de 
ladera para la reducción del riesgo en 
sitios donde se presentan derrumbes y 
deslizamientos.



Valle del Cauca con buena nota en Gestión Ambiental

Por Beatriz Eugenia Canaval Toro 
Comunicaciones CVC 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible evaluó la gestión de las 33 

Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible del país a través del 
Índice de Evaluación de Desempeño Insti-
tucional, IEDI, y con 83 puntos la CVC logró 
ubicarse en la categoría de Buen desem-
peño.

El IEDI califica los componentes: misional, 
administrativo y financiero y contractual de 
las CAR, de la siguiente manera:

Se calificaron componentes misional, administrativo y financie-
ro y contractual de las CAR vigencia 2017. La CVC se ubicó en la 
categoría de Buen Desempeño. En la Corporación de los vallecau-
canos se destacaron: asesoría en planificación ambiental; segui-
miento y monitoreo; y gestión integral del recurso hídrico, con 
una calificación de 100 sobre 100.

En lo misional la matriz tuvo en cuenta as-
pectos como planificación, ordenamiento 
y coordinación ambiental; administración, 
control y vigilancia; y protección ambiental 
y promoción del desarrollo sostenible, fac-
tores que le otorgaron 82 puntos a la CVC.

Mientras que, en el componente adminis-
trativo el IEDI evalúo transparencia y servi-
cio al ciudadano, eficiencia administrativa, 
gestión del talento humano y avances en 
gobierno en línea, que le otorgaron una  
calificación general de 78 puntos a la Cor-
poración de los vallecaucanos.

En el último componente se evaluó lo rela-
cionado con la ejecución financiera y con-
tractual de las CAR, punto en el que la CVC 
obtuvo 90 de 100 puntos posibles. 

Con la evaluación el Ministerio de    Am-
biente alcanza la meta programada en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que 
pretendía lograr que al menos 20 de las 33 
corporaciones autónomas regionales del 
país, superaran el umbral de los 80 pun-
tos en la evaluación de su desempeño en 
el ejercicio de la autoridad ambiental y la 
administración de los recursos naturales en 
Colombia.

Estos tres componentes permiten que el 
Ministerio del Ambiente entregue una  cali-
ficación definitiva de 83 puntos a la CVC en 
el desempeño institucional y los principios 
del Buen Gobierno. Destacando aspectos 
como la asesoría en procesos de planifi-
cación ambiental de las entidades   terri-
toriales y los sectores productivos; segui-
miento y monitoreo ambiental y gestión 
integral del recurso hídrico con 100 puntos 
sobre 100 posibles.

 

MINISTERIO EVALÚO GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES



CVC y Policía le apuestan a una Villa de Robledo sin ruido
Buenos resultados ha dado la campaña de descontaminación auditiva en los establecimientos comerciales de Cartago, 
la cual busca una mayor calidad ambiental en el territorio.

Por Samuel Estrada
Comunicaciones CVC

Con el fin de controlar los niveles de          
ruido en los establecimientos comercia-

les del Valle del Cauca, la CVC se encuentra                  
adelantando una importante campaña jun-
to con la Policía Nacional en las diferentes         
Direcciones Ambientales Regionales – DAR.

Dicha iniciativa se está liderando de la 
mano de los integrantes de los Grupos de                        
Protección Ambiental y Ecológica – Gupae de 
los distintos Distritos de Policía, los cuales 
trabajan de manera articulada con los fun-
cionarios delegados por la Corporación.
   
Es así como en el municipio de Cartago 
funcionarios de la Regional Norte, con el 
apoyo de los uniformados del Gupae, están                  
adelantando visitas a los establecimientos 
comerciales de la zona céntrica.

Allí se lleva a cabo un interesante acercamien-
to con los propietarios y administradores 
para sensibilizarlos y educarlos en torno a la 
importancia de manejar niveles adecuados 
de ruido, de cara a una mayor calidad  am-
biental.

De igual manera, también se les explica la 
necesidad que los niveles se ajusten a la nor-
matividad para evitar sanciones, además de 
las consecuencias, tanto físicas como psi-
cológicas del ruido, considerado como una 
de las problemáticas más apremiantes en el 
departamento.

“Estamos trabajando en equipo con la Policía 
Nacional con el fin de lograr el objetivo de 
minimizar la contaminación auditiva en el 
comercio de Cartago y los otros municipios 
que forman parte de la jurisdicción de la DAR 
Norte”, señaló Deivy Johan Marín Salazar, 
funcionario encargado del proceso. 

Por su parte, el director territorial de la DAR 
Norte, Edwin Alexánder Serna Alzate, expresó 
que todas estas acciones conjuntas entre la 
Corporación y las entidades competentes, 
en este caso la Policía Nacional, son impor-
tantes y necesarias.

“La gestión ambiental liderada por la CVC en 
el territorio requiere del concurso de actores 
sociales estratégicos, tanto a nivel comu-
nitario como institucional y qué mejor que 
la Policía Nacional para fortalecer acciones 
conjuntas”, enfatizó el directivo.

