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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC ha asumido como 
una de sus estrategias fundamentales el fortalecimiento permanente de los 
actores sociales para una más efectiva gestión ambiental regional.  En este 
sentido, la provisión oportuna a los actores de la comunidad de la información y el 
conocimiento apropiados para la toma de decisiones frente al medio ambiente 
constituye un elemento de singular valor en la consecución de los propósitos 
misionales de la Corporación. 
 
La Constitución Nacional de 1991 establece en varios de sus Artículos las 
herramientas pertinentes para el fortalecimiento de la participación comunitaria, a 
la vez que ordena a los organismos del Estado mantener informadas a las 
comunidades sobre la forma como se han manejado los recursos públicos y en 
consonancia con lo que dispone la Ley 489 de 1998, la necesidad de estos 
organismos y, desde luego de la CVC, de hacer una periódica rendición de 
cuentas mediante la realización de audiencias públicas. 
 
En razón de lo extenso del área de jurisdicción de la CVC en el departamento del 
Valle del Cauca y de las características particulares de los territorios que la 
componen, la Corporación ha determinado realizar ocho (8) audiencias, cada una 
en las distintas Direcciones Ambientales Regionales (DAR) que se han establecido 
para el desarrollo de sus funciones misionales y de gestión institucional. 
 
En consecuencia, cabe aclarar que el territorio vallecaucano se ha estructurado 
operativa y administrativamente en ocho (8) Direcciones Ambientales Regionales 
con el propósito de lograr una gestión más eficiente en los asuntos de su 
competencia y acorde al modelo organizacional adoptado que consulta, además 
de los aspectos biofísicos, las condiciones sociales, económicas y culturales del 
territorio para que se le permita una acción más dinámica, oportuna e integral, la 
cual parta de la descongestión y desconcentración de las acciones corporativas.  
 
El documento que presentamos a continuación se refiere básicamente, de una 
manera sucinta, a las acciones realizadas por la CVC en la jurisdicción de la DAR 
Pacífico Este durante el año 2010. 
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1. AVANCE DEL PLAN FINANCIERO DE LA CVC 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2010 

(cifras en Millones de pesos) 

CONCEPTO  PROGRAMADO  EJECUCION*  %  

Ingresos  129.985 154.977  119.2  

Gastos de 
Funcionamiento 27.562 26.109 94,7 

Gastos de Inversión 102.423 97.178 94,9 

[*] La ejecución considera las partidas con registro presupuestal 

1. El valor no incluye las vigencias expiradas incorporadas al Presupuesto 
2010 

2. La ejecución considera sólo las partidas con registro presupuestal a 
diciembre 31 de 2010  
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2. INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 
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3. AVANCES EN LAS METAS FÍSICAS DE PROCESOS Y 

 

PROYECTOS ENERO – DICIEMBRE DE 2010 

 

 
 
 
 

PROGRAMA  % 
PROGRAMACION   

% 
 EJECUCION  

% 
 AVANCE 

1-Planificación Ambiental del Territorio y 
Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) en el Valle del Cauca  

14,6  10,7  73,2  

2-Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados  17,1  10,6  61,8  

3-Gestión Integral para y Recuperación de Áreas de 
Interés Ambiental  18,3  14,3  78,1  

4-Sostenibilidad Ambiental de Actividades 
Productivas Sectoriales de Alto Impacto  13,4  6,1  45,9  

5-Educación y Cultura Ambiental Ciudadana  12,2  11,1  91,1  
6-Fortalecimiento Institucional  13,4  13,0  97,2 
7-Inversiones en de Cali  11  5,7  51,6  
TOTAL AVANCE VIGENCIA 2010  100  71,5   
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4. AVANCE ACUMULADO DEL PLAN 2007 – 2011 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS  AVANCE  A DICIEMBRE DE 2010 

  % META FISICA %  FINANCIERO 
FUNCIONAMIENTO -  89,2  
INVERSION 69,7  91,8  
1. Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del 
sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 59,0  85,7  

2. Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 69,0  91,0  
3. Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental 84,2  93,4  
4. Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 
Sectoriales de Alto Impacto 74,6  93,6  
5. Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 80,9  97,2  
6. Fortalecimiento Institucional 88,4  93,2  
7. Inversiones en la Zona Urbana de Cali 72,4  92,5  

AVANCE PROMEDIO PLAN 2007-2011  69,7  90,5  
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5. GENERALIDADES DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PACÍFICO ESTE 

 
 

A la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la CVC, lo conforman tres 
municipios del Occidente Vallecaucano los cuales son: Dagua, La Cumbre y 
Restrepo, cuenta con un área de 303.613 hectáreas y con 66.805 habitantes en su 
totalidad. 

La oferta ambiental de estar DAR está comprendida por las cuencas de los ríos 
Dagua, Anchicayá, Bitaco entre otros.  Además está rodeado de una zona 
desértica  como lo es el Enclave Subxerofítico ubicado en el corregimiento de 
Atúncela en el municipio de Dagua.  Cabe anotar, que este enclave rodea 
igualmente al municipio de Restrepo. 

Esta jurisdicción de la CVC es rica en biodiversidad, esto se puede observar en la 
reserva forestal de Bitaco ubicado en el municipio de La Cumbre, la cual alberga 
cientos de especies de Fauna y Flora y en el Parque Nacional Los Farallones en la 
jurisdicción del municipio de Dagua, sector del Queremal y de Anchicayá. 

Es de resaltar que la cuenca del río Dagua es la segunda en importancia en el 
Valle del Cauca, ya que esta desemboca en la bahía de Buenaventura, como se 
observa en el mapa anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 DAR PACIFICO ESTE 
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6. SITUACIONES AMBIENTALES RELEVANTES 

La Dirección Ambiental Regional – DAR Pacífico Este, ha identificado a través de 
los funcionarios de la Corporación y con la ayuda de la comunidad varias 
situaciones ambientales críticas en la jurisdicción de sus municipios.  Los cuales 
son las siguientes:  

1. Conflicto en el uso inadecuado del suelo: 

• No existen incentivos para alternativas sostenibles de producción  

• Los cultivadores desconocen sistemas y prácticas sostenibles de 
producción 

• Las condiciones naturales del suelo y el clima favorecen el cultivo de piña 

• Erosión severa en áreas con deterioro progresivo sin acciones de 
recuperación 

• Alta demanda de piña y buenos precios para el productor 

• Escasas alternativas de producción para la zona 

• Reducción de costos de siembra al no efectuar prácticas culturales  

 

2.  Conflicto por uso del agua: 

• Alta demanda de agua para consumo humano y agropecuario. 

• Asignaciones de agua  desactualizadas y repartición desigual entre 
usuarios. 

• Infraestructura deficiente de bocatomas, canales y obras generales para el 
reparto del agua 

• Débil organización comunitaria 

• Falta de inversiones al recurso por parte de los usuarios  
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3.  Asentamientos humanos en zonas de riesgo: 

• Ubicación de centros poblados  en la zona de protección de rios y 
quebradas. 

• Ubicación de viviendas en zonas de altas pendientes 

• Amenazas por movimientos de masas. 

