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1. MARCO DE LA GESTION DE LA CVC  
 
En el marco de la gestión del año 2010, dos eventos hidroclimáticos influyeron en el desarrollo 
del Plan de Acción ajustado 2007-2011, uno en los primeros meses del año relacionado con la 
afectación del fenómeno de “El Niño”, y otro en los meses de noviembre y diciembre originado 
por la emergencia invernal con ocasión del fenómeno de “La Niña”. Lo anterior, requirió hacer 
ajustes para atender desde nuestra competencia, y consecuencia reorientar los esfuerzos hacia 
la atención de las emergencias presentadas, conjuntamente con las administraciones 
municipales y departamental. 
 
Para estas eventualidades, la Corporación reforzó el monitoreo de los caudales especialmente 
en las diferentes fuentes abastecedoras de acueductos y fueron tomadas las medidas para 
contrarrestar hasta donde fue factible los efectos adversos de la temporada seca. 
 
Así mismo, y en atención a las predicciones que se hicieron sobre el fenómeno de la “Niña”, a 
mediados del año, las administraciones municipales fueron alertas por la CVC sobre la 
necesidad de implementar sus planes de emergencia y contingencia, y promovida la necesidad 
de activar los CLOPAD, y el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de 
ordenamiento territorial, en lo que respecta a la gestión del riesgo. 
 
Al respecto la CVC fortaleció el detalle de los pronósticos hidroclimatológicos a efecto de poder 
informar oportunamente a las administraciones municipales, a la misma comunidad en general, 
y medios de comunicación, de los eventos máximos que se podían presentar sobre todo del río 
Cauca y principales tributarios, que pudieran perjudicar a la población ribereña, incluyendo 
además, el reporte de las condiciones reales que se estaban presentando, dadas las estaciones 
automatizadas con que cuenta la Corporación. 
 
Ante la emergencia presentada por la fuerte ola invernal, el consejo directivo (25 Nov. y 13 
Dic./10) autorizó la incorporación de hasta la suma de $28.000 millones de los recursos propios 
de la CVC, para atender las acciones focalizadas de acuerdo a los sitios inventariados de 
afectación y las necesidades conciliadas con los CLOPAD, con base en las contingencias 
presentadas. A pesar de la necesidad de acciones inmediatas, la CVC estuvo limitada a las 
declaratorias de emergencia de los municipios afectados. 
 
Sin embargo, la CVC en esta vigencia realizó acciones importantes, orientadas al cumplimiento 
de lo previsto en el Plan de Acción y en materia de conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad como estrategia de cooperación, se destaca la participación de la Corporación en 
el proyecto “Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a 
actividades de desarrollo de mercados en la región andina”, a ser ejecutado por el fondo de 
Biocomercio, el cual cuenta con recursos del GEF – CAF y PNUMA.” Los recursos estimados 
para el proyecto, son de US $ 14.379.458, los cuales posibilitan recursos para ser ejecutados 
entre los años 2011 al 2014. 
 
De igual manera con la Federación  Nacional de Cafeteros de Cafeteros de Colombia, se 
consolidó la participación de la Corporación en la ejecución del proyecto denominado 
“Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos de café”, el cual 
cuenta con recursos de cofinanciación del PNUD – GEF, y de otras entidades participantes, 
cercanos a los US $7.000.000, incorporando a esta iniciativa los municipios de Argelia, 
Ansermanuevo, El Águila y El Cairo, con las temáticas de Generación de incentivos económicos 
a través del mecanismo de pago por servicios ambientales. 
 
La Corporación continuó trabajando en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con las ONG 
del Valle del Cauca, en acciones de conservación y recuperación de áreas de interés ambiental. 
Esta alianza se vio materializada en la V convocatoria del Fondo Vallecaucano para la Acción 
Ambiental, con la cual, 53 ONG asumieron el compromiso de ejecutar iniciativas comunitarias 
para el mejoramiento ambiental del territorio, los ecosistemas, con base en el conocimiento, la 
recuperación y el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios ambientales, realizando 
actividades para el enriquecimiento y manejo de la regeneración natural en 117.24 hectáreas y 
el establecimiento de 87.2 hectáreas con sistemas de producción agroecológica. 
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Con el propósito de mitigar los efectos de cambio climático en una estrategia fortalecimiento, 
promoción y divulgación de reservas de la sociedad civil, se logró la conformación de 40 nuevas 
reservas naturales en aproximadamente 720,6 hectáreas, superando la meta prevista para la 
vigencia y así mismo, se realizo .la instalación y puesta en marcha  de una estación de 
medición para el seguimiento y monitoreo en la zona amortiguadora del parque Natural 
Regional Páramo del Duende. 
 
El mejoramiento de las condiciones de la infraestructura Corporativa, fue también abordada 
durante esta gestión con la puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Dirección 
Ambiental Regional –DAR BRUT, en el municipio de la Unión, el cual facilita y mejora las 
condiciones de atención y prestación de servicios a los usuarios. 
 
Finalmente como logro institucional es necesario resaltar que en el marco del programa de Alta 
Gerencia 2010, convocado por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 
de un total de 230 experiencias exitosas de gestión de los sectores Nacional, Departamental y 
Municipal presentadas, la CVC de cuatro proyectos postulados, se hizo acreedora a tres 
menciones de honor, premios que recibió de manos del señor presidente de la República, 
Doctor Juan Manuel Santos. Los proyectos que se hicieron merecedores de este 
reconocimiento fueron:  
 

o “Construcción de un Sistema de Información Geográfico Corporativo - SIG, como 
herramienta para el seguimiento de la línea base de los recursos naturales. 
 

o “Implementación de un sistema de monitoreo, captación y aprovechamiento de la 
precipitación horizontal “neblina” en el corregimiento de Frisoles, municipio de 
Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca.”  
 

o “Módulos sistematizados al servicio de la comunidad, una manera eficiente, efectiva y 
eficaz de socializar la información (tic`s - tecnologías de la información y las 
comunicaciones)”. 

 
A continuación se presentan el informe detallado de las acciones realizadas durante la vigencia 
en cumplimiento del Plan de Acción ajustado 2007-2011. 
 
 
 
 
 
 
 
MARIA JAZMIN OSORIO SANCHEZ 
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2. AJUSTES REALIZADOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE AL PLAN DE ACCION, 
VIGENCIA 2010  
 
Acorde con el desarrollo de los procesos y proyectos previstos en el Plan de Acción para la 
vigencia 2010, a continuación se relacionan los ajustes efectuados tanto al plan financiero como 
a las metas físicas en el periodo julio – diciembre de 2010, acorde con lo establecido en el 
Decreto 1200 de 2004. 

2.1 AJUSTES AL PLAN FINANCIERO 
 
2.1.1 Gastos de Funcionamiento 
 
El presupuesto asignado a gastos de funcionamiento aprobado para la vigencia 2010, fue 
adicionado en $1.299,8 millones (acuerdos CD 044 y 051), en razón a la necesidad de 
fortalecer las comunicaciones y continuar con el servicio de telecomunicaciones en las 
Direcciones Ambientales Regionales – DAR y de reposición de parte del parque automotor 
(vehículos y motos) que se encuentran en mal estado y generan altos costos de mantenimiento 
y reparación. De igual modo, para atender la emergencia generada por la ola invernal de final 
de año, fueron reducidos $526,4 millones correspondientes a los saldos no utilizados al 25 de 
noviembre y 13 de diciembre de 2010 (acuerdos CD089 y 104). 
 
Con base en lo anterior, en el segundo semestre del año 2010 los gastos asociados al 
funcionamiento se incrementaron en el 2,9% del valor apropiado en enero de 2010. 
 
2.1.2   Gastos de Inversión  
 
Mediante el seguimiento y evaluación continua de las acciones previstas en el Plan de Acción 
Ajustado 2007-2011 y acorde con lo establecido en su capítulo 7-Criterios para Ajustar el Plan 
de Acción (capítulo 9 del PAT 2007-2009), fue necesario realizar ajustes en el segundo 
semestre de 2010, tanto para mejorar las condiciones de ejecución de los procesos y proyectos, 
como para atender condiciones de emergencias ambientales presentadas en la jurisdicción de 
la Corporación. 
 
Los ajustes efectuados en el periodo julio- diciembre de 2010 se resumen de la siguiente 
manera: 
 
2.1.2.1 Evaluaciones periódicas al cumplimiento de metas en proyectos 
 
Con recursos disponibles de saldos por cancelación de reservas fueron atendidas algunas 
solicitudes de recursos, como fueron: 
 
o Efectuar las grabaciones audiovisuales tendientes a mantener el registro histórico de los 

programas y proyectos que se realizan en materia ambiental en el departamento del Valle 
del Cauca, para lo cual se adicionaron recursos al programa Cuentos Verdes según 
proceso 0330, del programa 5 (acuerdo CD 044 de julio 9/10 por $139.047.944). 

 
o Ante requerimientos del proyecto 1533, fueron reorganizados los saldos disponibles del  

proyecto 1532 pertenecientes al programa 2, en una cuantía de $17.897.762 según 
resolución No. 0100-0430-0430 de julio 22/10. 

 
o Fue necesario concluir las reparaciones locativas de los centros de Educación ambiental-

CEA y garantizar la administración y operación de los (8) CEA en 4 meses más, para lo 
cual se adicionaron $107.000.000, al proceso 0330 del programa 5 (acuerdo CD073 de 
agosto 19 de 2010). 

 
o De igual manera, de acuerdo al balance de los ingresos a 31 de julio, y noviembre 30/10, 

fue superado el recaudo de las tasas por uso del agua, multas, sanciones, licencias y 
permisos; por consiguiente se adicionaron $534.572.729,01 a los aportes al Fondo de 
Compensación Ambiental –FONAM. Lo anterior fue aprobado a través de los acuerdos CD 
073 de agosto 19 y CD 095 de diciembre 13 de 2010. 
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Fue autorizada la reorganización de los recursos de algunos proyectos de la vigencia 2010, 
teniendo en consideración su avance y sus requerimientos ante las circunstancias presentadas 
durante su ejecución, tales como: 
 
o Al proyecto 1608 fueron adicionados $468.841.057 (acuerdo CD046 de julio 9/10), ante las 

mayores cantidades de obra presentadas y obras adicionales necesarias para la 
terminación de la construcción de las obras de protección contra inundaciones del río 
Morales, y la quebrada La Rivera en el municipio de Tuluá; en ese sentido fueron reducidos 
los recursos de los proyectos 1532, 1631, 1549 y 1607. 

 
o Siendo necesario contar con la época de lluvias para realizar los establecimientos de 

aumento de cobertura vegetal, fueron trasladados $615.000.000 a la vigencia 2011 
asignados al proyecto 1713 (acuerdo CD 063 de agosto 13/10). 

 
o Teniendo en consideración que algunos proyectos no habían terminado las actividades 

previstas con recursos de vigencia anteriores como fue el caso de los proyectos 1694 y 
1708) y que no fue posible que algunos municipios realizaran las actividades a su cargo en 
los proyectos 1709 y 1720, fue autorizado reducir en $493.000.002 el presupuesto 
asignado para la vigencia 2010 y en $2.000.000.000 de la vigencia 2011 y trasladados 
$235.000.000 a la vigencia 2011 (acuerdo CD 066 de agosto 19/10). De los recursos 
reducidos fueron adicionados $1.343.000.000 a la vigencia 2010 y $1.250.000.000 a la 
vigencia 2011 (acuerdo CD069 de agosto 19/10), para la ejecución de obras adicionales en 
los proyectos 1537, 1538 y 1631. 

 
o Con base en la Directiva Presidencial 001 del 26 de marzo del 2010, en los territorios 

habitados por grupos étnicos, es prerrequisito la consulta previa para adelantar proyectos 
en dichos territorios. Mientras se surte ese procedimiento, se autorizó trasladar a la 
vigencia 2011, los recursos asignados a los Planes de ordenamiento de cuencas 
hidrográficas de los ríos Dagua, Calima y Anchicayá y para la zonificación forestal en las 
cuencas del Pacífico, según proyectos 1506, 1670, 1671, 1678 (acuerdo CD 077 de 
septiembre 10/10, por $478.076.000. 

 
o Además, fue autorizado anticipar los recursos de la vigencia 2011 asignados a los 

proyectos 1542 y 1728, para adelantar los trámites administrativos de contratación en el 
año 2010 (acuerdo CD 077 de septiembre 10/10 por $172.000.000). 

 
o Con el fin de desarrollar conjuntamente con la CARDER y CRQ las actividades para la 

construcción de la línea base sobre gestión del riesgo en la cuenca compartida del rio La 
Vieja, fueron adicionados $33.000.000 al proceso 0120 del programa 4 (acuerdo CD 081 de 
octubre 28/10). 

 
Las inversiones correspondientes a la zona urbana de Santiago de Cali y cuyos recursos se 
encontraban asignados al proyecto 0695, fueron definidos para ser ejecutados en las vigencias 
2010 y 2011, de la siguiente manera: 
 
o Se autorizó incorporar al plan de acción los proyectos 1606, 1686, 1723, 1724 y 1725 y 

asignar recursos del orden de $6.878.000.000 para la vigencia 2010 y $7.265.000.000 para 
la vigencia 2011 (acuerdos CD 053 de agosto 13/10 y CD 081 de octubre 28/10). 

 
2.1.2.2 Emergencias ambientales presentadas en la jurisdicción de la Corporación 
 
Con ocasión de la fuerte ola invernal presentada en el territorio nacional, la gran mayoría de los 
municipios del Valle del Cauca se vieron afectados por desastres naturales como 
deslizamientos e inundaciones que debían ser atendidos de emergencia, fue aprobado destinar 
una partida para adicionar el proyecto No 1572- Fondo para la atención de emergencias 
ambientales, del programa 2- Sostenibilidad de centros poblados, del Plan de Acción Ajustado 
2007-2011, con recursos provenientes de la Protección del Patrimonio de la Corporación, 
obtenidos en la vigencia fiscal 2010 hasta $4.000 millones y de saldos del presupuesto 2010, 
para completar un total de $5.000 millones (acuerdo CD 088 de noviembre 25 de 2010). Dichos 
recursos fueron incorporados de la siguiente forma: 
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o De acuerdo a la revisión realizada, los saldos disponibles sin comprometer de la vigencia 
2010 correspondiente a gastos de funcionamiento ($118.320.792), a los procesos 
asociados a la inversión ($165.026.537) y los proyectos ($959.600.775), fueron adicionados 
al proyecto 1572 (acuerdo CD 089 de noviembre 25/10 por $1.242.948.104). 

 
o En cumplimiento de lo establecido en el acuerdo CD088, fueron adicionados al proyecto 

1572 los recursos provenientes de la Política de protección del patrimonio de la 
Corporación ($3.757.051.896), generados en la vigencia 2010 (acuerdo CD 091 de 
noviembre 25/10). 

 
Teniendo en consideración que mediante decreto 4580 de diciembre 7/10 el Gobierno Nacional 
decretó la emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por la ola 
invernal, y dado el aumento de la afectación en varios municipios en el departamento del Valle 
del Cauca, fue autorizado destinar hasta $23.000.000.000, con recursos que provinieran de los 
destinados a la Protección del Patrimonio de la Corporación, con recursos de capital- 
rendimientos financieros que se obtengan de las vigencias fiscales 2010 y 2011, así como los 
saldos disponibles sin comprometer correspondientes al presupuesto 2010 (acuerdo CD 101 de 
diciembre 13/10). Los recursos fueron incorporados al proyecto 1730 denominado “Fondo para 
la atención de emergencias ambientales causadas por la ola invernal 2010” en el programa 2. 
Dichos recursos fueron adicionados de la siguiente manera: 
 
o Acorde con lo aprobado en el acuerdo CD101, fueron adicionados al proyecto 1730 los 

recursos provenientes de la Política de protección del patrimonio de la Corporación 
($14.573.262.070), generados en la vigencia 2010 (acuerdo CD 102 de diciembre 13/10). 

 
o Con en la revisión efectuada a los saldos disponibles sin comprometer de la vigencia 2010 

a diciembre 13/10, correspondiente a gastos de funcionamiento ($408.081.024), a los 
procesos asociados a la inversión ($333.111.501) y a los proyectos ($1.399.448.806), 
fueron adicionados al proyecto 1730 (acuerdo CD 104 de diciembre 13/10 por 
$2.140.641.331). 

 
2.1.2.3 Consecución de recursos adicionales 
 
Fue autorizado incorporar al Plan de Acción Ajustado 2007-2011 y a los presupuestos de las 
vigencias respectivas, la totalidad del mayor valor recibido de EPSA- Empresa de Energía del 
Pacifico S.A ESP en la vigencia fiscal 2010, por concepto de dividendos, el cual ascendió a 
$15.679.792.042 (acuerdo CD 050 de agosto 13/10). Dichos recursos fueron adicionados de la 
siguiente manera: 
 
o Para fortalecer las actividades de otorgamiento y seguimiento a licencias ambientales, 

debido a las repercusiones de la derogatoria del decreto 1220/05, lo cual implica el trámite 
de licencias de nuevos tipos de proyectos, fueron adicionados $ 86.400.000 al proceso 
0310 del programa 2 para la vigencia 2010 (acuerdo CD 052 de agosto 13/10). 

 
o Fueron adicionados recursos a los proyectos 1501, 1504, 1512, 1514, 1519, 1542, 1568 y 

1717 que se vieron afectados con la reducción del presupuesto inicialmente aprobado en el 
Plan de Acción, a raíz del porcentaje definido de preservación de capital, cuando fue 
aprobado el presupuesto para la vigencia 2010 (acuerdo CD 057 de agosto 13/10 por 
$2.179.600.000 para el año 2010 y $1.020.400.000 para el año 2011). 

 
o Para ampliar el alcance de las acciones propuestas en algunos de los proyectos, fueron 

adicionados los proyectos 1247, 1521, 1534, 1535, 1554, 1563, 1616, 1617, 1713, en una 
cuantía de $2.972.323.467 para la vigencia 2010 y $2.200.651.041 para la vigencia 2011 
(acuerdos CD 058, 059. de agosto 13/10). 

 
o Fueron incorporados al Plan de Acción nuevos proyectos como fueron: 1722, 1723, 1716, 

1727, 1728 y 1729 (acuerdos CD 060 de agosto 13/10 y CD 077 de septiembre 10/10 por 
$2.243.985.819 para el año 2010 y $ 3.127.728.729 para el año 2011). 

 
En síntesis, la variación del Plan financiero aprobada para los gastos de inversión fue del 40.5% 
($29.521,8 millones) con relación a lo previsto inicialmente para el año 2010 ($72.900,9 
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millones) y del 5,0% ($1.300 millones) para gastos de Funcionamiento de un valor inicial de 
$26.262,2 millones. 
La variación neta del Plan 2010 fue de 31,1% ($30.821,8millones), sobre $ 99.163,1 millones 
inicialmente programados. 
 
Los mayores ajustes que se presentaron en los programas asociados a la inversión, 
obedecieron a los recursos adicionados tanto por los mayores rendimientos de EPSA, como por 
los de preservación del patrimonio de la Corporación, éstos últimos con ocasión de la 
emergencia por la ola invernal de finales del año 2010. 
 
A continuación, se muestran los ajustes aprobados para el Plan Financiero del Plan de Acción 
Ajustado 2007-2011. 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 26.262.198.618 1.826.418.556 -526.401.816   27.562.215.358 5,0% 

  Funcionamiento 26.262.198.618 1.826.418.556 -526.401.816 
3-6-8-
10-22-

26 
27.562.215.358 5,0% 

GASTOS DE INVERSION 72.900.936.972 49.629.787.559 -20.108.002.440   102.422.722.091 40,5% 

PROGRAMA 1 : Planificacion ambiental del territorio y fortalecimiento del sistema nacional ambiental - SINA 4.517.595.526 2.664.017.167 -1.754.681.388   5.426.931.305 20,1% 

1222 Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental de la Cuenca hidrográfica del río Timba 110.000.000       110.000.000 0,0% 

1506 Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de bosques naturales y tierras forestales 220.000.000   -211.527.418 20-22 8.472.582 -96,1% 

1524 Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico Corporativo 150.000.000   -2.720.001 22 147.279.999 -1,8% 

1525 Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad de las aguas superficiales 0 1.177.934.447 -1.177.934.447 4-26 0 0,0% 

1529 Diseño e implementación de sistemas de medición de agua captada en fuentes superficiales 0 453.486.720 -1.100.000 1-22 452.386.720 0,0% 

1530 Implementación de la estrategia de administración de aguas en los ríos Bolo y Tuluá 100.000.000       100.000.000 0,0% 

1670 Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Dagua 0 92.692.000 -92.692.000 2-20 0 0,0% 

1671 Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Calima 0 92.692.000 -92.692.000 2-20 0 0,0% 

1672 Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara 0 39.500.000   1 39.500.000 0,0% 

1675 Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Amaime. 0 205.020.000   1 205.020.000 0,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1678 Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Anchicayá 0 92.692.000 -92.692.000 2-20 0 0,0% 

1681 Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río Cerrito 0 370.000.000   1 370.000.000 0,0% 

1702 DETERMINACIÓN DE NORMAS GENERALES Y DENSIDADES MÁXIMAS DE OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO EN EL VALLE DEL CAUCA 135.000.000       135.000.000 0,0% 

1703 ORDENAMIENTO DEL USO DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA 100.000.000       100.000.000 0,0% 

1704 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA EL VALLE DEL CAUCA 100.000.000       100.000.000 0,0% 

1705 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LAS MICROCUENCAS DE LOS RÍOS PIJAO Y BARBAS, 
CUENCA DEL RIO LA VIEJA 150.000.000       150.000.000 0,0% 

1706 FORMULACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DE  LOS RÍOS MELÉNDEZ,  LILI Y CAÑAVERALEJO 100.000.000       100.000.000 0,0% 

1721 Propuesta para la construcción de un modelo de gestión ambiental urbano regional 0 140.000.000   4 140.000.000 0,0% 

0110 Proceso: Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de la Situaciones Ambientales 2.557.678.902   -6.001.693 22-26 2.551.677.209 -0,2% 

0220 Proceso: Direcionamiento Estrategico Corporativo / Formulacion y Asesoria de Instrumentos de Planificacion 
Ambiental 794.916.624   -77.321.829 22-26 717.594.795 -9,7% 

PROGRAMA 2 :Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados  15.451.254.960 28.875.897.277 -2.092.122.235   42.235.030.002 173,3% 

1053 Diseno y Construccion de obras  de control de erosion  en los Barrios Monserrate y Cafetero, municipio de 
Sevilla. 310.000.000   -3.100.000 22 306.900.000 -1,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1373 Diseño y construccion de la planta de manejo integral de residuos solidos domiciliarios en el municipio de 
Calima-Darien 210.000.000       210.000.000 0,0% 

1442 Construccion de la Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas para la cabacera del Mucipio de 
Caicedonia 0 653.431.590   4 653.431.590 0,0% 

1532 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural del Valle del Cauca - PAAR  100.000.000 5.927.444 -105.927.444 9-22-27 0 -100,0% 

1533 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades indígenas 400.000.000 11.970.318 -7.211.161 22-26-
27 404.759.157 1,2% 

1534 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en territorios de comunidades negras  280.000.000 100.000.000 -5.000.000 7-22 375.000.000 33,9% 

1535 Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas de centros urbanos del Valle 
del Cauca   260.823.467   14 260.823.467 0,0% 

1536 Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en comunidades rurales del 
Valle del Cauca 300.000.000       300.000.000 0,0% 

1537 Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidades indígenas 811.991.683 184.000.000   4-18 995.991.683 22,7% 

1538 Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en territorios de comunidad negras 800.000.000 1.000.000.000   18 1.800.000.000 125,0% 

1539 Apoyo a la implementación de programas y sistemas de aprovechamiento y disposición adecuada de residuos 
sólidos (Apoyo en la implementación de los PGIRS) 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1558 Gestión integral para la reducción del ruido en centros urbanos de jurisdicción de la CVC 81.000.000   -6.063.343 22 74.936.657 -7,5% 

1563 Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola invernal del año 2006   200.000.000   14 200.000.000 0,0% 

1572 Fondo para la atención de emergencias ambientales 100.000.000 5.000.000.000   22-23 5.100.000.000 5000,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1608 Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes del Río Morales y la 
Quebrada La Rivera en el municipio de Tulúa   468.841.057   9 468.841.057 0,0% 

1609 Construcción de obras de protección contra inundaciones ocasionadas por las crecientes de la Quebrada 
“Paraíso Verde”  en el casco urbano del municipio de Argelia 425.000.000   -1.091.630 22 423.908.370 -0,3% 

1610 Diseño y construccion de sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en el Muncipio de Bolivar en 
cumplimiento de obligaciones de licencia ambiental del proyectro SARA-BRUT 350.000.000       350.000.000 0,0% 

1616 
Diseño y construcción de obras de mitigación de inundaciones ocasionadas en la primera temporada de lluvias 
del año 2008, por el desbordamiento del río Párraga y el Zanjón Chontaduro en la zona urbana del Municipio 
de Candelaria 

  500.000.000   14 500.000.000 0,0% 

1617 Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca 0 1.701.500.000   2-13 1.701.500.000 0,0% 

1629 Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La 
Barra, Corregimiento N°3, Municipio de Buenaventura 8.500.000.000 800.000.000 -800.000.000 2-7 8.500.000.000 0,0% 

1631 Construccion de obras para la mitigacion de crecientes torrenciales del rio Fraile (Sector Pedregal II etapa - 
Planta de tratamiento del acueducto de Florida), Municipio de Florida 225.000.000 193.000.000 -418.000.000 9-18-22 0 -100,0% 

1694 Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en Ladrilleros y Pianguita, Distrito de Buenaventura 200.000.000   -193.000.002 17 6.999.998 -96,5% 

1707 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL DEL PROYECTO SARA BRUT 

200.000.000 420.000.000   1-4 620.000.000 210,0% 

1708 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE FLORIDA 200.000.000   -200.000.000 17 0 -100,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1709 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE  LA CABECERA 
MUNICIPAL BUGA  300.000.000   -300.000.000 17 0 -100,0% 

1710 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL 
CORREGIMIENTO DE SONSO 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1711 CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VIJES 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1726 Construcción de obras de protección contra inundaciones para la PTAR del Municipio de Versalles   297.600.000   15 297.600.000 0,0% 

1727 Implementación de acciones de mitigación de riesgos ambientales en la microcuenca Lulos, Municipio de 
Guacarí   200.000.000   15 200.000.000 0,0% 

1729 Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación del dique marginal y de protección de las orillas 
del río Cauca en el distrito de riego Roldanillo- La unión-Toro (RUT)   78.500.000   20 78.500.000 0,0% 

1730 Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas por la ola invernal 2010 - Acuerdo CD N°101 de 
2010.    16.713.903.401   25-26 16.713.903.401 0,0% 

0110 Proceso: Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de la Situaciones Ambientales 303.048.336   -8.255.437 22-26 294.792.899 -2,7% 

0120 Proceso: Identificacion y Diseño de Propuesta de Intervencion 927.602.816   -2.593.278 22 925.009.538 -0,3% 

0310 Proceso: Adminsitracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 277.612.125 86.400.000 -41.879.940 10-22-
26 322.132.185 16,0% 

PROGRAMA 3 : GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE AREAS DE INTERES 
AMBIENTAL 28.522.964.614 3.429.600.000 -1.726.678.989   30.225.885.625 6,0% 

0662 Fondo Vallecaucano para la Acción Ambiental 200.000.000 500.000.000   5 700.000.000 250,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1115 Desarrollo empresarial entorno a la cadena de la Guadua 100.000.000   -37.500.000 22 62.500.000 -37,5% 

1247 Definicion e implementación de La Ruta ecoturistica Zona Centro (El Vinculo, Laguna De Sonso, Tiacuante El 
Conchal, Bosque De Yotoco, Lago Calima, La Albania)   50.000.000   14 50.000.000 0,0% 

1501 Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de interés ambiental 100.000.000 400.000.000   12 500.000.000 400,0% 

1504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 140.000.000 100.000.000   12 240.000.000 71,4% 

1510 Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la sociedad civil 53.000.000       53.000.000 0,0% 

1511 Prevención y control de incendios forestales 700.000.000   -552.625.002 22 147.374.998 -78,9% 

1512 Conservación y manejo integral de humedales lénticos priorizados del Valle del Cauca 350.000.000 138.600.000   12 488.600.000 39,6% 

1514 Formulación e implementación de planes de manejo de áreas protegidas 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1519 Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y selva pluvial tropical a través de estrategias 
participativas en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano 50.000.000 720.000.000   12 770.000.000 1440,0% 

1521 Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la conservación de áreas prioritarias 50.000.000 1.200.000.000 -7.822.566 7-13-22 1.242.177.434 2384,4% 

1522 Diseño de una estrategia de valoración y pago por bienes y servicios ambientales 100.000.000       100.000.000 0,0% 

1541 Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en el marco de una estrategia 
de Biocomercio 50.000.000   -7.500.005 22 42.499.995 -15,0% 

1542 Diseño e implementación de sistemas productivos sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés 
ambiental 100.000.000 321.000.000 -25.000.000 12-20-

22 396.000.000 296,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1543 Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos y servicios ambientales en reservas 
naturales de la sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca 100.000.000       100.000.000 0,0% 

1544 Apoyo a la implementación de sistemas productivos agroecológicos en territorios de comunidades indígenas 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1545 Fortalecimiento de canales de comercialización de productos agroecológicos  100.000.000       100.000.000 0,0% 

1575 Fortalecimiento al control de extracción y movilización de flora y fauna silvestre 50.000.000   -35.096.000 22 14.904.000 -70,2% 

1712 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LOS SISTEMAS 
ECOLÓGICOS Y SOCIALES DEL VALLE DEL CAUCA , FRENTE A ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1713 AUMENTO Y PROTECCION  DE COBERTURA BOSCOSA EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL 
VALLE DEL CAUCA 1.000.000.000   -617.259.213 16-22 382.740.787 -61,7% 

1714 MANTENIMIENTO  DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE 
CUENCAS EN JURISDICCION DE LA CVC 1.370.000.000       1.370.000.000 0,0% 

1715 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LICENCIA AMBIENTAL SARA-BRUT 940.391.012   -203.215.198 26 737.175.814 -21,6% 

1716 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS HIDROELECTRICAS 2.500.000.000       2.500.000.000 0,0% 

0110 Proceso:Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de la Situaciones Ambientales 1.216.761.074   -7.111.219 22-26 1.209.649.855 -0,6% 

0120 Proceso: Identificacion y Diseño de Propuesta de Intervencion 875.387.727   -6.985.907 22-26 868.401.820 -0,8% 

0310 Proceso: Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 10.264.723.256   -32.756.341 22-26 10.231.966.915 -0,3% 

0320 Proceso: Mejoramiento de la Oferta ambiental 7.962.701.545   -193.807.538 22-26 7.768.894.007 -2,4% 
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Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
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(B) 

% 
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(2) / (1) Adiciones Reducciones 

PROGRAMA 4 : Sostenibilidad Ambiental De Actividades Productivas Sectoriales De Alto Impacto 1.501.573.883 2.460.112.086 -126.297.963   3.835.388.006 155,4% 

1540 Implementación de acciones de mitigación del impacto en la generación y disposición inadecuada de residuos 
peligrosos  50.000.000       50.000.000 0,0% 

1549 Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles para minimizar el impacto generado por 
actividades agropecuarias (caña de azúcar y ganadería extensiva) 100.000.000   -100.000.000 9 0 -100,0% 

1553 Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en sectores industrial y agroindustrial 
(trapiches paneleros, curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas) 50.000.000   -4.000.000 22 46.000.000 -8,0% 

1554 Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas sostenibles en minería  100.000.000 1.100.000.000   2-58 1.200.000.000 1100,0% 

1556 
Determinación de los efectos de la aplicacion de vinazas en las zonas no saturadas y saturadas, sobre las 
propiedades físico quimicas de suelos, aguas superficiales y aguas subterraneas y definición de protocolos de 
manejo sostenible en el valle geografico 

278.487.003   -6.655.391 22 271.831.612 -2,4% 

1559 Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones atmosféricas en los sectores de mayor 
impacto en el Valle del Cauca  100.000.000 827.112.086 -11.701.861 1-22 915.410.225 815,4% 