Gestión ambiental 
interinstitucional



Arrancan obras para el control de erosión en el río 
La Vieja, en el sector de Guayacanes en Cartago

Luego de los estudios pertinentes y de 
la respectiva socialización con las enti-

dades y la comunidad, la CVC, a través del 
Consorcio Obras Cartago, dio inicio a las 
obras de control de erosión sobre la mar-
gen izquierda del río La Vieja en el sector de 
Guayacanes. 

Por Samuel Estrada
Comunicaciones CVC

Se trata de una importante inversión que 
supera los 7.700 millones de pesos, por me-
dio de los cuales la Corporación seguirá 
contribuyendo de manera significativa a la      
mitigación del riesgo en este sector, bastan-
te afectado por el retroceso de la margen del 
río.

Es así como mediante la conformación de 
taludes, sobre los cuales se instalarán pie-
dras de gran tamaño, desde el fondo del río 
hasta la corona de la orilla, se espera prote-
ger y evitar que la fuerza del agua continúe 
erosionando la margen y se disminuya así el 
riesgo para la comunidad. 

De esta manera, se estará optimizando el 
área comprendida entre los sectores de                    
Villa Juliana y Guayacanes, mediante las 
obras cuyo diseño contempla la intervención 
de un tramo equivalente a un kilómetro, 
aproximadamente.

Cabe destacar, además el manejo forestal del 
proyecto, pues de 324 especies estimadas 
para erradicar al inicio, la CVC logró reducir 
la cuota a 190, cuya compensación será de 
913, es decir, que se superará ampliamente  
el impacto de dichas erradicaciones.

Una obra que se perfila como prenda de ga-
rantía para dar solución a la problemática 
que durante los últimos años han tenido que 
padecer los habitantes de este tradicional 
sector del municipio.

“La margen izquierda presenta en este tra-
mo una significativa desestabilización debi-
do a la erosión que históricamente ha sido 
causada por la desprotección de la misma, 
dado el incremento de la frontera agrícola y         
pecuaria”, señaló el ingeniero Alexánder Gó-
mez de la CVC.

El funcionario agregó que “esta situación en-
cendió tanto las alarmas de la comunidad 
que en 2009 sus quejas fueron escuchadas 
y atendidas por la Corte Constitucional me-
diante la Sentencia T-974, la cual determinó 
la concurrencia institucional en aras de dar 
solución a la misma”.

Fue desde entonces que la CVC emprendió 
las acciones internas necesarias para in-
cluir dentro de sus planes de gestión e ir 
aportando, a través de las vigencias, sumas                 
considerables de dinero para la realización 
de obras de mitigación.

Tal es el caso de los cerca de mil millones de 
pesos invertidos en obras de estabilización 
de orillas y control de inundaciones en éste 
y en el sector de la Sagrada Familia en 2015, 
lo cual permitió los estudios y diseños para 
las obras finales por el orden de los casi 2500 
millones de pesos.

De igual forma, invirtió en el año 2016 cerca 
de 300 millones de pesos para la instalación 
de una motobomba y la construcción de 
cinco compuertas de chapaleta en aras de      
mitigar aún más el riesgo por inundaciones 
en este sector del municipio.

Toda una concurrencia, tanto técnica como 
económica, que denota el compromiso de 
la CVC con la seguridad y el bienestar de la        
comunidad de Guayacanes, la cual ve con 
muy buenos ojos la construcción de estas 
obras, ya que les dará la tan anhelada tran-
quilidad.

Así lo menciona doña Stella Giraldo, habi-
tante del sector, quien se siente muy a gusto 
con las obras anunciadas en mayo y junio de 
este año, pues así “se acabará la angustia de 
que la orilla siga desmoronándose, los árbo-
les yéndose al río y éste, cada vez acercán-
dose más a las casas”.

EN EL MARCO DEL 
CONTRATO CVC 0640 

DE 2017

La CVC, a través del Consorcio Obras 
Cartago, dio inicio a las obras de 
control de erosión sobre la margen            
izquierda del río La Vieja, en el sec-
tor de Guayacanes. Una intervención 
que genera gran alivio y tranquilidad 
en la comunidad.



Campañas por el Orgullo son implementadas
en ecosistemas manglar y humedal

Por Karol V. Arango
Comunicaciones CVC 

En la implementación de las nuevas 
campañas de Acuerdos Recíprocos 

por el Agua - ARA, la CVC decidió apostar-
le a trabajar en dos ecosistemas de gran 
importancia para el departamento, como 
lo son el manglar y los humedales, logran-
do que esta estrategia de mercadotecnia 
social sea bastante novedosa tanto para 
la Corporación como para la organización 
Rare.

La ejecución de este trabajo ha sido ardua, 
dado que la concepción de las campañas 
ARA también conocidas como campañas 
por el orgullo es la implementación de 
cambios de comportamiento en comuni-
dades de la zona andina y pacífica rela-
cionados con la conservación del agua y 
bosque.