 

4. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y  peligrosos 

• Manejo inadecuado de residuos domiciliarios (basuras). 

• Manejo inadecuado de residuos de mataderos. 

• Manejo inadecuado de residuos hospitalarios.  

 

5. Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales  de 
porcícolas y domésticas   

• Vertimientos líquidos domésticos 

• Vertimientos de explotaciones agropecuarias 

• Explotaciones  porcícolas. 

 

6. Disminución y pérdida del recurso bosque 

• Ampliación de frontera agrícola y pecuaria 

• Necesidad de ingresos económicos 

• No hay Cultura ambiental 

• Desconocimiento de alternativas 

• Manejo inadecuado del recurso 
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• Falta de orientación de los programas de gobierno hacia los problemas 
existentes 

• Reforestación no focalizada 

• Incendios forestales en épocas de estío 

• Extracción selectiva 

• Cambio de uso del suelo  
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7. COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y ACCIONES DESARROLLAS A 
RAÍZ DE LA AUDIENCIA ANTERIOR 

 
 

 
En la audiencia de rendición de cuentas del año 2009, llevada a cabo en abril 24 
de 2010,  en el desarrollo de la misma se resolvieron las inquietudes presentadas 
por los asistentes.  
 
Como compromiso pendiente quedo la siguiente solicitud:  
 
Pregunta: 
Intervención del ciudadano Alfonso Ochoa del municipio de Restrepo, quien 
presento un video donde muestra las continuas inundaciones ocasionadas por la 
Quebrada Santa Rosa ubicada en el municipio de Restrepo,  ocasionando graves 
consecuencias al sector agrícola de esta zona. Solicito a la CVC apoyo económico 
para adelantar  la ratificación  del cauce y la descolmatación de la Quebrada  
 
Respuesta: 
En el mes de diciembre de 2010, la CVC  apropió recursos para la ejecución de 
obras de mitigación, de la quebrada Santa Rosa, en el marco de los proyectos 
priorizados por la ola invernal que azotaba el departamento a finales del año 
anterior. Para lo cual la Corporación suscribió el Convenio CVC No  de 2010 con 
la Fundacion  FUNDAMBIENTE y se asignaron recursos por valor de $ 
86.000.000.oo, para las obras de mitigación de esta quebrada. Con esta 
intervención se busca aumentar la sección del cauce, descolmatar la quebrada y  
mejorar la capacidad de conducción y disminuir el tirante hidráulico.  
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8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DAR PACÍFICO ESTE 
 

 
 
 

INGRESOS POR SOBRETASA AMBIENTAL - 2010 

COD PROGRAMAS Programación 
Ejecución 

(Compromis
os + Pagos) 

%  
Ejecución 

1 
Planificación Ambiental del Territorio y 
Fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 

$ 5.000.000  $ 2.140.000  91.77  

2 Sostenibilidad Ambiental de Centros 
Poblados 0  0   

3 
Gestión Integral para la Conservación y 
Recuperación de Áreas de Interés 
Ambiental 

$ 406.048.561  $ 372.660.327 99.15  

4 Sostenibilidad Ambiental de Actividades 
Productivas Sectoriales de Alto Impacto 0  0   

5 Educación y Cultura Ambiental 
Ciudadana $ 22.026.728  $ 21.840.880  42.80 

6 Fortalecimiento Institucional    

TOTAL PRESUPUESTO PAT 2010 $ 433.075.289  $ 396.641.207 91.58  

SOBRETASA  AMBIENTAL 

DAGUA  $ 406.244.434  

RESTREPO  $  181.092.000  
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INVERSIONES REALIZADAS POR MUNCIPIO  
PERIODO ENE- DIC 2010  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CUMBRE  $ 127.160.968  

TOTAL RECAUDO  $ 714.497.402  

MUNICIPIO PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE 

RESTREPO 493.896.671 
 

174.147.569 
 

35 
 

DAGUA 1.073.020.501 
 

559.432.053 
 

44 
 

LA CUMBRE 256.685.549 
 

215.988.046 
 

84 
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No Nombre No NOMBRE

2 Sostenibilidad Ambiental 
de Centros Poblados

1558 Gestión integral para la 
reducción del ruido en 
centros urbanos de 

11.739.230 74

2 Sostenibilidad Ambiental 
de Centros Poblados

1572 Fondo para la atención de 
emergencias ambientales 86.983.568 0

3 Gestión Integral para la 
Conservación y 
Recuperación de Areas 
de Interés Ambiental

1521 Fortalecimiento a la gestión 
ambiental comunitaria para 
la conservación de áreas 
prioritarias 28.914.885 86

3 Gestión Integral para la 
Conservación y 
Recuperación de Areas 
de Interés Ambiental

1714 MANTENIMIENTO  DE 
AREAS REFORESTADAS 
EN AÑOS ANTERIORES 
PARA LA PROTECCION 
DE CUENCAS EN 
JURISDICCION DE LA 
CVC

10.900.000 0

4 Sostenibilidad Ambiental 
de Actividades 
Productivas Sectoriales 
de Alto Impacto

1717 PROMOCIÓN DE 
TECNOLOGIAS Y 
PRÁCTICAS PARA LA 
ESTABILIZACION DE 
ÁREAS CON SUELOS 
DEGRADADOS POR 

351.608.988 40

5 Educación y Cultura 
Ambiental Ciudadana

1719 IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
EDUCACION AMBIENTAL 
Y PARTICIPACION 

3.750.000 0

493.896.671 

INVERSIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO
AÑO 2010

PROGRAMA PROYECTO/PROCESO  TOTAL 
EJECUCIÓN 

 AVANCE 

TOTAL
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No Nombre No NOMBRE

2 Sostenibil idad Ambiental  de 
Centros Poblados

1572 Fondo para la atención de 
emergencias ambientales

25.230.000 100

2 Sostenibil idad Ambiental  de 
Centros Poblados

1617 Diseño y construcción de obras de 
cierre y clausura de botaderos a 
cielo abierto (BACA) en el Valle del 
Cauca

194.775.553 101

3 Gestión Integral  para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1521 Fortalecimiento a la gestión 
ambiental comunitaria para la 
conservación de áreas prioritarias 25.779.996 101

3 Gestión Integral  para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1714 MANTENIMIENTO  DE AREAS 
REFORESTADAS EN AÑOS 
ANTERIORES PARA LA PROTECCION 
DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA 
CVC

10.900.000 100

        256.685.549   

 TOTAL EJECUCIÓN  AVANCE 

TOTAL

INVERSIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LA CUMBRE
AÑO 2010

PROGRAMA PROYECTO/PROCESO
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No Nombre No NOMBRE

1 Planificación Ambiental del  
Territorio y Fortalecimiento del  
Sistema Nacional  Ambiental 
(SINA) en el  Val le del  Cauca