1717 PROMOCIÓN DE TECNOLOGIAS Y PRÁCTICAS PARA LA ESTABILIZACION DE ÁREAS CON SUELOS 
DEGRADADOS POR EROSIÓN. 160.608.988 500.000.000   12 660.608.988 311,3% 

1718 INVESTIGACION APLICADA PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL VALLE DEL 
CAUCA 50.000.000   -2.497.106 22 47.502.894 -5,0% 

0120 Proceso: Identificacion y Diseño de Propuesta de Intervencion 476.327.892 33.000.000 -1.443.605 21-22-
26 507.884.287 6,6% 

0310 Proceso: Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 136.150.000       136.150.000 0,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

PROGRAMA 5 : Educacion y cultura ambiental ciudadana con gestion comunitaria  5.630.394.192 686.047.944 -119.981.251   6.196.460.885 10,1% 

1505 Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas para la conservación de la 
biodiversidad 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1527 Diseño, validacion e implementacion de la estrategia de educacion ambiental y fortalecimiento de comunidades 
en procesos y proyectos de uso y manejo eficiente del agua  133.000.000       133.000.000 0,0% 

1573 Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental ambiental 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1682 Fortalecimiento de procesos socioeducativos de las comunidades étnicas del Departamento orientados a la 
conservación de los recursos naturales y el ambiente 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1683 Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de Educación Ambiental a las características del 
Valle del Cauca 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1719 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 
PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA ENTORNO A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DEL AGUA EN 
TREINTA Y DOS COMUNIDADES RURALES EN OCHO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA 

30.000.000       30.000.000 0,0% 

1728 Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del recurso hídrico en municipios del Valle del Cauca   440.000.000   15-20 440.000.000 0,0% 

0120 Proceso: Identificacion y Diseño de Propuesta de Intervencion 383.399.948   -127.865 22-26 383.272.083 0,0% 

0330 Proceso: Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental Ciudadana 4.883.994.244 246.047.944 -119.853.386 8-19-
22-26 5.010.188.802 2,6% 

PROGRAMA 6 : Fortalecimiento institucional  1.565.282.038 1.606.227.266 -50.000.000   3.121.509.304 99,4% 

1116 Construccion y adecuacion de la sede principal y 8 subsedes (Tulua,Dagua, Palmira, Cartago, La Union, Buga 
y Cali)   118.000.000   5 118.000.000 0,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1568 Implementación de un Plan de Medios de Comunicación Masivos para la socialización y sensibilización hacia 
los ecosistemas y las áreas de interés ambiental en el Valle del Cauca 50.000.000 100.000.000   12 150.000.000 200,0% 

1570 Construcción Sede La Unión   853.654.537   5 853.654.537 0,0% 

1571 Implementación de un Centro de Consulta  Regional para la difusión y socialización de información ambiental 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1720 APOYO PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA MOROSA DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
SOBRETASA AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA 50.000.000   -50.000.000 17-26 0 -100,0% 

0320 Mejoramiento de la oferta ambiental- FONAM 1.415.282.038 534.572.729   19-24 1.949.854.767 37,8% 

PROGRAMA 7 : Inversión zona urbana de Cali  14.378.884.238 9.907.885.819 -14.238.240.614 0 10.048.529.443 -30,1% 

0695 Inversiones Zona Urbana de Cali 14.143.717.188   -14.143.000.000 11-21 717.188 -100,0% 

1606 Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el 
área urbana de Santiago de Cali   1.838.000.000   11-21 1.838.000.000 0,0% 

1607 Recuperacion ambiental y paisajistica del vertedero transitorio del residuos solidos de Navarro, Ubicado en la 
Cuidad de Santiago de Cali - Fase I 185.167.050 1.130.000.000 -95.240.614 2-9 1.219.926.436 558,8% 

1686 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL URBANA PARA LOS 
RÍOS DE CALI Y SUS ECOSISTEMAS ASOCIADOS.   500.000.000   11 500.000.000 0,0% 

1687 Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y ambientales del entorno de la laguna 
charco azul – fase I. 50.000.000       50.000.000 0,0% 

1700 Acompañar, diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto que permita mejorar la calidad de vida y fortalecer la 
organización de la comunidad de recicladores de navarro   600.000.000   1 600.000.000 0,0% 
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CONSOLIDACION AJUSTES REALIZADOS AL PLAN FINANCIERO DEL PLAN AJUSTADO 2007-2011   PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010 

Concepto del Gasto PROGRAMADO 2010  

AJUSTES PLAN NOTAS     

PROGRAMACION 
AJUSTADA 2010 

(B) 

% 
VARIACION 

(2) / (1) Adiciones Reducciones 

1722 Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes del mantenimiento de los canales de aguas lluvias 
de Cali y la PTAR de Cañaveralejo, predio Puertas del Sol, zona urbana del Municipio de Cali   1.199.885.819   15 1.199.885.819 0,0% 

1723 Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El 
Pondaje - Fase I, en la zona urbana del Municipio de Cali.   2.040.000.000   11-15 2.040.000.000 0,0% 

1724 Mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca, 
entre las calles 44 norte y 71B norte, en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali   2.200.000.000   11 2.200.000.000 0,0% 

1725 Mejorar las condiciones hidráulicas y ambientales del río Lili entre la calle 13 y la avenida Simón Bolívar, en la 
zona urbana del Municipio de Santiago de Cali   400.000.000   11 400.000.000 0,0% 

PROGRAMA 8: Fondos para Cofinanciacion 1.332.987.521 0 0   1.332.987.521 0,0% 

0400 TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO -RECAUDOS ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA 1.332.987.521       1.332.987.521 0,0% 

TOTAL PLAN FINANCIERO PLAN DE ACCION 2010 99.163.135.590 51.456.206.115 -20.634.404.256   129.984.937.449 31,1% 
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NOTAS  ACLARATORIAS:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Autorizado en acuerdos CD 104 de 13-Dic-2010 Traslado por ($2.140.641.331) Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.

Autorizado en acuerdos CD 057 de 13-Ago-2010 Adicion recursos rendimientos EPSA a Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.

Autorizado en resolucion No 0100-0430-0430 de 22-Jul-10 (Traslado $17.897.762 del Proyecto 1532 a los proyectos 1532 y 1533 del programa 2)

Autorizado en acuerdos CD 063 de 13-Ago-2010 Traslado por ($615.000.000) Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 066 de 19-Ago-2010 Reduccion por $493.000.000 de la vigencia fiscal 2010 y $2.000.000.000 de la vigencia fiscal 2011 -Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 069 de 19-Ago-2010 Adicion Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 073 de 19-Ago-2010 Adicion Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 077 de 10-Sep-2010 Adicion por ($78.500.000) - Traslado por ($478.076.000) - Traslado por ($172.000.000) Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 081 de 28-Oct-2010 Traslado por ($843.000.000) - Adicion por ($33.000.000) Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.

Autorizado en acuerdos CD 095 de 13-Dic-2010 Adicion por ($27.468.485) para la vigencia 2010- aportes FONAM. Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 102 de 13-Dic-2010 Adicion por ($14.573.262.070) al Proyecto N°1730 “Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas por la ola invernal 2010 - Acuerdo CD N°101 de 2010" - Plan de Accion Ajustado 2007-2011.

Autorizado en acuerdos CD 038 de 21-May-2010 Se adicionan recursos Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011-Gastos Funcionamiento ($113.627.000) para la vigencia fiscal 2010.

Autorizado en acuerdo CD 002 del 13-Ene-2010. Traslado por ($2.615.118.806) para la vigencia 2010, con recursos provenientes de saldos disponibles de programas no ejecutados en la vigencia fiscal 2009. 

Autorizado en acuerdos CD 089 de 25-Nov-2010 Traslado por ($1.242.948.104) Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 091 de 25-Nov-2010 Adicion por ($3.757.051.896) al proyecto No 1572 "Fondo para la atención de emergencias ambientales" - Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.

Autorizado en acuerdos CD 046 de 09-Jul-2010 Traslado por ($468.841.057) Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 051 de 13-Ago-2010 Adicion recursos Gastos de Funcionamiento e Inversion Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 053 de 13-Ago-2010 Traslado por ($13.300.000.000) al Plan Financiero 2010 y 2011.

Autorizado en acuerdos CD 058 de 13-Ago-2010 Adicion recursos rendimientos EPSA a Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 059 de 13-Ago-2010 Adicion recursos rendimientos EPSA a Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdos CD 060 de 13-Ago-2010 Adicion recursos rendimientos EPSA a Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.

Autorizado en acuerdos CD 044 de 09-Jul-2010 Adicion recursos Gastos de Funcionamiento e Inversion Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011.
Autorizado en acuerdo CD 004 del 13-Ene-2010. Traslado por ($800,000,000) para la vigencia 2010, del proyecto 1629 a 1534 y1521. 

Autorizado en acuerdo CD 012 de 11-Feb-2010. Adición recursos Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011 a varios proyectos para la vigencia fiscal 2010.
Autorizado en acuerdos CD 015 de 11-Feb-2010. Se adicionan recursos Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011-Gastos Funcionamiento ($413.018.500) para la vigencia fiscal 2010. 
Autorizado en acuerdos CD 031 de 16-Abr-2010 Adición recursos Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011 a varios proyectos para la vigencia fiscal 2010.
Autorizado en acuerdos CD 033 de 23-Abr-2010 Adición recursos Plan Financiero Plan de Accion Ajustado 2007-2011 ($1.471.654.537) para la vigencia fiscal 2010.

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

24 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

 
 

COD PROGRAMAS PROGRAMACION INCIAL A 
ENERO 2010   (Miles de $)

PROGRAMACION 
AJUSTADA A DICIEMBRE. 

2010 (Miles de $)

%                           
VARIACION 

0 FUNCIONAMIENTO 26.262.199 27.562.215 5,0%

1 PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA 4.517.596 5.426.931 20,1%

2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS 15.451.255 42.235.030 173,3%

3 GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION 
DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL 28.522.965 30.225.886 6,0%

4 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
SECTORIALES DE ALTO IMPACTO 1.501.574 3.835.388 155,4%

5 EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA CON GESTION 
COMUNITARIA 5.630.394 6.196.461 10,1%

6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.565.282 3.121.509 99,4%

7 INVERSIÓN ZONA URBANA DE CALI 14.378.884 10.048.529 -30,1%

8 FONDOS PARA COFINANCIACIÓN 1.332.988 1.332.988 0,0%

99.163.136 129.984.937 31,1%

VARIACIONES AL PLAN AJUSTADO 2007-2011- PERIODO ENE. - DIC. 2010

TOTAL  PLAN VIGENCIA 2010
 

 
 

VARIACIONES POR PROGRAMA  AL  PLAN AJUSTADO 2007-2011
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010
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PROGRAMACION AJUSTADA A DICIEMBRE. 2010 (Miles de $)

PROGRAMACION INCIAL A ENERO 2010   (Miles de $)
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2.2 AJUSTES A LAS METAS FISICAS 
 
Con base en los ajustes realizados al Plan Financiero en el segundo semestre de 2010, fueron 
ajustados los indicadores y las metas de algunos proyectos a través de los siguientes acuerdos 
del Consejo Directivo de la Corporación: 
 

Acuerdo CD Fecha 
055 13 agosto/10 
062 13 agosto/10 
065 13 agosto/10 
068 19 agosto/10 
071 19 agosto/10 
081 28 octubre/10 
089 25 noviembre/10 
091 25 noviembre/10 
102 13 diciembre/10 
104 13 diciembre/10 

 
 
A continuación, se consolidan los ajustes efectuados a las metas físicas del Plan de Acción 
Ajustado 2007-2011, en la vigencia 2010. 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
PROGRAMA 1     PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) EN EL VALLE DEL CAUCA                                                                                                                                                                                            

1 1222 Formulación de Plan de 
Ordenamiento y manejo 
Ambiental de la Cuenca 
hidrográfica del río Timba 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15.367,0 15.367,0 

1 1506 Caracterización, diseño y 
aplicación de zonificación y 
ordenación de bosques naturales 
y tierras forestales 

Plan General de Ordenacion 
Forestal de la jurisdiccion de la 
Corporacion, formulado 

3 porcentaje 
de area 

0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 9,0 84,0 

   Numero de hectáreas de 
bosques naturales y tierras 
forestales con información de 
linea base 

224 hectareas 0,0 72.144,0 826.496,0 0,0 898.640,0 0,0 72.144,0 826.496,0 0,0 203.020,0 1.101.660,0 

1 1524 Desarrollo e Implementación del 
Sistema de Información 
Geográfico Corporativo 

Porcentaje de avance del 
desarrollo y operacion del 
sistema de informacion 
geografico 

104 porcentaje 0,0 60,0 35,0 5,0 100,0 0,0 60,0 35,0 5,0  100,0 

1 1525 Ampliación y automatización de la 
red de monitoreo de calidad y 
cantidad de las aguas 
superficiales 

Red de monitoreo de agua 
ampliada y automatizada en 
operación 

105 redes 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1 1530 Implementación de la estrategia 
de administración de aguas en los 
ríos Bolo y Tuluá 

Instrumentos de administracion 
y distribucion de agua 
construidos para el rio Bolo 

109 instrument
os 

0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 0,0 0,0 1,0 2,0  3,0 

   Instrumentos de administracion 
y distribucion de agua 
construidos para el rio Tulua 

211 instrument
os 

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

   Obras construidas con sistema 
de medicion 

110 obras 0,0 7,0 8,0 0,0 15,0 0,0 7,0 8,0   15,0 

1 1548 Fortalecimiento de la ecoregión 
Eje Cafetero a través de la 
recuperación de ecosistemas 
compartidos en la cuenca del río  
La Vieja 

Numero de hectareas 
intervenidas por la Corporacion 
para el fortalecimiento de 
ecoregiones compartidas en la 
cuenca del rio la vieja 

111 hectareas 0,0 96,0 0,0 66,0 162,0 0,0 96,0 0,0 66,0  162,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
1 1633 Formulación de un plan de 

manejo del recurso hídrico en la 
acequia La Chamba, cuenca del 
río Guabas-ASOGUABAS. 

Planes participativos diseñados 
con los actores para el 
mejoramiento y manejo del 
recurso hidrico 

221 planes 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0   1,0 

1 1670 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Dagua 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 142.200,5 142.200,5 0,0 0,0 0,0 0,0 142.200,5 142.200,5 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 15,0 45,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1 1671 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Calima 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 137.402,4 137.402,4 0,0 0,0 0,0 0,0 137.402,4 137.402,4 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 15,0 45,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1 1672 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Guadalajara 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 30.979,3 30.979,3 0,0 0,0 0,0 30.979,3  30.979,3 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 25,0 55,0 45,0 0,0 30,0 25,0  100,0 

1 1673 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Yumbo 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 6.673,2 6.673,2 0,0 0,0 0,0 6.673,2  6.673,2 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 25,0 55,0 45,0 0,0 30,0 25,0  100,0 

1 1674 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Cali 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 21.497,2 21.497,2 0,0 0,0 0,0 21.497,2  21.497,2 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Avance en la formulación del 

Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 25,0 55,0 45,0 0,0 30,0 25,0  100,0 

1 1675 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Amaime 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 104.225,8 104.225,8 0,0 0,0 0,0 104.225,8  104.225,8 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 15,0 45,0 60,0 40,0 0,0 15,0 45,0  100,0 

1 1676 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Tuluá 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 91.363,5 91.363,5 0,0 0,0 0,0 91.363,5  91.363,5 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 25,0 55,0 45,0 0,0 30,0 25,0  100,0 

1 1677 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Bugalagrande 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 91.001,0 91.001,0 0,0 0,0 0,0 91.001,0  91.001,0 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 25,0 55,0 45,0 0,0 30,0 25,0  100,0 

1 1678 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Anchicayá 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 131.199,4 131.199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 131.199,4 131.199,4 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 15,0 45,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

1 1679 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Pescador 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 19.833,3 19.833,3 0,0 0,0 0,0 19.833,3  19.833,3 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Avance en la formulación del 

Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 70,0 100,0 0,0 0,0 30,0 70,0  100,0 

1 1680 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del RUT 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 43.345,0 43.345,0 0,0 0,0 0,0 43.345,0  43.345,0 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 70,0 100,0 0,0 0,0 30,0 70,0  100,0 

1 1681 Formulacion del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río 
Cerrito 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas 0,0 0,0 0,0 12.612,0 12.612,0 0,0 0,0 0,0 12.612,0  12.612,0 

   Avance en la formulación del 
Plan de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas 

267 porcentaje 0,0 0,0 30,0 70,0 100,0 0,0 0,0 30,0 70,0  100,0 

1 1706 FORMULACIÓN DE PLAN DE 
ORDENAMIENTO Y MANEJO 
AMBIENTAL DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DE  LOS 
RÍOS MELÉNDEZ,  LILI Y 
CAÑAVERALEJO 

Numero de hectareas de 
cuencas hidrograficas con Plan 
de  ordenacion y manejo de 
cuencas formulados 

103 hectareas         0,0 18.998,3 18.998,3 

1 1721 Propuesta para la construcción de 
un modelo de gestión ambiental 
urbano regional 

Modelo de gestion ambiental 
urbano regional construido 

3009 modelo         1,0 0,0 1,0 

programa 2   sostenibilidad ambiental de centros poblados                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2 1208 Mejoramiento ambiental del 

bosque municipal de Palmira 
Número de hectareas de 
espacio público efectivo 
recuperadas paisajistica y 
ambientalmente 

128 hectareas 0,0 17,00 0,0 0,00 17,00 0,0 17,00 0,0   17,00 

2 1373 Diseño y construccion de la planta 
de manejo integral de residuos 
solidos domiciliarios en el 
municipio de Calima-Darien 

Toneladas de residuos solidos 
aprovechados en Plantas de 
Manejo Integral de Residuos 
Solidos 

281 toneladas 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0  800,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
2 1442 Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 
domesticas para la cabecera 
municipal de Caicedonia 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año 
dbo5 

0,00 0,00 0,00 278,85 278,85 0,00 0,00 0,00 278,85  278,85 

   Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada/año 
sst 

0,00 0,00 0,00 348,10 348,10 0,00 0,00 0,00 348,10  348,10 

2 1532 Diseño y construcción de 
sistemas de abastecimiento de 

agua en la zona rural del Valle del 
Cauca - PARA 

Numero de habitantes con 
acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

117 habitantes      12.000,0
0 

8.000,00 18.000,0
0 

0,00 0,00 38.000,00 

   Caudal de agua suministrado 
para sistemas de 
abastecimiento de agua 

118 litros/seg      110,00 45,00 125,00 0,00 0,00 280,00 

2 1533 Diseño y construcción de 
sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de 
comunidades indígenas 

Caudal de agua suministrado 
para sistemas de 
abastecimiento de agua 

118 litros/seg      0,00 0,00 22,19 0,60 2,00 24,79 

   Numero de habitantes con 
acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

117 habitantes      0,00 0,00 3.020,00 120,00 468,00 3.608,00 

2 1534 Diseño y construcción de 
sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de 
comunidades negras 

Numero de habitantes con 
acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

117 habitantes 0,0 0,0 1.230,0 0,0 1.230,0 0,0 0,0 1.230,0 291,0 460,0 1.981,0 

   Caudal de agua suministrado 
para sistemas de 
abastecimiento de agua 

118 litros/seg 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2 0,9 

2 1535 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en 
comunidades rurales del Valle del 
Cauca 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año   
dbo5 

0,00 0,00 447,08 49,80 496,88 0,00 0,00 447,08 0,00 49,80 496,88 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Carga de contaminacion hidrica 

reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada/año 
sst 

0,00 0,00 812,31 60,46 872,77 0,00 0,00 812,31 0,00 60,46 872,77 

2 1536 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en 
comunidades rurales del Valle del 
Cauca 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año 
dbo5 

0,00 1,90 0,00 28,49 30,39 0,00 1,90 0,00 12,52 12,81 27,23 

   Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada/año 
sst 

0,00 1,52 0,00 21,36 22,88 0,00 1,52 0,00 12,98 12,02 26,52 

2 1537 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de 
comunidades indígenas 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año   
dbo5 

0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 6,26 8,22 39,48 

   Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada/año 
sst 

0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 5,88 7,69 41.07 

2 1538 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de 
comunidad negras 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada 
/ año 
dbo5 

     0,00 4,70 229,20 24,60 33,85 292,35 

   Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada / 
año sst 

 
 
 

    0,00 5.7 275,45 29,70 40,50 351,35 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
2 1539 Apoyo a la implementación de 

programas y sistemas de 
aprovechamiento y disposición 
adecuada de residuos sólidos 
(Apoyo en la implementación de 
los PGIRS) 

Toneladas de residuos solidos 
aprovechados en Plantas de 
Manejo Integral de Residuos 
Solidos 

281 toneladas 0,0 0,0 0,0 124,6 124,6 0,0 0,0 0,0 124,6 60,0 184,6 

2 1563 Construcción de obras de la 
mitigación de efectos de la ola 
invernal del año 2006 -Fondo 

Poblacion beneficiada directa e 
indirectamente con obras de 
mitigacion del riesgo 

116 habitantes 0,0 19.700,0 0,0 2.150,0 21.850,0 0,0 19.700,0 0,0 2.150,0  21.850,0 

2 1572 Fondo para la atención de 
emergencias ambientales 

Porcentaje de recursos 
disponibles para la atencion y 
mitigacion de emergencias 
ambientales aplicados 
efectivamente en los Municipios 
de la jurisdiccion de la CVC en 
el periodo 2010-2011 

1902,1 porcentaje      0,0 0,0 0,0 91,0 9,0 100,0 

2 1592 Construccion de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
domesticas de la cabecera 
municipal de Pradera 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año 
dbo5 

0,0 0,0 0,0 916,7 916,7 0,0 0,0 0,0 916,7  916,7 

   Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada/año 
sst 

0,0 0,0 0,0 948,6 948,6 0,0 0,0 0,0 948,6  948,6 

2 1610 Diseño y construccion de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas en el 
Municipio de Bolivar en 
cumplimiento de obligaciones de 
licencia ambiental del proyecto 
SARA-BRUT 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

119 tonelada/año 
dbo5 

0,0 0,0 0,0 18,4 18,4 0,0 0,0 0,0 20,1 21,1 41,1 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Carga de contaminacion hidrica 

reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 tonelada/año 
sst 

0,0 0,0 0,0 16,5 16,5 0,0 0,0 0,0 18,0 14,2 32,0 

2 1617 Diseño y construcción de obras 
de cierre y clausura de botaderos 
a cielo abierto (BACA) en el Valle 
del Cauca 

Numero de municipios con 
diseño y construcción de cierre 
y clausura de los botaderos a 
cielo abierto 

122 municipios 0,0 6,0 5,0 0,0 11,0 0,0 6,0 5,0 0,0 3,0 14,0 

   Toneladas de residuos sólidos 
manejados adecuadamente 

123 toneladas 0,0 0,0 4.080,0 0,0 4.080,0 0,0 0,0 4.080,0 0,0 354,0 4.434,0 

2 1629 Construcción del sistema de 
abastecimiento de agua para las 
comunidades de Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra, 
Corregimiento N°3, Municipio de 
Buenaventura 

Numero de habitantes con 
acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

117 habitantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13.694,0 13.694,0 

   Caudal de agua suministrado 
para sistemas de 
abastecimiento de agua 

118 litros/seg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,4 27,4 

2 1631 Construcción de obras para la 
mitigación de crecientes 
torrenciales del río Fraile (Sector 
Pedregal II etapa - Planta de 
tratamiento del acueducto de 
Florida), Municipio de Florida 

Metros lineales de dique 
construidos para proteccion 
contra inundaciones 

331.1 metro lineal 0,0 0,0 -140,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Porcentaje de recursos 
gestionados 

3004 porcentaje         0,0  0,0 

2 1660 Fortalecimiento del Manejo 
Integral de los Residuos en el 
área rural del municipio de 
Bolívar-ECOFUTURO. 

Toneladas de residuos solidos 
manejados adecuadamente 

123 tonelada 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

2 1661 Construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
en el municipio Trujillo-

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 

119 tonelada/año 
db05 

0,0 0,0 230,0 0,0 230,0 0,0 0,0 230,0 0,0  230,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
FUNDACIÓN SMURFIT CARTÓN 
COLOMBIA 

de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

    120 tonelada/año 
sst 

0,0 0,0 229,0 0,0 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0  229,0 

2 1662 Implementación del Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos 
en el corregimiento de Portugal 
de Piedras municipio de Rio Frio-
FUND RIOS RIO FRIO Y 
PIEDRAS 

Toneladas de residuos solidos 
manejados adecuadamente 

123 tonelada 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0  1,3 

2 1663 Construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
en el corregimiento de Modin 
Municipio de Cartago-GEOMA. 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año 
db05 

0,0 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 240,0 0,0 0,0  240,0 

    120 tonelada/año 
sst 

0,0 240,0 0,0 0,0 240,0 0,0 240,0 0,0 0,0  240,0 

2 1664 Implementación de programas 
para el aprovechamiento y 
disposición adecuada de residuos 
sólidos orgánicos en la plaza de 
mercado en  Cartago- 
CORPOLAVIEJA 

Toneladas de residuos solidos 
manejados adecuadamente 

123 tonelada 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

2 1665 Construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
en la vereda de Chicoral, 
corregimiento de Bitaco en el 
municipio de La Cumbre-
FUNBITACOES 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

119 tonelada/año 
db05 

0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  20,0 

    120 tonelada/año 
sst 

0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  20,0 

2 1666 Construcción del acueducto de la 
vereda la Garza, en el municipio 
de Dagua-CORFOPAL 

Numero de habitantes con 
acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

117 habitantes  0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0  200,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Caudal de agua suministrado 

para sistemas de 
abastecimiento de agua 

118 litro/seg 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0  1,5 

2 1667 Construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
en la vereda de  San Pablo, 
municipio de Restrepo- 
ASOCIACION USUARIO RIO 
FRAILE 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 tonelada/año 
db05 

0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

    120 tonelada/año 
sst 

0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

2 1668 Construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua 
comunidad de Calle Larga río 
Anchicayá, Buenaventura-CC 
MAYOR ANCHICAYÁ 

Numero de habitantes con 
acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

117 habitantes  0,0 0,0 149,0 0,0 149,0 0,0 0,0 149,0 0,0  149,0 

   Caudal de agua suministrado 
para sistemas de 
abastecimiento de agua 

118 litro/seg 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0  1,0 

2 1669 Implementación de programas  de 
aprovechamiento y disposición 
adecuada de residuos sólidos en 
el municipio de Candelaria-
CEDECUR 

Toneladas de residuos solidos 
manejados adecuadamente 

123 toneladas 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  30,0 

2 1694 Manejo y aprovechamiento de los 
residuos sólidos en Ladrilleros y 
Pianguita, Distrito de 
Buenaventura 

Toneladas de residuos solidos 
manejados adecuadamente en 
zonas turisticas  

287 toneladas 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5   0,0 0,0 400,0 400,0 

2 1695 Reconstrucción dique existente y 
construcción tramo adicional del 
dique sobre la margen derecha 
del río Cauca en el área de 
jurisdicción de los Corregimientos 
de El Vinculo y El Porvenir – Zona 
Laguna de Sonso, Municipio de 
Buga 

Poblacion beneficiada directa e 
indirectamente con obras de 
mitigacion del riesgo 

116 habitantes 0,0 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0  4.000,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
2 1708 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE 
FLORIDA 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

119 Ton/año 
DB05 

         765,5 765,5 

   Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

120 Ton/año 
SST 

         918,4 918,4 

2 1709 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS DE  
LA CABECERA MUNICIPAL 
BUGA  

Porcentaje de recursos 
gestionados 

3004 Porcentaje         0,0 0,0 0,0 

2 1726 Construcción de obras de 
protección contra inundaciones 
para la PTAR del Municipio de 
Versalles 

Poblacion beneficiada directa e 
indirectamente con obras de 
mitigacion del riesgo 

116 Habitantes      0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 

2 1727 Implementación de acciones de 
mitigación de riesgos ambientales 
en la microcuenca Lulos, 
Municipio de Guacarí 

Poblacion beneficiada directa o 
indirectamente por la 
recuperacion de areas 
afectadas por emergencias 
ambientales 

219 Habitantes         0,0 700,0 700,0 

2 1729 Estudio y diseño de las obras de 
mejoramiento y rehabilitación del 
dique marginal y de protección de 
las orillas del río Cauca en el 
distrito de riego Roldanillo- La 
unión-Toro (RUT) 

Numero de diseños de obras 
para estabilizacion de cauces 
de rios elaborados 

237 Diseños         0,0 1,0 1,0 

2 1730 Fondo para la atención de 
emergencias ambientales 
causadas por la ola invernal 2010 
- Acuerdo CD N°101 de 2010. 