Por ello, conociendo la riqueza biológica 
que aporta los diferentes ecosistemas del 
Valle del Cauca, la CVC le está apostando 
a que las comunidades asentadas en las 
zonas de Cajambre y Jamundí continúen 
realizando sus actividades productivas 
de una manera responsable respetando 
siempre la normatividad frente a la pesca 
de Bocachico (humedal) y la recolección 
de Piangua (manglar).

“Las campañas ARA  están definidas para 
trabajarlas en contexto de zona plana en 
función de la conservación del recurso hídri-
co y bosque, las campañas humedal y man-
glar tienen unos componentes muy impor-
tantes, dado que estamos enfocados hacia 
un acuerdo público comunitario colectivo 
étnico, porque estamos trabajando con co-
munidades negras”, explicó Maribell González 
Anaya, bióloga de la CVC y coordinadora de la 
Campaña por el Orgullo Cajambre.

Uno de los cambios en la ejecución de las dos 
nuevas campañas fue la elaboración de un 
nuevo logo y eslogan, el cual fue creado con 
el objetivo que las comunidades se sintieran 
identificadas y representadas.

“Hemos logrado grandes avances las comu-
nidades son conscientes de la importancia 
de conservar la especie bocachico, además 
conocen temas de reproducción inducida que 
hace la CVC en temas de repoblación  para 
que esas especies continúen viviendo en 
los humedales”, afirmó Paula Andrea Vidal, 
funcionaria de la CVC y coordinadora de la 
Campaña por el Orgullo de los Humedales de        
Jamundí.

Es de destacar, que las comunidades benefi-
ciarias del trabajo de estas campañas por el 
orgullo por la conservación del manglar en 
Buenaventura y humedales en Jamundí, han 
logrado conocer experiencias de intercambio, 
además la vinculación de otras entidades a 
las campañas.

De igual manera, la experiencia piloto de es-
tas nuevas campañas por el orgullo afianzará 
aún más a la CVC como la entidad ambiental 
comprometida con todos los recursos natu-
rales.

Dentro del trabajo aplicado en las campañas de Acuerdos Recíprocos por el 
Agua – ARA, la CVC está implementando estrategias de conservación en dos 
ecosistemas de gran importancia, trabajo que se está realizando con comuni-
dad afrodescendiente.



Por Herman Bolaños 
Comunicaciones CVC 

¿Cómo convencieron a 37 propietarios para dedicar 1.800 
hectáreas a la conservación?
El encuentro busca hacer un balance de la experiencia y hacerle mejoras al proceso. Los beneficiados provienen de 
las cuecas y subcuencas Pance, Dagua, RUT, La Paila, Frayle, Sonsito y  Bitaco.

Gracias a las primeras siete Campañas de 
Orgullo emprendidas por la CVC se logró 

que 37 propietarios de tierras dedicaran a la 
conservación un total combinado de 1.800 
hectáreas, es decir, 18 millones de metros 
cuadrados en los que el bosque está siendo 
preservado en siete cuencas prioritarias del 
Valle del Cauca. Los beneficiados, que firma-
ron Acuerdos Recíprocos por el Agua, ARA,                
participaron en un encuentro que busca hacer 
un balance de la experiencia y hacerle mejoras 
al proceso.

“Para nosotros es placentero tenerlos aquí y 
realizar un análisis de lo que se ha hecho y de 
lo que se va a hacer. Ellos son aliados nuestros 
en la conservación de los recursos naturales 
y del recurso hídrico, del recurso suelo y de la 
biodiversidad. Esta estrategia la estamos mul-
tiplicando y nos complace tenerlos aquí para 
compartir las experiencias de este programa 
tan importante de los Acuerdos Recíprocos 
por el Agua”, dice Rubén Darío Materón Muñoz,      
director general de la CVC.

Los  beneficiados  provienen  de  las   cuecas    y 
subcuencas Pance, Dagua, RUT, La Paila, 
Frayle, Sonsito y  Bitaco. En el evento contaron 
su experiencia y cómo fueron seducidos por las 
Campañas de Orgullo emprendidas por la CVC 
y que culminaron en la firma de los ARA.

“Lo que hemos hecho en este convenio es que 
la CVC protege las cuencas, las riberas del río 
Pance y de las quebradas, se siembran árboles 
y se cerca para que el ganado no los dañe. El 
proyecto lleva apenas un año, los árboles están 
creciendo y los beneficios los vamos a ver en 
dos o tres años y nos anima el mejor deseo de 
preservar estas aguas que son la reserva que 
tiene Cali ante la expansión de la ciudad. Allí 
tenemos una excelente calidad, agua que no 
necesita sino un simple desarenador para que 
sea completamente consumible por los seres 
humanos”, dice con orgullo Luis Carlos Mén-
dez, propietario de un predio en la subcuenca 
Pance, del cual el 30% es de bosques protegi-
dos.