1721 Propuesta para la construcción de 
un modelo de gestión ambiental  
urbano regional 23.333.333 37

2 Sostenibil idad Ambiental de 
Centros Poblados

1617 Diseño y construcción de obras de 
cierre y clausura de botaderos a 
cielo abierto (BACA) en el  Val le del  
Cauca

175.473.884 100

2 Sostenibil idad Ambiental de 
Centros Poblados

1730 Fondo para la atención de 
emergencias ambientales causadas 
por la ola invernal  2010 - Acuerdo 
CD N°101 de 2010.

49.970.000 0

3 Gestión Integral para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1514 Formulación e implementación de 
planes de manejo de áreas 
protegidas

20.000.000 40

3 Gestión Integral para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1521 Fortalecimiento a la gestión 
ambiental  comunitaria para la 
conservación de áreas prioritarias

59.092.071 87

3 Gestión Integral para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1542 Diseño e implementación de 
sistemas productivos sostenibles  y 
servicios ambientales en áreas de 
interés ambiental

15.000.000 0

3 Gestión Integral para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1713 AUMENTO Y PROTECCION  DE 
COBERTURA BOSCOSA EN LAS 
CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE 
DEL CAUCA

32.431.213 1

3 Gestión Integral para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1714 MANTENIMIENTO  DE AREAS 
REFORESTADAS EN AÑOS 
ANTERIORES PARA LA PROTECCION 
DE CUENCAS EN JURISDICCION DE LA 

44.720.000 68

3 Gestión Integral para la 
Conservación y Recuperación de 
Areas de Interés Ambiental

1716 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 
DE CONSERVACION PARA ASEGURAR 
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS 
ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS 
HIDROELECTRICAS

653.000.000 44

     1.073.020.501   

 TOTAL EJECUCIÓN  AVANCE 

TOTAL

INVERSIÓN REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE DAGUA
AÑO 2010

PROGRAMA PROYECTO/PROCESO
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9. GESTIÓN REALIZADA POR PROYECTOS Y PROCESOS. 
 

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y USO DEL   
TERRITORIO 
 
SUBPROCESO 0057: REGULACIÓN DE LA DEMANDA AMBIENTAL  
 

ACTIVIDAD 01: OTORGAMIENTO DE DERECHOS AMBIENTALES 

Se realizaron las siguientes metas, en cumplimiento de las principales líneas de acción 
del proceso ARNUT como  son:  

Indicador Cantidad 
ejecutada 

Número total de actos administrativos 118 

Metros cúbicos de madera autorizada para ser explotada con 
permiso de aprovechamiento forestal 

341 

Numero de autorizaciones otorgadas para adecuación de terrenos     2 

Numero de autorizaciones y permiso forestales otorgados   10 

Numero de salvoconductos otorgados   62 

Registro de viveros    4 

Cantidad de proyectos con seguimiento (concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de 
vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con 
permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR 

110,80% 
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En el año 2010 se recibieron  156 solicitudes de concesiones de agua que se están 
tramitando de acuerdo al procedimiento establecido, se emitieron 83 actos administrativos 
(resoluciones)  de  concesiones de agua de los cuales   82 corresponden a otorgamiento  
y 1 fue negada, los usos corresponden mayoritariamente a abastecimiento domestico 
seguidos del sector productivo y centros poblados, la sumatoria total de volumen de agua 
otorgado fue 0,08621 m3. 
 
ACTIVIDAD 02: IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y OBLIGACIONES:  
 

Municipios del área de jurisdicción de la DAR con acceso a sitios 
de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la CAR (rellenos sanitarios 

3 

Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los 
PGIRS de la jurisdicción (%) 

20 

Número de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento 1 

Numero de Planes de Gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) 
con seguimiento 

3 

Numero de concesiones de agua superficial otorgadas para 
centros poblados 

4 

Numero de concesiones de agua para sectores productivos 31 

Numero de concesiones individuales de aguas superficiales para 
uso doméstico 

32 

Caudal de agua superficial concesionado para centros poblados 
(m3) 

0,005651 

Caudal de agua concesionada para sectores productivos (m3) 0,00520 

Caudal de agua concesionada para uso domestico (m3) 0,077830 

Caudal de agua superficial concesionado (M3) 0,08621 

Numero de concesiones de agua superficial otorgada 83 

Número de solicitudes de concesiones de agua recibidas 132 

Número de usuarios con concesión de aguas otorgadas en la 
vigencia 

83 
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En el presente periodo se han abierto  17 procesos sancionatorios (infracciones al recurso 
bosque, suelo y agua) que en la actualidad se adelantan según los términos y 
procedimientos  establecidos en la normatividad ambiental. 
 
INDICADOR EJECUCION 

Medidas preventivas 16 

Número de sanciones impuestas 5 

Número de obligaciones impuestas 

 
3 

 
 
 

• ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS EN CONTRA DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

 
Durante el año 2010 se recibió un total de 151 requerimientos de los cuales 58 
corresponden a denuncias contra los recursos naturales, 67 a solicitudes, 25 derecho de 
petición y sugerencia 1,  a los cuales se le efectuó el trámite respectivo estos se clasifican 
de la siguiente manera: 
 
Denuncias contra los recursos naturales:  

• Contaminación hídrica: 12 
• Contaminación atmosférica: 9 
• Conflicto por uso del agua: 4 
• Afectación al recurso bosque: 21 
• Afectación al recurso suelo: 4 
• Ubicación inadecuada de edificaciones: 1 
• Tenencia inadecuada de animales silvestres: 2 
• Deterioro de especies y ecosistemas: 4 
• Deterioro de estructura y edificaciones: 1 

 
 
SUB PROCESO 0058: CONTROL Y SEGUIMIENTO A  FACTORES DE 
PRESIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ANTROPICAS  Y NATURALES  

 
ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO Y CONTROL  AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y 
DERECHOS AMBIENTALES 
 
Se determinó que 764 expedientes se encuentran vigentes y se programó realizar 
seguimiento al 70% del total del universo de  expedientes  para el año 2010, para ello se 
estructuro un plan de seguimiento. 
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En la DAR Pacifico Este, el mayor número de expedientes vigentes por derechos 
ambientales corresponde a concesiones de aguas superficiales, producto de diagnostico 
previo se determinó que existe un universo de 742 expedientes vigentes de concesiones 
de aguas superficiales. 

Clasificación de Expedientes vigentes para seguimiento  

 

 

 

 

Durante el año 2010 se ha realizado 626 visitas de seguimiento a un universo de 742 
expedientes vigentes de concesiones de agua,  para un porcentaje de ejecución de 84%, 
seguimientos, de acuerdo al plan de mejoramiento que se adelanta en la DAR PE, 
teniendo en cuenta que el personal operativo y profesional de la DAR PE se ha 
disminuido considerablemente en el último año, lo que  ha llevado a implementar un plan 
de contingencia para el cumplimiento de las metas trazadas en la DAR Pacífico Este.  

SIPA: El total de los informes de visitas de seguimiento realizadas durante el periodo se 
han diligenciado en el Sistema de Información del Patrimonio Ambiental -SIPA. 

SIF: En la actualidad se inició la depuración de la base de datos existente en la DAR PE, 
de acuerdo al listado de cuentas existentes en el SIF que fue suministrada por facturación 
y cartera, con el listado de usuarios con resolución ejecutoriada y en firme. 