Porcentaje de recursos 
disponibles para la atencion y 
mitigacion de emergencias 
ambientales aplicados 
efectivamente en los Municipios 
de la jurisdiccion de la CVC en 

1902,1 Porcentaje         100,0  100,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
el periodo 2010-2011 

PROGRAMA 3    GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                
3 0310 Proceso: Administracion de los 

Recursos Naturales y Uso del 
Territorio 

Cantidad de proyectos con 
seguimiento de licencias 
ambientales, con referencia a la 
totalidad de proyectos activos 
con licencias otorgadas por la 
CAR 

15 Porcentaje 
de proyectos 

0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 77,0 82,0 80,0 

3 0662 Fondo Vallecaucano para la 
Acción Ambiental 

Numero de proyectos 
ambientales de iniciativa 
comunitaria apoyados por la 
Corporacion 

640 iniciativas      0,0 10,0 26,0 0,0 46,0 82,0 

3 1115 Desarrollo empresarial entorno a 
la cadena de la Guadua 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 
Corporacion 

282 municipios 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0  4,0 

   Numero de hectareas de 
bosques protectores 
productores con la especie 
guadua establecidas 

245 hectareas         100,0 100,0 200,0 

3 1247 Definicion e implementación de 
La Ruta ecoturistica Zona Centro 
(El Vinculo, Laguna De Sonso, 
Tiacuante El Conchal, Bosque De 
Yotoco, Lago Calima, La Albania) 

Numero de iniciativas de 
turismo sostenible diseñadas y 
en proceso de implementacion 

155 iniciativas         1,0 0,0 1,0 

3 1501 Reproducción y reintroducción de 
especies amenazadas y de 
interés ambiental 

Numero de instalaciones 
operando para la reproduccion 
y reintroduccion de especies 
forestales amenazadas 

129 unidad 0,0 2,0 2,0 0,0 4,0 0,0 2,0 2,0 0,0  4,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Numero de individuos de flora 

producidos para la recuperacion 
de ecosistemas estrategicos 

299 unidad      0,0 0,0 0,0 647.000,0 595.000,0 1.242.000, 

   Numero de individuos de fauna 
producidos para la recuperacion 
de ecosistemas estrategicos 

300 unidad      0,0 0,0 0,0 208.000,0 300.000,0 508.000,0 

3 1502 Recuperación, monitoreo y 
seguimiento a especies de fauna 
y flora amenazadas 

Especies de fauna y flora 
amenazadas, con planes de 
conservacion en ejecucion 

5 numero 0,0 5,0 0,0 27,0 27,0 0,0 5,0 0,0 27,0  27,0 

   Numero de humedales 
monitoreados en relación a 
especies de fauna y lora 
amenazadas 

131 humedal  0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0  4,0 

3 1503 Conservación y restauración de 
ecosistemas estratégicos, 
nacimientos de agua, franjas 
protectoras de cauces y 
corredores biológicos 

Conservación y restauración de 
ecosistemas estratégicos, 
nacimientos de agua, franjas 
protectoras de cauces y 
corredores biológicos 

8 hectareas 41,0 299,9 785,1 0,0 1.126,0 41,0 299,9 785,1 0,0  1.126,0 

   Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento 

9 hectareas 303,5 2.102,2 2.282,1 0,0 2.282,1 303,5 2.102,2 2.282,1 0,0  2.282,1 

   Numero de corredores 
biologicos establecidos para 
conectar areas estrategicas 

133 corredores 
biologicos 

0,0 1,0 3,0 0,0 4,0 0,0 1,0 3,0 0,0  4,0 

   Numero de hectareas de 
corredores biológicos 
establecidos para conectar 
áreas estratégicas 

132 corredores 
biologicos 

60,0 119,0 140,0 0,0 319,0 60,0 119,0 140,0 0,0  319,0 

3 1504 Manejo de fauna silvestre en 
cautiverio 

Porcentaje de especimenes de 
fauna silvestre entregados en el 
centro de atencion de San 
Emigdio que reciben atencion 
veterinaria 

135 porcentaje       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
3 1507 Protección legal de áreas 

prioritarias para la conservación 
Areas protegidas declaradas en 
la jurisdiccion de la Corporacion 
Autonoma Regional mediante 
acto administrativo 

1,1 hectareas 0,0 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 125,0 0,0 0,0  125,0 

   Consejos comunitarios 
fortalecidos en el proceso de 
declaratoria de áreas 
protegidas en el Pacífico 
vallecaucano  

Nuevo 
Indica

dor 

consejos 
comunitarios 

0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0  4,0 

3 1511 Prevención y control de incendios 
forestales 

Numero de hectareas afectadas 
por incendios forestales en 
proceso de recuperacion 

139 hectareas 0,0 200,0 200,0 0,0 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0  400,0 

   Porcentaje de reduccion anual 
del numero de hectareas 
afectadas por incendios 
forestales en el Valle del Cauca 
con relacion al año 2006 

138 porcentaje 0,0 7,5 7,5 0,0 15,0 0,0 7,5 7,5 0,0  15,0 

   Actores sociales municipales 
capacitados en prevencion y 
control de incendios forestales 

279 actores 0,0 0,0 0,0 3.840,0 3.840,0 0,0 0,0 0,0 50,0  50,0 

   Porcentaje de reduccion del 
numero de incendios forestales 
en el Valle del Cauca, con base 
en el año 2009 

290 porcentaje         2,0 5,0 7,0 

   Porcentaje de reduccion del 
numero de hectareas afectadas 
por incendios forestales en el 
Valle del Cauca con base en el 
año 2009 

3006 porcentaje      0,0 0,0 0,0 4,0 7,5 11,5 

   Numero de hectareas en 
proceso de recuperacion 
tomando como base la 
afectacion del año 2009 

3007 hectareas      0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 

3 1512 Conservación y manejo integral 
de humedales lénticos priorizados 
del Valle del Cauca 

Humedales con planes de 
manejo u ordenacion en 
ejecucion 

4,1 hectareas 0,0 2.664,5 2.594,8 2.075,0 2.845,7 0,0 2.664,5 2.594,8 2.824,4 184,7 2.941,6 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Numero de hectareas de 

humedales con plan de manejo 
formulado 

140 hectareas 0,0 164,5 0,0 0,0 164,5 0,0 164,5 0,0 0,0  164,5 

3 1514 Formulación e implementación de 
planes de manejo de áreas 
protegidas 

Areas protegidas declaradas en 
la jurisdiccion de la Corporacion 
Autonoma Regional, con Planes 
de manejo en ejecucion 

2 hectareas 0,0 24.408,0 31.407,0 22.558,5 31.407,0 0,0 24.408,0 31.407,0 22.845,5 22.775,0 31.407,0 

   Areas protegidas declaradas en 
la jurisdiccion de la 
Corporacion, con Planes de 
manejo formulados 

141 hectareas 0,0 25.930,0 1.809,0 40.889,0 68.628,0 0,0 25.930,0 1.809,0 40.889,0  68.628,0 

3 1518 Planificación, concertación e 
implementación de áreas de 
conservación en territorios de 
resguardos indígenas del 
municipio de Buenaventura 

Areas protegidas declaradas en 
la jurisdiccion de la Corporacion 
Autonoma Regional mediante 
acto administrativo 

1,1 hectareas 0,0 500,0 200,0 0,0 700,0 0,0 500,0 200,0 0,0  700,0 

   Numero de Hectareas de 
Resguardos ordenadas 

Nuevo 
Indica

dor 

hectareas 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0  300,0 

3 1519 Conservación y recuperación de 
los ecosistemas manglar y selva 
pluvial tropical a través de 
estrategias participativas en 
territorios colectivos de 
comunidades negras del Pacífico 
Vallecaucano 

Numero de hectareas 
protegidas bajo el regimen de la 
ley 70 de 1993 

145 hectareas 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 10.000,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0  10.000,0 

   Numero de experiencias de 
ecoturismo en la region Pacifico 
vallecaucano fortalecidas 

146 experiencias 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0  1,0 

   Numero de hectareas en 
manejo de cobertura boscosa 
mediante sistemas 
agrforestales y agro ecologicos 

144 hectareas 0,0 210,0 133,0 0,0 343,0 0,0 210,0 133,0 0,0  343,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Numero de hectareas de 

especies forestales asociadas 
al ecosistema manglar y de 
sistemas agroforestales 
establecidas en años anteriores 
en mantenimiento 

3008 hectareas      0,0 0,0 0,0 377,0 333,0 377,0 

3 1521 Fortalecimiento a la gestión 
ambiental comunitaria para la 

conservación de áreas prioritarias 

Cuencas con presencia 
institucional para el 
fortalecimiento a actividades de 
control y vigilancia de recursos 
naturales. 

148 cuencas      20,0 20,0 20,0 38,0 17,0 38,0 

   Numero de hectareas de areas 
protegidas con gestion 
ambiental participativa para su 
conservacion y manejo 

147 hectareas      5.000,0 105.000,0 105.000,0 622.000,0 110.000,0 622.000,0 

3 1522 Diseño de una estrategia de 
valoración por bienes y servicios 
ambientales 

Numero de hectareas de 
bosques naturales con 
herramientas de financiación 
diseñadas 

149 hectareas 0,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0  3.000,0 

3 1541 Desarrollo de acciones para el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad en el marco de una 
estrategia de Biocomercio 

Numero de iniciativas de 
Biocomercio fortalecidas a 
traves de la implementacion de 
un Observatorio Regional de 
Biocomercio 

152 iniciativas       10,0 0,0 2,0 2,0 14,0 

3 1542 Diseño e implementación de 
sistemas productivos sostenibles 
y servicios ambientales en áreas 
de interés ambiental 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas      0,0 749,0 538,0 125,0 554,0 1.966,0 

   Numero de iniciativas de 
turismo sostenible diseñadas y 
en proceso de implementacion 

155 iniciativas      2,0 1,0 3,0 0,0 1,0 3,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Mipymes y empresas 

vinculadas a Mercados Verdes 
(Uso y Aprovechamiento 
Sostenible de la Biodiversidad, 
Ecoproductos Industriales, 
Ecoturismo) promovidas por la 
Corporacion 

17,1 numero de 
proyectos 

     5,0 35,0 21,0 13,0 5,0 79,0 

3 1550 Aumento y enriquecimiento de la 
cobertura boscosa, recuperación 
de suelos degradados y manejo 
de especies amenazadas para el 
mantenimiento y la restauración 
de cuencas hidrográficas 
estratégicas para el 
aseguramiento y la disponibilidad 
de agua 

Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento 

9 hectareas 615,0 0,0 129,0 0,0 744,0 615,0 0,0 129,0 0,0  744,0 

3 1575 Fortalecimiento al control de 
extracción y movilización de flora 
y fauna silvestre 

Numero de retenes fijos 
construidos y operando para el 
control de movilizacion de fauna 
y flora 

162 retenes 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 1,0 1,0   2,0 

   Numero de estrategias para el 
control del trafico de fauna y 
flora diseñadas e 
implementadas 

163 estrategias 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 2,0 

3 1615 Fortalecimiento de la estrategia 
de sostenibilidad social y 
financiera del Sistema 
Departamental de Areas 
Protegidas - SIDAP 

Hectareas de areas protegidas 
con acciones de sostenibilidad 
implementadas 

641 hectareas 0,0 0,0 100,0 900,0 1.000,0 0,0 0,0 100,0 900,0  1.000,0 

3 1632 Desarrollo ecoturístico de la 
Reserva Natural Laguna de 
Sonso. 

Numero de familias capacitadas 
y fortalecidas 
organizativamente para el 
manejo de las iniciativas 
ecoturisticas productivas 

173 familias 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0  50,0 

   Numero de hectareas de 
bosques naturales en 

212 hectareas 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
restauracion 

3 1634 Conservación del recurso bosque 
en la parte alta de la subcuenca 
Cruces el Naranjo  Municipio de 
Obando-ASOPROVIDA 

Numero de hectareas de 
bosques naturales en 
restauracion 

212 hectareas 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  5,0 

3 1635 Recuperación de los recursos 
genéticos y naturales de la 
subcuenca el Rincon, municipio 
de la Unión-SEMILLAS DE VIDA 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0  6,0 

3 1636 Fortalecimiento de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil 
Serranía de Paraguas municipios 
de Versalles y el Dovio-
Corpoversalles 

Numero de hectareas de 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil en proceso de 
registro ante la Unidad 
Administrativa Especial de 
Parques Nacionales 

244 hectareas 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 14,0 0,0  14,0 

3 1637 Fortalecimiento de modelos 
productivos sostenibles para la 
conservacion de los ecosistemas 
rurales del Cañon del río 
Garrapatas el Dovio -ACERG. 

Numero de hectareas en 
proceso de produccion 
agroecologica 

242 hectareas 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

3 1638 Construcción de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales  
en el Parque Natural Regional 
Páramo del Duende-FEDENA. 

Carga de contaminacion hidrica 
reducida por proyectos 

relacionados con el tratamiento 
de aguas cofinanciados por la 

Corporacion 

119 tonelada/año 
db05 

0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0  16,0 

    120 tonelada/año 
sst 

0,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0  16,0 

3 1639 Implementación de modelos de 
restauración ecológica 
participativa y de producción 
sostenible en el corregimiento de 
San Rafael, municipio de Tuluá-
ASORIBU. 

Numero de hectareas 
identificadas con potencial en 

restauracion ecologica 
participativa 

168 hectareas 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  20,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
3 1640 Implementación de un programa 

piloto de agricultura urbana, en la 
comuna 5 del municipio de 
Guadalajara de Buga. 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0  1,0 

3 1641 Formación de campesinos para el 
manejo agroecológico de suelos 
de las microcuencas dos 
Quebradas, el Janeiro, Santa 
Barbara La María, El Oregano y 
Pitingos, en el municipio de Buga-
CORPOGUADALAJARA 

Areas con sistemas 
agroforestales establecidos 
(silvopastoreo, banco de 
proteinas, y cultivos de 
pancoger) 

249 hectareas 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  30,0 

3 1642 Formación de campesinos para el 
manejo agroecológico de suelos 
en la cuenca del río Zabaletas, 
Cerrito-ASOZABALETAS 

Areas con sistemas 
agroforestales establecidos 
(silvopastoreo, banco de 
proteinas, y cultivos de 
pancoger) 

249 hectareas 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  5,0 

3 1643 Implementación de sistemas 
productivos sostenibles y 
servicios ambientales en áreas de 
interés ambiental , Serranía de los 
Paraguas El Cairo-
SERRANIAGUA. 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  20,0 

3 1644 Fortalecimiento de los sistemas 
de producción agroecológicos en 
el corredor de conservación PNN 
Tatamá- Serranía de los 
Paraguas-ASOCORREDOR 

Numero de hectareas en 
proceso de produccion 
agroecologica 

242 hectareas 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  20,0 

3 1645 Establecimiento de un mercado 
agroecológico en el Km. 30 
Borrero Ayerbe, municipio de 
Dagua-AMARANTO. 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0  30,0 

3 1646 La producción agroecológica 
como alternativa para la 
biodiversidad  y la seguridad 
alimentaria con los asociados a la 
AMUC Restrepo 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0  12,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
3 1647 Protección de la Microcuenca de 

la Quebrada Pericos, Consejo 
Comunitario del Alto y Medio Río 
Dagua, Buenaventura. 

Numero de hectareas de 
bosques naturales en 
restauracion 

212 hectareas 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 33,0 0,0  33,0 

3 1648 Recuperación del cangrejo azul 
en el Consejo Comunitario de 
Guadualito Limones, 
Buenaventura. 

Especies de fauna y flora 
amenazadas, con planes de 
conservacion en ejecucion 

5 numero 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0  1,0 

3 1649 Desarrollo de una propuesta de 
agricultura periurbana en 4 
barrios del municipio de Palmira-
CAOSMOSIS 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0  3,0 

3 1650 Mejoramiento de las condiciones 
socioambientales de la 
comunidad asentada en el área 
de influencia de la Quebrada 
Tequendama, Cerrito-AMBIENTE 
COLOMBIA 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0  3,0 

3 1651 Fortalecimiento de sistemas 
productivos agroecológicos 
corregimiento de Matapalo 
Palmira-LIMPIAR COLOMBIA 

Numero de hectareas con 
sistemas productivos 
sostenibles implementados con 
apoyo de la Corporacion 

154 hectareas 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

   Numero de hectareas 
identificadas con potencial en 
restauracion ecologica 
participativa 

168 hectareas 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0  10,0 

3 1652 Conservación de la avifauna 
asociada a los cultivos de arroz 
en la zona sur de Jamundí-
CALIDRIS. 

Numero de proyectos 
ambientales de iniciativa 
comunitaria apoyados por la 
Corporacion 

640 iniciativas 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0  1,0 

3 1653 Reconversión de actividades 
productivas agropecuarias en la 
parte alta y media de la cuenca 
del río Melendez-FUNDERURAL. 

Numero de hectareas en 
mitigacion de conflicto de uso 
del suelo en reconversion 
agroecologica 

160 hectareas 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0  20,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
3 1654 Recuperación ambiental de la 

cuenca alta del río Cali, vereda 
Peñas Blancas, corregimiento de 
Pichindé, Cali-RESPIRAR 

Numero de hectareas de 
bosques naturales en 
restauracion 

212 hectareas 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  5,0 

3 1655 Conservación y manejo integral 
de los humedales a través de 
Sistemas de Producción 
Agroecológicos  encadenados a 
procesos de certificacion  
orgánica en la Berta Jamundí-
RENACER 

Numero de hectareas en 
proceso de produccion 
agroecologica 

242 hectareas 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0  5,0 

3 1657  Implementación de una 
estrategia de educación ambiental 
en los senderos ecoturísticos de  
las comunidades de Villa Stella, la 
Brea, el Crucero y las Brisas, 
Buenaventura-ECOBIOS 

Numero de hectareas de 
bosques naturales en 
restauracion 

212 hectareas 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0  8,0 

   Numero de personas 
sensibilizadas sobre la 
conservacion y el uso 
sostenible de la biodiversidad 

342.16 personas 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0  60,0 

3 1713 AUMENTO Y PROTECCION  DE 
COBERTURA BOSCOSA EN 
LAS CUENCAS 
HIDROGRAFICAS DEL VALLE 
DEL CAUCA 

Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas naturalmente 
para la proteccion de cuencas 
abastecedoras 

8 hectareas         50,0 1.791,0 1.841,0 

3 1714 MANTENIMIENTO  DE AREAS 
REFORESTADAS EN AÑOS 
ANTERIORES PARA LA 
PROTECCION DE CUENCAS EN 
JURISDICCION DE LA CVC 

Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento 

9 hectareas         816,0 1.530,0 1.530,0 

3 1715 CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES LICENCIA 
AMBIENTAL SARA-BRUT 

Superficie de suelos afectados 
por erosion estabilizada a 
traves de la implementacion de 
tecnologias de conservacion 

270 hectareas          15,0 15,0 

PROGRAMA 4     SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO                                                                                                                                                                                                                     
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
4 1546 Diseño y promoción de 

tecnologías y prácticas para la 
recuperación de áreas con suelos 
degradados por erosión y 
salinidad  

Nnúmero de alternativas 
definidas y/o implementadas 
para la recuperación de áreas 
degradadas por salinidad o 
erosión 

177 alternativas 0,0 7,0 3,0 0,0 10,0 0,0 7,0 3,0 0,0  10,0 

   Superficie de suelos afectados 
por erosión estabilizada a 
través de la implementación de 
tecnologías de conservación 

Nuevo 
Indica

dor 

hectareas 0,0 0,0 0,0 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0  125,0 

4 1549 Transferencia de tecnologias y 
promoción de prácticas 
sostenibles para minimizar el 
impacto generado por actividades 
agropecuarias de caña de azucar 
y ganadería extensiva. 

Número de hectareas de suelos 
deteriorados por ganadería 
extensiva en restauración 

180 hectareas 0,0 260,0 120,0 120,0 500,0 0,0 260,0 120,0 120,0  500,0 

   Número de hectareas de 
cultivos de caña de azucar con 
procesos de reconversión hacia 
la producción sostenible 

178 hectareas 0,0 30,0 10,0 10,0 50,0 0,0 30,0 10,0 10,0  50,0 

   Número de hectareas de 
humedales beneficiadas por 
buenas prácticas en manejo de 
caña en predios aledaños 

179 hectareas 0,0 0,0 0,0 2.075,0 2.075,0 0,0 0,0 0,0 2.075,0  2.075,0 

4 1551 Transferencia de tecnologias y 
promoción de prácticas 
sostenibles en el sector porcicola 

Porcentaje de carga 
contaminante reducida 

182 porcentaje 0,0 25,0 0,0 50,0 50,0 0,0 25,0 0,0 50,0  50,0 

   Volumen de aprovechamiento 
de subproductos en el sector 
porcicola 

181 toneladas/m
es 

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

   Cumplimiento promedio de los 
compromisos definidos en los 
convenios de producción mas 
limpia y/o agendas ambientales 
suscritos por la Corporación 
con sectores productivos. 

14 porcentaje 
promedio 

0,0 50,0 0,0 100,0 100,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
4 1552 Impulso a la autogestión 

ambiental empresarial para la 
implementación de tecnologías de 
Producción Más Limpia 

Número de empresas 
vinculadas a procesos de 
transferencia de tecnologías de 
producción más limpia (PML) 

183 empresas 0,0 50,0 20,0 10,0 80,0 0,0 50,0 20,0 10,0  80,0 

4 1553 Transferencia de tecnologias y 
promocion de practicas 
sostenibles en sectores industrial 
y agroindustrial (trapiches 
paneleros, curtiembres, 
gelatineras, ladrilleras, hornos 
para calizas, avicolas) 

Proyectos piloto de producción 
mas limpia de sectores 
productivos, acompañados por 
la Corporación 

13 no. de 
proyectos 

0,0 3,0 2,0 1,0 6,0 0,0 3,0 2,0 1,0 2,0 8,0 

   Cumplimiento promedio de los 
compromisos definidos en los 
convenios de producción mas 
limpia y/o agencias ambientales 
suscritos por la corporacion con 
sectores productivos 

14 porcentaje / 
promedio  

5,0 45,0 33,0 17,0 100,0 5,0 45,0 33,0 17,0  100,0 

4 1554 Transferencia de tecnologias y 
promocion de practicas 
sostenibles en mineria 

Numero de unidades mineras 
con implementacion de 
procesos y tecnicas de 
produccion mas limpia 

184 unidades 
mineras 

     0,0 11,0 8,0 50,0 25,0 94,0 

4 1555 Recuperación de pasivos 
ambientales de mineria en cerros 
tutelares de Cali 

Número de hectáreas de 
pasivos ambientales de la 
minería recuperadas o 
restauradas  

185 hectareas 0,0 40,0 5,0 25,0 70,0  40,0 5,0 25,0  70,0 

4 1556 Determinación de los efectos de 
la aplicacion de vinazas en las 
zonas no saturadas y saturadas, 
sobre las propiedades físico 
quimicas de suelos, aguas 
superficiales y aguas 
subterraneas y definición de 
protocolos de manejo sostenible 
en el valle geografic 

Número de estudios elaborados 
para determinar la metodologia 
de monitoreo del efecto de la 
aplicacion de vinazas 

186 estudios 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
   Numero de procedimientos y 

protocolos pertinentes para el 
manejo adecuado y sostenible 
de las aplicaciones de vinaza 
en el Valle del Cauca 

187 protocolos 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 

4 1717 PROMOCIÓN DE 
TECNOLOGIAS Y PRÁCTICAS 
PARA LA ESTABILIZACION DE 
ÁREAS CON SUELOS 
DEGRADADOS POR EROSIÓN. 

Superficie de suelos afectados 
por erosion estabilizada a 
traves de la implementacion de 
tecnologias de conservacion 

270 hectareas         65,0 77,0 142,0 

PROGRAMA 5  EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
5 0330 Proceso: Fortalecimiento de la 

Educacion y Cultura Ambiental 
Ciudadana 

Numero de actores sociales 
cualificados creando conciencia 
ecologica y promoviendo 
respeto por la naturaleza y el 
medio ambiente 

2159 actores 0,0 0,0 670,0 0,0 670,0 0,0 0,0 670,0 200,0 250,0 1.120,0 

5 1505 Desarrollo de programas de 
educación ambiental en áreas 
estratégicas para la conservación 
de la biodiversidad 

Numero de areas protegidas y 
de interes ambiental con 
centros de educacion ambiental 
adecuados y construidos 

190 areas 
protegidas 

0,0 3,0 4,0 0,0 7,0 0,0 3,0 4,0 0,0 1,0 8,0 

   Areas protegidas declaradas en 
la jurisdiccion de la Corporacion 
Autonoma Regional, con Planes 
de manejo en ejecucion 

2 hectareas 0,0 8.000,0 26.575,0 0,0 34.575,0 0,0 8.000,0 26.575,0 0,0  34.575,0 

   Numero de centros de 
educacion ambiental con 
estrategias de divulgacion y 
educacion ambiental 
implementadas 

209 centros  0,0 4,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,0 5,0 2,0  5,0 

5 1527 Diseño, validacion e 
implementacion de la estrategia 
de educacion ambiental y 
fortalecimiento de comunidades 
en procesos y proyectos de uso y 
manejo eficiente del agua 

Numero de localidades 
priorizadas con estrategias 
educativas implementadas 

191 localidades 0,0 0,0 4,0 4,0 8,0 0,0 0,0 4,0 4,0 3,0 11,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
5 1573 Diseño, validacion e 

implementacion de la estrategia 
de educacion ambiental y 
fortalecimiento de comunidades 
en procesos y proyectos de uso y 
manejo eficiente del agua 

Numero de personas 
sensibilizadas por la realizacion 
de una muestra de cine 
documental ambiental 

194 localidades 660.000 660.000,0 0,0 660.000,0 660.000,0 660.000,0 660.000,0 0,0 660.000,0 0,0 660.000,0 

5 1682 Fortalecimiento de procesos 
socioeducativos de las 
comunidades étnicas del 
Departamento orientados a la 
conservación de los recursos 
naturales y el ambiente 

Numero de comunidades 
indigenas participando en el 
proceso de gestion ambiental 

283 comunidade
s indigenas 

0,0 0,0 76,0 76,0 76,0 0,0 0,0 76,0 76,0 38,0 76,0 

   Numero de consejos 
comunitarios de territorios de 
comunidades negras  
participando en el proceso de 
gestion ambiental 

284 consejos 
comunitarios 

0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0  4,0 

5 1683 Estrategia para la 
contextualización de la Política 
Nacional de Educación Ambiental 
a las características del Valle del 
Cauca 

Numero de estrategias 
definidas para contextualizar la 
politica nacional de educacion 
ambiental 

285 estrategias 
definidas 

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

   Numero de estrategias 
implementadas para 
contextualizar la politica 
nacional de educacion 
ambiental 

286 estrategias 
implementad

as 

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

5 1693 Conservación y recuperación del 
ecoparque Río Pance, Municipio 
de Cali - I etapa 

Numero de hectareas de areas 
protegidas con gestion 
ambiental participativa para su 
conservacion y manejo 

147 hectareas 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 3,0 3,0  3,0 

5 1728 Campaña de choque sobre el uso 
eficiente y racional del recurso 
hídrico en municipios del Valle del 
Cauca 

Porcentaje de avance de la 
implementacion de la campaña 
para la proteccion, uso y 
manejo adecuado del recurso 
hidrico 

275          20,0 80,0 100,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
PROGRAMA 6    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6 1116 Construccion y adecuacion de la 
sede principal y 8 subsedes 
(Tulua,Dagua, Palmira, Cartago, 
La Union, buga y Cali) 

Numero de metros cuadrados 
de sedes locativas adecuadas 

253 metro 
cuadrado 

2.124,0 0,0 200,0 0,0 2.324,0 2.124,0 0,0 200,0 1.051,0 0,0 3.375,0 

6 1567 Actualización de la formación 
catastral de 16 municipios del 
Valle del Cauca 

Numero de municipios con base 
catastral actualizada 

197 municipios 0,0 5,0 1,0 0,0 6,0 0,0 5,0 1,0 0,0  6,0 

6 1568 Implementación de un Plan de 
Medios de Comunicación Masivos 
para la socialización y 
sensibilización hacia los 
ecosistemas y las áreas de 
interés ambiental en el Valle del 
Cauca 

Numero de personas 
informadas sobre temas 
ambientales en el Valle del 
Cauca 

198 personas 660.000 660.000,0 660.000,0 0,0 660.000,0 660.000,0 660.000,0 660.000,0 1.000.000
,0 

0,0 1.000.000, 

6 1570 Construcción Sede La Unión Metros cuadrados de sedes 
corporativas construidos 

200 metros 
cuadrados 

      920,0 0,0 491,0 0,0 1.411,0 

6 1571 Implementación de un Centro de 
Consulta  Regional para la 
difusión y socialización de 
información ambiental 

Numero de centros de consulta 
ambiental regional 
implementados y en operación 

201 centros  0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0  1,0 

   Sistema electronico 
modernizado 

277 unidad 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0  1,0 

   Primera version del Datamart 
alfanumerico fortalecida 

295 porcentaje          0,0 0,0 

PROGRAMA 7    INVERSIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
7 0302 Conservacion y consolidacion del 

Ecoparque lago de las Garzas 
Ecosistemas estrategicos 
urbanos, con planes de manejo 
u ordenacion en ejecucion 

204 hectareas 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5  4,5 

   Numero de personas 
capacitadas en gestion 
ambiental 

342,4 personas 3.000.0 0,0 0,0 1.500,0 4.500,0 3.000,0 0,0 0,0 1.500,0  4.500,0 

   Numero de visitantes atendidos 
en 12 meses 

174 visitantes 0,0 40.000,0  10.000,0 50.000,0 0,0 40.000,0  10.000,0  50.000,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
7 0695 Inversiones Zona Urbana de Cali Porcentaje de recursos 

disponibles para la ejecucion de 
proyectos de inversion en la 
zona urbana de Cli 

258 porcentaje 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 1606 Generación de un proceso de 
educación sensibilización para el 
rescate de la cultura ambiental 
ciudadana en el área urbana de 
Santiago de Cali 

Numero de estrategias de 
sencibilizacion sobre manejo 
sostenible del ambiente 
realizada 

220 Estrategia 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 

   Numero de comunas 
fortalecidas en la gestion 
ambiental local 

230 comunas      0,0 0,0 2,0 3,0 10,0 15,0 

   Numero de agendas 
ambientales elaboradas 

228 Documento         0,0 6,0 6,0 

7 1607 Recuperacion ambiental y 
paisajistica del vertedero 
transitorio del residuos solidos de 
Navarro, Ubicado en la Cuidad de 
Santiago de Cali - Fase I 

Area de relleno transitorio 
recuperada a traves de su 
conformacion y cubrimiento 

216 metro 
cuadrado 

10.000 40.000,0 75.500,0 38.312,0 163.812,0 10.000,0 40.000,0 75.500,0 38.312,0  163.812,
0 

   Porcentaje de area del relleno 
de Navarro recuperada 
ambientalmente 

217 Porcentaje 10,0 35,0 7,0 16,0 68,0 10,0 35,0 7,0 16,0  68,0 

7 1624 Atención a la fauna silvestre 
decomisada en la zona urbana 
del Municipio de Santiago de Cali 

Numero de estrategias para el 
control del trafico de fauna y 
flora diseñadas e 
implementadas 

163 Estrategia 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0  1,0 

   Numero de especimenes de 
fauna silvestre atendidos por el 
centro de atencion de fauna 
silvestre del area urbana de cali 

Nuevo 
Indica

dor 

Especimene
s 

0,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0  400,0 

7 1684 Prevención y control de eventos 
adversos causados por incendios 
forestales y enjambres de abejas 
en la zona urbana del municipio 
de Santiago de Cali. 

Porcentaje de reduccion 
mensual de area afectada por 
incendios forestales en la zona 
urbana d ela zona de cali 

280 porcentaje 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0  5,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
7 1685 Implementación de obras para 

protección marginal del río Cali en 
el tramo comprendido entre los 
puentes de la calle 26 y 34 
municipio de Santiago de Cali 

Poblacion beneficiada directa e 
indirectamente con obras de 
mitigacion del riesgo 

116 habitantes 0,0 0,0 193.000,
0 

0,0 193.000,
0 

0,0 0,0 193.000,
0 

0,0  193.000,0 

7 1686 Diseño e implementación de una 
estrategia de educación ambiental 
urbana para los ríos de Cali y sus 
ecosistemas asociados 

Numero de estrategias de 
sencibilizacion sobre manejo 
sostenible del ambiente 
realizada 

220 estrategia  0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 1,0 0,0 4,0 

7 1687 Recuperación de la función 
hidráulica y de las condiciones 
sanitarias y ambientales del 
entorno de la laguna charco azul 
– fase I. 

Numero de hectáreas de 
humedales con acciones de 
restauración implementadas 

331 hectareas 0,0 0,0 1,0 2,5 3,5 0,0 0,0 1,0 2,5  3,5 

7 1688 Control de la hormiga arriera en la 
ronda de los ríos cañaveralejo, 
Meléndez y lili, y en un tramo del 
separador vial de la autopista 
simón bolívar del Santiago de Cali 

Población beneficiada por el 
control de hormiga arriera 

276 personas 0,0 0,0 300.000,0 500.000,0 800.000,0 0,0 0,0 300.000,0 500.000,0  800.000,0 

7 1689 Recuperación ambiental del tramo 
urbano del río Cañaveralejo 

metros lineales de protección 
de rios urbanos recuperados 

273 metro lineal 0,0 0,0 1.000,0 1.500,0 2.500,0 0,0 0,0 1.000,0 1.500,0  2.500,0 

7 1690 Establecimiento del sistema de 
conservación, restauración 
ecológica y mejoramiento de la 
infraestructura educativa de la 
parte media baja de la cuenca 
hidrográfica del río Cali. (jardín 
botánico) 

Numero de hectáreas de 
espacio publico efectivo 
recuperadas paisajística y 
ambientalmente 

128 hectareas 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0  12,0 

7 1691 Recuperación ambiental del tramo 
urbano del río Meléndez 

metros lineales de protección 
de rios urbanos recuperados 

273 metro lineal 0,0 0,0 400,0 600,0 1.000,0 0,0 0,0 400,0 600,0  1.000,0 

7 1692 Recuperación ambiental del tramo 
urbano del río Lili 

metros lineales de protección 
de rios urbanos recuperados 

273 metro lineal 0,0 0,0 800,0 200,0 1.000,0 0,0 0,0 800,0 200,0  1.000,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
7 1696 Establecimiento de un corredor 

biológico en el sur de la ciudad 
mediante la conformación y 
manejo integral de una red de 
parques existentes  en las 
comunas 17, 19 y 22 de la ciudad 
de Santiago de Cali 

Numero de hectáreas de 
corredores biológicos 
establecidos para conectar 
áreas estratégicas 

132 hectareas 0,0 0,0 10,0 30,0 40,0 0,0 0,0 10,0 30,0  40,0 

7 1697 Campaña educativa reciclaje para 
fortalecer la cultura del reciclaje 
en la fuente y la separación de 
residuos en cuatro comunas del 
municipio de Santiago de Cali 

Numero de comunas 
fortalecidas en la gestión 
ambiental local 

230 comunas 0,0 0,0 2,0 2,0 4,0 0,0 0,0 2,0 2,0  4,0 

7 1698 Campaña de choque sobre el uso 
eficiente y racional del agua en la 
zona urbana del municipio de 
Santiago de Cali 

Porcentaje de avance de la 
implementacion de la campaña 
para la proteccion, uso y 
manejo adecuado del recurso 
hidrico 

275 Porcentaje 0,0 0,0 30,0 70,0 100,0 0,0 0,0 30,0 70,0  100,0 

7 1699 Mejoramiento paisajísticos de 
espacios públicos urbanos a 
través del aumento  de cobertura 
vegetal frutal  de las  comunas  2, 
3, 4, 5,  17, y 19    de Santiago de 
Cali 

Numero de hectareas de 
espacio publico efectivo 
recuperadas paisajistica y 
ambientalmente 

128 hectareas 0,0 0,0 30,0 70,0 100,0 0,0 0,0 30,0 70,0  100,0 

7 1700 Acompañar, diseñar, estructurar y 
ejecutar un proyecto que permita 
mejorar la calidad de vida y 
fortalecer la organización de la 
comunidad de recicladores de 
navarro 

Numero de estrategias socio 
educativas realizadas para la 
operativizacion de la politica 
publica formulada para la 
inclusion de los recicladoresa la 
economia formal del aseo en 
Cali 

291 Estrategia 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0  1,0 

   Numero de estrategias de 
organización y fortalecimiento 
realizadas para la 
operativizacion de la política 
publica formulada para la 
inclusión de los recicladores a 

292 Estrategia 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0  1,0 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

55 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
la economía formal del aseo en 
Cali 

7 1701 Fortalecimiento de instrumentos 
de gestión ambiental: sistema de 
gestión ambiental municipal - 
SIGAM, plan de gestión ambiental 
municipal –PGAM, y componente 
ambiental del POT de Santiago 
de Cali 

Instrumentos de gestión 
ambiental implementados 

288 numero 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0  3,0 

7 1722 Sellado del sitio de disposición 
final de lodos provenientes del 
mantenimiento de los canales de 
aguas lluvias de Cali y la PTAR 
de Cañaveralejo, predio Puertas 
del Sol, zona urbana del 
Municipio de Cali 

Área de disposición final de 
lodos sellada 

3010 metro 
cuadrado 

        45.348,0 68.022,0 113.370,
0 

7 1723 Recuperación de la función 
hidráulica y de las condiciones 
sanitarias y ambientales del 
entorno de la laguna El Pondaje - 
Fase I, en la zona urbana del 
Municipio de Cali. 