“Para mí el proyecto ARA ha llegado como 
un premio a las familias que reconocemos 
en el cuidado del bosque, del agua, del 
suelo y de los animales, la base fundamen-
tal para nuestro desarrollo de proyectos de 
vida y estamos agradecidos de corazón por 
eso”, dijo emocionada Sonia Isabel Reyes, 
propietaria de un predio en La Cumbre,  de 
11.8 hectáreas de las cuales 4.8 correspon-
den a bosque protegido.

“Nosotros tenemos más de 600 hectáreas 
entre bosque, páramo y rastrojos. Llega-
mos allá tras un proceso donde hubo ca-
pacitaciones, acercamiento con funcio-
narios de la CVC y después nos tocó ir a la 
comunidad, hablar con ellos y contarles 
cuál era la importancia de conservar”, dice 
por su parte Luis Javier Dagua, coordi-
nador ambiental del resguardo indígena 
Triunfo Cristal Páez en Florida Valle.

Estos acuerdos se lograron gracias a 
una estrategia de mercadotecnia social              
desarrollada por la organización interna-
cional Rare que la CVC ha implementó con 
éxito en el Valle del Cauca.

“Hay una capacitación continua de nues-
tros funcionarios en estas campañas y los 
resultados los estamos viendo”, afirma el 
Director de la CVC.

Actualmente se trabaja en siete campañas 
más en las cuencas Chancos, Pescador, 
Bolo, Yumbo, Calima, los humedales de la 
cuenca Claro, y la conservación del eco-
sistema manglar y el recurso piangua en la 
zona baja del río Cajambre en Buenaven-
tura.

BENEFICIARIOS DE 
ACUERDOS POR EL AGUA 

SE REUNIERON EN CVC 



Por María Camila Arias T.
Comunicaciones CVC 

El pasado 14 de septiembre, 
en un recorrido que inició 

desde las 5 de la mañana des-
de la ciudad de Cali, 67  ani-
males retornaron a su hábitat 
natural, del cual habían salido 
por acciones ligadas al tráfico 
ilegal de especies silvestres o 
por personas que decidieron 
sacarlos de su entorno para do-
mesticarlos.

A lo largo de distintos operati-
vos y de entregas voluntarias 
por parte de ciudadanos, estos 
animales fueron rescatados 
y atendidos por autoridades 
ambientales, como la CVC y 
el   Dagma, las cuales llevaron 
a cabo un cuidadoso proce-
so de rehabilitación en el que           
participaron varios de sus pro-
fesionales.

¡En su hogar nuevamente!

 

67 animales, entre boas, loras, babillas y tortugas, fueron puestos en libertad por 
funcionarios de la CVC, tras un proceso de rehabilitación al que fueron sometidos 
por expertos de la Corporación y el Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio  Ambiente.



De esta manera, boas, loras 
frentirojas, tortugas de las 
especies palmera y estuche, 
varias babillas y un perro de 
monte fueron dejados en 
libertad en el lugar   cono-
cido como el “Estero Hon-
do”, localizado en el Bajo                  
Anchicayá. Este espacio fue 
escogido debido a sus condi-
ciones propicias para la        
existencia de diferentes es-
pecies, albergando una gran 
biodiversidad.

Los esfuerzos de estas auto-
ridades continúan y de esta 
manera hacen un llamado 
a todos los ciudadanos, y a 
la sociedad en general, para 
que se denuncien todo tipo 
de actividades sospecho-
sas que afecten de alguna 
manera la sostenibilidad de 
nuestros ecosistemas.

Trabajo interinstitucional entre el Dagma y la CVC
Número Especies - Entidad

Boa (Boa constrictor imperator) 6
Lora frentiroja 
(Amazona autumnalis) 3

Lora Real (Amazona farinosa) 1

Tortuga Palmera 
(Rhinoclemmys melanosterna)

20

Tortuga Palmera 
(Rhinoclemmys nasuta) 7

Tortuga estuche 
(Kinosternon leucostomum)

23

Perro de monte (Potos flavus) 1

Babillas (Caiman crocodilus fuscus) 6

Total 67



Inversiones de CVC para comunidades indígenas  
benefician unas 6.000 personas
Proyectos agroecológicos y de agroforestería son algunas de las iniciativas que han recibido el apoyo de la Corporación. 
La CVC supervisó proyectos que se adelantan con la comunidad indígena de Chachajo.

La CVC en su propósito de vincularse 
con las diferentes comunidades del De-

partamento, entre ellas, las indígenas del        
Pacífico vallecaucano, está apoyando a la 
comunidad indígena de Chachajo, ubica-
da en el río San Juan, en límites entre Bue-
naventura y Chocó.

“Con ayuda nuestra se han desarrolla-
do proyectos agroecológicos y de agro-             
forestería y los resultados de estos se ven 
cuando se presentan las cosechas de estos 
productos, que sirven para su sustento fa-
miliar y para el comercio, entre las comu-
nidades”, expresó Hebert Orejuela, técnico 
Operativo de la Unidad de Gestión de Cuen-
ca Bajo Calima, Bajo San Juan de la CVC DAR         
Pacífico Oeste. 