 
ACTIVIDAD:  OPERATIVOS DE CONTROL A LA MOVILIZACION DE FLORA Y FAUNA  
 

TIPO DE EXPEDIENTE VIGENTES 

Concesiones de aguas 742 

PERMISOS (Adecuación de terrenos y Vertimientos) 4 

Registros (viveros y depósitos de madera) 7 

Licencias 11 

Total expedientes DAR Pacifico Este 764 

Cantidad de madera decomisada por la Corporación (m3) 9 

Cantidad de decomisos definitivos de flora silvestre (no maderable) 
realizados por la Corporación. 

1 

Cantidad de especímenes o individuos de fauna silvestre puestos a 
disposición de la Corporación.  

27 
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• De manera permanente se efectuó control y vigilancia a factores de presión ambiental 
de actividades antrópicas y naturales en toda la jurisdicción de la  DAR Pacífico Este. 

 

• En semana Santa se realizaron  retenes móviles para control a movilización de 
palmas silvestres, es pertinente comentar que solamente se realizó solo un decomiso 
de hojas de palmas en esta época, cual se puede atribuir a la sensibilización de la 
gente hacia la utilización inadecuada de la flora silvestre, trabajo que se ha realizado 
repetidamente en los últimos años. 

 
 
• En la temporada navideña del año 2010 se realizó permanente control a las aéreas 

de importancia priorizadas en la DAR PE como los son la reserva forestal protectora 
de Bitaco, el enclave Subxerofítico de Atúncela y las partes altas de las cuencas 
abastecedoras de acueductos  mediante recorridos permanentes desarrollados por 
funcionarios apoyados con la presencia de los gestores ambientales, además se 
realizó control al posible expendio de subproductos del bosque usados como adornos 
navideños, especialmente el musgo (para pesebres) y la melena, mediante operativos 
en las galerías de las cabeceras municipales de la regional, especialmente en el 
municipio de Dagua  por ser la aglomeración urbana con mayor número de habitantes 
y con una actividad comercial considerable. 

 

• Producto de las labores de control efectuadas el reten de Loboguerrero y operativos 
de control y vigilancia sobre las vías y recorridos fueron puestos a disposición de la 
CVC 27 especímenes de fauna silvestre con especies como boas, iguanas, tortugas y 
primates. La disposición final de especímenes se ha realizado  de acuerdo a los 
protocolos establecidos, que incluyen liberación al medio natural o remisión al hogar 
de paso que la CVC dispone para tal fin. 

 

• Durante el segundo semestre del 2010 se recibió información sobre la posible 
extracción de ranas (Dendrobates Histrionicus) en la vereda El Placer, municipio de 
Dagua sobre la carretera simón Bolívar conocida como vía vieja al mar, que comunica 
al corregimiento del Queremal con el puerto de B/tura es por lo cual se desarrollaron 
labores de prevención y control consistentes en recorridos de control y vigilancia e 
instalación de puestos móviles de revisión al tráfico que circula por la vía en 
coordinación con miembros de la policía nacional y el ejército, la mencionada especie  
es considerada como una especie de gran valor ecológico, estos especímenes son 
sustraídos de su medio natural para ser usados como animales ornamentales debido 
a su belleza que radica en el colorido se su piel. 

 

Operativos de control y vigilancia de fauna y flora realizados 15 

Numero de concesiones de agua superficial otorgadas para 
centros poblados 

4 
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• OPERATIVOS DE CONTROL A MOVILIZACION DE MADERA. 
 

El principal instrumento para el control efectivo a movilización de productos forestales es 
el Reten forestal de Loboguerrero que funciona los 365 días del año,  24 horas diarias 
contando en algunas oportunidades con apoyo de la Policía.  Durante este periodo se 
hizo revisión a vehículos transportadores de madera provenientes de Buenaventura en 
tránsito hacia al interior del país, En promedio se movilizan mensualmente 1200 
vehículos y se visan 1400 salvoconductos además se verifican vehículos de transporte 
colectivo y particulares en tránsito por la vía para control de fauna y flora silvestre. 

 

Como puesto de control se realizó la verificación de los salvo conductos de los vehículos 
cargados con madera. Ubicado estratégicamente en la en el centro poblado de 
Loboguerrero sobre la vía Cabal Pombo , esta instalación se ha convertido en un sitio de 
interés ambiental para la región, teniendo en cuenta que además de su importante 
función de control a la movilización de productos del bosque, se volvió un lugar de 
consulta sobre tramites ambientales,  hogar de paso para fauna decomisada, centro de 
acopio de materiales decomisados y de saldos de llantas usadas consideradas residuos 
peligrosos, sitio de consultas en temas ecológicos y medio ambiente para los estudiantes 
del sector sobre temas relevantes de la zona como son el enclave Subxerofítico de 
Atúncela, producto de los controles adelantados se realizo el decomiso definitivo de 9 m3 
de madera decomiso preventivo de 17 m3. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
          GESTORES AMBIENTALES 

 Como un apoyo a las actividades de control y vigilancia y  procesos de sensibilización y 
educación ambiental a las comunidades, se contó con la vinculación de  doce gestores 
Ambientales para hacer presencia en sitios de interés ambiental de la DAR, los cuales 
realizaron vistas prediales, recorridos de control, vigilancia articulados  con los técnicos 
operativos de la DAR. Se dio importancia especial  a la vigilancia de las áreas de interés 
ambiental existentes en la DAR, además de las zonas protegidas como son la reserva 
forestal protectora de Bitaco y  Enclave Subxerofítico de Atúncela y a procesos educativos 
en torno a la conservación de los recursos naturales; a continuación s presenta un 
resumen de las actividades realizadas: 
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Cada gestor reportó mensualmente 20 visitas prediales, 4 recorridos de control y 
vigilancia, 2 jornadas de sensibilización y 1 informe de situaciones ambientales. 

El grupo de gestores reportó por mes 220 visitas prediales, 44 recorridos de control y 
vigilancia, 22 jornadas de sensibilización y 11 informes de situaciones ambientales, para 
un total de 297 actividades mensuales por los 11 gestores, porcentaje de avance de las 
actividades 100%. 

 

AREA 
N° 

INDICADOR 

periodo enero a julio de 2010 periodo octubre a diciembre de 
2010 

programado ejecutado programado ejecutado 

DAR PACIFICO 
ESTE 

147 48000 ha 48.000 48000 ha 48.000 

148 2 cuencas 2 2 cuencas 2 

515 1320 visitas 1320 2156 visitas 1980 

516 66 informes 66 108 informes 99 

 

Los logros obtenidos con el contrato de Gestores son: 

• Aumento de la presencia institucional, para fortalecer el proceso de control y vigilancia 
en áreas prioritarias de conservación y difícil acceso para los técnicos operativos de la 
Regional. 

• Se ha propiciado  en la comunidad el uso de prácticas sostenibles sirviendo como 
interlocutor entre la Comunidad y los diferentes procesos de la DAR, Informando a los 
usuarios sobre los aspectos normativos y técnicos relacionados con el manejo y 
administración de los recursos naturales y el medio ambiente para que las acciones de 
los mismos sean consecuentes con las funciones y planes corporativos.  