Área de ecosistemas 
estratégicos urbanos 
restaurada 

3011 hectareas         1,0 1,5 2,5 

7 1724 Mejorar las condiciones 
hidráulicas, ambientales y de 
regulación del río Cali en la zona 
baja de su cuenca, entre las 
calles 44 norte y 71B norte, en la 
zona urbana del Municipio de 
Santiago de Cali 

Metros lineales de protección 
de rios urbanos recuperados 

273 Metros 
Lineales 

        1.200,0 1.200,0 2.400,0 
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CONSOLIDACION DE LOS AJUSTES REALIZADOS A LAS METAS FISICAS DEL PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011 - PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2010   
PRO

G 
COD PROYECTO INDICADOR   METAS  A DICIEMBRE 2009  PROGRAMACION AJUSTADA DE LAS METAS  A 

DICIEMBRE 2010 
   NOMBRE  COD 

IND. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
2007 2008 2009 2010 META 

TOTAL 
2007 2008 2009 2010 2011 META 

TOTAL 
7 1725 Mejorar las condiciones 

hidráulicas y ambientales del río 
Lili entre la calle 13 y la avenida 
Simón Bolívar, en la zona urbana 
del Municipio de Santiago de Cali 

Metros lineales de protección 
de rios urbanos recuperados 

273 Metros 
Lineales 

        700,0 0,0 700,0 

 
 
RELACION DE ACUERDOS QUE APROBARON EL AJUSTE DE METAS: 
Autorizado en acuerdo CD 004 del 13-Ene-2010 (Ajuste de metas proyecto No 1521 del programa 3) 
Autorizado en acuerdo CD 008 del 05-Feb-2010 (Ajuste de metas en los proyectos del Plan de acción Ajustado 2007-2011) 
Autorizado en acuerdo CD 012 del 11-Feb-2010 (Ajuste de metas proyectos No 1670, 1671 y 1678 del programa 1, y el proyecto No 
1554 del programa 4.) 
Autorizado en acuerdo CD 031 del 16-Abr-2010 (Ajuste de metas proyecto No 1721 del programa 1) 
Autorizado en acuerdo CD 033 del 23-Abr-2010 (Ajuste de metas proyectos No 0662 del programa 3, y los proyectos No 1570 y 1116 del programa 6.) 
Autorizado en acuerdo CD 041 del 11-Jun-2010 (Ajuste de metas en los proyectos del Plan de acción Ajustado 2007-2011.) 
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3. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS 
 
Las cuatro estrategias establecidas en el Plan de Acción 2007-2011 son Fortalecimiento de las 
Organizaciones Comunitarias para la Participación Efectiva en la Gestión Ambiental, Educación y 
Sensibilización de los Actores Sociales para una Eficiente Gestión Ambiental, Cooperación 
Horizontal y Cooperación Externa. Éstas se retoman de las inicialmente plantadas en el PGAR 
2002-2012. Son los elementos que dan estructura y articulan las acciones contenidas en los 
diferentes proyectos y procesos que le componen, con el fin de dar la dinámica y dirección hacia 
el propósito misional de la CVC. Las estrategias son: Se muestran en este informe las principales 
actividades realizadas en la gestión institucional durante el año 2009 en el marco de la 
materialización de estas líneas estratégicas.  
 
Las dos primeras estrategias pretenden el fortalecimiento de individuos y comunidades de 
diferentes lugares del departamento en cuanto  a su relación con el ambiente y los recursos 
naturales del territorio. Estas estrategias se orientan a fortalecer todas las formas de organización 
de la sociedad civil, la construcción de redes sociales y a la ampliación de las capacidades de 
individuos y comunidades para la toma de conciencia frente a las condiciones ambientales del 
territorio departamental, para que se asuman de manera más responsable y consciente las 
conductas de la sociedad civil frente a su entorno. Esto permite a la CVC ampliar sus alcances de 
respecto a la defensa, protección y uso sostenible de nuestra oferta ambiental, en la medida que 
crece y se fortalece el volumen de sus aliados en una causa común. 
 
Se complementa lo anterior con las otras dos estrategias que de igual manera pretenden la 
vinculación en sus propósitos misionales a capacidades externas a la CVC, de los niveles 
regional, nacional e internacional, como herramientas útiles a los objetivos corporativos, lo que se 
muestra en este informe respecto a la variedad de alianzas estratégicas que se han establecido 
con organismos externos. El desarrollo de plan de acción, muestra de manera detallada cómo se 
operativizan estas estrategias en el territorio.  
 
En este sentido durante el año 2010 en la jurisdicción se adelantaron acciones orientadas al 
fortalecimiento en temas ambientales de nuevas organizaciones de la sociedad civil y a las ya 
existentes, realizadas tanto de manera directa por funcionarios especializados de la corporación 
de las DAR y de las oficinas centrales en el marco de los procesos de sus dependencia o 
mediante expertos en esas temáticas en el marco de proyectos de inversión, bajo distintas 
modalidades. Las temáticas tratadas en esos eventos se relacionan de manera lógica con la 
atención de los principales problemas ambientales y el aprovechamiento sostenible de 
potencialidades que se presentan en las diferentes regiones. Uno de los tópicos que ha tenido 
mucho énfasis durante el período, ha sido la referente a la gestión del riesgo de diferente índole, 
en los cuales la comunidad debe asumir un papel protagónico.  
 
Además se trabaja y se espera, que mediante las acciones de Fortalecimiento Organizacional y 
de educación ambiental formal y no formal, la comunidad en general asuma además el papel de 
vigilante y custodio del medio ambiente, al igual que participe de manera consciente y activa en 
los procesos de toma de decisiones sobre las situaciones ambientales que le afecten.  
 
De igual manera, se han establecido en este documento plan y retomadas del Plan de Acción 
2007-2009 acorde a los lineamientos del MAVDT, y como elementos que se constituyen como 
reglas y acuerdos válidos para todos los actores involucrados, que sirven de marco guía y 
respaldan los esfuerzos organizacionales y de la comunidad regional hacia el logro de los 
objetivos organizacionales, una serie de políticas institucionales que se plantearan en el marco de 
los instrumentos de política nacional, como lo es primera instancia el Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010, “Un Estado Comunitario: desarrollo para todos” y bajo ese contexto, los demás 
instrumentos de  política emanados al nivel central, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y otros ministerios, como diferentes Documentos Conpes y lineamientos 
expresos, además de otros instrumentos de política al nivel regional y local, que ajustados a las 
realidades regionales, son referentes para la competencia y las acciones de la corporación.  
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4. EVALUACION DE RESULTADOS 
 
4.1 PROGRAMAS 
 
A continuación se presentan los principales logros alcanzados en el periodo julio -diciembre de 
2010, de acuerdo a la estructura programática propuesta en el Plan de Acción Ajustado 2007-
2011, la cual considera la ejecución de acciones tanto a través de procesos como de proyectos. 
En la matriz de Seguimiento del Plan de Acción se detalla el avance en las metas físicas y 
financieras del Plan a diciembre de 2010, y el acumulado del Plan 2007-2011 de cada uno de los 
procesos y proyectos. 
 
 
4.1.1 PROGRAMA 1 Planificación ambiental del territorio y fortalecimiento del Sistema 
Nacional  Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 
 
• Proceso: Caracterización de recursos naturales y priorización de situaciones 

ambientales 
 
Red Hidroclimatológica.  
 
Desde el mes de julio de 2010 se empezaron a emitir informes técnicos en la Web de la CVC en 
la que se anunciaron los eventos máximos que podría presentar el río cauca y sus tributarios y 
del volumen alto de las precipitaciones que podría tener el departamento del Valle del Cauca. 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2010, con ocasión de la emergencia invernal 
presentada en el país y en el departamento, la Corporación permanentemente tuvo actualizada la 
información hidroclimatológica de la región, para poder informar oportunamente a la comunidad 
en general y medios de comunicación, de los eventos máximos que se podían presentar 
especialmente sobre el río Cauca, y que pudieran perjudicar a la población ribereña. Esta 
información fue publicada en la página Web de la CVC y enviada a los medios de comunicación y 
demás entidades territoriales. 
 
Además durante el año 2010 con base en la información suministrada por las 205 estaciones 
hidroclimatológicas, se publicaron 365 informes del Estado del Tiempo y de hidrología en la 
página Web de la CVC, en horas de la mañana. Fue realizada la instalación de la estación 
meteorológica del Páramo del Duende. 
 
Se realizaron aforos líquidos y tres campañas de aforos sólidos en las 35 estaciones limnigráficas 
con registro continuo. Igualmente se continuó con el mantenimiento y recolección de datos de las 
10 estaciones de la Red Acelerográfica a cargo de la Corporación. 
 
Sistema de Información Geográfico.  
 
Durante el año 2010, se actualizó y estandarizó el 100% de la información correspondiente a la 
zona de la Dirección Regional Norte, realizándose la migración al sistema de información 
geográfico en una segunda versión de las capas especialmente para curvas, cuerpos de agua, 
cuencas, red hídrica, suelos, geomorfología, geología, clima y cobertura vegetal.  
 
Se hizo el ajuste vectorial de la información taxonómica de suelos para el estudio de suelos del 
año 1980, con un ajuste de las unidades de suelo de acuerdo al modelo de elevación digital 
(MDE). 
 
Igualmente para el visor Corporativo, se elaboraron los foto-mosaicos para las cuencas 
programadas como insumo en la fotointerpretación del territorio de la jurisdicción, las cuales 
están para la consulta en el servidor Corporativo. Estos foto-mosaicos siguen los estándares 
nacionales cartográficos del IGAC de acuerdo a la escala máxima que permite la fotografía. 
 
También se integraron las temáticas básicas de escalas 25.000, 10.000 y 50.000 de acuerdo al 
catálogo de objetos modificado del IGAC, para el tema de Catastro, Transporte e infraestructura 
vial. 
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Se cuenta con un modelo preliminar para el tema de cobertura del suelo de acuerdo con la 
propuesta del IGAC y CORINE LAND COVER de nivel Nacional para acondicionarla a nivel 
Regional en multiescalas (Escalas 1:250.000, 1:100.000 y 1:50.000); igualmente se organizó la 
estructura que debe llevar en la base de datos, la información de las cuencas hidrográficas del 
Valle del Cauca, para facilitar la consulta en la Geodatabase corporativa. 
 
Balance Ambiental de Biodiversidad. 
 
Se realizó el informe de balance ambiental de biodiversidad con base en las especies silvestres 
amenazadas de fauna y flora, y su representación en las áreas de interés ambiental; se 
actualizaron los listados de las especies silvestres de fauna (308) y de flora (354) amenazadas, 
de acuerdo con la Resolución 383 de 2010, con el fin de ingresarlas al módulo de Jerarquización 
de Especies del Sistema de Información del Patrimonio Ambiental- SIPA. 
 
De otra parte, se analizó la representación de las especies amenazadas en las mencionadas 
áreas, teniendo como resultado las especies que aparecen en pocas localidades y algunos casos 
de especies que aparecen en una sola área protegida, lo cual es útil al momento de formular 
propuestas de intervención. 
 
En cuanto a la base de datos, se ajustó el diseño del módulo Localización de Especies (LE) y se 
depuró la información histórica para su migración; respecto al módulo Registro de Especies (RE), 
y se ingresaron 36 nuevas especies de flora teniendo como fuente de información el listado  
(CMC 010-2009). 
 
• Proceso: Formulación y asesoría de instrumentos de planificación ambiental 
 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas.  La formulación de los planes de manejo y 
ordenación de cuencas hidrográficas -POMCH es una actividad fundamental en el proceso de 
formulación de los instrumentos de planificación. Durante la vigencia 2010, se avanzó en la 
formulación de 9 planes así: 
 

o El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara avanzó en 
un 40% en su formulación, teniendo como facilitador la Corporación Río Guadalajara, el 
cual se espera sea finalizado en el mes de julio de 2011. 

 
o El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Yumbo avanzó en un 

95% y está siendo formulado con PROAGUA. 
 

o El Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cali con la Fundación 
PACHAMAMA como facilitador, avanzó en un 70%. 

 
o El plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Amaime, el cual está 

siendo formulado con la Fundación Universidad del Valle, tuvo un avance del 10%, dadas 
las dificultades tenidas en la validación de la fase de aprestamiento y diagnóstico, además 
existen problemas de orden público en algunas zonas de la cuenca en ordenación. 

 
o El plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá está siendo 

formulado con CORPOCUENCAS y tuvo un 50% de avance. Se espera finalizar en el mes 
de abril de 2011. 

 
o El plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Bugalagrande está 

siendo formulado con CORPOCUENCAS avanzó un 45%. Se espera sea finalizado en el 
mes de abril de 2011. 
 

o El plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Pescador está siendo 
formulado con CORPOCUENCAS avanzó un 55%. Se espera finalizar en el mes de 
marzo de 2011. 
 

o El plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del RUT está siendo formulado 
con la Fundación Apoyo a la Comunidad y avanzó un 55%. Se espera sea finalizado en el 
mes de marzo de 2011. 
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o El plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Cerrito está siendo 

formulado con la Fundación Universidad del Valle y avanzó el 25%, esperándose finalizar 
en el mes de junio de 2011. 

 
Respecto a la Formulación del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo, por tratarse de cuencas compartidas, en 
la vigencia 2010 se realizaron actividades de aprestamiento institucional en el marco de la 
comisión conjunta integrada por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - 
DAGMA, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales -
UESPAN del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT y la CVC. En este 
espacio se aprobó el estudio “Caracterización biótica, social y de infraestructura para la 
formulación del POMCH de la cuenca de los ríos Meléndez, Lili y Cañaveralejo”, el cual una vez 
inicie la formulación del Plan, será socializado y validado con las comunidades. 
 
Así mismo, se avanzó en la concertación de una estrategia de trabajo conjunto entre el DAGMA y 
CVC en lo referente a los aportes de recursos económicos para la formulación del Plan, la cual se 
espera pueda consolidarse en el año 2011. 
 
Con relación a la formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo Ambiental de las Cuenca 
Hidrográfica de los ríos Timba, Dagua, Calima y Anchicayá, acorde a la Directiva presidencial 001 
del 26 de marzo 2010, para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas, fue 
necesario avanzar en la Consulta Previa con los grupos étnicos asentados en ellas, razón por la 
cual la Corporación inició los contactos con los Ministerios de Interior y de Justicia, para recibir la 
correspondiente asesoría, e iniciar el proceso de acercamiento con las comunidades asentadas 
en dichas cuencas, situación que determinó el cambio de programación para iniciar éstas 
formulaciones, hasta tanto no se llegue a un acuerdo definitivo con estas comunidades. En ese 
sentido fueron autorizados trasladar los recursos y las metas de la vigencia 2010 a la vigencia 
2011. 
 
Igualmente se avanzó en las conversaciones con los representantes de las de comunidades 
indígenas del Valle del Cauca ACIVA y ORIVAC en lo relacionado con la “Propuesta 
Metodológica para desarrollar la Consulta Previa en territorios indígenas (resguardos, cabildos y 
asentamientos). 
 
Implementación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas. Durante el segundo semestre 
del 2010, se reactivaron los Comités Técnicos conformados durante el proceso de ordenación de 
las cuencas hidrográficas de los ríos, Guabas, San Pedro, Obando y la Paila. 
 
Estos comités técnicos han estado trabajando en la revisión de los programas y proyectos 
propuestos en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas ya aprobados, con el 
propósito de revisar y actualizar su plan operativo, de tal forma que los proyectos formulados 
puedan ser incluidos e implementados en los próximos instrumentos de planificación de los 
municipios asociados a éstas cuencas y en el próximo Plan de Acción de la Corporación. 
 
Con respecto a la implementación de acciones priorizadas específicamente en el POMCH del río 
La Vieja promulgado a través del Acuerdo 04 de 2008, fueron incluidos en el Plan de Acción para 
las vigencias 2010 y 2011 los proyectos 1703 Ordenamiento del uso del agua en la cuenca del río 
La Vieja y el 1705 Formulación de Plan de manejo de las microcuencas de los ríos Pijao y 
Barbas, cuenca del río La Vieja, cuyos avances se detallan más adelante. 
 
Con relación a los POMCH de los ríos San Pedro y Riofrío, en la vigencia 2010 se ejecutaron 
acciones de reforestación y aislamientos propuestas, desde los proyectos Corporativos de 
aumento de cobertura boscosa, como fase de implementación de dichos planes. 
 
CONPES 3624 de 2009.  
 
Para la recuperación ambiental del río Cauca, es necesario desarrollar una visión compartida de 
región a través de un trabajo interinstitucional bien articulado mediante el cual se generen 
sinergias que permitan el logro de los mayores impactos a corto, mediano y largo plazo con el 
beneficio esperado para las futuras generaciones. En la fase del diagnóstico regional e 
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interinstitucional realizado durante la formulación del documento CONPES 3624 de 2009, se 
desarrolló un trabajo conjunto con la participación activa de la Universidad del Valle - CINARA, 
CVC, EMCALI, DAGMA, ACODAL, Asociación de Ingenieros del Valle y CRC. 
 
Como resultado de este trabajo interinstitucional se precisaron dos grupos de causas directas en 
la problemática actual del río: i) La contaminación puntual, derivada de los vertimientos de aguas 
residuales o residuos sólidos sin el adecuado tratamiento. ii) La contaminación difusa como 
resultado del conflicto por uso del suelo, cuyas manifestaciones son diversas: erosión, 
deforestación, vertimientos difusos producto de la  actividad minera y de la agricultura, entre 
otras, pero que en términos generales implican el desequilibrio de la cuenca y su consecuente 
deterioro, y se identificó además un tercer grupo de causas estructurales, que frenan y en 
muchos casos impiden la implementación de las soluciones, entre las cuales se encuentran la 
baja gobernabilidad y la débil articulación entre las instituciones. 
 
Durante el año 2010 se llevaron a cabo doce talleres interinstitucionales liderados por la CVC 
para la construcción de un documento diagnóstico regional conjunto, le correspondió a la 
Corporación el detalle del diagnóstico de la componente para el Valle del Cauca. Este documento 
elaborado contiene la información y priorización de las situaciones ambientales relacionadas con 
suelos, bosque y calidad de agua en las 36 cuencas hidrográficas tributarias al rio Cauca. 
 
También se estructuró la realización de un acuerdo de voluntades por parte de las instituciones 
comprometidas con el río Cauca: Gobernaciones de Valle y Cauca, alcaldías, CRC, CVC, 
DAGMA, Universidad del Valle, EMCALI, INGEOMINAS, ACODAL, Asociación de Ingenieros del 
Valle y MAVDT, con el fin de poder enfrentar las causas estructurales identificadas en el 
documento. Este se firmó el pasado 7 de diciembre de 2010, y su puesta en marcha es definitiva 
para el logro de los objetivos propuestos. 
 
Plan Departamental de Agua y Saneamiento – PDA.  
 
En el año 2007 fue expedido el documento CONPES 3463, “Para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”. Los Planes Departamentales de Agua y 
Saneamiento para el Manejo Empresarial de estos servicios, son la estrategia del Estado para 
acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la calidad de los servicios. Posteriormente el 
MAVDT, expidió el Decreto 3200 de 2008, por el cual se dictan normas sobre Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Entre los años 2008 y 2009 la Gobernación del Valle realizó el diagnóstico en materia de 
servicios públicos, acueducto, alcantarillado y aseo y se constituyó la empresa, encargada de 
gestionar recursos, hacer control y seguimiento al Plan Departamental de Agua y revisar la 
contratación en materia de obras en servicios públicos, acueductos y alcantarillados. 
 
La CVC suscribió el 13 de noviembre de 2009 el convenio marco inter administrativo de 
Cooperación Técnica y Financiera No.1341 con la Gobernación del Valle. Las obligaciones de la 
Corporación establecidas en dicho convenio son: 1) Elaborar la propuesta del documento 
contentivo de la caracterización o componente ambiental del PDA y 2)Tramitar ante el Consejo 
Directivo la aprobación del documento de caracterización o componente ambiental del PDA, la 
propuesta de convenio específico y la propuesta del plan de obras e inversiones de la CVC. 
 
En el marco de este convenio desde noviembre de 2009, un profesional delegado por la CVC ha 
participado en las reuniones realizadas entre los representantes del Plan Departamental de Agua 
- Unidad Técnica de Interventoría- UTI, en las cuales se han identificado los proyectos para ser 
gestionados en el marco del Plan, y propiciar los espacios para la gestión de los trámites 
requeridos desde el punto de vista ambiental. 
 
El Ministerio de Ambiente en febrero de 2010, propuso a las Corporaciones el formato para la 
formulación de la caracterización ambiental en el marco de los Planes Departamentales del Agua, 
para lo cual se realizó en Cali un taller de socialización el día 26 de febrero de 2010. 
 
En el segundo semestre de 2010 la Corporación preparó el documento diagnóstico y abordó la 
caracterización ambiental de las cuencas del Valle del Cauca, tanto desde el punto de vista 
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institucional, como de las situaciones ambientales y los resultados de la focalización y 
priorización, así como la estructura programática para las inversiones ambientales que se 
proponen versus las inversiones del Plan de Acción actual de la CVC. Está pendiente la 
evaluación del documento y la concreción de participación en nuevos proyectos por parte de la 
CVC. 
 
De otra parte se ha participado en las diferentes reuniones de la mesa técnica del Plan, sobre los 
proyectos seleccionados que se adelantan en abastecimiento de aguas, recolección, transporte y 
tratamiento de aguas residuales y disposición de residuos sólidos, con el fin de que se incorpore 
en ellos el componente ambiental. 
 
Asesoría a planes de entidades territoriales. 
 
Se realizaron reuniones con las administraciones municipales que estaban y están considerando 
realizar ajustes a sus Planes de Ordenamiento Territorial –POT, entre otras para incorporar el 
tema de amenazas y riesgos. Así mediante las Resoluciones 0100 No. 0770 – 0084 y 0479 de 
febrero 10 y agosto 24 de 2010 respectivamente se conciertan y aprueban ajustes y 
modificaciones excepcionales al plan de ordenamiento territorial de los municipios de Cartago y 
Ansermanuevo, en sus aspectos ambientales. 
 
Se brindó asesoría conjuntamente con el CREPAD y la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, 
para la elaboración de los planes municipales de gestión del riesgo para los municipios de 
Ansermanuevo, Ginebra, Palmira, Buga, Bolivar y Buenaventura. 
 
En desarrollo de la estrategia de fortalecimiento del componente ambiental en la planificación 
territorial, se hizo la capacitación al concejo municipal de Jamundí. 
 
A continuación se muestran los avances más significativos de los proyectos del Plan de Acción 
Ajustado 2007-2011, que se ejecutaron en el segundo semestre del 2010, en desarrollo de este 
programa: 
 
• Proyecto 1506 Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y ordenación de 

bosques naturales y tierras forestales  
 
Durante el año 2010 se ejecutaron las siguientes actividades en el marco de este proyecto: 
 
Plan General de Ordenación Forestal de 36 Cuencas Hidrográficas del Valle del Cauca. Mediante 
el convenio No. 079 de 2009 suscrito entre la CVC y la Fundación PACHAMAMA, se formuló el 
Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) de las cuencas hidrográficas de los ríos 
Desbaratado, Guachal (Bolo, Fraile), Amaime, El Cerrito, Guabas, Sabaletas, Sonso, 
Guadalajara, San Pedro, Tulúa, Morales, Bugalagrande, La Paila, Las Cañas, Los Micos, 
Obando, La Vieja, Cañaverales, Catarina, Chancos, RUT, Pescador, Riofrío, Piedras, 
Mediacanoa, Yotoco, Vijes, Mulalo, Yumbo, Arroyohondo, Cali, Meléndez, Jamundi, Claro, Timba 
y Garrapatas. 
 
Este Plan se ejecutó entre los meses de Septiembre de 2009 y Diciembre de 2010. Para la 
formulación del Plan se adoptó la metodología propuesta por la CVC que incluyó las fases de 
Aprestamiento, Diagnóstico Forestal, Actualización de la Zonificación Forestal, Prospectiva, 
Formulación del Plan de Ordenación Forestal, y Evaluación y Seguimiento. 
 
Las principales actividades y productos obtenidos en cada una de estas fases fueron los 
siguientes: 
 

o Aprestamiento: Actualización de la zonificación forestal de 12 cuencas hidrográficas de la 
cordillera Central (Desbaratado, Guachal (Bolo-Fraile), Amaine, Cerrito, Sabaletas, 
Guabas, Sonso, Guadalajara, San Pedro, Tulúa, Morales y Bugalagrande), y realización 
de las labores preparatorias para llevar a cabo el proceso de formulación del Plan de 
Ordenación forestal. 
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o Diagnóstico Forestal: Recopilación, evaluación y sistematización de la información sobre 
los aspectos geográficos, abióticos, bióticos, sociales, económicos y ambientales de las 
36 cuencas objeto de ordenación, como base para la planificación y formulación del Plan 
General de Ordenación Forestal. 

 
o El diagnóstico técnico, que se realizó a partir de información secundaria disponible de los 

aspectos físicos, biofísicos, sociales, económicos y ambientales de los bosques naturales 
y tierras forestales para cada cuenca, se complementó y validó mediante el diagnóstico 
participativo, con la intervención de los actores sociales e institucionales vinculados al 
sector forestal a nivel departamental. 

 
o Prospectiva: Construcción del futuro deseado, de los escenarios futuros y del modelo de 

ordenamiento para las diferentes unidades de zonificación forestal identificadas en las 36 
cuencas hidrográficas en proceso de ordenación. 

 
o Formulación del Plan: Formulación participativa del Plan General de Ordenación Forestal 

– PGOF, identificando políticas, objetivos, estrategias, metas, programas y proyectos para 
el manejo y la administración de los bosques naturales y tierras forestales.  

 
o Evaluación y Seguimiento: Definición de un esquema de evaluación y seguimiento por 

parte de la CVC, comunidades e instituciones, tendiente a revisar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el Plan formulado. 

 
Plan General de Ordenación Forestal de la Cuenca Hidrográfica del rio Yurumangui. A través del 
convenio CVC No. 135 de 2009, suscrito con el Consejo Comunitario de Yurumanguí, se realiza 
la formulación del Plan de Ordenación Forestal de la cuenca hidrográfica del río Yurumanguí, 
jurisdicción de la CVC, con base en la zonificación forestal y al diagnóstico de los bosques 
naturales de la cuenca. Este convenio se encuentra suspendido desde el 28 de mayo de 2010 
por motivos de orden público en la zona. 
 
Acorde a la Directiva presidencial 001 del 26 de marzo 2010, para la formulación de los planes de 
ordenación forestal en las cuencas de los ríos Calima y Naya, es necesario avanzar en la 
Consulta Previa con los grupos étnicos asentados en dichas cuencas, razón por la cual la 
Corporación inició los contactos con los Ministerios de Interior y de Justicia, para recibir la 
correspondiente asesoría, e iniciar el proceso de acercamiento con las comunidades asentadas 
en dichas cuencas. Lo anterior determinó el cambio de programación para iniciar éstas 
formulaciones, hasta tanto no se llegue a un acuerdo definitivo con estas comunidades. En ese 
sentido fue autorizado trasladar los recursos y las metas de la vigencia 2010 a la vigencia 2011. 
 
• Proyecto 1524 Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfico 

Corporativo  
 
El proyecto se ejecutó a través del contrato No 333 de 2010, por valor de $128.000.000, cuyo 
objeto fue “Desarrollar la Implementación del  Sistema de Información Geográfico Corporativo 
(Fase 3), con énfasis en el análisis y diseño de la primera versión del subsistema para el manejo 
de datos de la red hidroclimatológica. Los resultados obtenidos fueron: 
 

o La Base de datos se estructuró, de acuerdo, a los requerimientos de la CVC, se migró la 
información y se aplicaron las etiquetas, simbología y metadatos. 

 
o Se realizaron los ajustes y complementaciones y las pruebas de rendimiento del Visor 2D. 

 
o El levantamiento de los requerimientos y el diseño del sistema para el manejo de la red 

hidroclimatológica de la CVC. 
 
• Proyecto 1525 Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad y cantidad 

de las aguas superficiales: 
 
Se elaboraron las condiciones técnicas de los pliegos de condiciones para adelantar el proceso 
de la licitación 03 de 2010. Este proceso por decisiones jurídicas no se pudo llevar a cabo, ya que 
en diciembre de 2010 la Oficina de Jurídica de la Corporación hizo la revocatoria de apertura de 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

64 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

dicha licitación. Los recursos por $1.177.840.000 fueron reasignados para atender la emergencia 
por ola invernal. 
 
• Proyecto 1529 Diseño e implementación de sistemas de medición de agua captada en  

fuentes superficiales 
 
A través del convenio 063 de 2010 suscrito con Fundación Universidad Del Valle, se avanzó en la 
construcción de (9) sistemas de medición colectivos con registro continuo del agua efectivamente 
captada, trabajos que avanzaron el 80% (suspendido), y en el cual se incluye la construcción de 
las obras de captación de los ríos Pescador, Rio Claro, Tulúa, Fraile, Guadalajara, Guabas, 
Amaime y Bugalagrande, faltando por implementar los equipos de medición: 
 
• Proyecto 1530 Implementación de la estrategia de administración de aguas en los ríos 

Bolo y Tuluá 
 
Río Bolo. Se obtuvo la regla de operación para la distribución del agua en el rio Bolo, la cual será 
implementada por ASOBOLO durante el año 2011. 
 
Se realizaron los trámites precontractuales para realizar el convenio de implementación del 
esquema “organización de usuarios administradores de la distribución general del agua” con 
ASOBOLO. 
 
Río Tulúa. A través del contrato No.129 de 2010, se adelantó el fortalecimiento del proceso de 
organización en torno al manejo del recurso hídrico de la Asociación de usuarios de agua de las 
acequias La Primavera y Nariño- ASOPRINA, y el diagnóstico del manejo del agua en la zona de 
Influencia de la derivación 2 del río Tuluá (Acequia Grande) en la parte plana del municipio. 
 