Además, la Corporación, dijo Orejuela, se 
ha venido vinculando en el área ambiental 
y trata de darles los aportes que requiri-
dos para el mejoramiento de la naturaleza 
en su jurisdicción, mediante la creación de 
equipos ecológicos, que son integrados por 
los estudiantes de la Institución Educativa 
Nonam y sirven para replicar todos los con-
ceptos relacionados con el cuidado del am-
biente.
 
Ildo Moña Perdiz, rector de la Institución 
Educativa, dijo que la vinculación de la CVC 
con la comunidad, entre otras, ha sido a 
través de proyectos productivos para for-
talecer la implementación de la granja es-
colar sostenible de la institución.
 

Por: Cristhian Mauricio Abadía 
Comunicaciones CVC 

ENCUENTRO CULTURAL

Del  21 al 24 de agosto se llevó a cabo en el resguardo indígena de Chachajo, la déci-
mo tercera versión del encuentro Cultura, Deporte y Territorio.

Cerca de 700 personas entre padres de familia, estudiantes y habitantes de la zona 
Bongo; tres comunidades de Buenaventura como son: Santa Rosa de Guayacán, del 
río Calima; la comunidad de Chamapuro, Puerto Pizario y el resguardo de Chachajo 
participaron en el encuentro.

David Posso, docente de la Institución Educativa Nonam, sede San Juan Bautista, 
manifestó que “se adelantaron actividades deportivas tanto occidentales como 
autóctonas. Entre estas últimas tenemos la Boroquera, tiro al blanco, rajaleña, raspa-
do de coco y otras. En este momento se unen esfuerzos y estamos contentos y hay 
una ambiente muy fraterno en todas las comunidades que están cercanas”.

Finalmente, como parte de su apoyo a las actividades de la comunidad, la CVC en-
tregó algunos elementos, entre material didáctico y deportivo.

Las inversiones de la CVC en todas las comunidades indígenas del departamen-

to del Valle del Cauca ascienden a $15.674.763.00 en el actual Plan de Acción 

2016-2019. 



CVC certificó empresas que trabajan con madera legal

Por Dennis A. Gómez
Comunicaciones CVC

Empresas madereras de Yumbo, Palmira y Tuluá recibieron por parte de la CVC un reconocimiento de procedencia legal 
de la madera en industrias, gracias al trabajo ordenado que vienen desarrollando en pro del medio ambiente. 

La CVC certificó a siete empresas                          
madereras del Valle del Cauca que cum-

plen todos los requisitos para ser sostenibles 
y pueden demostrar que su producto es de 
procedencia enteramente legal.

“El departamento vuelve a ser ejemplo en el 
país en materia de gestión forestal, se cer-
tificaron siete empresas que cumplen to-
dos los protocolos en materia de legalidad 
forestal, a esto hay que sumarle las cifras 
de deforestación que vienen en descenso 
para esta región y los ambiciosos planes de 
reforestación que adelanta la CVC en coor-
dinación con la empresa privada”, afirmó 
Rubén Darío Materón Muñoz, director       
general de la CVC.

El reconocimiento de procedencia legal de 
la madera en industrias fue entregado a 
Carretes y Maderas S.A.S, Estibas y Guacales 
S.A.S, Inducolma S.A.S, Madepal Carretes & 
Estibas, Maderas La Rivera S.A.S., Mundo 
Maderas S.A.S., y Alfredo Martínez S.A.S, 
empresas que se convierten en modelo na-
cional de gestión forestal sostenible.

“Esta certificación es muy importante 
para nosotros y significa que la empresa 
está cumpliendo con toda una normativi-
dad vigente solicitada por las autoridades          
ambientales y que estamos trabajando 
responsablemente para contribuir en el 
cuidado del medio ambiente”, expresó Car-
los Fernando Torres, representante legal de 
la empresa Mundo Maderas de Colombia, 
ubicada en el municipio de Yumbo.

Por su parte, Víctor Echeverri, representante 
legal de Alfredo Martinez S.A., ubicada entre 
Cali y Palmira, hizo una invitación a las em-
presas que aun no han sido certificadas y que 
no hacen parte de este proceso, para que se 
unan y puedan lograr esta certificación, ca-
pacitando a su personal. “Este es un proceso 
de educación desde el campo, con muchos 
beneficios para todos, pero sobre todo para 
el medio ambiente”.

 

Esto es un complemento al trabajo que veni-
mos adelantando en materia de disminución 
del tráfico de madera ilegal y por ende de la 
deforestación y a esto se suman también 
programas ambiciosos de reforestación con 
un millón de árboles    sembrados al año”,         
manifestó Pedro Nel Montoya, director de 
gestión ambiental de la CVC.  