      

SUBPROCESO 0069 ASESORIA Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN   
 

Se han apoyado y coordinado acciones con  las administraciones municipales de Dagua, 
Restrepo y La cumbre en temáticas especificas como el acompañamiento al desarrollo de 
sus instrumentos de planificación como los POT, la atención a las temporadas climáticas 
como época de sequia al principio del año y la ola invernal presentada con mayor 
intensidad en el segundo semestre, además la implementación de medidas frente al 
manejo inadecuado de los recursos naturales como suelo y agua y de situaciones 
ambientales como la contaminación por ruido, vertimientos y malos olores.    
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En La Cumbre se conformó el Comité de aguas para el municipio con Acuavalle, Alcaldía, 
Consejo Municipal, CVC, acueductos rurales con el fin de estudiar la problemática y 
definir las estrategias a implementar frente a la emergencia. Además se tenido 
participación en los comités locales de atención y prevención de desastres de los 
municipios. 

 

ACCIONES DESARROLLADAS  PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE  LA OLA 
INVERNAL: 

Se realizó  reportes permanentes sobre la situación en general en la DAR Pacífico Este, con 
respecto a la temporada de lluvias que se presento durante el primer semestre de 2010, se 
realizo monitoreo permanente por parte de funcionarios orientado  a evitar prevenir generadas 
por la ola invernal, con participación del Clopad, Alcaldías Municipales y Policía.   

La DAR Pacifico Este, atendiendo los lineamientos Corporativos, implementó varias 
estrategias con el fin de atender la situaciones ambientales que se presentaron y se 
vienen presentando por la ola invernal por la que atraviesa el Territorio Nacional. 

 
Bajo esta premisa se declaró la alerta permanente en la Regional y se informó a todos los 
funcionarios, incluyendo la planta de Gestores Ambientales estar atentos e informar de 
cualquier situación que se presentara. 

 
Entre las medidas tomadas tenemos: 

 
Se comunicó a todos los municipios, con copia a los Comité Locales de Emergencia, 
mantener la alerta permanente  y la activación del Clopad.  

 
Se le informó a los municipios, sobre el procedimiento requerido para que la Corporación 
pueda acometer las medidas de intervención ambiental en condiciones de emergencia, de 
manera coordinada con las Administraciones municipales y departamentales. De esta 
manera se solicitó a todas las Administraciones: a) declaratoria de urgencia manifiesta, b) 
declaratoria de emergencia ambiental, c) Concepto técnico del Clopad, d) sitio o lugares 
priorizados, donde se requiere actuaciones, por eventos de la ola invernal, e) 
presupuestos, con precios de la Gobernación de las obra de intervención, en los lugares 
priorizados 

Desde el mes de junio se enviaron informes a la Dirección de Gestión de la CVC, donde 
se informaba de las situaciones ambientales por ola invernal 

 
Se ha mantenido el monitoreo permanente por parte de todos los funcionarios de la DAR 
Pacífico Este; de igual manera se han enviado comunicados a las Alcaldía, a los 
Bomberos, Defensa Civil, Invias y demás Instituciones,  de tal forma que se mantenga 
activo el Clopad y la alerta permanente. 
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El Proceso de Administración de los Recursos Naturales y Uso el Territorio en su reunión 
de todos los días lunes, solicita información a todos los funcionarios y Gestores, sobre los 
aspectos referentes a la Ola Invernal, informes que son presentados en la reunión que 
realiza la  Dirección Territorial cada quince días.  

La Secretaria del Proceso de Administración de los Recursos Naturales y Uso el 
Territorio, reporta de manera inmediata a las Alcaldías vía telefónica y por escrito, los 
reportes del personal de campo; de igual forma todos los funcionarios, están llamados a 
reportar oportunamente cualquier situación especial que se presente y comunicarla al 
Clopad, Bomberos y policía cualquier riesgo por avalanchas o crecientes, o cualquier 
evento, consecuencia de la ola invernal.  

De manera concertada con las Administraciones de la Cumbre, Dagua y Restrepo y los 
Clopad de cada uno de los municipios, se priorizaron tres situaciones ambientales, con 
posibilidades para ser atendidos por la Corporación en condiciones de emergencia entre 
los cuales se destaca 

• Propuesta para el manejo de la situación presentada en el municipio de La 
Cumbre, especialmente en los  corregimientos de Bitaco, Pavas, Lomitas y Puente 
Palo, por las fuertes  empalizadas producidas en el rio Bitaco, como consecuencia 
de la ola invernal 

• Propuesta para el manejo de la situación presentada en el municipio de Restrepo, 
especialmente en las veredas Santa Rosa, La Soledad, Las Brisas, El Diamante y 
El Alto del Oso, por las inundaciones de la quebrada Santa Rosa, como 
consecuencia de la ola invernal  

• Propuesta para atender la situación existente  por la erosión de la margen derecha 
del rio Pepitas, que destruyo la banca de la vía de comunicación a la veredas  La  
Cedrera, Hormiguero, Vegagrande, Toldaseca, Guzmán, Resguardo Yuzxie-Kiwe, 
Cabildo Montaña Grande del corregimiento de Cisneros- municipio de Dagua, 
afectando a 350 habitantes. Además la creciente del rio Pepita destruyo 
parcialmente un muro de protección contra erosiones localizado 150 metros aguas 
abajo de la zona de la vía destruida.  

Actualmente nos encontramos convocando a las Administraciones de Restrepo y Dagua 
para analizar las últimas situaciones reportadas en los primeros días de enero de 2011, 
por los Clopad, de estos municipios. Con el municipio de Restrepo, hemos realizado un 
cronograma para atender las situaciones presentadas, dentro de las competencias de 
cada una de las instituciones y haciendo mucho énfasis, en que el comité local de 
emergencia trabajemos no solo en la atención de emergencias, sino para la prevención.  
 
Por lo anterior, en la jurisdicción de la DAR Pacífico Este se manejaron los siguientes 
proyectos de mitigación a la pasada Ola Invernal: 
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PROCESO 0320: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL 
 
Objetivo: Materializar y articular en el territorio la capacidad de gestión de la 
Corporación y de los demás actores para la atención y resolución de situaciones 
ambientales relevantes. 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

RECURSOS 
ASIGNADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS  

 ACTIVIDADES  MUNICIPIO  

1572 - Fondo para la 
atención de emergencias 
ambientales $  86.983.568    

 
 

$ 86.983.568    

Limpieza y descolmatación del cauce 
de la quebrada Santa Ana, en las 
veredas Santa Rosa, La Soledad, 
Las Brisas, El Diamante y El Alto del 
Oso 

RESTREPO  

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

RECURSOS 
ASIGNADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS  

 ACTIVIDADES  MUNICIPIO  

1572 - Fondo para la 
atención de  
emergencias 
ambientales $ 25.230.000    

  
 
$ 25.230.000    

Limpieza del río Bitaco 
y limpieza del rio 
Pavas, corregimientos 
de Bitaco, Pavas, 
Lomitas y Puente 
Palo, municipio de La 
Cumbre 

LA CUMBRE  

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

RECURSOS 
ASIGNADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS  

 ACTIVIDADES  MUNICIPIO  

1730 - Fondo para la 
atención de 
emergencias 
ambientales 
causadas por la ola 
invernal 2010 - 
Acuerdo CD N°101 
de 2010. 