• Proyecto 1702 Determinación de normas generales y densidades máximas de ocupación 

del territorio en el Valle del Cauca 
 
Este proyecto se ejecuta mediante convenio suscrito con la Corporación Desarrollo, Ambiente y 
Urbanismo. Se definieron los municipios de Guadalajara de Buga, Jamundí, Andalucía y 
Restrepo, teniendo en cuenta que se tuviera una muestra por cada municipio con POT, PBOT y 
EOT. Se hizo el análisis jurídico de las normas ambientales, para densidades, la revisión 
bibliográfica de experiencias de otras CAR en el tema de densidades, y el diagnóstico de los 
POT, PBOT y EOT (según el caso), de cada uno de los municipios seleccionados. El avance del 
proyecto fue del 51%. 
 
• Proyecto 1703 Ordenamiento del uso del agua en la cuenca del río La Vieja 
 
Se realizó la calibración hidrodinámica del modelo matemático MIKE 11 en el río La Vieja, como 
herramienta de apoyo para la definición de lineamientos y la toma de decisiones relacionadas con 
la planificación del uso y manejo del recurso hídrico. 
 
Se ajustaron los análisis técnicos básicos para determinar el alcance del proyecto, y se 
elaboraron los estudios y trámites precontractuales. Se dio inicio al desarrollo del proyecto en el 
mes de diciembre de 2010, el cual se adelantará en el marco del convenio de la Comisión 
Conjunta entre la CARDER, CRQ y CVC. 
 
• Proyecto 1705 Formulación del plan de manejo de las microcuencas de los ríos Pijao y 

Barbas, cuencas del río La Vieja. 
 
En el segundo semestre, se realizaron las actividades que permitieron la suscripción del convenio 
CVC 106 del 2010, entre la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER, la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ y la CVC, el cual tiene como objeto la 
formulación del plan de manejo de la subcuenca del río Barbas, afluente del río la Vieja, en 
concertación con las comunidades e instituciones del área de estudio. Acorde a las condiciones 
del convenio, se realizó el desembolso de los aportes de la CVC a la CARDER, entidad escogida 
concertadamente para que lidere esta formulación. 
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Igualmente de los proyectos ejecutados en el 2010, que tenían recursos de la vigencia 2009, se 
tiene el siguiente balance: 
 
• Proyecto 1509 Fortalecimiento a los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (SIRAP) 

Eje Cafetero y Macizo Colombiano 
 
SIRAP EJE CAFETERO: Mediante un contrato con el grupo IREHISA de la universidad del Valle, 
se apoyó la secretaria técnica del nodo regional de cambio climático para la ecorregión eje 
cafetero liderado actualmente por la CVC. Uno de los resultados fue la realización de un taller 
sobre la temática de adaptación y mitigación al cambio climático con expertos del MAVDT y el 
IDEAM. Se cuenta con una base de datos con información de la temática de cambio climático, 9 
boletines informativos, y la información de los municipios referente a adaptación, mitigación y 
gestión del riesgo. 
 
• Proyecto 1526 Modelación de cuencas hidrográficas 
 
Para realizar la implementación del modelo en la Corporación, se realizó la revisión y ajuste de 
las bases de datos de la calibración hidrodinámica del modelo, se hizo la validación de la 
calibración hidrodinámica del río Cauca en el tramo La Balsa – La Virginia, y se corrieron 3 
escenarios probables de inundación para el río Cauca en el tramo La Balsa - La Virginia, con 
información hidrológica para el período 1985 – 2006. 
 
Este proyecto fue concluido en el 2010 y el resumen de las actividades desarrolladas para 
alcanzar la meta propuesta para el PAT 2007-2011 fueron: 
 

o Se realizaron las simulaciones para el estudio de variación climática en la cuenca alta del 
río Cauca y las proyecciones socioeconómicas. 

 
o Se hicieron las simulaciones para el estudio integral del río Bugalagrande para el 

ordenamiento de las actividades de explotación de materiales de arrastre. 
 

o Adquisición de una licencia, la cual fue instalada y se puso en operación el modelo 
matemático MIKE 11 Enterprise con ECOLAB. 

 
• Proyecto 1560 Zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales en cinco cabeceras municipales del Valle 
del Cauca 

 
El proyecto, fue desarrollado a través del contrato interadministrativo 188 de 2008 suscrito con la 
Universidad del Valle; el cual finalizó en el mes de noviembre pasado recibiéndose los estudios a 
satisfacción, los cuales fueron entregados en el mes de diciembre a los alcaldes de los 
municipios de Buga, Riofrío, Dagua, El Cairo y La Unión. Los mapas de amenazas que se 
realizaron fueron en los municipios de El Cairo, Buga y Riofrío. 
 
• Proyecto 1513 Formulación e implementación de planes de administración y manejo de 

los recursos naturales en territorios colectivos de comunidades negras del Pacífico 
Vallecaucano 

 
Se terminó este proyecto en los resultados 1 y 2. se lograron las acciones de implementación de 
los planes de Naya, Mayorquín y Raposo, los cuales estaban rezagados. 
 
 
4.1.2 PROGRAMA 2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 
 
• Proceso: Caracterización de recursos naturales y priorización de situaciones 

Ambientales 
 
Monitoreo de la calidad del aire en centros poblados. En el periodo enero- diciembre de 2010, se 
realizaron 65 monitoreos de emisiones de fuentes fijas (chimeneas), cubriendo ingenios, 
papeleras, incineradores, y trapiches entre otras actividades productivas de la región. 
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Además, la Corporación a través de las estaciones localizadas en el área urbana de Palmira y 
Yumbo, obtuvo como resultado de las concentraciones mensuales promedio del material 
particulado (PM10) para el año 2010, los siguientes registros: 
 

Mes Unidad Palmira Yumbo 
Enero  

 
 
 
 

µg/m3 

- * - * 
Febrero - * - * 
Marzo 54,63 48,69 
Abril - * 49,32 
Mayo 56,57 52,35 
Junio 48,71** 42,55 
Julio 42,62 * 
Agosto 51,23 * 
Septiembre 43,08 * 
Octubre 49,11 * 
Noviembre 50,16 * 
Diciembre 48,46 * 

  *: La estación estuvo fuera de servicio.  ** Reporte de los 29 primeros días 

 
 

                                  
 
 
Durante el segundo semestre de 2010 fueron elaborados informes y conceptos técnicos sobre: 
 

o Revisión de la Información complementaria sobre Calidad de Aire y Modelación para la 
Modificación Licencia Ambiental INGEAMSA S.A. E.S.P; cambio de tecnología de equipos 
para incineración. 

 
o Clasificación del sector industrial de Yumbo como área fuente por contaminación del aire. 

 
o Evaluación del estudio presentado por el Ingenio María Luisa para evaluación de la altura 

de una chimenea según las buenas prácticas de ingeniería. 
 

o Estudios presentados por 50 industrias para evaluación de la altura de chimenea según 
las buenas prácticas de ingeniera. 

 
o Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 

fuentes fijas presentado por empresas en el área de jurisdicción de las DAR Suroriente, 
Suroccidente y Centro Norte. 

 
Como desarrollo de la estrategia de educación y sensibilización de los actores sociales, la 
Corporación realizó y participó con ponencias en eventos y brindó las siguientes capacitaciones: 

o Jornada de capacitación al sector azucarero referente al Protocolo de Mediciones y 
evaluación de altura de chimeneas. 

 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

67 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

o Capacitación en uso del Protocolo para evaluación de fuentes fijas y puntuales y modelo 
de simulación SCREEN3 para determinación de la altura de chimenea, a funcionarios de 
industrias, a las empresas SIDOC, MAC y a una firma consultora. 

 
o Socialización de la Resolución 760 de 2010 “Protocolo para el control y vigilancia de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas”, en las empresas del Grupo 
Carvajal, PROPAL. 

 
o Participación de la mesa regional de calidad de aire liderada por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial en Agosto 23 de 2010. 
 
 
• Proceso: Identificación y formulación de propuestas de intervención 
 
Análisis de propuestas para el manejo de residuos sólidos en centros poblados. En el Segundo 
semestre del 2010 fue elaborado el informe para la presentación en congreso internacional sobre 
“Disposición final de residuos y perspectivas ambientales”. 
Respecto a los conceptos técnicos emitidos en el periodo en mención sobre este tema, se dieron 
los siguientes: 
 

o Revisión de los proyectos denominados: “Responsabilidad Social con el Ambiente” 
presentado por la Alcaldía Municipal La Victoria y "Caracterización de Residuos Sólidos 
Comerciales y de Servicios en el Municipio de Santiago de Cali”, presentado por el 
Departamento de Planeación Municipal de Cali. 

 
o Situación actual sobre generación y disposición final de residuos sólidos, por cuencas, 

para el PDA y CONPES 3624/09, y la caracterización ambiental de la cuenca del Río 
Cauca, en relación al manejo y disposición final de residuos sólidos, para el documento 
Técnico Interinstitucional PDA-Valle del Cauca. Igualmente se emitió concepto técnico 
sobre la situación actual y tendencias en el manejo de los residuos sólidos en el Valle del 
Cauca. 

 
o Estado y manejo de residuos sólidos en las PMIRS del Corregimiento La Primavera, 

municipio de Bolívar y del municipio La Cumbre; visita al municipio de El Águila, al sitio de 
disposición final de residuos sólidos y área destinada para el proyecto de la PMIRS. 

 
o Visitas a las celdas transitorias de disposición final de residuos sólidos en los municipios 

de El Cairo y Argelia. 
 
Propuestas para mitigación de amenazas naturales en centros poblados. En el periodo julio- 
diciembre de 2010, fueron elaborados conceptos e informes técnicos sobre el tema de amenazas 
y riesgos para las situaciones presentadas por inundaciones, deslizamientos y erosión, las cuales 
se incrementaron con ocasión de la emergencia por la ola invernal de fin de año. 
Con relación a los conceptos técnicos emitidos se efectuaron los siguientes: 
 

o Sobre el diseño de las obras de optimización para el control de erosión marginal del Río 
La Paila en cercanías a la vía Panamericana Corregimiento de La Paila Municipio de 
Zarzal y evaluación de la propuesta técnica y económica del Estudio y diseño de obras de 
mejoramiento y rehabilitación dique marginal y protección de las orillas del río Cauca, en 
el Distrito de riego Roldadillo – La Unión – Toro, municipios de Roldanillo, La Unión y 
Toro, presentada por la Universidad del Valle. 

 
o Revisión de la propuesta para efectuar la evaluación de amenazas de la ecociudad 

Navarro en Cali; conceptos para el municipio de Ansermanuevo sobre la necesidad de 
abordar obras adicionales a la canalización del la quebrada Seca en el barrio Villa 
Colombia, y sobre las excavaciones subterráneas en ladera, Cuevas de Ortez, municipio 
de Cartago. 

 
o Proyecto de ampliación del Acueducto La Balastrera en el Corregimiento de Zacarías 

Municipio de Buenaventura. 
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o Evaluación del Plan de contingencia del sistema SARABRUT. 
 
Respecto a los informes técnicos realizados en el Segundo semestre de 2010, se tuvo el 
siguiente balance: 
 

o Informes sobre la explotación de materiales en la cantera Los Chorros, municipio de 
Cartago, sobre aspectos ambientales de las explotaciones de oro de hecho en la cuenca 
del río Pance, Municipio de Santiago de Cali y sobre el proceso erosivo en la planta 
Bentonitas de Colombia en el río Bugalagrande. 

o Sobre la condición estructural del muelle maderero y de cabotaje del Municipio de 
Buenaventura, con el fin de responder la solicitud del INCO, referente al término de la 
concesión dada por 20 años sobre esta locación. 

 
o Deslizamientos: En terrenos en el sector de la piscina, vereda Alaska corregimiento la 

Habana, municipio de Buga; en la vía Media Canoa – El Caney, municipio de Yotoco; 
sobre la margen izquierda de la vía La Paila-Calarca a la altura del K11+850 en cercanías 
a la Quebrada Las Cañas, Corregimiento de Quebrada Nueva en el municipio de Zarzal; 
en la Vereda Chontaduro bajo, subcuenca Quebrada Grande del municipio de Toro; en el 
corregimiento de Buenos Aires, municipio de San Pedro, afectación de la planta de 
tratamiento de Acuavalle y deslizamientos y afectación de viviendas en la vereda El Jardín 
y en el barrio Monserrate, del municipio de Sevilla. 

 
o Valoración preliminar sobre los procesos erosivos presentados en la orilla izquierda del río 

La Vieja a la altura del barrio Prado Norte en el casco urbano del municipio de Cartago; la 
erosión marginal presentada sobre la orilla izquierda del río Cauca en el sector Punta 
Brava del Corregimiento de Mediacanoa, municipio de Yotoco; sobre la inestabilidad del 
terreno en el corregimiento de San Francisco, municipio de Toro e inestabilidad en las 
vías rurales del mismo municipio; sobre el proceso de socavación y erosión lateral en la 
margen derecha del río San Marcos, carretera la Uribe – Sevilla y reconocimiento 
superficial del barrio Las Cruces, municipio de Roldanillo Igualmente valoración de las 
crecientes torrenciales de la Quebrada La Honda en el Corregimiento el Castillo municipio 
de El Cerrito y sobre el proceso de socavación y erosión lateral en la margen izquierda del 
río Bugalagrande, aproximadamente 200 metros aguas arriba del cruce con la doble 
calzada Tuluá-La Paila, en el municipio de Bugalagrande. 

 
o Evaluación de los sectores en los municipios de Buga, San Pedro y Bugalagrande, 

susceptibles a la amenaza de inundación por los ríos Cauca y Bugalagrande. 
 
Además, fueron brindadas las asesorías sobre determinantes ambientales del Plan Parcial La 
Germania, corregimiento de Villa Gorgona, y para el estudio de amenazas y riesgos naturales, 
barrio Prado II, corregimiento el Carmelo, en el municipio de Candelaria. 
Se hizo el seguimiento y asesoría al municipio de Palmira en la elaboración de la caracterización 
de escenarios de riesgo dentro del proceso de asesoría en la elaboración de Planes municipales 
de Gestión del riesgo, Primera Fase. 
 
Igualmente se participó y asesoró: a) la empresa de energía EPSA frente a la intervención que se 
pretendía realizar en el deslizamiento de El Aguacate, Monteloro en Tuluá. b) al consultor del 
proyecto Valle Verde con el fin de evaluar los riesgos potenciales que presenta urbanizar este 
sector que se encuentra en el área de influencia del río Jamundí. c) a la Alcaldía de 
Bugalagrande con el fin de ajustar el diseño de las obras de protección contra inundaciones del 
casco urbano del Municipio de Bugalagrande. 
 
Igualmente se hizo la presentación en el Comité Regional para la Prevención y Atención de 
Desastres del Valle del Cauca- CREPAD del tema de control de inundaciones de Cali, dique 
Aguablanca y la propuesta de gestión para su recuperación. Además en reunión sostenida con el 
Gobernador del Valle, Secretaría de Gobierno Municipal y alcalde encargado de Cali, se expuso 
desde la CVC la necesidad de recuperar integralmente y mancomunadamente el dique de Cali 
sobre el río Cauca, partiendo de la reubicación, y de tener prevista la estrategia de cómo reparar 
el dique en el caso de una posible falla. Se vio la necesidad de diseñar estrategias y articular 
voluntades desde el orden nacional, regional, local, interinstitucionales y multisectoriales, para 
abordar el tema. 
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En desarrollo de la estrategia de educación y sensibilización de los actores sociales, la 
Corporación participó en eventos como: 

o Foro internacional de Grandes sismos, una amenaza para los países andinos y en 
particular para el sector de servicios públicos. 

 
o Seminario sobre Recursos del Subsuelo INGEOMINAS – Bogotá (4-5 noviembre de 

2010). 
 
Vertimientos de centros poblados. La red de monitoreo de la calidad del agua de la Corporación, 
específicamente de los recursos hídricos superficiales, cobija el río Cauca y tributarios, ríos 
tributarios del pacifico, embalses BRUT y Calima, Laguna de Sonso, Bahía de Buenaventura y 
playas del Pacifico Vallecaucano, los ríos del Norte del Valle de la cuenca del Pacifico, la Red de 
monitoreo de Vinazas, red de monitoreo de humedales, red de monitoreo de la cuenca del río 
Garrapatas y del río Dagua, con un total superior a 350 estaciones y frecuencias de monitoreo 
que oscilan entre semestral y mensual y grupos de parámetros que permiten la aplicación de 
diferentes índices de calidad.  
 
En el año 2010 se realizaron 295 monitoreos y se elaboraron diez informes de calidad de los 
recursos hídricos entre los que se cuentan la evaluación de la calidad del agua y en sedimentos 
de la Bahía de Buenaventura. 
 
Con relación a este tema, en el Segundo semestre de 2010 se realizaron los conceptos técnicos 
sobre:  

o Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV de los municipios de BUGA 
(versión II), Ulloa, y Ansermanuevo. 

 
o Viabilidad de lotes para construcción Planta de tratamiento de Aguas Residuales- PTAR 

corregimientos de La Paila y Limones (Zarzal) y municipio de Zarzal, en la vereda Pajui, 
corregimiento La Leonera, municipio de Cali y en el municipio de Palmira. Además se 
realizaron conceptos sobre las PTAR de Yumbo y la utilización de la Planta de 
Tratamiento del Matadero para las aguas residuales generadas en el municipio de La 
Victoria. 

 
o Diseños PTAR: Trapiche San Sebastián en Roldanillo (memorando 0660-45080-2010(2) 

de agosto 10 de 2010); en la Planta de Beneficio Animal de Dagua y Diseño de las 
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Centro de Investigación y Educación Ambiental Buitre de Ciénaga, Laguna de Sonso en el 
municipio Buga. 

 
o Prediseño Fase I y Diseños Fase II del Sistema de Tratamiento de Lixiviados en el sitio de 

disposición Final de Navarro en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

o Reclamaciones por el cobro de tasas retributivas por vertimientos ATOGAN, el municipio 
la Victoria, y el matadero de La Victoria. 

 
Además se hicieron las proyecciones de ingresos de recursos por concepto de tasas retributivas 
y se apoyó la definición de instructivos de tasas por uso y retributivas. 
 
De los 339 informes presentados en el año 2010, en el segundo semestre se elaboraron 208, de 
los cuales se tuvo el siguiente balance: 
 

o Revisiones de alcantarillado y vertimientos puntuales en los municipios de Zarzal, 
Jamundi, Roldanillo, Bolivar, Puerto Merizalde y Ladrilleros del municipio de 
Buenaventura, Ulloa, San Pedro, Yotoco y Alcalá y al Matadero de Restrepo. 

 
o Revisión operación sistemas de tratamiento de aguas residuales en las empresas 

Ecopetrol S.A, Cotegral S.A, Industrias del Maiz, y Cervecería del Valle. Igualmente se 
hizo un informe al sector azucarero sobre cargas vertidas y cumplimiento de norma. 
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o Visitas a las PTAR en fase de terminación de su construcción, en los municipios de 
Pradera y Caicedonia, y a las que están en operación en los municipios de Roldanillo y 
Ulloa. 

 
También se elaboró el informe sobre la Propuesta de Seguimiento al Manejo y Aprovechamiento 
de Biosólidos Generados en las PTAR y fueron atendidos diferentes requerimientos de la 
Procuraduria sobre el tema de vertimientos. 
 
Se brindó asesoría al municipio de Yumbo, en relación al tema de inundaciones en el área 
industrial, y su relación con las obras de infraestructura de servicios públicos. 
 
En el Segundo semestre fue aprobado el Plan de Saneamiento de Manejo de Vertimientos –
PSMV de la cabecera municipal de Cartago. 
 
En desarrollo de la estrategia de educación y sensibilización de los actores sociales, los 
funcionarios de la Corporación participaron en el taller de Gobernanza Adaptativa del Agua 
realizado en Lima (Perú), en el 10 Congreso Internacional sobre Disposición Final de Residuos y 
Perspectivas Ambientales realizado en Armenia (Quindio), en los seminarios: "Hablemos de la 
Optimización en el manejo del agua como fuente de progreso"– PAVCO, y en el VI Seminario 
Soluciones 2010. Igualmente, se participó en el evento denominado "Saneamiento Básico en la 
zona rural de Santiago de Cali un esquema exitoso de desarrollo social”. 
 
Análisis de alternativas y formulación de propuestas para manejo de espacio público en centros 
poblados. En el Segundo semestre de 2010, se hizo la revisión de los diseños de los Planes 
Paisajísticos de los parques de Ricaurte y Urbanización Chiminangos (Dagua), y La Colina de la 
Ermita (La Unión). 
 
Fue elaborado el concepto técnico y solicitado a la Oficina de Ordenamiento Urbanístico del 
municipio de Cali, la aprobación del Esquema Básico para el uso del área en donación por parte 
de la empresa de energía EPSA a la CVC. 
 
• Proceso: Administración de los recursos naturales y uso del territorio 
 
Control de actividades que generan Emisiones Atmosféricas. Con el apoyo de profesionales 
especializados en la temática de emisiones, la Corporación realizó en el 2010 visitas a empresas 
cuyas actividades generan emisiones atmosféricas. 
 
Entre las actividades desarrolladas se encuentran: a)seguimiento a permisos de emisiones, 
b)visitas para determinar si se requiere la obtención de permiso de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad (Resolución 0619 de 1997), c)revisión de informes y estudios isocinéticos, d)emisión 
de conceptos y realización de requerimientos. Lo anterior con el objeto de lograr el control de las 
actividades realizadas mediante la implementación de acciones, que permitan la minimización de 
los impactos generados por estas emisiones, como también la regularización de la actividad 
mediante la tramitación de los permiso ambientales. 
 
Con las acciones realizadas en el 2010, se tuvo el siguiente balance: 
 

No. de Visitas a establecimientos con emisiones atmosféricas 167 

No. de Requerimientos 244 

Revisión de Estudios de emisiones 66 

Seguimiento a Permisos de emisiones 48 

Requerimientos de trámite de permisos de emisiones 39 
 
Aunque de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, no todos los establecimientos 
requieren tramitar permiso de emisiones atmosféricas, se emitieron requerimientos de trámites de 
permisos ambientales bajo la Resolución 619 de 1997, y requerimientos de cumplimiento 
normativo bajo las resoluciones 601/06, 909/08, 610/10 y 760/10. 
 
Entre los requerimientos fijados se pueden mencionar: 
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• Cumplimientos de estándares de contaminantes. 
• Construcción de infraestructura requerida para la realización de estudios de emisiones 
• Entrega de información de estudios de emisiones según la frecuencia establecida en las 

normas. 
• Reporte de Planes de contingencia para sistemas de control de emisiones. 
• Cumplimientos de metodologías establecidas por la EPA y validadas por IDEAM. 
• Requerimientos de reporte de información de laboratorios validados por IDEAM. 
• Cálculo y ajuste de chimeneas por buenas prácticas de Ingeniería. 

 
Los establecimientos visitados corresponden a la jurisdicción de las Direcciones Ambientales 
Regionales-DAR: Suroriente, BRUT, Norte, Centro Norte, Centro Sur y Sur Occidente, y se 
clasificaron en los siguientes sectores: 
 

 
 
 
A continuación se muestran los avances de proyectos asociados a éste programa del Plan de 
Acción Ajustado 2007-2011, que tuvieron avances significativos en el Segundo semestre del 
2010: 
 
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA 
 
• Proyecto 1034 Sistema de Abastecimiento de Agua potable para el Casco Urbano y los 

Corregimientos del Municipio de Candelaria 
 
En desarrollo del convenio No 080 de 2007 suscrito con ACUAVALLE, se avanzó un 80% en la  
construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para el casco urbano y los 
corregimientos del municipio de Candelaria, trabajos que se desarrollan a través de la 
construcción de las siguientes obras civiles: 
 

o Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Pradera, 
incluido el mejoramiento de la capacidad de la captación, aducción y almacenamiento y 

 
o Conducción de agua potable desde la PTAP de Pradera hasta la cabecera municipal de 

Candelaria. 
 

 
Floculadotes    Desarenadotes 
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• Proyecto 1532 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en la 
zona rural del Valle del Cauca – P.A.A.R 

 
En desarrollo del convenio 097 de 2008 suscrito con ACUAVALLE, se realizan diseños y/o 
construcción y/o rehabilitación de sistemas colectivos de abasto de agua, orientada al incremento 
en cobertura con una mejor calidad de agua 
 
En el 2010 se construyeron 21 acueductos rurales y se tuvo avances en otros que a continuación 
se detallan:  
 

 
Municipio 

 
Corregimiento/Vereda 

 
% Avance en 

diseño 

 
% Avance en 

Obra 

Población 
Beneficiada 
(Habitantes) 

ALCALÁ El Dinde , San Felipe- Coop. 
Alcalá 

100 - 1270 

Maravelez 100 100  
ANSERMANUEVO El Roble 100 100 1195 
ARGELIA Acuapalma 100 100 485 
BUENAVENTURA Sabaletas - Bajo Calima 100 100 800 
BUGA El Placer, La Laguna  100 40 210 
BUGA  La Unión 100 100 175 
BUGALAGRANDE Galicia, Chorreras 100 100 1475 
BOLIVAR La Tulia 100 100 1525 
CALIMA DARIEN San José  100 40 700 

Alto y Bajo Boleo 100 - 
La Union 100 30 

CANDELARIA El Silencio Interconexión a 
sistema existente 

100 425 

DAGUA La Reina 100 70 130 
EL AGUILA Villanueva 100 100 1350 
EL CAIRO Camellones 100 60 90 
EL DOVIO La Virginia 100 40 105 
SAN PEDRO San José 100 40 1500 
VIJES Villamaria Potrerito 100 40 250 
GINEBRA Patio Bonito 100 100 375 
GUACARI 
 

Alto Tapias 100 100 2250 
Pomares Alto Guacas 100 100 100 

JAMUNDI Villacolombia   100 85 1325 
 Puente Vélez 100 85 
JAMUNDI San Antonio En inicio 10% N/A 2000 
LA CUMBRE Pavas, Morales, Párragas - 

Montañitas 
100 Por iniciar 

Morales 
Pavas 100% 

7120 

LA VICTORIA Miravalles 100 65 525 
VERSALLES El Jordán 100 100 35 
OBANDO Puerto Molina 100 100 765 
PALMIRA 
 

Bolo, La Italia  60 - 825 
Nashira 100 100 100 

LA UNION Linderos 100 100 103 
TRUJILLO Buenavista-La Bohemia  100 100 185 
YUMBO 
 

Miravalle Norte, La Sonora 100 100 3935 
San Marcos, Manga Vieja 100 40 
Mulaló 100 30 
Montañitas  100 50 2404 

PALMIRA Tienda Nueva 100 Inició 5000 
TORO Pan de Azúcar 100 Inició 175 
ULLOA El Brillante 100 Inició 265 
BOLIVAR El Porvenir 100 Inició 100 
EL AGUILA La Albania, Pital, Buenos Aires Contratado 

solo diseño 
N/A 325 

BOLIVAR La Herradura, La Aguada 100 Inició  
Población total habitantes a beneficiar según convenio 097-2008 39.597 

 
Para poder determinar el porcentaje de avance del proyecto es necesario tener en cuenta las 
obras ya terminadas y el porcentaje de ejecución de los acueductos que se encuentran en 
construcción. El peso porcentual de los acueductos terminados es del 58.33% y los que están en 
procesos de terminación tienen un peso del 41.66%. El avance de las obras en los acueductos a 
terminar corresponde al 53% y que equivale al 22.1 % del porcentaje total del proyecto. De 
acuerdo a lo anterior el porcentaje de avance del proyecto fue del 80,73%. 
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• Proyecto 1533 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en 

territorios de comunidades indígenas. 
 
A través de este proyecto se realizó la inversión en diseños y/o construcción y/o rehabilitación de 
sistemas colectivos de abasto de agua orientada al suministro del recurso. 
Los sistemas construidos mediante convenios celebrados en el año 2009, ejecutados en su 
mayoría en el 2010 y recibidos a satisfacción fueron: 
 
 

 
Municipio 

 
Localidad 

Población 
Beneficiada 
(Habitantes) 

 
Observaciones 

BUENAVENTURA Santa Rosa de Guayacan 
 

231 
Ejecutados según convenio 
156 de 2009 suscrito con 
ACIVA 

BOLIVAR Buenavista  
I,II Etapa 

281 Realizado a través de los 
convenios 157 de 2009 y 01 
de 2010 con ORIVAC,  FLORIDA Loma gorda  

I, Etapa Bellavista Granates 
568 

EL DOVIO Batatalito  
I, II Etapa 

329 

PRADERA La Carbonera  
I, II Etapa 

108 

Total habitantes beneficiados 1.517  
 
 
La segunda etapa de estos sistemas fue ejecutada con recursos 2010, mediante el convenio 01 
de 2010, y mediante la adición al convenio 211 de 2009 que realizó la interventoría de la 
construcción de sistemas de abasto en comunidades indígenas. Fueron terminadas y entregadas 
las segundas etapas programadas para esta vigencia. Se encuentran pendiente las obras de 
acometidas domiciliarias en la comunidad de Bellavista Granates del municipio de Florida, para 
que el sistema pueda entrar en funcionamiento en dicha comunidad.  
 
• Proyecto 1534 Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua en 

territorios de comunidades negras. 
 
En el segundo semestre se terminó la construcción de un sistema de abastecimiento de agua y 
se avanzó en la construcción y diseños de otros, los cuales se muestran a continuación: 
 

 
Localidad 

 
Estado 

 
Comentarios 

San Antonio, Río Yurumangui Terminado Fueron beneficiados 870 habitantes. 

Bajo Potedó, Río Yurumangui En ejecución Avance del 35% en la construcción de los sistemas 
individuales de abastecimiento de aguas lluvias 

Guadual y Calle Larga En ejecución Se avanzó en la elaboración de los diseños de los sistemas 
de abastecimiento de agua. 

 
• Proyecto 1629Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las 

comunidades de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, corregimiento No.3, municipio de 
Buenaventura. 

 
A través del convenio CVC No. 096 de 2007 con la Universidad del Valle se realizaron los 
diseños del sistema de acueducto, en el cual se proyectó al año 2034 una población de 13.694 
habitantes con un caudal inicial de 13,79 l/seg. y final de 27,43 l/seg. 
 
Mediante licitación fue adjudicada la construcción de la obra al consorcio Aguas de Juanchaco, y 
suscrito el contrato 692-2010 ($11.416.432.827), el cual inició el 29 de octubre de 2010 y tiene un 
plazo de un año. De igual manera, a través del convenio 54 de 2010 ($996.917.350) suscrito con 
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la Fundación para la Protección del Medio Ambiente para Vivir Mejor –PROAMVIVIR, se realiza la 
interventoria de las obras.  
 
El sistema de abastecimiento consta de las siguientes estructuras: 
 

o Captación de fondo y lateral con dique toma ubicada en el estero Agujeros. 
 

o Las estructuras de la captación están constituidas por una presa, una losa de protección 
aguas arriba, dentellones, muros laterales de aproximación, cámara recolectora – 
desarenadora y un pozo de succión. El nivel de la presa fue definido de tal manera que 
impidiera la mezcla del agua de mar con el agua dulce de la quebrada Agujeros. 
 

 
 Estero Agujeros sitio donde se construirá la bocatoma y el punto donde se construirá el dique 

 
o Estación de bombeo con caseta, línea de succión e impulsión a tanque de carga, 

localizada en el sitio de captación. 
 

o El sistema de bombeo  
 

o Tanque de carga 
 

o Línea de conducción de agua cruda a gravedad desde tanque de carga hasta tanque de 
almacenamiento de agua cruda localizado en el sitio de planta de tratamiento de agua 
potable. 

 
o Tanque de almacenamiento de agua cruda 

 
o Planta de tratamiento de agua potable localizada en el sector Aserradero, localidad de 

Ladrilleros, con un área total disponible de 4110 m2. 
 

o Tanques de almacenamiento de agua tratada, uno bajo y tres altos, distribuidos de la 
siguiente manera: uno para la vereda de La Barra y dos para las veredas de Ladrilleros y 
Juanchaco. 

 
o Sistema de bombeo de agua tratada localizado en la planta de tratamiento de agua 

potable con bombeo desde tanque bajo hasta los tres tanques altos de almacenamiento. 
 

o Red de distribución con conexiones domiciliarias y macro y micromedición con redes 
independientes, una para La Barra y otra para Ladrilleros y Juanchaco. 
 