La certificación tuvo lugar en uno de los audi-
torios de la CVC en Cali y fue el escenario para 
que profesionales de la Corporación, pre-
sentaran también los avances de la consoli-
dación del proyecto Gobernanza Forestal en 
Colombia que inició hace 11 años y va hasta el 
2020, el cual cuenta con recursos por $1.700 
millones, y el apoyo del Ministerio        de     Am-
biente y la  Unión Europea.
 

Situación del Valle del Cauca

“Hemos querido resaltar estas empresas      
vallecaucanas a quienes les hemos analizado 
su producción, transporte y comercialización. 
Son empresas que respetan la procedencia 
legal de la madera y han puesto en práctica 
todos los protocolos que las hacen merece-
doras de este reconocimiento que podrán           
ostentar por un año. 
 

La deforestación en el Valle del Cauca está bajando. En el 2014 la línea base de deforestación fue 
de 3.500 hectáreas, por eso en el Plan de Gestión Ambiental Regional, Pgar, la CVC se había pro-
puesto, que para el 2019 la deforestación no pasara de 2.800 hectáreas. Sin embargo la meta se 
viene superando. En el 2015 la tasa de deforestación registrada en el Valle, fue de 629 hectáreas 
y en 2017 de 511, muchas menos de las esperadas.
 



La restauración ecológica florece en el Valle del Cauca  

Por Paola Holguín
Comunicaciones CVC 

Los proyectos ejecutados buscan realizar la restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de eco-
sistemas que contrarresten los efectos de su deterioro y aseguren la sostenibilidad del entorno natural, bus-
cando un equilibrio entre la oferta natural y la demanda de bienes y servicios ecosistémicos.

El Valle del Cauca tiene 2.073.832 hectáreas 
que lo conforman, 904.182 hectáreas son 

de bosques naturales distribuidos en 8 bio-
mas y 35 ecosistemas, siendo una de las re-
giones del país con mayor biodiversidad.  Así 
mismo, el Departamento cuenta con un poco 
más de 500.000 hectáreas declaradas como 
áreas protegidas y un total 151 áreas prote-
gidas públicas, privadas y étnicas, declaradas 
por instancias del nivel nacional, regional y 
local.

De toda el área que compone el suelo del De-
partamento, el 70,6% están en uso conforme 
o equilibrio, y el 23,3% presentan conflicto 
alto en su uso, por ello surge la necesidad 
por parte de la CVC de adelantar acciones 
que generen restauración ecológica, reha-
bilitación y recuperación de los ecosistemas 
afectados de su deterioro, para que aseguren 
la sostenibilidad del entorno natural, bus-
cando un equilibrio entre la oferta natural y 
la demanda de bienes y servicios ecosistémi-
cos, junto con las comunidades de base y 
propietarios particulares consientes de los 
beneficios que genera la conservación de los              
recursos naturales.

Como resultado de este panorama, la Corpo-
ración desarrolla tres proyectos en las partes 
altas priorizadas de los municipios de Sevilla, 
Caicedonia, Tuluá y Bugalagrande, en donde 
se están realizando varios convenios de aso-
ciación, para ejecutar las diferentes herra-
mientas de manejo del paisaje, las cuales son 
elementos que se diseñan para aumentar la 
probabilidad de movimiento de las especies 

Es de resaltar, que los diseños de las Herra-
mientas del Manejo de Paisaje se hacen a 
escala de cuenca hidrográfica, pero su im-
plementación se hace a escala predial, con el 
fin de que constituyan rutas de conectividad 
para el movimiento de la biodiversidad en el 
paisaje, más allá del aumento de cobertura o 
de intervenciones aisladas.

Mientras que las herramientas de manejo del 
paisaje que se están ejecutando en los tres 
proyectos son: Aislamientos de Protección de 
Áreas Naturales, Enriquecimientos de Áreas 
Naturales de Protección, Bosques de      Pro-
tección, Sistemas Silvopastoriles, Cercas 
Vivas Mixtas, Bosque de Uso Doméstico y 
Sistemas Agroforestales, las cuales se imple-
mentan a escala predial.

Es importante aclarar que, la Corporación 
de acuerdo a las condiciones naturales de 
las zonas de interés, priorizó los sitios a in-
tervenir y posterior a ello socializó a las jun-
tas de acción comunal, juntas administra-
doras de agua, alcaldías municipales entre 
otros, los alcances de los proyectos, para 
concertar con las personas interesadas qué 
predios y qué número de hectáreas apor-
tarían para conservación.

Actualmente, mediante el Plan de acción 
2016 – 2019 con la figura de convenios de 
asociación, se están realizando trabajos 
en 95 predios, en un área aproximada a las 
2.175 hectáreas y adicional al trabajo en 
campo, se ha  realizado la divulgación del 
proyecto, giras de intercambio y talleres 
de socialización y sensibilización, con el fin 
de generar en la comunidad un sentido de 
pertenencia y que sean ellos mismos los 
principales aliados de la Corporación en la 
conservación de los recursos naturales y el 
ambiente.

animales como aves, mamíferos, reptiles, 
entre otros, a través de sus zonas naturales, 
en corredores de conectividad, lo cual incre-
menta su posibilidad de encontrar fuentes de 
recursos y de reproducción.