 $  49.970.000    

$ 49.970.000    Recuperación y protección del 
margen derecha del rio Pepitas 
en el corregimiento de Cisneros 
Municipio de Dagua 

DAGUA  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


| 

28 

 

En la DAR Pacifico Este, en el año 2010, se terminó la ejecución de los proyectos 
contratados con recursos de la vigencia 2009, y se adelantó la contratación de los 
proyectos de la vigencia 2010, los cuales iniciaron a finales de este año, estos son 
los siguientes: 

 

 

 

 

 

Proyecto 1503: conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, 
nacimientos de agua, franjas protectoras de cauces y corredores biológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 1503: Detalle de la localización, predio y área del tipo de 
establecimiento para cada municipio 

 

Total inversión  
Vigencia 2009 ejecutado en 2010 

Municipio  
Establecimiento  

Meta (Ha)  Valor  

Dagua  38,3   $   46.638.000   $   46.638.000  

La Cumbre  45   $   59.500.000   $   59.500.000  

Restrepo  45   $   59.500.000   $   59.500.000  

Total  128,3   $ 165.638.000   $ 165.638.000  

Municipio Cgto o vereda Predio  Área (ha) Total BPP Guad SSP Aisl 
Dagua Km 31 vía al mar Villa Diego     18,3     
Dagua San José del salado El carare   1,5       
Dagua Pueblo nuevo La stella   2,5       
Dagua San José del Freddy Ramos   1       
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Salado 
Dagua           15   
Subtotal     0 5 18,3 15 38,3 
La cumbre Bitaco Andalucía     13     
La cumbre Bitaco La Sofía 0,5 1       
La cumbre La maría San Luis 2,5         
La cumbre Puente palo La Sierra     12     
La cumbre El Carmen Los lagos   4       
La cumbre Santa fe  Obdulio Guzmán 2         
La Cumbre Santa fe Los Arrayanes       10   
Subtotal     5 5 25 10 45 
Restrepo Agualinda Villa Juanes 2 1 15     
Restrepo Diamante El diamante 0,5 0 0     
Restrepo Rio grande El triangulo 1 1 0     
Restrepo San pablo La carolina 0,5 0 1     
Restrepo Rio grande Los samanes 0 2 0     
Restrepo San pablo El aguacate 0 1 9     
Restrepo Tres puertas La esperanza 1         
Restrepo Calimita El Danubio       10   
Subtotal     5 5 25 10 45 
Total     10 15 68,3 35 128,3 

Vigencia 2010 a ejecutarse en 2011 

Municipio  
Establecimiento  

Meta (Ha)  Valor  

Dagua  57,2   $   78.300.000  

La Cumbre  40   $   54.800.000  
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PROYECTO 1713 - AUMENTO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS 
BOSCOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 1714 - MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS 
EN AÑOS ANTERIORES (2008 - 2009) 

Restrepo  44   $   59.600.000  

Total  141,2   $ 192.700.000  

 

Total inversión  
Vigencia 2010 a ejecutarse en 2011 

Municipio  
Mantenimiento  

Meta (Ha)  Valor  

Dagua  56,5   $ 19.000.000   $   97.300.000  

La Cumbre  50   $ 18.600.000   $   73.400.000  

Restrepo  55   $ 15.900.000   $   75.500.000  
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PROYECTOS 0662: FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL: 

En la Dirección Ambiental Regional –DAR Pacífico Este, se adelantó el proceso de 
contratación con las ONG de la jurisdicción,  en torno a las situaciones 
ambientales relevantes; y se seleccionaron cuatro proyectos con aportes de la 
CVC por valor de $161.500.000 millones de pesos.   

Los proyectos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL: 

Total  161,5   $ 53.500.000   $ 246.200.000  
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CONVENIO VALOR ACTIVIDADES MUNICIPIO 

 Convenio CVC No. 
188 de 2010 

Cooperativa 
Ecológica la Virgen 
Ltda. 

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
económicos  para 
conservar y restaurar  
la cobertura boscosa  
de la parte alta de la 
microcuenca  
quebrada la Virgen, 
corregimiento el 
Palmar – Mpio Dagua 

Aporte Coop.  

$12.500.000 

Aporte CVC  

$47.500000 

Total Convenio  

$60.000.000 

• Implementación de una estrategia 
de educación ambiental  dirigida a 
los habitantes del corregimiento el 
Palmar. 

• Aislamiento y reforestación de 
4200 Ml de bosque protector de  
del la parte alta de la microcuenca 
la Virgen. 

• Realizar el mantenimiento y 
adecuación del sendero ecológico  

• Establecer 5 sitios de 
interpretación ambiental . 

• Realizar el enriquecimiento y 
manejo de 4 has de bosque 
protector  

DAGUA  
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CONVINIENTE VALOR ACTIVIDADES MUNICIPIO 

Convenio CVC No. 
182 de 2010 

Administración 
cooperativa la 
Cumbre Dagua Esp. 

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
económicos  para  
manejar y recuperar  
las condiciones 
ambientales del 
bosque protector de 
la quebrada la 
Clorinda, vereda Alto 
de los colorados , 
corregimiento de 
Borrero Ayerbe – 
Mpio: Dagua. 

Aporte 
Admón.  

$12.500.000 

Aporte CVC  

$47.500000 

Total 
Convenio  

$60.000.000 

• Conformación y consolidación de  una 
organización comunitaria en la vereda Alto los 
Colorados. 

• Realización de acciones de recuperación de 
suelos de la cárcava a través de obras de 
Bioingeniería. 

• Aislar 2.800 metros  de la zona protectora  de 
la quebrada la Clorinda. 

• Realizar la siembra de árboles y 
enriquecimiento de especies nativas en 1.5 
Hectáreas  

DAGUA  
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CONVENIO VALOR ACTIVIDADES MUNICIPIO 

Convenio CVC  No. 
183 de 2010 

  

Asociación de 
productores y 
procesadores 
ecológicos de 
Restrepo .ASOPAR. 

Aunar esfuerzos 
técnicos y económicos  
para contribuir  a la 
restauración de la 
cobertura boscosa en 
la parte media de la 
quebrada el Nilo , 
Vereda Santa Rosa  y 
la Soledad     

Aporte 
ASOPAR  

$10.000.000 

Aporte CVC  

$38.000000 

Total convenio  

$48.000.000 

• Implementación de una estrategia de 
educación ambiental  con la 
comunidad educativa de la 
institución Teodoro Munera, veredas 
Santa Rosa y la Soledad 

• .Aislar 4.3 km  con postes de guadua 
y alambre de púas. 

•  Reforestar 3.96 Hectáreas  con 
especies nativas. 