Además se tiene un componente Social, para la constitución de la empresa de servicios públicos 
para el manejo y operación de la Planta de tratamiento de Agua Potable. 
 
Del avance a 31 de diciembre de 2010, puede destacar: Existen dos componentes dentro del 
avance, el componente social y el de obra. Las dos actividades iniciaron paralelamente, 
indispensable para la concientización de la comunidad de las ventajas de tener agua potable 
dentro de su vivienda. Se realizaron actividades de concertación para la contratación de personal 
y la construcción de un plan metodológico que tenga como resultado la conformación de la 
empresa de servicios que manejara el sistema de abastecimiento. Es importante resaltar que 
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dicho plan se está construyendo con la comunidad mientras que el ente municipal no le ha dado 
la importancia requerida a este proceso. 
 
Las actividades de obra iniciaron con una revisión minuciosa por parte del contratista e 
interventoría de los diseños presentados por CINARA, paralelamente con el replanteo en sitio de 
las obras a realizar. Estas dos actividades son de gran importancia para determinar el 
cronograma definitivo de la obra. Dentro de los resultados obtenidos se encontraron algunas 
inconsistencias técnicas en los diseños estructurales e inconsistencias en cantidades de obra 
producto del replanteo en sitio. 
 
El contratista instaló tres frentes de trabajo. Los materiales fueron transportados por metreras que 
se desplazan vía marítima hasta Juanchaco, donde es almacenado y despachado a los diferentes 
frentes de trabajo. Se avanzó en la erradicación de árboles y arbustos sobre la línea de la 
conducción, además de iniciar la excavación de la misma. 
 
Dentro de los inconvenientes presentados es necesario mencionar: a) El proyecto se encuentra 
dentro de una zona que esta cobijado por ley segunda. Se hace necesario el trámite por parte del 
contratista el desenglobe del área necesaria para la construcción de las diferentes estructuras. b) 
el proceso de protocolización de las servidumbres debe terminarse. Esta actividad es necesaria 
ya que algunas personas han construido recientemente especies de cambuches en el sitio de la 
construcción de la PTAP que no han permitido la iniciación de las obras. Los consejos 
comunitarios han mediado en la solución de esta problemática.  c) Dentro del replanteo se 
detectaron actividades que el diseñador no contempló y que pueden incidir en el costo del 
proyecto (mayores cantidades de excavación, erradicación de una mayor cantidad de arboles, 
mayor profundidad de la zanja de instalación de la tubería). d) Dentro de la evaluación de los 
diseños, se detectaron inconsistencias importantes en la parte estructural y en cantidades de 
obra, que deben ser aclaradas por CINARA, el diseñador. 
 
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA CABECERAS MUNICIPALES 
No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 
1442 Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 
domesticas para la cabecera 
municipal de Caicedonia 
 

Terminado 06-09 Mediante el convenio 182 de 2006 suscrito con el Municipio 
de Caicedonia, se ejecutó la Fase I, lo cual comprende: 
Construcción de la totalidad de las unidades de la Planta de 
Tratamiento, con los emisores La Camelia, Final y Pueblo 
Nuevo Torito, con la respectiva estación de bombeo.  
 
A través del contrato 080 de 2009-1 suscrito con el 
Municipio de Caicedonia, se hizo la reposición del emisor 
Estadio con capacidad de transportar el caudal de diseño 
hacia la PTAR, y el arranque y puesta en marcha de la 
planta.  
 

1592 Construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
domesticas de la cabecera 
municipal de Pradera 
 

Terminado 07-09 Mediante el contrato 240 de 2007 suscrito con el Consorcio 
STAR V Y P, se ejecutó en el municipio de Pradera, las 
obras para el sistema de tratamiento de aguas residuales y 
la puesta en funcionamiento de al misma. Se inició el 
trámite del proceso de entrega del bien al Municipio de 
Pradera. 

1535 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de centros 
urbanos del Valle del Cauca 

En ejecución 08-09 A través de este proyecto se tenían previstos varios 
resultados: 
 
PTAR Bolívar: No fue posible realizar la negociación del 
lote. Luego el proyecto 1707 de construcción de la PTAR 
no pudo iniciarse. 
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO PARA CABECERAS MUNICIPALES 
No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 

En ejecución 08 Colectores de Palmira: Se dio reinicio al convenio 141 de 
2008 suscrito con ACUAVALLE el día 08 de agosto de 
2010, una vez el municipio realizó la entrega de todas las 
servidumbres legalizadas de los predios por donde se 
instalarían los interceptores de las aguas residuales. A 
partir de ese momento ACUAVALLE realizó el proceso de 
contratación y adjudicó el respectivo contrato, dándose 
inicio el día 07 de diciembre de 2010. 
Las obras a ejecutar son: a)Interceptor sanitario zona  
urbana, b)Interceptor sanitario zona sub urbana y c) 76 
cámaras de inspección. 

Suspendido 
arranque 

05-08 PTAR Cerrito: Mediante el convenio CVC No. 085 de 2005 
suscrito con el Municipio de El Cerrito, se terminó la 
ejecución del sistema. 
En el mes de febrero de 2010, una vez Acuavalle realizo la 
conexión de los colectores que llevan las aguas residuales 
al sitio de planta (Enero de 2010), se dio inicio al convenio 
158 de 2008 suscrito con Univalle con el fin de realizar el 
proceso de arranque y puesta en marcha de la PTAR. Sin 
embargo el convenio tuvo que ser suspendido mientras se 
realizaban los ajustes a los equipos, teniendo en cuenta 
que la planta estuvo un tiempo sin operar, y las bombas de 
la estación de bombeo se pegaron. No obstante, por ser 
dichos recursos de vigencias expiradas, fue necesario 
liquidar el convenio y se espera sean incorporados en la 
vigencia 2011, ya que esta actividad es indispensable para 
la puesta en funcionamiento de la PTAR.  

90% de 
avance 

09 PTAR Versalles: Mediante el contrato 0064 de 2009 
suscrito con el Consorcio PTAR Versalles 2009, se 
ejecutaron las obras a) Vertedero de derivación, b). 
Conducción a cámara de entrada, c) Canal de entrada, 
d)Desarenador, e) Laguna anaeróbica, f) Lagunas 
facultativas 1, 2 y 3, g) Caseta de operación y 
mantenimiento. Además se hizo el estudio tarifario y fue 
socializado en proyecto. 
La obra civil se encuentra totalmente terminada y se está 
en el proceso de arranque y puesta en marcha de la planta 
de tratamiento. 

 
 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN COMUNIDADES INDIGENAS  
No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 

1537 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en territorios 
de comunidades indígenas. 
 

Terminado 09 A través del convenio 112 de 2009 suscrito con la 
Organización Regional indígena Valle del Cauca – 
ORIVAC. Este convenio se está ejecutando en los 
municipios de Buenaventura, El Dovio, Dagua y Bolívar, 
con los siguientes resultados: 
 
Comunidad indígena Chachajo del municipio de 
Buenaventura, terminados 20 sistemas, con sus 
respectivas unidades sanitarias. La carga de 
contaminación a reducir es de 2.23 Ton/año DBO5 y 
2.31 Ton/año SST. 
Comunidad indígena de Buenavista perteneciente al 
Resguardo Indígena San Quinini del municipio de 
Bolívar, construidos 15 sistemas (1.61 Ton/Año DBO5 y 
1.72 Ton/Año de SST). 
Resguardo Indígena UNION AGUACLARA, municipio de 
Buenaventura Se construyeron 11 SITARS (1.02 
Ton/año de DBO5, 1.11 Ton/año de SST) en el. 
Resguardo Indígena CHAMAPURO, municipio de 
Buenaventura. Se construyeron 5 SITARS (1.02 
Ton/año DBO5, 1.11 Ton /Año de SST) en el  
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN COMUNIDADES INDIGENAS  
No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 

Comunidad indígena Alto de la Mona del municipio de 
Dagua, se construyeron 11 SITARS (1.2 Ton/año de 
DBO5, 1.29 Ton/año de SST), con sus correspondientes 
unidades sanitarias en la. Está pendiente el suministro 
del medio filtrante y el inoculo para ponerlos en 
funcionamiento. 
Comunidad indígena Río Azul perteneciente al 
resguardo indígena Canon Río Garrapatas del municipio 
de Bolívar, se construyeron 14 sistemas (1.47 Ton/año 
de DBO5, 1.55 Ton/año de SST). 

1537 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en territorios 
de comunidades indígenas. 
 

20% de 
avance 

10 Mediante el convenio 009 de 2010: se ejecuta en los 
municipios de Florida y Buenaventura. 
Comunidad indígena de La Rivera, municipio de Florida, 
construcción de 24 Sistemas individuales de tratamiento 
de aguas residuales (3 Ton/año DBO5) y 2.82 Ton/Año 
SST) 
Comunidad indígena de Chachajo, municipio de 
Buenaventura, se construyeron 24 de 44 Sistemas 
individuales de tratamiento de aguas (2.06 TON/AÑO de 
DBO5, y 1.94TON/AÑO de SST). 
Este convenio avanzó el 20%, debido a las dificultades 
presentadas en la contratación de la interventoría. 

20% de 
avance 

10 Convenio 044 de 2010: Con la Asociación de Cabildos 
indígenas  del Valle del Cauca Región Pacifico – ACIVA 
RP. 
Comunidad indígena de Cerrito Bongo en el municipio 
de Buenaventura, avanza en la construcción de 14 
sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. El convenio fue suspendido. 

En ejecución 10 Comunidad indígena de Cocalito, en el municipio de 
Buenaventura, se ejecuta mediante el convenio 166 de 
2010 suscrito con la Asociación de Cabildos indígenas 
del Valle del Cauca Región Pacifico – ACIVA RP, la 
construcción de 8 Sistemas individuales de tratamiento 
de aguas residuales. Se firmó el acta de inicio el 29 de 
Diciembre de 2010. 

En ejecución 10 A través del convenio 167 de 2010: con la Organización 
Regional indígena Valle del Cauca – ORIVAC, se 
ejecutan en los municipios de Trujillo y Bugalagrande, 
las siguientes obras: 
Comunidad indígena de Kipara  en el municipio de 
Trujillo se construirán 15 SITAR. 
Comunidad indígena de Dana Drua,  en el municipio de 
Bugalagrande, se relizará la construcción de 5 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas residuales 
 
El convenio cuenta con Acta de inicio del 29 de 
Diciembre de 2010 y cabe anotar que en estas 
comunidades se presentan dificultades en las vías de 
acceso para llevar los materiales que en algunos tramos, 
se deben transportar en mula o a hombro; esto conlleva 
que la actividad de transporte de materiales requiera 
tiempo. 

 
 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ZONAS RURALES 
No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 

1536 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
en comunidades rurales del 
Valle del Cauca 

Suspendido. 
78% de 
avance.  

09 SITAR Santa Helena. A través del contrato 168 de 2008 
suscrito con el consorcio SITAR Santa Helena, se 
ejecutan las obras en el corregimiento de Santa Helena 
(El Águila). Se avanzó el 78% en la ejecución. La obra fue 
suspendida porque el contratista ha argumentado el 
rompimiento del equilibrio económico del contrato. Las 
obras en construcción corresponden a pozos sépticos, los 
cuales incluyen: a)Trampa de grasas, b)Tanque Séptico, 
c)Filtro anaeróbico y d)Tubería de descarga. 
Actualmente se encuentra suspendido el contrato, por no 
tener interventoria. El convenio de la interventoría ya se le 
firmó y el inicio, está pendiente del desembolso inicial. 
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SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ZONAS RURALES 
No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 

Suspendido. 
90% de 
avance. 

09 STAR corregimiento de Gramalote, municipio de 
Ansermanuevo.  Mediante el convenio 276 de 2009 
suscrito con Federación Nacional de Cafeteros, se ejecuta 
la rehabilitación de la obra civil de la STAR. Esta se 
encuentra terminada en un 90%, quedando pendiente por 
instalar las canaletas parshall de entrada y salida del 
sistema y el relleno o medio filtrante del filtro anaerobio y 
la puesta en marcha del sistema. Sin embargo, esta no se 
llevará a cabo ya que a la fecha todavía se presenta 
actividad porcicola en el corregimiento de Gramalote, 
razón por la cual se le solicitó al alcalde de Ansermanuevo 
la necesidad de erradicar dicha actividad del 
corregimiento, a lo cual manifestó la necesidad de realizar 
una reunión con los propietarios de las 11 casas donde se 
tiene identificada esta situación, para adelantar el trámite. 
Por lo anterior, el convenio fue suspendido hasta que se 
defina la erradicación de la actividad porcicola en el 
sector. 

Terminado 06 Corregimiento de Albán, municipio del Cairo. Se terminó la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales domesticas del corregimiento la cual se 
compone de: a)estructura de entrada b)tanque séptico, 
c)filtro anaeróbico, d)Lechos de secado de lodos, 
e)colector final y f)estructura de entrega. 
 

1610 Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domesticas 
en el Municipio de Bolívar en 
cumplimiento de obligaciones 
de licencia ambiental del 
proyecto SARA-BRUT 

Terminado 09 Con la ejecución de este proyecto se benefician 
comunidades del municipio de Bolívar: 
Cerro Azul, a través del contrato 062 de 2009 suscrito con 
PAVAR se construyó el sistema de tratamiento, y fue 
realizada la capacitación  para la operación y 
mantenimiento y el análisis a la entrada y salida de la  
SITAR. Esta se encuentra en operación. 

Terminado 08 San Isidro, mediante el contrato 170 de 2008 suscrito con 
el CONSORCIO PAVAR – SAN ISIDRO, se construyeron 
dos plantas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas para el corregimiento, las cuales constan de: 
a)Colector Principal, b)Canal de aproximación –rejilla y 
desarenador, c)Cámara distribuidora de caudales, 
d)Tanque séptico, e)Filtro anaeróbico, f)Caja de 
inspección de salida, g)Lechos de secado y 
h)Cerramiento. 

Terminado 09 La Tulia. Se hizo el diseño del sistema, pero sólo podrá 
ser construido, cuando se realice el alcantarillado de la 
localidad. 

90% de 
avance. 

09 Veredas La Aguada, Cabuyal y Guacas, en el municipio 
de Bolívar. A través del convenio 175 de 2009 suscrito 
con la Corporación Sol y Luna, se avanzó en la 
construcción de sistemas individuales en las veredas La 
Guaca y La Aguada y en sistema colectivo -STAR en la 
vereda El Cabuyal. 

 
 
 
• 1538 - Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

territorios de comunidad negras 
 
El avance de este proyecto en la vigencia fue del 42%, representado por la ejecución de las 
segundas fases de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en las comunidades de 
Sabaletas y Córdoba, y la construcción de los sistemas individuales de tratamiento de aguas 
residuales de las comunidades de: Brisas, Trojitas, La Esperanza, La Estrella, Alto Potedó, 
Citronela ,Guadual y El Salto, y los diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
de las comunidades de Triana, Delfina, La Plata y Bahía Málaga. 
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MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 
 
• Proyecto 1373 Diseño y Construcción de la Planta de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Domiciliarios en el Municipio de Calima-Darién 
 
Se realizó a través de los convenios suscritos 261 de 2009 con Fundación Fundanorte, 022 de 
2009 con Fundación Sujetos Colectivos y 0152 de 2010, la  sensibilización y educación ambiental 
con actores institucionales, comerciales, comunidad y el prestador del servicio de aseo 
(municipio). Igualmente, se desarrolló la estrategia en torno al manejo adecuado de los residuos 
sólidos que puede ser aplicada para todos los municipios donde se implementen las PMIRS, y 
que sean validadas por los operadores del servicio de aseo para darle sostenibilidad al manejo de 
los residuos en los municipios. 
 
Con los recursos de 2010, se realizó el Estudio Tarifario del servicio de aseo, se evaluó y formuló 
el Plan de Acción para el mejoramiento de la prestación del servicio, la capacitación a los 
recuperadores de la Fundación Calima Limpio en los procesos de la planta, el manual operativo 
de la planta, la siembra de plantas para el cerramiento, la compra de equipos (báscula, 
compresor-aireador, termómetro, cintas pH, practiwagons), y la herramienta menor, así como la 
dotación para operarios (uniformes, guantes, botas, mascarilla). 
 
Se terminaron las obras de reparación y se espera que municipio ponga en funcionamiento la 
planta para enero de 2011. 
 
• Proyecto 1539 Apoyo a la implementación de programas y sistemas de 

aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en la 
implementación de los PGIRS) 

 
Mediante el Convenio 063 de 2009 suscrito con el Consorcio Residuos Sólidos 2009, se terminó 
la construcción de las plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos- PMIRS, en los municipios 
de Bolivar y Roldanillo, las cuales constan de 1) Áreas de bodega, 2) Recepción y clasificación, 3) 
Residuos orgánicos maduro y tamizado, 4) Oficina y servicios, 5) Área de microrelleno, 6) Obras 
complementarias y 7) Maquinaria y equipos. 
 
Con los recursos de la vigencia 2010, se hizo el diseño de la PMIRS del municipio El Águila, con 
su respectivo Estudio Tarifario para la prestación del servicio de aseo, y el Plan de Acción para el 
fortalecimiento del servicio de aseo. Lo anterior se ejecutó a través del convenio 017 de 2010 
suscrito con la Fundación Agua Viva – FUNAGUA, y mediante contrato No. 153 de 2010 se 
realizó la interventoría respectiva. 
 
Se hizo la definición de la estrategia educativa en torno al manejo adecuado de los residuos 
sólidos para los municipios donde se implementen las PMIRS y que deberá ser validada por los 
operadores del servicio de aseo para darle sostenibilidad al manejo de los residuos en cada uno 
de los municipios. 
 
• Proyecto 1617 Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de botaderos a cielo 

abierto (BACA) en el Valle del Cauca 
 
A través del contrato 060 de 2009 se cerraron y clausuraron los botaderos a cielo abierto de los 
municipios de Ansermanuevo, Trujillo, Dagua, La Cumbre y El Dovio, lo cual consideró 1). 
Construcción de chimeneas, 2) Obras para el manejo de aguas lluvias, 3) Construcción del filtro 
de descarga y 4) Obras de urbanismo. 
 
Mediante el convenio 053 de 2010 suscrito con la Fundación Más Natural, se avanzó en la 
ejecución de la construcción de cierre y clausura de botaderos a cielo abierto de los municipios 
de Argelia, Bolivar y Florida. 
 
Mediante el convenio 093 de 2009, en el 2010 se elaboró el diseño de cierre y clausura del 
botadero a cielo abierto del municipio de Buenaventura y se hizo la interventoria del mismo a 
través del contrato No. 834 de 2009. 
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• Proyecto 1694 Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en Ladrilleros y 
Pianguita, Distrito de Buenaventura 

 
Mediante el convenio 163 de 2009 suscrito con la Alcaldía distrital de Buenaventura, se avanzó 
en el fortalecimiento del proceso para el manejo técnico de los residuos sólidos en las zonas 
turísticas de Ladrilleros y Piangüita. 
Se definieron los sitios para la el manejo final de los residuos, se avanzó en la conformación de la 
empresa de manejo, y se consideró que para la segunda fase se requiere del diseño del sistema 
de tratamiento, de acuerdo a las características técnicas y socioculturales de la zona. 
 
 

OTROS PROYECTOS DE MANEJO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES  DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS  

No. Proyecto Estado $Vigencia Comentarios 
1662 Implementación del Manejo 

Integral de los Residuos 
Sólidos en el corregimiento de 
Portugal de Piedras municipio 
de Rio Frio-FUND RIOS RIO 
FRIO Y PIEDRAS 

Terminado 09 El objetivo del proyecto fue mejorar el manejo integral 
de los residuos sólidos que se generan en el 
corregimiento de Portugal, mediante el fortalecimiento 
de la cultura del reciclaje y la recuperación de 
residuos, con el fin de minimizar  la cantidad de 
residuos que se disponen en el relleno de Río Frio. 
Para tal fin, se realizó la sensibilización y capacitación 
a 83 personas de la comunidad del centro poblado de 
Portugal de Piedras del municipio de Riofrío, sobre el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, a partir de la 
selección en la fuente. 
 
Se instaló una nueva planta en un área de 150 M2, en 
la cual se implementó, un sistema más eficiente para 
el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos.  
Con la adecuación de esta planta, se incrementó el 
aprovechamiento de los residuos sólidos en 1.3 
toneladas por año, y se logró una mejor producción de 
abono orgánico, a partir de compostaje y separación 
de residuos inorgánicos.  

1664 Implementación de programas 
para el aprovechamiento y 
disposición adecuada de 
residuos sólidos orgánicos en 
la plaza de mercado en  
Cartago- CORPO LA VIEJA 

Terminado 09 Con el objeto de disminuir los efectos e impactos 
nocivos al ambiente por la inadecuada disposición de 
los residuos sólido en la plaza de mercado de Cartago, 
se realizó un diagnóstico participativo de la situación 
actual de la cantidad y el tipo de residuos orgánicos 
generado, y determinar los ciclos de mayor generación 
de residuos dentro y fuera de la plaza de mercado. 
 
También se hizo la implementación de un sistema de 
recolección y manejo de los residuos sólidos 
orgánicos, generados en la plaza de mercado y el 
desarrollo de  estrategias de educación y 
sensibilización ambiental de separación en la fuente en 
la misma. 

1669 Implementación de programas  
de aprovechamiento y 
disposición adecuada de 
residuos sólidos en el 
municipio de Candelaria-
CEDECUR 

Terminado 09 Para disminuir los efectos e impactos nocivos al 
ambiente por la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos, generados por las actividades 
antrópicas en el municipio de Candelaria, se 
implementó una estrategia de Educación Ambiental 
para la gestión integral en el manejo de los residuos 
sólidos, a partir de la selección en la fuente. 
 
De esta manera, 150 familias se capacitaron en 
aprovechamiento y valoración, en la cual se evidencia 
el proceso de capacitación técnica y la estrategia de 
organización comunitaria como la conformación de 
ASOINCA, quienes constituyen un modelo de 
organización comunitaria de la cabecera municipal de 
Candelaria. Esta organización comunitaria logró 
mejorar su capacidad de gestión integral  y 
comercialización de residuos sólidos, con mayor 
énfasis en los orgánicos, en el marco de la estrategia 
de Mercado Verdes de residuos. 
También se realizó una campaña de sensibilización y 
capacitación en separación en la fuente de residuos 
sólidos domiciliarios en la cabecera municipal y en el 
corregimiento de Villagorgona en Candelaria. 
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ESTABILIZACION DE SUELOS Y PROTECCION CONTRA INUNDACIONES 
 
• Proyecto 1053 Diseño y construcción de obras de control de erosión en os barrios 

Monserrate y Cafetero, municipio de Sevilla. 
 
Este proyecto que ejecuta las obras de estabilización de taludes en aproximadamente 3.400 
Mts2, a través del convenio 014 de 2010 suscrito con Corporación Redes Verdes – CORVESA, 
tuvo que ser suspendido, debido a los movimientos de remoción en masa en el área del proyecto, 
ocurridos entre el 1 y el 15 de noviembre de 2010 en Sevilla, a raíz de la ola invernal. Con base 
en lo anterior, deberá ser replanteado el diseño inicialmente previsto. Es importante aclarar que 
después de lo sucedido, las actividades ejecutadas se perdieron en su totalidad, reduciendo el 
avance de la obra al 0%. 
 
• Proyecto 1563 Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola invernal del año 

2006 
 
A través del convenio 119 de 2009 suscrito con el Consejo Comunitario de La Comunidad negra 
del Alto Medio Dagua, se realizó la construcción de las obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes y desprendimientos de suelo ocurridos en el sector Bendiciones – 
La 40 de la vía Cali – Buenaventura. Está pendiente para el recibo final de la obra corregir 
algunos detalles constructivos. 
 
A continuación se relaciona el avance de las obras financiadas con los recursos asignados a 
proyectos específicos: 
 
 

OBRAS FINANCIADAS CON EL PROYECTO 1563  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE EFECTOS DE LA OLA 
INVERNAL DEL AÑO 2006 

No. Proyecto Estado Plan 
Acción 

Comentarios 

1608 Construcción de obras de protección contra 
inundaciones ocasionadas por las crecientes del 
Río Morales y la Quebrada La Rivera en el 
municipio de Tulúa 

Terminado 07-09 Fueron construidos 2.234 mts. Lineales de 
muros, los cuales beneficiaran a 17.765 
habitantes del sector. 

1616 Diseño y construcción de obras de mitigación de 
inundaciones ocasionadas en la primera 
temporada de lluvias del año 2008, por el 
desbordamiento del río Párraga y el Zanjón 
Chontaduro en la zona urbana del Municipio de 
Candelaria. 
 

En 
ejecución 

07-09 A través del contrato 173 de 2008 suscrito 
con Consorcio Candelaria 2008, se avanzó 
el 68% en la construcción de 830 ml de 
dique 

 
• Proyecto 1572 Fondo para la atención de emergencias ambientales- Inicial 
 

Situación Ambiental Resultados Comentarios 
Atención de emergencia Ambiental 
provocada por temporada Invernal en 
Ansermanuevo. 

Recuperación 100 metros lineales canal Quebrada 
Seca en Ansermanuevo 

Ejecutado el 100% a través del 
convenio 092 de 2009. 

 
Con el fin de atender los eventos generados por la ola invernal de noviembre y diciembre de 
2010, que afectó gravemente a varios municipios del departamento del Valle, la Corporación 
aprobó mediante las resoluciones 0100-No.0600- 0641 (Dic. 10/10), 0646 (Dic.13/10), 0650 
(Dic.15/10), 0659 (Dic.20/10), 0670 (Dic.28/10), las acciones a realizar con los recursos 
adicionados ($5.000 millones) a este proyecto, en los siguientes municipios: 
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Proyecto 1572 Fondo para la atención de emergencias ambientales-adicional 
Municipio Valor inversión $ Tipo de Acción 

Obando 141.093.000 Retiro de material de  derrumbe,  realce dique  

Roldadillo 143.715.500 Realce dique, limpieza cauce,  retiro de material, bombeo 

El Dovio 32.825.000 Retiro de material 

La Victoria 142.681.000 Retiro de material  reparación, realce  dique  bombeo  

Bolívar 230.389.740 Realce de dique,  bombeo, retiro de  material 

Palmira 106.514.200  Obras provisional , reparación de diques , protección marginal 

Zarzal 45.666.000 Limpieza de cauce,  realce de dique 

La Unión 103.353.100 Limpieza, retiro de  material,  realce de dique, bombeo 

Toro 101.840.100 Retiro  de material,  bombeo. Realce de dique  

Versalles 37.370.000 Retiro de material 

Friofrío 200.003.560 Remoción de materiales, descolmatación 

Candelaria 41.600.000 Obras de protección marginal  

Yumbo 255.000.000 Limpieza de cauce y canal, retiro de material   

Ansermanuevo 118.904.735 Retiro de material, sellamiento de grietas,  descolmatación,  obras de 
protección marginal  

Alcalá 13.019.550 Sellamiento de grietas, limpieza de infraestructura acueducto  

El águila 24.433.600 Descolmatación, sellamiento de grietas 

Argelia 8.524.000 Sellamiento de grietas  

La Cumbre 25.230.000 Limpieza de cauce  

Jamundí 365.122.602 Descolmatación, obra de protección marginal  

Guacarí 104.981.327 Descolmatación, obras de estabilización  

Ginebra 735.651.788 Descolmatación,  obras provisionales, sellamiento de grietas, desvío de 
aguas generadoras de inestabilidad. 

Buenaventura 695.000.000 Descolmataciones 

Cartago 345.000.000 Bombeo de áreas inundadas 

San Pedro 205.058.861 Descolmatación, retiro de material  

Buga 124.940744 Descolmatación, limpieza de cauce  

Pradera 128.593.298 Obras de protección marginal , remoción de material  

Trujillo 47.664.000 Remoción material  

Sevilla 62.248.000 Remoción material  

Restrepo 86.983.568 Descolmatación, limpieza de cauce 

TOTAL $ 4.668.407.473  
 
Dada la magnitud de lo afectado en el Valle del Cauca, el Consejo Directivo autorizó adicionar 
hasta $23.000 millones (Acuerdo 101 de diciembre 13 de 2010), lo cual fue incorporado a un 
nuevo proyecto denominado: “1730-Fondo para la atención de emergencias ambientales 
causadas por la ola invernal 2010 –acuerdo CD No.101 de 2010”. 
 
La Corporación mediante las resoluciones 0100-No.0600- 0660 (Dic.20/10) y 0669 (Dic.28/10), 
definió la inversión de $16.713,9 millones de los recursos adicionados, en los siguientes 
municipios: 
 

Proyecto 1730 Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas 
por la ola invernal 2010 

Municipio Valor inversión $ Tipo de Acción 

Dagua 49.970.000 Protección marginal río Pepitas 

Andalucía 85.024.400 Remoción de material  
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Proyecto 1730 Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas 
por la ola invernal 2010 

Municipio Valor inversión $ Tipo de Acción 

Caicedonia 41.075.000 Remoción material  

Riofrío 722.093.100 Estabilización  áreas afectadas por derrumbes  

Yotoco 296.562.721 Reparación dique, obras de estabilización. 

Palmira 1.756.906.512 Bombeo de  áreas inundadas, reparación dique  

Vijes 124.164.600 Descolmatación río Vijes 

Argelia 310.995.280 Remoción material, descolmatación de deslizamientos  

Calima- Darién 368.460.490 Construcción obras provisionales, obras de estabilización 
descolmataciones.   

Buga 113.712.000 Descolmatación zanjón Garzonero 

Pradera 36.156.000 Remoción de deslizamientos 

Sevilla 149.917.890 Estabilización marginal río San Marcos. 

SUB-TOTAL $ 4055.037.993  

Buga 3.761.674.668,14 Descolmatación del Zanjón Burrigá 

Palmira 1.720.533.053,12 Descolmatación y mejormiento de la capacidad hidraúlica del rio El 
Guachal 

Palmira 1.617.177.396,08 Descolmatación y mejormiento de la capacidad hidraúlica de los rios 
Frayle y Plamira 

Palmira 1.248.494.188,93 Descolmatación y mejormiento de la capacidad hidraúlica del rio Bolo 

Palmira 1.386.353.204,00 Descolmatación y mejormiento de la capacidad hidraúlica del Zanjón Rozo 

Palmira 1.130.919.059,00 Descolmatación y mejormiento de la capacidad hidraúlica del Interceptor 
Norte 

Roldadillo 179.115.860,00 

Diagnóstico del estado actual y los daños ocasionados por la ola invernal 
2010 a la infraestructura de las obras de contrl de inundaciones 
marginales al rio cauca y sus tributarios en la zona plana del Valle del 
Cauca 

La Unión 73.274.670,00 

Toro 112.354.494,00 

Obando 303.682.799,00 

Palmira 559.737.062,00 

Cali 191.710.961,00 

Yumbo 87.929.604,00 

SUB-TOTAL   $12.372.957.019,27  

TOTAL   $16.427.995.012,27   
 
El cumplimiento de las metas propuestas con estas adiciones se verán reflejadas en la gestión 
del año 2011. 
 
• Proyecto 1695 Realizar el diseño, reconstrucción y construcción tramo del dique sobre 

la margen derecha del río Cauca, en el área de jurisdicción de los corregimientos de El 
Vinculo y El Porvenir – zona laguna de Sonso, municipio de Buga. 

 
Se realizó el diseño y se avanzó un 45% en la construcción de las obras correspondientes, 
acorde con el convenio 173 de 2009 suscrito con Fundación La Esperanza. El proyecto consta de 
2 fases, la fase I (diseño) se encuentra terminada y se avanzó en la fase II (ejecución de obras 
civiles), que comprenden: El realce y construcción del dique margen derecha Río Cauca en 13.5 
km. Se construyeron 800 metros en el tramo localizado en el predio Villalobin. Por la ola invernal 
se inundó el sector donde se ejecuta el proyecto y debió suspenderse los trabajos. 
 
MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
 
• Proyecto 1601 Recuperación Paisajística y Ambiental de zonas urbanas en los 

municipios de Cali y Roldanillo 
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El convenio 199 de 2009 suscrito con la Fundación Pachamama para la construcción del 
Ecoparque río Cali (12 hectáreas) en el municipio de Cali y la construcción del ecoparque 
quebrada Los Mudos (8 hectáreas) en el municipio de Roldanillo, fue terminado. Se incremento el 
espacio público efectivo, con la construccion de los ecoparques en 20 Has. 

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

jurisdicción de la CVC 
 
Se entregaron los mapas de ruido ambiental y sus respectivos diagnósticos de los municipios de 
Cartago, Buenaventura, Tuluá, Buga y Palmira. Además se hizo la propuesta de intervención en 
la zona crítica del municipio de Cartago, contigua a la Clínica del Norte. 
 
 
4.1.3 PROGRAMA 3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de 
Interés Ambiental.  
 
• Proceso: Caracterización de recursos naturales y priorización de situaciones 

Ambientales 
 
Monitoreo Calidad del Agua Superficial, Suelos y Residuos Sólidos. Fueron atendidos los 
requerimientos de monitoreo y evaluación de calidad de recursos hídricos, suelos, residuos 
sólidos y residuos peligrosos. Se analizaron 2.633 muestras ambientales de las 2.300 
programadas para el año 2010. 
 
Es de resaltar que el Laboratorio Ambiental de la CVC cuenta con 53 metodologías acreditadas, 
siendo la primera Corporación en el país en tener acreditadas las mediciones en Aire, y el 
Bioensayo de Ecotoxicidad con Dapnia; además el único laboratorio en Colombia en contar con 
acreditación para todas las matrices ambientales anteriores. 
 
Monitoreo del Agua Subterránea. 
 
 En el año 2010 se realizaron 268 muestreos en la red de monitoreo (pozos profundos) instalada 
para conocer la calidad del agua subterránea, distribuidos así: 
 

ACTIVIDAD  TOTAL 
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 18 
RESIDUOS SOLIDOS  INDUSTRIALES  8 
INDUSTRIAL SECTOR YUMBO (ACOPI) 29 
LAGUNAS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
(Papeleras) 20 
LAGUNAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
MUNICIPALES 14 
LAGUNAS AGUAS RESIDUALES AGROINDUSTRIALES 
(INGENIOS) 17 
ESTACIONES DE SERVICIO, TANQUES ENTERRADOS 51 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO STAR INDUSTRIAS 5 
RED AGROQUIMICOS 16 
PROYECTO VINAZAS  90 
TOTAL MONITOREOS AGUAS SUBTERRANEAS 268 

 
Medición de Niveles Estáticos y de Bombeo en Pozos. La medición semestral de los niveles estáticos 
en los pozos construidos en el departamento del Valle, se efectúan al final del invierno y la otra 
hacia el final del verano. El número de lecturas de niveles estáticos realizadas durante el año 
2010 fue de 2.520 pozos medidos. Las campañas de medición del segundo semestre del año 
2010 no tuvieron un normal desarrollo, debido a dificultades presentadas para el desplazamiento. 
Por lo tanto, el trabajo se continuará durante los primeros meses del año 2011. 
 
Lectura de Contadores en Pozos. La Corporación mediante el Acuerdo CD 16 de julio 28 de 1995, 
estableció que los titulares de las asignaciones de agua subterránea debían instalar medidores 
de volumen en los pozos, para determinar el consumo real y con base en esta información, 
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liquidar la tasa por concepto del uso del agua subterránea, conforme al Decreto 4742 de 
diciembre 30 de 2005. De este modo, durante el año 2010 se realizó la lectura de 1.635 pozos 
con contadores para realizar la facturación de la tasa por uso de agua subterránea. 
 
Se hizo la facturación de aguas subterráneas correspondientes al segundo semestre año 2009, y 
primer semestre del año 2010 con los siguientes resultados: 
 
 

DATOS SEGUNDO 
SEMESTRE AÑO 2009 POZOS CONSUMO (M³) IMPORTE ($) 

AFORO 282 76.299.970 88.137.274 
MEDIDOR 854 244.622.167 304.265.324 

TOTAL 1236 320.922.137 392.402.598 
 

DATOS PRIMER 
SEMESTRE AÑO 2010 POZOS CONSUMO (M³) IMPORTE ($) 

AFORO 411 65.227.338 86.941.951 
MEDIDOR 864 227.051.141 325.022.473 

TOTAL 1275 292.278.479 411.964.424 
 
 
Sondeos eléctricos verticales: Se realizaron 16 sondeos eléctricos verticales en el valle de Pavas, 
municipio de La Cumbre, para la evaluación de las condiciones hidrogeológicas con el fin de 
definir su potencial para el abastecimiento de agua potable para la cabecera municipal. 
Igualmente se efectuaron 14 sondeos eléctricos verticales alrededor de la Laguna de Sonso para 
complementar las características de la estratigrafía del subsuelo, y definir la conexión del acuífero 
con la laguna. 
 
Igualmente, durante el año  2010 se emitieron 62 conceptos para perforación de pozos y 104 
conceptos para la concesión de aguas subterráneas en el departamento del Valle del Cauca. 
 
En el tema de recurso hídrico, la Corporación obtuvo mención de honor en el concurso “PREMIO 
NACIONAL DE ALTA GERENCIA 2010” de la Presidencia de la República en dos proyectos 
presentados sobre esta temática como fueron: 
 

o Módulos sistematizados al servicio de la comunidad, una manera eficiente, efectiva y 
eficaz de socializar la información (TIC`S - tecnologías de la información y las 
comunicaciones). 

 
o Implementación de un sistema de monitoreo, captación y aprovechamiento de la 

precipitación horizontal “neblina” en el corregimiento de frisoles, municipio de Guadalajara 
de Buga, departamento del Valle del Cauca. 

 
Como desarrollo de la estrategia de educación y sensibilización de los actores sociales, y de 
capacitación de funcionarios, la Corporación realizó y participó con ponencias en eventos, de los 
cuales se mencionan: 
 

o Ponencia en el curso corto sobre caudales ambientales convocado por el MAVDT, en el 
marco de la formulación de política de gestión integrada del recurso hídrico. Participación 
en el II Taller sobre Desarrollo del Sistema de Información del Recurso Hídrico convocado 
por el MAVDT y el IDEAM, en el marco de la formulación de política de gestión integrada 
del recurso hídrico. 

 
o Organización del Taller Nacional (Agosto 5-6 de 2010) sobre la evaluación de los 

instrumentos de planificación  de los planes de manejo implementados en el país con la 
participación de las CARS, Ministerio  de Minas y Ministerio del Medio ambiente, 
INGEOMINAS e IDEAM y se presentaron los Resultados de Evaluación de los 
Instrumento de Planificación del plan de manejo para la protección de las aguas 
subterráneas, para incluirlos en la página Web dando como resultado la presentación del 
proyecto ARCAL al OIEA para el año 2012, donde la CVC coordinará el proyecto a nivel 
nacional. 
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o Se realizó el Taller Nacional con el IDEAM y las Corporaciones Autónomas Regionales -

CAR sobre inventarios de aguas subterráneas y planes de manejo, según lo establecido 
en los planes de desarrollo Se formuló el proyecto para agroquímicos. 

 
o Se dictó la conferencia en el curso Internacional de fertilización organizado por el CIAT-

CENICAÑA, sobre "Control,  monitoreo y protección de las aguas subterráneas y 
enfocado a la aplicación de vinazas Valle del Cauca-Colombia”. 

 
o Diplomado Aguas Subterráneas: Se brindó el apoyo técnico al diplomado de aguas 

subterráneas brindado a las CAR y autoridades ambientales, con las Universidades de 
Antioquia y Nacional de Medellín. 

 
Además, se actualizó la información del sitio Web del recurso hídrico dentro de la página 
Corporativa, en donde se divulga la información de dicho recurso (estudios, videos, cartillas, 
proyectos, imágenes), y se agregaron dos módulos sistematizados como son: Rendimientos de 
caudales en el Valle del Cauca, e Información de concesiones de aguas subterráneas. 
(www.cvc.gov.co link Recurso Hídrico): 
 

 

              
 
 
En el año 2010 se actualizó la cartografía predial municipal de usuarios del aguas subterránea, y 
se ingresó la información de los muestreos a la base de datos de pozos de monitoreo que incluye 
su diseño, registro de niveles y de datos hidroquímicos. 
 
También se elaboraron y editaron las cartillas: “Las aguas subterráneas y su protección en el 
Valle Del Cauca” y “Sistemas de medición de agua captada en fuentes superficiales”. 
 

   ..........   
 
 
Monitoreo de la Biodiversidad y el análisis de la información. Se realizó el informe de línea base 
de oferta de especies silvestres de fauna y flora existes en 25 Áreas Protegidas, Distritos de 
Manejo Integrado-DMI, Parques Naturales Nacionales -PNN, Parques Naturales Regionales- 
PNR, Reservas Forestales Regionales -RFR, Reservas Forestales Nacionales -RFN, RRN y 
Reservas Especiales de Comunidades Negras. Esta información se obtuvo de los respectivos 
Planes de Manejo y se ingresó al formato en Excel para su posterior depuración y migración al 
módulo Localización de Especies de la base de datos del SIPA. De otra parte, se consolidó 
información sobre las especies invasoras priorizadas por el Grupo Biodiversidad, Lithobates 
catesbeianus y Achatina fulica.  Para Lithobates catesbeianus se complementó la caracterización 
de la especie con revisión bibliográfica, se realizó un monitoreo en Agua Salada (Yotoco), y se 
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formularon los lineamientos de manejo. Para la Achatina fulica se comprobó su presencia en 
Buenaventura, zona continental, y se hizo la revisión literaria sobre la especie. 
 
Igualmente, la CVC registró ejemplares adultos y crías del pez amazónico pirarucú (Arapaima 
gigas) en una madrevieja llamada Alejandría, de la cuenca del Río Cauca, cercana a la Reserva 
Natural Laguna de Sonso, municipio de Yotoco (Valle del Cauca) en Abril de 2010. 
 
Monitoreo del recurso suelo. Se hizo el monitoreo del recurso suelo en lo referente a la salinidad 
en el sector comprendido entre el Río Bugalagrande y el Río La Paila, obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 

o Fotografías aéreas y cartografía básica del sector comprendido entre el río Bugalagrande 
y el río La Paila. 

 
o Georeferenciación de las fotografías aéreas. 

 
o Fotomosaico con la fotografías georeferenciadas del área total del sector en estudio. 
 
o Ubicación de los puntos de chequeo en el fotomosaico para el monitoreo de la salinidad, 

donde se señalan los diecinueve (19) puntos que presentan los datos más críticos para 
este sector en el año 1991. 

 
o Entrega de las muestras recolectadas al Laboratorio de la Corporación debidamente 

empacadas y rotuladas e Informe de campo en formato digital e impreso, en donde se 
muestra cada una de las calicatas con su respectiva descripción, fotografía del perfil y del 
paisaje de entorno. 

 
o Análisis  estadístico y geoestadístico de los datos del sector de salinidad río Bugalagrande 

– río La Paila. 
 

o Mapas de tendencia del comportamiento de la salinidad en los sectores entre los años 
1991 y 2010, probando con modelos lineares, gausianos y esféricos, y entregados en 
formato shapefile. 

 
o Informe de la variación  de la salinidad en formato digital e impreso que contiene los 

resultados del análisis estadístico y geoestadístico de los datos químicos más 
importantes, con la información analítica de suelos del Laboratorio Ambiental de la CVC 
del sector entre los rios Bugalagrande – La Paila. 

 
o Tabla detallada del cambio en área de la salinidad entre los años 1991 y 2010 de los 

sectores en estudio (río Bugalagrande- río La Paila). 
 

o Impresión a escala 1:25000 del fotomosaico del sector comprendido entre el río 
Bugalagrande y el río La Paila. 

 
Participación en el Plan Nacional contra la Salinización, Erosión y Desertización de los Suelos de 
Colombia. La Corporación participó como miembro en el comité del Plan Nacional contra la 
Salinización, Erosión y Desertización de los Suelos de Colombia, que es liderado por el IGAC. Se 
asistió a los 4 talleres, organizados por el IDEAM – IGAC y MAVDT; en el primero se trató sobre 
las áreas en salinización en Valle del Cauca y otras áreas planas del país, el segundo taller versó 
sobre las metodologías empleadas para mitigar estos impactos, en el tercero se construyó la 
estructura para los protocolos para prevenir la salinidad, erosión y desertización y desde CVC se 
contribuyó con el protocolo certificado bajo NTCGP 1000 para la toma de muestras al monitorear 
salinidad. Finalmente en el cuarto taller se dejó listo el documento borrador para los protocolos ya 
mencionados. Esta publicación deberá quedar lista para el primer semestre de 2011. 
 
Caracterización del Sector Porcicola:  
 
Se realizó un diagnóstico cuantitativo y cualitativo del estado del arte de la porcicultura  con 
relación a las explotaciones porcícolas ubicadas en el departamento, y se establecieron las 
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potencialidades y situaciones ambientales que esta actividad genera al medio ambiente y a los 
recursos naturales. 
 
Entre las conclusiones del documento se destacan que la industria porcícola es una actividad que 
va en aumento en el Valle del Cauca, hoy es el segundo productor de carne porcina en el país, 
esto hace que aumente también la problemática ambiental con relación a su control y 
seguimiento por parte de la autoridad ambiental. 
 
Como se sabe, la actividad porcícola es una de las actividades pecuarias que mayor impacto 
ambiental produce con sus residuos sólidos y líquidos sobre los recursos naturales especialmente 
sobre los cuerpos de agua que reciben las porquinazas líquidas, el suelo que recibe estiércoles 
líquidos y sólidos y el aire con los olores que expiden. El impacto ambiental de los desechos 
porcinos incluye, además de las repercusiones directas sobre los recursos hídricos, de suelo y el 
aire, factores de perturbación como olores, ruidos y plagas de insectos, y efectos indirectos 
sociales, que son difíciles de cuantificar. 
 
No obstante, la Corporación debe construir la línea base de la actividad porcícola en su territorio, 
recopilar mayor información de la actividad propiamente dicha en sus bases de datos, y ejercer la 
autoridad con mayor rigurosidad frente a la actividad que no cumple con la normatividad. Por otra 
parte también el porcicultor y su gremio, deben propender por concientizarse sobre la 
conservación de los recursos naturales, para seguir obteniendo sus beneficios y cumplir con la 
normatividad vigente en pro de la utilización racional e eficiente de los recursos naturales  y la 
disposición de sus residuos en forma que no contaminen las aguas, el suelo y el aire. 
 
Con relación a sus residuos se deben estudiar alternativas tecnológicas de bajo costo, que hagan 
una eficiente disposición de ellos y que en vez de convertirlos en contaminantes, se conviertan en 
un potencial; y utilizarlos como fuente de energía no convencionales y fuente sustituta de 
fertilizantes de síntesis química, esto conllevaría a convertirlos en potenciales económicos para la 
actividad porcícola. 
 
Análisis y Evaluación de la Demanda de Biocomercio. Durante el segundo semestre de 2010 se 
llevaron a cabo dos asesorías a iniciativas relacionadas con la fauna silvestre y el biocomercio. 
Se prestó la asesoría a la ONG FUNDERURAL, con relación a los requerimientos para la 
construcción e instalación de un mariposario en la comunidad ubicada en Villa Carmelo (Cali) y la 
asesoría brindada en la ciudad de Neiva en el marco de la feria ambiental BIOEXPO, respecto al 
montaje de las instalaciones para un mariposario portátil de la Empresa ALAS DE COLOMBIA, 
como demostración didáctica al público asistente al evento de lo que representa la biodiversidad, 
y su uso y aprovechamiento sostenible bajo conceptos de biocomercio. Este evento fue de gran 
impacto visual entre los asistentes. 
 
• Proceso: Identificación y formulación de Propuestas de intervención 
 
Identificación Propuestas de Intervención Recurso Hídrico. Con relación a los conceptos técnicos 
emitidos sobre esta temática, se destacan: 
 
Operación del Embalse de Salvajina. Con la información de lluvia y caudal de las estaciones de la 
red automática de CVC y con el apoyo del modelo HBV, se realizaron 240 informes como apoyo 
para el seguimiento del estado del embalse y la programación de la operación diaria. Igualmente 
con el apoyo del modelo HBV se realizaron 12 conceptos como propuesta objetivo para la 
reunión de Comité Técnico donde se definieron los objetivos de operación mensual del embalse. 
 
Durante el mes de enero se programaron reuniones para establecer un plan de contingencia con 
EPSA, EMCALI, CRC y CVC, por el pronóstico de verano fuerte hasta el primer trimestre de 2010 
emitido por los centros especializados de predicción climática y por el IDEAM. 
 
 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre se programaron reuniones para establecer un plan 
de contingencia con EPSA y la CVC, por la presencia del fenómeno La Niña y su pronóstico de 
influencia hasta el primer trimestre de 2011 emitido por el IDEAM. 
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o Concesiones de agua - Cálculo de caudales. Se atendieron 71 solicitudes de codificación 
de fuentes superficiales en las cuencas del Valle del Cauca. Se programaron las 
campañas de aforo, la determinación de la oferta hídrica superficial necesaria para 
atender los trámites de concesión de agua en las DAR, y la determinación de la oferta 
hídrica superficial en los principales afluentes al río Cauca, atendiendo 3 solicitudes 
relacionadas. 

 
o Sistemas de Medición. Se realizaron 28 conceptos técnicos sobre sistemas de medición 

presentados por los usuarios de aguas superficiales, y el concepto técnico de 
disponibilidad de agua para el proyecto de la pequeña central hidroeléctrica en el río 
Frazadas (cuenca río Bugalagrande) y de la pequeña central hidroeléctrica en el río 
Flautas (cuenca río Guabas). 

 
Elaboración de Propuestas de Regulación Normativa del recurso hídrico.  Se aprobó por parte del 
Consejo Directivo de la CVC, según acuerdo CD 042 de 2010 la reglamentación integral para la 
gestión de las aguas subterráneas en el departamento del Valle del Cauca. 
 
Sistema departamental de áreas protegidas- SIDAP. La CVC llevo a cabo la coordinación de la 
Secretaria técnica del SIDAP, en cuyo marco se realizó la presentación en la Universidad del 
Valle del sistema departamental de áreas protegidas, en donde se dieron a conocer los avances 
del SIDAP propuestos desde lo regional y local, en el marco de la construcción del Sistema 
Nacional de áreas protegidas en Colombia Igualmente, desde lo conceptual, lo práctico y lo 
jurídico y en especial lo relacionado con las competencias de los diferentes actores del SINA. 
Dicha presentación se llevo a cabo en el Salón Valle del Cauca, el 13 de diciembre de 2010. 
 
Escenarios locales, departamentales y regionales: A través de reuniones de socialización y 
validación con las mesas locales y la Departamental se construyeron los siguientes documentos:  
 

o Formulación de planes de manejo para áreas protegidas 
 

o Propuesta de categorías de áreas protegidas locales 
 

o Criterios para administración y adquisición de predios artículo 111 de la ley 99 
 

o Protocolo del riesgo en áreas protegidas 
 

o Protocolo de relacionamiento interno para los actores del SIDAP 
 

o Concepto remitido al ministerio sobre el decreto 2372 de 2010. 
 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Se apoyó a la Unidad de Parques Nacionales en el 
proceso de registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil gestionadas a través del Fondo 
Nacional de Regalías, en los comités técnicos, articulación con los técnicos de las DAR y revisión 
de conceptos técnicos para 18 reservas en los municipios de El Cerrito y Tuluá. 
 
Determinación Franja Forestal Protectora. Se hizo la presentación y análisis técnico de la 
propuesta puesta en consideración por parte de la CARDER para definir la franja forestal 
protectora de corrientes hídricas en la cuenca del río la Vieja. 
Se analizaron cada uno de los criterios para la definición del área forestal protectora, teniendo en 
cuenta las cuatro variables: 1) Tamaño del predio, 2) Uso del Suelo, 3) Orden de la corriente y 4) 
Pendiente del Terreno. Para cada una de estas variables existe una calificación que determina, 
de acuerdo a un rango de ponderación, el ancho del área forestal protectora desde 6 hasta 30 
metros como máximo. 
 
Se realizó el ejercicio de calificación y ponderación para predios, teniendo en cuenta las 
diferentes situaciones presentadas en el territorio del Valle del Cauca, y se determinó que esta 
metodología puede ser aplicada en predios ubicados en la zona plana del valle geográfico donde, 
de acuerdo al resultado es factible establecer el área forestal protectora; caso distinto ocurre en 
las zonas de ladera, donde predominan una gran cantidad de predios de menor área y se hace 
necesario analizar otras variables para la aplicación razonable de la norma. 
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Del análisis realizado se llego a la conclusión que es importante definir, la vigencia el  Decreto ley 
1449 de 1977 que determina en su artículo Tercero, que la franja paralela a las líneas de mareas 
máximas a cada lado de los cauces del los ríos, quebradas o arroyos, sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos y depósitos de agua, no puede ser inferior a 30 metros. Igualmente, que el 
tamaño del predio influye sobre la aplicación de las áreas de retiro de aguas, teniendo en cuenta 
que la aplicación del ejercicio de calificación debe ser proporcional al tamaño del predio, y no 
sería justo que la franja forestal protectoras fueran las mismas para predios de gran tamaño con 
los predios de 1 o menores a una hectárea. 
 
Elaboración de Propuestas de Regulación Normativa y conceptos técnicos sobre 
Biodiversidad. 
 
Fueron emitidos 46 conceptos técnicos relacionados con permisos de investigación, labores de 
adecuación, tramites mineros, disposición ilegal de escombros en humedal artifical Platanares en 
Yumbo, parcelación en la Reserva Forestal Cerro Dapa Carisucio, construcción de la vía Diana 
La Herrera y estudio de factibilidad para seleccionar la opción tecnológica para el Tratamiento de 
Aguas Residuales de la ciudad de Palmira. 
 
Como desarrollo de la estrategia de educación e intercambio de experiencias, la Corporación 
desarrollo y participó en el segundo semestre de 2010 en el siguiente evento: 
 

o Congreso Colombiano de Zoología” que se realizó entre el 21 y el 26 de noviembre de 
2010 en la ciudad de Medellín: El Simposio de Especies Invasoras, tuvo como slogan “Las 
invasiones biológicas como factores de cambio y pérdida de biodiversidad”. La 
Corporación presentó la ponencia “Evaluación Ambiental y Distribución del Camarón rojo 
(Procambarus clarkii) en el Valle del Cauca. 

 
• Proceso: Administración de los recursos naturales y uso del territorio 
 
Desde el  proceso de Administración de Recursos Naturales y Uso del Territorio a través de sus  
dos fases: a) Regulación de la demanda ambiental que incluye las actividades de Otorgamiento 
de derechos ambientales e Imposición de obligaciones y sanciones y b) Seguimiento y control a 
factores de presión ambiental de actividades antrópicas y naturales, lo cual incluye el  
seguimiento a las obligaciones impuestas en actos administrativos, a los Planes de Ordenamiento 
Territorial -POT, Planes de manejo Integral de Residuos -PGIR, la Corporación busca desde este 
proceso, controlar y regular las tendencias y comportamientos de los agentes sociales presentes 
en su jurisdicción, con el fin de mantener la calidad y disponibilidad de la base de los recursos 
naturales y beneficios ambientales del territorio. En el año 2010 se destacan las siguientes 
acciones: 
 
a. Regulación de la demanda ambiental 

 
Licencias Ambientales. Se otorgaron (13) licencias ambientales correspondientes a:(7) 
relacionadas con la actividad minera, (2) de zoocriaderos, (1) relacionada con el sector eléctrico, 
(3) relacionadas con residuos sólidos: Manejo de residuos - RAE, instalación de un horno 
incinerador y aprovechamiento de escorias de fundición. Durante los últimos años los mayores 
trámites para la obtención de licencia ambiental corresponden al sector minero, debido al auge 
que ha tenido este renglón en la economía del país. 
 
Igualmente quedaron en trámite, (24) para el otorgamiento, correspondiente a proyectos con 
estudio de impacto ambiental en evaluación, de las cuales más del 90% corresponden a 
proyectos mineros´; (7) para modificación de licencias; (5) para cesión de la licencia ambiental; y 
(39) para fijación de términos de referencia. 

 
LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS – 2010 

Proyecto Beneficiario Resolución Fecha Ubicación Tipo DAR 
Explotación materiales de 
construcción Diabasas y 
Basaltos - Contrato de 
Concesión No. 21666  - 
Cantera Rocapiedra II 

Fernando Lozano 
Ángel 

0100-0710-
0023-2010 

14-Ene./2010 Yumbo Minería Suroccidente 
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LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS – 2010 
Proyecto Beneficiario Resolución Fecha Ubicación Tipo DAR 

Instalación y puesta en 
marcha planta para el 
aprovechamiento de aluminio 
a partir de escorias de 
fundición 

Carolina Guerra 
Gómez 

0100-0720-
0025-2010 

14-Ene./2010 Candelaria Manejo 
residuos 
peligrosos 

Suroriente 

Fase Experimental 
Zoocriadero de Avestruces, 
predio "Hacienda la Sirena" 

Myriam Zambrano 
Urbano 

0100-0730-
0065-2010 

03-Feb./2010 Tuluá Zoocriadero Centro Norte 

Explotación de materiales de 
construcción - materiales 
arrastre río Cauca - Contrato 
de Concesión No. HG7-102 - 
Arenera El Paraiso 

María Clotilde 
Giraldo de 
Montoya, María del 
Socorro Gómez 
Giraldo y Rubén 
Dario Montoya 
Giraldo 

0100-0710-
0159-2010 

26-Mar./2010 Yumbo Minería Suroccidente 

Explotación de materiales de 
construcción -  Contrato de 
Concesión No. JE2-08301X - 
Cantera Las Peñas 

Albeiro Peña Peña 0100-0780-
0248-2010 

24-May./2010 Zarzal Minería BRUT 

Instalación y Operación Horno 
Incinerador 

Hospital Naval de 
Bahía Málaga - 
Establecimiento de 
Sanidad 3030 

0100-0750-
0347-2010 

16-Jun./2010 Buenaventura Manejo 
residuos 
peligrosos 

Pacífico 
Oeste 

Proceso Recuperación de 
metales a partir de desechos 
de tarjetas impresas de 
circuitos de computador 

Precious Metals 
Group de Colombia 
S.A. - PMGROUP 
DE COLOMBIA 
S.A. 

0100-0720-
0471-2010 12-Ago./2010 Palmira 

Manejo 
residuos 
peligrosos 

Suroriente 

Explotación de materiales de 
construcción - materiales de 
arrastre del río Cauca - 
Autorización Temporal e 
Instransferible No. HLM-
10011 

Unión Temporal 
Desarrollo Vial 
valle del Cauca y 
Cauca 

0100-0740-
0532-2010 23-Sep./2010 Buga - Yotoco Minería Centro Sur 

Explotación de materiales de 
construcción - materiales de 
arrastre del río Cauca - 
Autorización Temporal e 
Instransferible No. HLM-
10031 

Unión Temporal 
Desarrollo Vial 
valle del Cauca y 
Cauca 

0100-0740-
0533-2010 23-Sep./2010 Buga - Yotoco Minería Centro Sur 

Explotación Materiales de 
construcción - materiales de 
arrastre del río Cauca - y 
beneficio materiales (planta 
trituración y planta de asfalto) 
- Contrato de Concesión No. 
HIQ-15081 

Emiliano Holguín 
Holguín y Edilberto 
Holguín Holguín 

0100-0730-
0553-2010 05-Oct./2010 Andalucía - 

Trujillo Minería Centro Norte 

Tendido Línea de transmisión 
a nivel de tensión de 115 Kv y 
construcción subestación 
Jamundí a nivel 115/34, 
5/13.5 Kv 

Empresa de 
Energía del 
Pacífico S.A. 
E.S.P. - EPSA 
E.S.P. 

0100-0100-
0556-2010 11-Oct./2010 Jamundí Sector 

eléctrico Suroccidente 

Explotación yacimiento 
materiales de construcción y 
demás minerales concesibles 
- Contrato de Concesión No. 
GFN-101 - Cantera Tahilandia 

Julián Maya Durán 0100-0780-
0568-2010 15-Oct./2010 Obando Minería BRUT 

Zoocriadero de Mariposas 
Nativas Nirvana 

Fundación Reserva 
Natural Nirvana 

0100-0720-
0672-2010 29-Dic Pradera Zoocriadero Suroriente 
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LICENCIAS AMBIENTALES NEGADAS 2010 

Proyecto Beneficiario Resolución Fecha 
Modificación 

Ubicación Tipo DAR 

Explotación materiales de 
construcción - materiales de 
arrastre río Cauca - Licencia 
Especial de Explotación No. 
BUK-111 - Arenera El Vergel 

Myriam Jaramillo 
de Palacio y 
Antonio Jose 
Palacio Peláez 

0100-0710-
0371-2010 
LICENCIA 
AMBIENTAL 
NEGATIVA 
(**) 

29-Jun/2010 Cali - Puerto 
Tejada 

Minería Suroccidente 

Almacenamiento y 
Distribución de Agroinsumos 
(sustancias Peligrosas) 

Distribuciones 
Agropecuarias del 
Valle S.A. - 
DIAGROVAL S.A. 

0100-0770-
0382-2010 
LICENCIA 
AMBIENTAL 
NEGATIVA 
(**) 

07-Jul Cartago 
Almacenam
iento 
sustancias 
peligrosas 

Norte 

Explotación de materiales de 
construcción - materiales de 
arrastre del río Cauca - 
Autorización Temporal e 
Instransferible No. HLM-
09581 

Unión Temporal 
Desarrollo Vial 
valle del Cauca y 
Cauca 

0100-0740-
0534-2010 
LICENCIA 
AMBIENTAL 
NEGATIVA 

23-Sep Buga - Yotoco Minería Centro Sur 

Explotación de materiales de 
construcción - materiales de 
arrastre del río Cauca - 
Autorización Temporal e 
Instransferible No. IGA-09281 

Unión Temporal 
Desarrollo Vial 
Valle del Cauca y 
Cauca 

0100-0740-
0535-2010 
LICENCIA 
AMBIENTAL 
NEGATIVA 

23-Sep Buga - Yotoco Minería Centro Sur 

(**) En trámite recurso de reposición. 
 
 

LICENCIAS AMBIENTALES MODIFICADAS – 2010 

Proyecto Beneficiario Resolución Fecha 
Modificación 

Ubicación Tipo DAR 

Explotación materiales de 
construcción – Contrato de 
Concesión No. 16.116 

Ingeniería y 
Minería de 
Occidente S.A. - 
INGEOCC S.A. 

0100-0710-
0332-2010 - 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL 

04-Jun./2010 Yumbo Minería Suroccidente 

Almacenamiento de 
combustibles 

C.I. International 
Fuels Ltda. 

0100-0750-
0334-2010 - 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL 

08-Jun./2010 Buenaventura Infraestruc-
tura de 
servicios 

Pacífico 
Oeste 

Planta Generación Energía 
Eléctrica 

Cementos Argos 
S.A. 

0100-0710-
0390-2010- 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA  
AMBIENTAL 

09-Jul./2010 Yumbo Sector 
eléctrico Suroccidente 

Explotación materiales de 
construcción y demás 
concesibles - Contrato de 
Concesión No. 21588 - 
Cantera Salento 

Salento S.A. 

0100-0710-
0437-2010 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA  
AMBIENTAL  

28-Jul./2010 Yumbo Minería Suroccidente 

Zoocriadero de Tortugas 
Chelonoides Bohmer & Cía S.A. 

0100-0720-
0438-2010 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL - 
FASE 
COMERCIAL 

28-Jul./2010 Pradera Zoocriadero Suroriente 

Almacenamiento y 
tratamiento de residuos o 
desechos peligrosos 

Ingeniería 
Ambiental y 
Sanitaria S.A. 
E.S.P:- INGEAMSA 
S.A. 