En los municipios de Sevilla, Caicedonia, Tuluá y Bugalagrande



Distrito de Riego RUT: 60 años sirviendo al Valle  

Por Jessica Henao
Comunicaciones CVC 

El distrito de diego RUT, uno de los más importantes del país y el más representativo del Valle del Cauca, cumplirá sus 
60 años. Su construcción es unas de las primeras obras de la CVC y gracias a ella la región BRUT es hoy una de las más 
productivas de toda Colombia.

El distrito de adecuación de tierras 
RUT que beneficia a los municipios de 

Roldanillo, La Unión y Toro, es uno de los 
más grandes, importantes y completos del 
país y está próximo a celebrar sus 60 años.

Desde la CVC, a quien se debe su                                
construcción, se expresa un sentimiento 
de orgullo por esta obra que ha traído gran 
beneficio a la región del Norte del Valle. “Es-
tas áreas anteriormente eran inundables 
y tenía grandes problemas de humedad, 
hoy podemos decir que es una de las zo-
nas más prósperas de Colombia gracias a 
la construcción del distrito, aquí se genera      
alrededor del 12% de la producción   hor-
tofrutícola de todo el país”, manifestó Paula 
Andrea Soto Quintero, directora territorial 
de la regional BRUT de la CVC.

Son cerca de 10.200 hectáreas dedicadas 
a la producción de alimentos, lo que con-
vierte al distrito en una de las más impor-
tantes despensas agrícolas del occidente 
colombiano, en cuanto a la producción de 
granos, hortalizas y frutas.

Su gerente, el ingeniero Leonardo Castillo, 
habló sobre las bondades del distrito y su 
importancia para el Departamento. “Es muy 
significativo poder prestar a la región este 
gran servicio pudiendo garantizar la pro-
ducción de cualquier proyecto productivo 
dentro de esta área sin importar las condi-
ciones climáticas: en épocas de verano   
tenemos agua para riego y en temporada 
de invierno podemos tener las áreas prote-
gidas contra inundaciones”.

El distrito de riego presta tres servicios fun-
damentales: el suministro de agua para 
riego, control de inundaciones y drenaje y 
para ello cuenta con el acompañamiento 
constante de la Corporación. “Trabajamos 
de la mano con Asorut, la asociación de 
usuarios que maneja el distrito, siempre 
estamos prestos a asesorarlos en su labor 
y como Corporación destacamos su gran 
desempeño durante estos sesenta años de 
servicio a la comunidad y al medio ambi-
ente”, resaltó Soto.

La celebración de los 60 años se llevará a 
cabo en el mes de octubre y como parte de 
la festividad se realizarán diferentes activi-
dades que involucrarán a los usuarios y se 
rendirá homenaje a quienes han contribui-
do con su desarrollo en estas seis décadas. 
Por supuesto, la CVC será uno de los invita-
dos de honor.

Son cerca de 10.200 hectáreas dedicadas a la producción de alimentos



CVC busca mejorar prácticas productivas
en zona rural de Palmira     

Por Paula Sepulveda
Comunicaciones CVC

Reuniones y recorridos con líderes co-
munales y habitantes del corregimiento 

de Ayacucho en Palmira, hacen parte de las 
actividades que la Corporación ha venido 
trabajando en esta zona, para identificar las 
situaciones ambientales y mejorar allí las 
prácticas productivas.

Tal es el caso de la vereda Iracales donde 
algunos de sus habitantes se dedican a ac-
tividades porcícolas que producen olores 
ofensivos, vertimientos y proliferación de 
insectos. Los mismos productores buscaron 
asesoría y orientación de la CVC para mejo-
rar sus prácticas lo que les ha permitido for-
talecer a la comunidad en procesos de segui-
miento y veeduría de estas actividades.

Al respecto, Wilson Fernando Parra Africano, 
profesional especializado de la CVC, comentó 
que en visitas a predios donde se desarrollan 
actividades porcícolas se realizó una revisión 
de la parte técnica del proceso productivo y 
los posibles impactos ambientales que afec-
tan a la comunidad aledaña.

Estas visitas y el trabajo comunitario duran-
te el año anterior, sumado a la labor que ha 
adelantado el Acueducto de La Buitrera, los 
impulsó a ampliar el proceso a otras comu-
nidades del corregimiento de Ayacucho y ac-
tualmente, se está trabajando con líderes de 
las veredas de Gualanday, Arenillo, Iracales, 
Chontaduro y La Buitrera y se han vinculado 
actores sociales como la empresa Palmaseo y 
la Policía Nacional.

y otros cuerpos de agua; falta de manten-
imiento de pozos sépticos, manejo y uso        
inadecuado del agua potable; disposición 
inadecuada de residuos sólidos y residuos de 
construcción y demolición; construcciones 
sobre la franja forestal protectora y tala de 
árboles, entre otras. 