RESTREPO  
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CONVENIO VALOR ACTIVIDADES MUNICIPIO 

 Convenio CVC No. 
181 de 2010 

Asociación 
Ambientalista del San 
Juan del Queremal . 
ASAJUQUE 

Aunar esfuerzos 
técnicos y 
económicos  para 
conservar y restaurar  
las condiciones 
ambientales de la 
parte media Alta  de 
la micro cuenca  del 
río San Juan , Predio 
el Silencio , 
corregimiento el 
Queremal  

Aporte 
ASAJUQUE  

$8.000.000 

Aporte CVC  

$28.500.000 

Total 
Convenio  

$36.500.000 

• Realizar trabajo de educación Ambiental. 

• Adecuar un vivero de producción de 
material vegetal .( 1500 plantas )  

•  Realizar el aislamiento  de 0.5 Km y 
enriquecimiento y manejo de 
regeneración natural  en 5hectáreas  

Dagua 
Queremal   
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PROYECTO: 1514: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO  DE ÁREAS 
PROTEGIDAS 

 

 
CONVENIO VALOR ACTIVIDADES MUNICIPIO 

Convenio CVC No. 
184 de 2010 

Fundación los 
BITACOES  

aunar esfuerzos, 
recursos económicos y 
técnicos para 
completar el 
amojonamiento de la 
reserva forestal 
protectora regional de 
Bitaco, ubicada en el 
corregimiento de 
Bitaco, municipio La 
Cumbre 

 

Aporte 
Fundación 
$8.000.000 

Aporte CVC  

$28.500.000 

Total convenio  

$36.500.000 

• Instalación de 100 placas de bronce  con la 
demarcación  Geográfica 

• Demarcación de 100 mojones numerados en 
la parte frontal  

La Cumbre    
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PROYECTO: 1542 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO VALOR ACTIVIDADES MUNICIPIO 

 Convenio CVC No. 
222 de 2010 

Fundación CIUDAD 
VERDE  

Aunar recursos 
técnicos y 
económicos para 
realizar la 
implementación de 
sistemas 
productivos 
agroecológicos con 
organizaciones de 
productores de los 
municipios de  la 
Cumbre y Dagua   

Aporte 
Fundación  

$9.000.000 

Aporte CVC  

$45.000.000 

Total convenio  

$54.000.000 

•  Realizar el fortalecimiento organizativo 
a tres organizaciones ubicadas en los 
Municipios de la Cumbre y Dagua . 

•  Realizarla planificación de estas fincas  

• Implementar 20 hectáreas de cultivos 
bajo sistemas de producción 
agroecológica en el Municipio de Dagua  
y 10 hectáreas en el Municipio de la 
Cumbre  

DAGUA 

  Tierra caliente  
El Piñal   

La CUMBRE 

Chicoralito y La 
colonia  Bitaco  
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PROYECTO 1716: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA ASEGURAR EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS HIDROELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO  VALOR    ACTIVIDADES  MUNICIPIO  

 Convenio CVC No. 
029 de 2010 

Fundación Manos 
amigas por Colombia 

Aunar esfuerzos 
técnicas y recursos 
económicos para la 
implementación de 

estrategias de 
conservación en la 

cuenca del 
Anchicayá,   

abastecedora de las 
hidroeléctricas alto y 

bajo Anchicayá  

Aporte Fundación  

$126.100.000 

Aporte CVC 
$1.261.600.000 

Total convenio  

$1.387.700.000 

•  7 Talleres de educación ambiental  

•  50  has de aislamiento en nacimientos 
de agua. 

• Establecimiento de  40 has sistemas 
silvopastoril. 

• Establecimiento de 325 has de sistemas 
agroforestales 

• Aislamiento de 50 has de bosque natural 

• Inventario de Flora  y fauna 

• Inventario fuentes de agua  

DAGUA 

Queremal  La 
Elsa El 

Cauchal  
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PROYECTO 1717: PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PRÁCTICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE ÁREAS CON 
SUELOS DEGRADADOS POR EROSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenio  Valor    ACTIVIDADES  MUNICIPIO  
 Convenio CVC 
No. 069 de 2010 
Fundación 
Ressina Colombia 

Total convenio  
$ 317.600.000 

•  39.7 has para control de erosión y 
manejo de áreas degradas  a través 
de obras de bioingeniería -influencia 
Quebrada Agua mona. 

Restrepo 
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PROYECTO 1521: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS PRIORITARIAS 

(GESTORES AMBIENTALES) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

ACTIVIDADES MUNICIPIO 

$ 25761678     $ 25761678 • Número de gestores ambientales: 3 

• Realizar visitas para   sensibilización a la 
comunidad de las cuencas hidrográficas sobre la 
necesidad e importancia de la conservación de 
los recursos naturales renovables.  

• Realizar recorridos para el levantamiento de la 
información  en la DAR, para generar los reportes 
sobre el estado de los recursos naturales. 

• Sistematización de la experiencia de 
Fortalecimiento a la gestión ambiental 
comunitaria para la conservación de áreas 
prioritarias en las cuencas del Valle del Cauca. 

  

LA CUMBRE  
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PROYECTO 1521: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS PRIORITARIAS 

(GESTORES AMBIENTALES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

RECURSOS 
EJECUTADOS 

ACTIVIDADES MUNICIPIO 

$ 59087559     $ 59087559 • Número de gestores ambientales: 5 

• Realizar visitas para   sensibilización a la 
comunidad de las cuencas hidrográficas sobre la 
necesidad e importancia de la conservación de los 
recursos naturales renovables.  

• Realizar recorridos para el levantamiento de la 
información  en la DAR, para generar los reportes 
sobre el estado de los recursos naturales. 

• Sistematización de la experiencia de 
Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria 
para la conservación de áreas prioritarias en las 
cuencas del Valle del Cauca.  

DAGUA  
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PROYECTO 1521: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS PRIORITARIAS 

(GESTORES AMBIENTALES) 

 

 RECURSOS 
ASIGNADOS  

RECURSOS 
EJECUTADOS  

 ACTIVIDADES  MUNICIPIO  

$ 28914867   $ 28914867 • Número de gestores ambientales: 3 

• Realizar visitas para   sensibilización a la 
comunidad de las cuencas hidrográficas sobre la 
necesidad e importancia de la conservación de 
los recursos naturales renovables.  

• Realizar recorridos para el levantamiento de la 
información  en la DAR, para generar los reportes 
sobre el estado de los recursos naturales. 

• Sistematización de la experiencia de 
Fortalecimiento a la gestión ambiental 
comunitaria para la conservación de áreas 
prioritarias en las cuencas del Valle del Cauca.  

RESTREPO  
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PROCESO 0330: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL 
CIUDADANA 
 
 
SUBPROCESO 064: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES 
SOCIALES PARA LA GESTION AMBIENTAL: 
 

• Fortalecimiento de los actores sociales para la participación: 
 
Se fortalecieron las siguientes organizaciones, con las cuales se habia iniciado el proceso 
desde el año anterior:  
 

- Comité de la Reserva de Bitaco – La Cumbre. Este proceso se está llevando a 
cabo en concertación y coordinación con el grupo de Biodiversidad de la Dirección 
Técnica. 

- A.R.C Puerta Negra- Restrepo. 
- GEAUR de Restrepo, en esta labor se tiene culminada la asesoría que brinda 

CVC, el proceso a continuar depende de la alcaldía. 
- Comité DMI Atúncela – Dagua 

 
Se presentaron dificultades para lograr la meta, pues el proceso no cuenta con el personal 
suficiente para atender las solicitudes de fortalecimiento. Actualmente  se cuenta con dos 
profesionales  especializados y un técnico administrativo, para el desarrollo de estas 
actividades. 
 
La asesoría para el fortalecimiento de las organizaciones  se realiza en las siguientes 
fases: 
 

- Fase de acercamiento y concertación 
- Fase de fortalecimiento organizativo 
- Fase de fortalecimiento administrativo 
- Fase de fortalecimiento ambiental 

 
Esta es una labor que demanda un tiempo promedio de 8 meses, con el propósito de 
hacer una asesoría efectiva, pues se trata de aproximadamente de 16 a 18 actividades. 
 

 
Promoción de los actores sociales para la participación: 
 
 
 
Se atendieron seis (6) solicitudes comunitarias para la conformación de organizaciones, 
Acueductos rurales comunitarios - ARC: 
 

- A.R.C La Clorindita – Dagua 
 
- A.R.C Loma Alta – Dagua 

 
- A.R.C Tierra Caliente – Dagua 
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- A.R.C Centella parte Baja – Dagua. 
 

- A.R.C Zaragoza - La Cumbre. 
 

- A.R.C La Soledad - Restrepo 
 
Aunque se cumplió a cabalidad la meta, las solicitudes comunitarias sobrepasan la 
capacidad del proceso para atenderlas todas. Es necesario fortalecer el proceso con 
mínimo un profesional. 
 
 
 

• Consolidación de los cideas municipales: 
 
 
Se inició la consolidación del CIDEA de Dagua, pues Restrepo y la Cumbre se encuentran 
funcionando. En los ya creados se formularon proyectos, relacionados con educación 
ambiental en recurso hídrico y manejo adecuado de residuos sólidos. En el de Restrepo, 
creado en 2006, se está actualizando el Plan Municipal de educación ambiental y su Plan 
de acción.  El de La Cumbre, creado en 2009,  se encuentra en su etapa de ejecución de 
productos elaborados, en estos dos espacios se ha contado con el apoyo decidido de las 
administraciones municipales de Restrepo y La Cumbre. El de Dagua, en sus inicios se ha 
tenido apoyo de la alcaldía municipal. Es de recordarse que esta labor de creación se ha 
hecho en coordinación con la Dirección de Gestión ambiental – Cali. 
 
 
En el 2011 se pretende terminar de crear el de Dagua, y continuar  consolidando los 3 
CIDEA, de nuestra jurisdicción. 
 

 
 

 
• Intervenciones orientadas a la búsqueda de consensos para la resolución de 

conflictos ambientales: 
 
 
 
Se intervino para la resolución del conflicto por tala en la fuente en el Agrado - Restrepo, 
se resalta aquí la difícil y en cierta medida comprensible posición de ciertos actores de la 
comunidad, de no querer intervenir en la solución a su problema de tala en la fuente. Para 
el próximo año la meta es intervenir en un conflicto. 
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SUBPROCESO 067: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
EDUCACION AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
EL AMBIENTE : 
 
 
 
En este subproceso se implementaron estrategias de educación ambiental en: 
 
 

- Casco urbano de Restrepo: manejo adecuado de residuos sólidos 
- Dagua: Institución educativa Cristóbal Colón: en el manejo adecuado de residuos 

sólidos y uso eficiente del recurso hídrico 
- La Cumbre: Institución Educativa Francisco de Paula: manejo adecuado de 

residuos sólidos. 
- Lomitas Dagua, con la institución educativa María Auxiliadora se está en la 

implementación de una estrategia de utilización adecuada de residuos sólidos con 
la comunidad educativa de esta institución. 

- En la localidad de El Naranjo, Dagua, se inició acciones para el manejo adecuado 
de la explotación de piedra laja. 

 
 
En la actualidad, se adelanta la actualización de los proyectos ambientales escolares en 
los tres municipios de la DAR Pacifico Este. Los CIDEAS han tenido  una participación 
importante y decidida. 
 
 
Para el 2011, se pretende implementar estrategias de educación ambiental, o continuar 
en las mismas, en el casco urbano de Restrepo y La Cumbre, Lomitas, Bitaco, y en la 
institución educativa Francisco de Paula Santander, en el tema de Manejo adecuado de 
residuos sólidos. 
 
 
En uso eficiente del agua, y manejo adecuado de la piedra laja,  se programó trabajar con 
la I.E San Pedro Claver. y en el corregimiento de El Naranjo, respectivamente. 
 
 
En el manejo adecuado del ruido, se programó trabajar en Restrepo y Dagua (km 30).  En 
Restrepo se creó el comité de no ruido. 
 
 
Eventos y Ferias Ambientales: 
 
Se celebraron las siguientes fechas ambientales: 

- Día de los humedales en Dagua 
- Día del agua en los tres municipios 
- Día de la tierra en Restrepo y La Cumbre 
- Día del reciclaje, en Restrepo y La Cumbre. 
- Día del árbol, lo lideró el CIDEA de Restrepo. 
- Día de las aves, con el Comité de la Reserva forestal de Bitaco. 
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TRÁMITES ATENCIÓN AL USUARIO QUEJAS Y RECLAMOS 2010 

 

Derechos de Petición  27  

Denuncias contra los recursos naturales  58  

Solicitudes varias  68  

Queja  0  

Reclamo  0  

Elogio  0  

Sugerencias o recomendaciones  1  

Total  154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


| 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA CONTRA LOS RECURSOS NATURALES  

Contaminación atmosférica  9  

Contaminación hídrica  12  

Conflicto por Uso del Agua  4  

Afectación del recurso bosque  21  

Contaminación por residuos sólidos  0  

Afectación del recurso suelo  4  

Ubicación inadecuada de edificaciones  1  

Tenencia inadecuada de animales silvestres  2  

Deterioro de especies silvestres y ecosistemas  4  

Deterioro de estructuras y edificaciones (subtipos)  1  

Otros  0  

TOTAL  58  
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MEDIO DE 
RECEPCIÓN  

QUEJA  RECLAMO  DENUNCIA 
POR ACTOS 

CONTRA LOS 
RECURSOS 

NATURALES Y 
EL MEDIO  

DERECHO 
DE 

PETICIÓN 

SUGERENCIA-
RECOMENDACIÓN 

ELOGIO  SOLICITUD  TOTAL  

Chat  0  0  0  0  0  0  0  0  

Correo 
electrónico  0  0  0  2  0  0  1  3  

Correo Postal  0  1  0  10  15  0  61  86  

FAX  0  0  0  0  0  0  0  0  

Personal  0  0  0  30  12  1  5  48  

Telefónico  0  0  0  16  0  0  1  17  

Web  0  0  0  0  0  0  0  0  

TOTAL  0  0  0  58  27  1  68  154  
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