En consecuencia, se realizó un taller de car-
tografía social para ubicar y describir dichas 
situaciones y la construcción de un plan de 
trabajo que incluye propuestas para mitigar-
las, la articulación con otros actores locales 
y regionales y el fortalecimiento comunitario 
para la participación en la gestión ambiental 
en el territorio.

Así mismo, se han concertado acciones para 
mitigar la disposición inadecuada de los 
residuos sólidos. También se realizó una   
charla relacionada al tema de construcción 
de pozos sépticos y se aportó elementos para 
hacer un inventario de predios con sistemas 
de tratamiento de aguas   residuales, si les 
falta mantenimiento o no, o si   vierten sus 
aguas residuales al río Aguaclara u otras 
fuentes hídricas.

  Adicionalmente, se realizó una jornada   am-
biental en la VI Fiesta del Barranquero in-
vitando a la comunidad a conservar y cuidar 
el agua, la biodiversidad y el suelo en su terri-
torio, la cuenca del río Bolo y el ambiente en 
general.

Dentro de este proceso, también se han iden-
tificado situaciones como el vertimiento de 
aguas residuales domésticas al río Aguaclara 

La Corporación viene trabajando con líderes comunales y habitantes del                 
corregimiento de Ayacucho, para mitigar las afectaciones ambientales por las 

prácticas productivas inadecuadas y otras actividades humanas en la zona.



Se sensibilizó a las usuarias del agua en Yumbo
     En el marco de la Campaña por el Orgullo 

del río Yumbo, la CVC lideró una activi-
dad que consistió en que habitantes de la 
parte baja del municipio de Yumbo, cono-
cieran, a través de una salida vivencial de 
la importancia de conservar los bosques 
para asegurar el agua.

Amas  de  casa, usuarias  del  agua  de  la      
cabecera municipal de Yumbo, participa-

ron de un recorrido organizado por la CVC en el 
marco de la Campaña por el Orgullo del río Yum-
bo, que tenía como objetivo que estas mujeres                        
entendieran de la importancia de conservar el 
bosque para garantizar la sostenibilidad del agua.

Por Dennis A. Gómez
Comunicaciones CVC

De esta manera, alrededor de cincuenta perso-
nas de los barrios Panorama, Las Cruces, Bel-
lavista, Buenos Aires y entre otros, recorrieron los              
corregimientos de La Buitrera, Santa Inés y Yum-
billo, donde conocieron el área de abastecimien-
to del recurso hídrico para el Acueducto de las 
Empresas de Servicios Públicos de Yumbo – Espy, 
del cual son usuarias.

“Con esta visita lo que buscamos es que las co-
munidades se involucren en el cuidado de la 
cuencas de su municipio, que reconozcan la rel-
ación bosque/agua y sepan qué es desde la par-
te alta de la cuenca que se recoge el agua para 
el consumo doméstico. Además, de que se hace 
un arduo trabajo de conservación para que ellas 
en la parte baja no sufran de desabastecimiento”, 
explicó Mónica Hernández, coordinadora de la 
campaña. 

Por su parte, Eucaris Flores, una de las usuarias 
que participó del recorrido señaló que pese a que 
vive desde hace ya muchos años en Yumbo, nun-
ca había tenido la oportunidad de conocer la par-
te alta del municipio.

“Ha sido una experiencia maravillosa la del día 
de hoy, nunca había conocido un nacimiento 
de agua y mucho menos estos paisajes tan 
bonitos, de verdad que uno en ocasiones no 
aprecia lo que tiene y por descuido bota bas-
tante agua, pero desde hoy todo cambiará y 
me voy con una visión diferente y un mensaje 
de conservación”, resaltó Eucaris.

Durante su visita al corregimiento de Yum-
billo, los participantes tuvieron la oportuni-
dad de sembrar alrededor de 60 árboles de 
las especies Yarumo, Gualanday y Guásimo 
dentro del predio El Jardín, propiedad de una 
de las familias que conservan la cuenca del 
río Yumbillo, como aporte voluntario para la  
conservación del ecosistema de la cuenca del 
río Yumbo.

que su gerente les explicó cómo es el 
proceso de purificación del agua antes 
de que llegue a sus hogares, además de 
exponer las dificultades para la distribu-
ción por la escasez del agua, por lo que 
invitó a contribuir en la conservación del 
área de abastecimiento.

Es de resaltar, que la actividad estuvo 
acompañada también por miembros 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Yumbo, la Unidad Municipal de Asisten-
cia Técnica Agropecuaria – Umata, la 
Alcaldía, la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Infraestructura, miembros 
del Comité de Gestión del Riesgo, entre 
otras instituciones y los propietarios de 
los predios: El Jardín, Las Guacharacas 
y El Baluarte de Yumbillo y el  Comité 
Gestor de la campaña.

Tras el recorrido por la cuenca del río Yumbo, 
los asistentes finalizaron en la bocatoma de 
la planta tratamiento de agua de la Empresa 
de Servicios Públicos de Yumbo – Espy, en la 

En la jornada se 
sembraron 60 árboles