0100-0720-
0562-2010 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL 

13-Oct./2010 Candelaria Residuos 
peligrosos Suroriente 

Construcción y operación 
planta de incineración de 
residuos sólidos y líquidos 
industriales 

Incineradores 
Industriales S.A. 
E.S.P. 

0100-0720-
0585-2010 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL 

29-oct./2010- Palmira Residuos 
peligrosos Suroriente 

Zoocriadero de Mariposas 
Nativas El Arenillo 

Alas de Colombia-
Mariposas Nativas 

0100-0720-
0616-2010 25-Nov./2010 Palmira Zoocriadero Suroriente 
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LICENCIAS AMBIENTALES MODIFICADAS – 2010 

Proyecto Beneficiario Resolución Fecha 
Modificación 

Ubicación Tipo DAR 

Ltda. MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL 

Fabricación de tintas  Industrial de Tintas 
Ltda 

0100-0710-
0651-2010 
MODIFICACIÓN 
LICENCIA 
AMBIENTAL 

17-Dic./2010 Yumbo 
Industria 
manufactur
era 

Suroccidente 

 
LICENCIAS CON PRÓRROGA TÉRMINO DE VIGENCIA 

Proyecto Beneficiario Resolución Fecha Ubicación Tipo DAR 
Explotación materiales de 
construcción - Contrato de 
Concesión No. 15.444 - 
Cantera Lomas del Caney  

Maria Elvira, Maria 
del Pilar y María 
Leonor Velasco 
Zea 

0100-0710-
0126-2010 - 
Prórroga 
Licencia 
Ambiental 

26-Feb./2010 Yumbo Minería Suroccidente 

 
Otros Derechos Ambientales Otorgados. Entre los otros derechos ambientales otorgados en el 
año 2010 en las 8 Direcciones Ambientales Regionales- DAR, se resumen de la siguiente 
manera: 
 
Metros cúbicos de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal: 168.126,456 
Número de autorizaciones y permisos forestales otorgados: 399 
Cantidad de madera decomisada por la Corporación: 738.51 
Número de concesiones de aguas superficial  otorgadas: 407 
Número de concesiones de agua subterránea otorgadas: 98 
Número de concesiones de agua otorgadas para centros poblados: 57 
Número de concesiones de agua para sectores productivos: 267 
Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados: 11 
Número de permisos  para apertura de vías y explanaciones: 35 
Número de  permisos de adecuación de terrenos: 39 
Numero de permisos de vertimiento: 54 
Numero de salvoconductos otorgados: 24.037 
 
En general, se expidieron actos administrativos distribuidos en: Otorgamiento de derechos 
ambientales, Imposición de sanciones y obligaciones e Imposición de medidas preventivas. 
 
 

INDICADOR EJECUTADO OBSERVACIONES 

Número de  actos 
administrativos  1.822 

Se incluyen actos administrativos para la expedición de 
derechos ambientales, imposición de obligaciones, 
medidas preventivas y sanciones.  

Número de  actos 
administrativos – imposición de 
sanciones  

138 
Del seguimiento a obligaciones impuestas en actos 
administrativos y  seguimiento a actividades antrópicas, se 
determina el inicio de procesos sancionatorios. 

No. de medidas  Preventivas  237 
Del seguimiento a obligaciones impuestas en actos 
administrativos y  seguimiento a actividades antrópicas, se 
determina la imposición de medidas preventivas. 

Número de obligaciones 
impuestas  

44 Del seguimiento a obligaciones impuestas en actos 
administrativos y  seguimiento a actividades antrópicas, se 
determina la imposición de obligaciones 

 
 
De los derechos otorgados en el 2010, el derecho ambiental que tiene una mayor participación es 
el de concesiones de agua con (407), seguido por autorizaciones forestales (399). 
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En la siguiente gráfica  se relacionan los actos administrativos impuestos por las DAR´s 
correspondientes a medias preventivas, sanciones y obligaciones 
 

 
En la siguiente gráfica, se relacionan el número de actos administrativos expedidos por cada 
Dirección Ambiental Regional –DAR, en el año 2010. 
 

 
 

Indicadores Plan 2010-2011 Unidad de 
medida Meta PA Ejecución 2010 

Numero de actividades con emisiones atmosféricas 
en seguimiento  Permisos 47 48 

Municipios con acceso a sitios de disposición final 
de residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, celdas 
transitorias) 

Municipios 85 % 92% 

Número de empresas generadoras y receptoras de 
residuos peligrosos con seguimiento Empresas 320 498 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos- 
PSMV- en seguimiento por parte de la corporación 
con referencia al número de cabeceras municipales 
de su jurisdicción 

% 
No de PSMV/ 

No. Total 
municipios 

9 7 
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RELACION DERECHOS AMBIENTALES OTORGADOS POR DAR - AÑO 2010 

TIPO SUROCCIDENTE SURORIENTE CENTRO 
NORTE BRUT NORTE CENTRO SUR PACIFICO ESTE PACIFICO 

OESTE TOTAL 

Número de permisos de emisiones atmosféricas otorgados 3 5 0 0 0 2 0 1 11 

Metros cúbicos de madera autorizada para ser explotada con permiso de 
aprovechamiento forestal 50 144790,4 7330.7 4144,3 8584.0 2865.4 341 20.6 168126.5 

Numero de concesiones individuales de aguas superficiales para uso doméstico 108 33 8 8 11 23 40 0 231 

Numero de concesiones de agua superficial otorgadas para centros poblados 3 33 11 0 0 3 4 0 54 

Numero de concesiones de agua subterránea otorgadas para centros poblados 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

Numero de concesiones de agua para sectores productivos 58 80 22 10 12 46 39 0 267 

Numero de autorizaciones otorgadas para apertura de vías y explanaciones 14 0 3 3 10 5 0 0 35 

Numero de autorizaciones otorgadas para adecuación de terrenos 9 0 2 10 17 1 0 0 39 

Numero de salvoconductos otorgados 39 794 1744 653 746 547 68 19446 24037 

Numero de autorizaciones y permiso forestales otorgados 3 5 59 60 45 209 11 7 399 

Número de permisos de vertimientos otorgados 19 8 6 0 0 9 5 7 54 
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b. Seguimiento y control a factores de presión ambiental de actividades antrópicas 
y naturales. 

 
Se realizaron actividades de seguimiento y control para la verificación del cumplimiento de 
obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los cuales, se otorgaron 
derechos ambientales, así mismo, se efectúo el seguimiento a los compromisos 
concertados en las licencias, los planes de ordenamiento y Planes de Gestión Integral de 
Residuos sólidos PGIRS. Igualmente se efectuó el seguimiento a actividades antrópicas, 
seguimiento a denuncias, y al cumplimiento de las obligaciones impuestas para dar 
solución a la problemática ambiental generada, todo enmarcado dentro del fortalecimiento 
de la función de autoridad Ambiental de la Corporación. Se realizaron permanentemente 
recorridos de control y vigilancia y se llevaron a cabo los operativos de control a los 
recursos fauna y flora con especial énfasis en la época de semana santa y navidad. 
 

Actividad Realizada Cantidad 
Cantidad de madera decomisada  ( M3) 738,51 
No. de operativos de control  699 
Número de visitas de seguimiento 6342 

 
Además se realizó el seguimiento a las licencias otorgadas y en especial, a la Licencia 
Ambiental otorgada al relleno Sanitario Colomba-El Guabal, localizado en jurisdicción del 
municipio de Yotoco. 
 
Seguimiento a Planes de Ordenamiento Territorial. Se efectuaron reuniones con las 
administraciones municipales con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos 
concertados en los planes de ordenamiento Territorial, así mismo, se hicieron reuniones a 
solicitud de las administraciones municipales, que están considerando realizar ajustes a 
sus Planes de ordenamiento Territorial. 
 

Actividad Municipios Observaciones 
Revisión- 
seguimiento a 
compromisos  

Yotoco, Ginebra, Calima- 
Darién, Roldanillo, La Unión, La 
Victoria, Zarzal , Obando 
Ansermanuevo, Ginebra, 
Palmira, Bolívar; Dagua, 
Restrepo y La Cumbre 

Seguimiento y avances en el corto y 
mediano plazo en los planes de 
ordenamiento territorial y  revisión de 
los expedientes municipales  

Capacitaciones  Candelaria, Jamundi  Estrategia fortalecimiento del 
componente ambiental en la 
planificación territorial 
 

 
En el municipio de Dagua se adelantó proceso sancionatorio contra la urbanización Divina 
Providencia por el incumplimiento de normatividad ambiental, especialmente por iniciar 
actividades sin contar con la sustracción de área de Reserva Forestal del Pacífico (ley 2 
de 1959). Se dio traslado al municipio de la medida preventiva, aunque cabe anotar que el 
municipio de Dagua otorgó la licencia de construcción. 
 
Considerando que el mejoramiento en las condiciones de seguridad han incentivado de 
nuevo las parcelaciones y el loteo para casas campestres en los municipios de Dagua, 
Restrepo, y La Cumbre, el desarrollo de áreas para expansión urbana, ha sido necesario 
la intervención de la Corporación para controlar el desorden, aplicando las disposiciones 
en materia de urbanismo. Por ello hay varios proyectos aplazados hasta tanto no se 
incorporen a los Planes de Ordenamiento Territorial dichas áreas y la CVC determine las 
densidades para estos fines. 
 
A continuación se detallan las actividades de seguimiento realizadas por temáticas 
ambientales: 
 
Recurso Hídrico 
 
Atención al Fenómeno del Niño. En los primeros meses del año 2010 se tuvo la afectación 
del fenómeno del Niño. Se realizaron visitas con el fin de verificar y poder garantizar el 
recurso hídrico a los acueductos que abastecen las cabeceras de diferentes municipios 
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del departamento del Valle del Cauca. Se efectuaron reuniones internas con el fin de 
definir lineamientos y acciones al respecto, para contrarrestar los efectos adversos en la 
temporada seca. 
 
Ante este fenómeno las Direcciones Ambientales Regionales- DAR, se mantuvieron en 
contacto con las empresas prestadoras del servicio de acueducto. Así mismo en algunos 
municipios como la Cumbre, se conformó un Comité de Agua para el municipio, integrado 
por CVC, Acuavalle, la Alcaldía, Consejo Municipal y acueductos rurales, con el fin de 
estudiar la problemática y definir las estrategias a implementar frente a la emergencia. 
Además, en coordinación con los CLOPAD se efectuó el monitoreo de fuentes hídricas de 
los ríos: Cauca, Pescador, Quebrada El Rey, Quebrada La Unión, Río La Paila, Río 
Roldanillo y Quebrada Cáceres. 
 
Concesiones de aguas superficiales. Se realizaron capacitaciones a los ingenios 
Manuelita, Providencia, Mayagüez en la actualización de las normas ambientales y para el 
trámite de legalización y actualización de la información de las concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas. Igualmente, se hizo el inventario de bocatomas y usuarios 
del río Frayle con el fin de actualizar la reglamentación. 
 
Manejo de Residuos Sólidos  
 
Seguimiento a Planes de Gestión integral de residuos Sólidos- PGIRS .Se realizó el 
seguimiento a los compromisos establecidos en los planes de gestión integral de residuos 
sólidos – PGIRS de los (42) municipios. Del seguimiento realizado se pudo concluir que la 
mayoría de los municipios básicamente han implementado el programa de disposición 
final, y de educación y sensibilización en el manejo de los residuos sólidos, faltando un 
mayor compromiso por parte de los entes territoriales, y las empresas de aseo, para 
designar recursos económicos que permitan avanzar en la ejecución de las otras 
actividades que se incluyeron en los PGIRS. 
 
Por lo anterior, se hicieron requerimientos a las 42 administraciones municipales, 
recordándoles su responsabilidad en la implementación de los PGIRS, y se solicitaron 
informes detallados del avance de la ejecución del Plan, con su respectivo plan financiero. 
 
 

Actividad Municipios Observaciones 
Visitas realizadas de seguimiento a 
implementación de los PGIRS 

42 municipios del 
departamento 

Se realizaron 62 reuniones con las personas 
responsables del tema del PGIRS en cada una 
de las 42 Administraciones Municipales, donde 
se evaluó y se evidencia el avance en su 
implementación 

Asesoría para Ajustes y 
Modificaciones a realizar en los 
PGIRS 

Jamundí, Buga, Versalles, 
Zarzal, Cartago, Dagua, El 
Cerrito, Yotoco, Trujillo, 
Riofrío 

Se ha apoyado y brindado asesoría para las 
modificaciones y/o ajustes a realizar en los 
planes, en los cuales se está trabajando, se 
deja claro que estos ajustes hasta la fecha no 
se tiene notificación que hayan sido adoptados. 

Revisión de los ajustes y 
modificaciones de los PGIRS 

La Unión, Calima – 
Darién, Restrepo 

Estos ajustes fueron presentados a la 
Corporación cuando ya fueron adoptados; se 
revisaron y se hicieron observaciones por 
escrito. 

Requerimientos realizados A los 42 municipios Solo contestaron 27 municipios el 
requerimiento. 

 
 
Residuos sólidos domiciliarios. Se realizó el seguimiento a los sitios de manejo y 
disposición final de residuos sólidos existentes en el área de jurisdicción de la CVC; 
también se continuó con el seguimiento a sitios que fueron clausurados. A continuación se 
relacionan los diferentes sitios visitados, y de acuerdo con lo observado en las visitas de 
seguimiento, se efectuaron los requerimientos y reuniones con las administraciones 
municipales. 
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Sitios Tipo de Manejo y/o 
Disposición Final Visitados 

Municipio Observaciones 

Relleno Sanitario El Guabal  Yotoco En este relleno sanitario  depositan sus residuos 
sólidos  los municipios de: Cali, Candelaria, 
Florida, Jamundí, Yumbo, Yotoco, Dagua y La 
Cumbre. Se realizó la construcción de la planta 
de tratamiento de lixiviados. 

Relleno sanitario de Presidente  San Pedro  En este  relleno sanitario depositan sus residuos 
sólidos los municipios de: Andalucía, 
Bugalagrande, Riofrío, Tulúa, San Pedro, Buga, 
Ginebra, Guacarí, El Cerrito, Palmira, Pradera, 
Vijes, Calima Darién, Zarzal, La Unión, Trujillo, 
Sevilla y Roldanillo. 

Celdas  transitorias  Argelia, El Cairo, El 
Aguila, Buenaventura, 
Caicedonia, y Bolivar. 

El plazo otorgado mediante la Resolución 1822 
de 2009 del MAVDT para el funcionamiento de 
las celdas  transitorias, fue ampliado mediante 
la resolución 1529 de agosto 6 de 2010, hasta el 
30 de septiembre de 2011. 

Plantas de manejo integral -PMIRS  Restrepo, Alcalá, El Dovio, 
Versalles; La Victoria, 
Bolivar. 

Se realizaron las visitas a las plantas de manejo 
de residuos sólidos que se encontraban 
operando, y se hicieron requerimientos a las 
administraciones municipales para que mejoren 
el funcionamiento. 

Sitios clausurados  Roldanillo, Sevilla, La 
Cumbre, Toro  

Se visitaron los antiguos sitios de disposición 
final de estos municipios, con el fin de verificar 
las condiciones técnicas de la clausura. 

 
Los municipios de Cartago, Ulloa, Ansermanuevo, Toro y Obando realizan la disposición 
de sus residuos sólidos en el relleno sanitario La Glorita de Pereira. 
 
El relleno de Presidente recibe los residuos sólidos provenientes de 18 municipios. Allí se 
perforaron cuatro pozos y se instalaron bombas para extracción de lixiviados en las zonas 
en donde se encuentran acumulados, con el fin de garantizar la estabilidad del relleno; 
también se tienen 9 quemadores de gas y 7 piezómetros. El operador de este relleno 
solicitó la modificación de la licencia ambiental para ampliar una nueva zona de 
disposición la cual está en evaluación. 
 
Con el seguimiento realizado a la construcción y operación de la celda transitoria para el 
Municipio de Buenaventura en el Corregimiento de Córdoba, se inició el correspondiente 
proceso sancionatorio por inadecuada operación. 
 
También se realizó el seguimiento a la construcción de la PMIR de los municipios de 
Bolívar y Roldanillo y el control a la disposición de escombros en sitios no autorizados. 
 
En el municipio de Dagua, se realizó la clausura y cierre definitivo del basurero a cielo 
abierto, en la actualidad la disposición final de residuos se efectúa en Yotoco. También se 
realizó el seguimiento y acompañamiento a la comunidad del corregimiento del Queremal 
en donde se presentaron dificultades con la recolección de residuos. 
 

 
PMIR de los municipios de Bolívar y Roldanillo 

 
 
Escombros: Debido a la construcción de la doble calzada a Buenaventura, se elaboraron 
46 conceptos técnicos para la disposición final de material de excavación y escombros. 
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Emisiones Atmosféricas. 
 
Seguimiento a Quemas. En varias Direcciones Ambientales Regionales se adelantaron 
procesos sancionatorios por infracciones al incumplimiento al permiso de emisiones 
atmosféricas, por quemas abiertas controladas en áreas rurales en caña de azúcar. 
 
En lo referente a la recurrencia en los eventos de quemas accidentales o no 
programadas, en la DAR Centro Sur, se adelanta una labor conjunta con la Fiscalía 
Tercera Seccional y con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de establecer la 
posibilidad de que se estén presentando falsas denuncias por parte de los propietarios o 
administradores de los predios. Esta hipótesis es materia de investigación y una vez se 
tengan resultados concluyentes se remitirá el informe correspondiente. 
 
Ruido. En el año 2010 se han incrementado las denuncias por ruido por parte de la 
comunidad, generadas especialmente por los diferentes establecimientos públicos, por lo 
cual se llevaron a cabo mediciones y procesos sancionatorios contra los infractores que 
no cumplieron con los requerimientos realizados en el momento de la visita.  
 
Se llevó a cabo la medición de presión sonora a establecimientos públicos en los 
municipios de Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, Jamundí, Vijes, Cali y Yumbo. Fueron 
adelantados procesos sancionatorios contra establecimientos (en la Vorágine, en Menga y 
en Yumbo). 
 
Aguas Residuales- Vertimientos Líquidos 
 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV. Con el fin de tener mayores 
elementos de juicio para la evaluación de los PSMV que presenten las empresas 
prestadoras del servicio de alcantarillado, se realizaron visitas a los diferentes municipios 
para el diagnóstico de especificaciones técnicas de las redes de alcantarillado (diámetros, 
pendientes, áreas tributarias), identificación de las áreas de expansión, ubicación del lote 
para la PTAR y vertimientos. 
 

Actividad Localización Observaciones 

Visitas a municipios 

Yotoco, Vijes, Jamundí, La Victoria, 
Buga, San Pedro, Roldadillo, 
Zarzal, Obando, Riofrío, Restrepo, 
Alcalá, Andalucía y Bugalagrande 

Visitas previas a la entrega de los 
PSMV para su posterior evaluación. 

Evaluación PSMV Tuluá y Cartago 

Visitas para la verificación de la 
información, evaluación y seguimiento 
de los Planes de Saneamiento en 
estos municipios. 

 
Seguimiento a plantas de alcohol carburante. Se continuó con el seguimiento por parte del 
comité conformado para tal fin, a las plantas de alcohol carburante de los ingenios 
Providencia, Manuelita y Mayagüez. 
 
Seguimiento  a la aplicación de vinaza. En el 2010 se realizó el seguimiento a la 
aplicación de los subproductos derivados de la vinaza compost y fertilizante líquido, en los 
cultivos de caña de azúcar de los ingenios Mayagüez, Manuelita y Providencia. Así 
mismo, teniendo en cuenta que se está comercializando la vinaza con fabricantes de 
abono, se hizo el seguimiento a la comercialización que efectúan con terceros. 
 
Mejoramiento de las Condiciones Ambientales.Se efectuó el seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones impuestas a la empresa Prodesal S.A. hoy Quimpac de Colombia 
S.A., relacionado con la conducción del efluente tratado hasta el río Guachal por tubería. 
 
Se realizó la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales de actividades 
porcícolas en los municipios de Palmira y Candelaria. También se efectuó el seguimiento 
y control a las actividades productivas en ingenios, trapiches, destilerías, papeleras, entre 
otros. 
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Dando cumplimiento al decreto-Ley 2811 de 1974 en su artículo 145, en la DAR Pacífico 
Este, se inició la revisión de la infraestructura para tratamiento de las aguas residuales 
generadas, en las avícolas Alejandría, Pollos Bucanero, Avícola Bahondo, Avicola HF y 
porcicola Santa Isabel (municipio de Restrepo). Igualmente se han revisado todas las 
viviendas que no cuentan alcantarillado y se ha dado trámite correspondiente para otorgar 
los conceptos técnicos. 
 
Debido a que los sistemas de tratamiento no cumplen con las remociones establecidas en 
la normatividad vigente, en la DAR BRUT se impusieron sanciones a ACUAVALLE en los 
municipios de Toro (Exp 053 de 2010 Resolución 0780 No. 0781 492 de 2010), La Unión 
(Exp 052 de 2010 Resolución 0780 No.0781 490 de 2010) y Roldanillo (Exp 051 de 2010 
Resolución 0780 No.0781 491 de 2010). 
 
La Gobernación del Valle del Cauca suscribió un convenio con la empresa Corporación de 
Agencia Regional de Cooperación ARCO, para realizar el estudio de prefactibilidad para 
el Plan de racionalización de plantas de beneficio animal en el Valle del Cauca. La CVC 
hace parte de la mesa departamental del Plan, y ha estado presente en las reuniones que 
conllevaron a la firma de este convenio. 
 
Con los resultados del estudio se deberá formular el plan de racionalización de las plantas 
de sacrificio animal PRPBA, que pretende reducir la cantidad de plantas de beneficio 
publicas a nivel departamental y nacional, de manera tal que se utilicen eficientemente los 
recursos públicos destinados a la prestación del servicio de beneficio animales, para la 
carne de abasto publico, buscando que dichas plantas sean viables desde el punto de 
vista sanitario, ambiental, económico y social. 
 
Se realizaron visitas a los mataderos en Buga, Frigorífico del Valle del Cauca E.U y Planta 
de beneficio animal PROGRESAR, a la Planta de beneficio Carnes y Derivados de 
Occidente, en Yumbo y a los mataderos de Dagua, Restrepo y La Victoria. 
 
Control y Manejo de Fauna y Flora Decomisada 
 
Con el fin de ejercer el control sobre el tráfico de fauna y flora y desmotivar esta actividad, 
la corporación desarrolló operativos frecuentemente y en épocas especiales, es así como 
durante el segundo semestre se desarrolló la estrategia ambiental de Navidad 2010 
“Detente un momento y piensa… en esta navidad, el mejor regalo que a la naturaleza le 
puedes dar, es dejar el musgo y la melena quietecitos en su lugar”. 
 
DAR No. Operativos Lugar Observaciones 

SUROCCIDENTE 5 km 7 vía al mar, Ventiaderos, Corregimiento de los 
Andes, paso de la Bolsa Jamundí 

No se realizó decomiso de 
productos  

DAR SURORIENTE 4 Plazas de mercado No hubo reporte de decomisos de 
musgo. 

PACÍFICO ESTE 

1 retén fijo las 
24 horas Loboguerrero No hubo reporte 

8 operativos Plazas de mercado e iglesias Dagua, La Cumbre y 
Restrepo No hubo reporte 

DAR PACÍFICO 
OESTE 

1 Retén Forestal 
Fijo Los Pinos No se presentaron decomisos de 

musgo. 

DAR CENTRO SUR 
 

Ocho (8) 
operativos de 

control 

Buga área urbana Galerías y Sector Piscicultura. 
Yotoco- sector Puente Tierra y chiminangos, Guacarí - 
Cgto Sonso. 
San Pedro – Chancos 

Decomiso de 70 kg. de musgo en 
el municipio de Guacarí 

DAR BRUT 4 Operativos de 
Control 

Municipio de Obando. Ruta Corozal (Zarzal). Corozal 
(Sevilla).Glorieta, Roldanillo. Cgto. La Paila 

Decomiso de lora común 
Amazona ochrocephala 

BRUT-NORTE-
CENTRO NORTE 

1 Operativo 
conjunto Puesto de Policía Corozal  Corozal (Sevilla) No se realizó decomiso de 

productos 

 
 
Informe de decomisos de fauna. Los decomisos de fauna durante el 2010 fueron de 569 
especímenes, a saber: 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

101 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

 
 

DAR Aves  Mamíferos  Reptiles 
Centro Sur 23 16 33 
Centro Norte 12 5 17 
Pacífico Este 13 13 16 
Pacífico Oeste 3 43 82 
Suroriente 54 4 34 
Suroccidente 6 33 3 
Norte 12 35 12 
BRUT 10 12 78 
TOTAL 133 161 275 

 
Visitas a tenedores de fauna. En cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0100 
0395-2008, por la cual se dictan normas para restringir y regular la tenencia de 
especímenes de la fauna silvestre nativa en el área de jurisdicción de la Corporación se 
realizaron 4.938 visitas a los usuarios que reportaron tenencia de fauna silvestre en las 
diferentes Direcciones Ambientales Regionales: Norte (752), BRUT (732), Centro Norte 
(842), Suroccidente (1060), Suroriente (759), y Pacífico Este (793). 
 
Decomisos de Flora. En el año 2010 se decomisaron 548.3 metros cúbicos de madera, 
177.2 m3 de carbón y 0.2 metros cúbicos de tierra de capote 
 

Decomisos de Flora 
DAR Madera M3 Carbón M3 Tierra capote M3 

Centro Sur 198,6 59 0,2 
Centro Norte 62 - - 
Pacífico Este 0 - - 
Pacífico Oeste 39 - - 
Suroriente 174,2 41,6 - 
Suroccidente 25 - - 
Norte 27,5 36,6 - 
BRUT 22 40 - 
TOTAL 548,3 177,2 0,2 

 
Con fundamento en la circular 2-160252 de diciembre 7 de 2010, expedida por el MAVDT, 
se realizó el inventario de madera que se encontraba con procesos sancionatorios 
terminados en las Direcciones Ambientales Regionales y que fueron declarados como 
decomiso definitivo, arrojando la cantidad de 149.473 metros cúbicos de madera, los 
cuales se ordenó entregar al Comité Regional para la Atención y Prevención de Desastres 
– CREPAD, mediante Resolución 0100 No. 0100-0673 de diciembre 29 de 2010.  
 
Igualmente, en el segundo semestre de 2010, se definieron las medidas de compensación 
forestal del proyecto Puerto Industrial de Aguadulce, con la debida distribución porcentual 
entre los consejos comunitarios del Bajo Calima, La Brea, Citronela, Córdoba, Caucana y 
Gamboa en el municipio de Buenaventura. 
 
Registro Único Ambiental Manufacturero -RUA. En cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 1023 de mayo 28 de 2010 del MAVDT, se realizó el 21 de octubre de 2010 un 
taller a los funcionarios de la Corporación para su entrenamiento en el manejo del 
aplicativo, con el fin de dar apoyo directamente a los funcionarios de las empresas del 
sector manufacturero para el diligenciamiento del aplicativo. 
 
Así, el 22 de octubre de 2010 a través del IDEAM, se brindó la capacitación a las 
industrias del sector manufacturero del área de jurisdicción, contando con una asistencia 
de 160 personas, de las cuales 125 representan a las empresas de este sector y el 
restante corresponde a los funcionarios encargados del tema. 
 
La Corporación recibió en el mes de diciembre las solicitudes de inscripción por parte de 
las empresas, registrándose 82 empresas en el Subsistema de Información sobre Uso de 
Recursos Naturales Renovables – SIUR, aplicativo RUA Manufacturero. 
 
Seguimiento a Proyectos Licenciados por el MAVDT. Se continuó con el seguimiento a los 
proyectos licenciados por el MAVDT y que se ejecutan en el Valle del Cauca como son: 
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construcción doble calzada la Victoria - Cartago y la Paila – La Victoria y construcción 
doble calzada Buenaventura. 
 
Atención al fenómeno de la Niña. 
 
Durante el segundo semestre y principalmente durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2010, debido a  la presencia del fenómeno de la  Niña que azotó el país, 
siendo el departamento del Valle del Cauca uno de los departamentos con mayor 
afectación tanto por deslizamiento como por inundaciones, el personal de cada una de las 
DAR, estuvo permanentemente atendiendo todo lo relacionado con la atención de las 
emergencias presentadas. 
 
En  relación a la emergencia presentada se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

o En los meses de abril mediante oficio 0071 -04357-10 y de agosto mediante oficio 
No. 0701-09865-2010 se enviaron comunicaciones a cada uno de los 42 alcaldes 
de los municipios del departamento, solicitando la activación de los comités locales 
- CLOPAD  y a estar pendientes de los informes emitidos diariamente por la CVC,  
para que estuvieran preparados y tomaran las acciones del caso para la atención 
de la ola invernal que se avecinaba. Igualmente desde las DAR se enviaron 
comunicados a las Alcaldías, a los Bomberos, Defensa Civil, INVIAS y demás 
Instituciones, de tal forma que se mantuviera activo el CLOPAD y la alerta 
permanente. 

o Se realizaron recorridos de control y vigilancia para dar aviso oportuno a los entes 
municipales y organismos de atención de desastres. Tanto los funcionarios de la 
DAR, contratistas, y los gestores Ambientales estuvieron atentos a informar de 
cualquier situación que se presentara. 

o Se realizó el monitoreo permanente por parte de todos los funcionarios, de niveles 
de fuentes hídricas, estabilidad de zonas, riesgos de deslizamientos, afectación de 
infraestructura y demás eventos que se pudieran generar por la acción de las 
lluvias. De esta manera desde las DAR se reportó de manera inmediata a las 
Alcaldías vía telefónica y por escrito, los reportes del personal de campo. De igual 
forma todos los funcionarios, debían reportar oportunamente cualquier situación 
especial que se presentara y comunicarla al CLOPAD, Bomberos y policía 
cualquier riesgo por avalanchas o crecientes, deslizamiento como, consecuencia 
de la emergencia invernal. 

 

  
Inundación municipio de La Victoria Deslizamiento municipio de Pradera 

 
o Funcionarios de las DAR se hicieron presentes en los eventos ocasionados tanto 

por deslizamientos en diferentes municipios, como por desbordamientos de ríos, 
zanjones, canales y ruptura de diques como los eventos sucedidos en el sector de 
Roldanillo Distrito de Riego RUT (produciéndose inundaciones en la zona plana de 
Roldanillo, La Unión y Toro), área urbana de La Victoria, y zona rural de este 
municipio y Obando, zona plana del municipio de Bolívar, inundación de la 
Dolores, Zona franca del Pacífico, municipio de Jamundí, Zanjón el Rosario, 
corregimiento de Timba Valle. 
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o Se adelantaron reuniones con los Comités Locales para la Atención y Prevención 
de Desastres para tomar medidas de contingencia, evaluación de los sitios 
afectados por  deslizamientos e inundaciones. 

o Se le informó a los municipios, sobre el procedimiento requerido para que la 
Corporación pudiera 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, declaratoria de 
emergencia ambiental, c) acta del CLOPAD, d) sitio o lugares priorizados, donde 
se requerian actuaciones, por eventos de la emergencia invernal y, e) 
presupuestos, con precios de la Gobernación de las obra de intervención, en los 
lugares priorizados. Se elaboraron los conceptos técnicos y la valoración de las 
intervenciones necesarias para mitigar los impactos generados y prevención ante 
situaciones similares. 

 
De esta manera fue presentado al consejo directivo en los meses de noviembre y 
diciembre, los eventos sucedidos en los municipios del departamento para su 
conocimiento y autorización de recursos para su atención(hasta $28.000 millones). El 
detalle de las inversiones propuestas se muestra en la información relacionada con los 
proyectos 1572 y 1730. 
 

  
Erosión marginal municipio de Candelaria Inundación municipio de Jamundí 

 
 
• Proceso: Mejoramiento de la oferta ambiental 
 
Conservación y Manejo Integral de Humedales. En el segundo semestre del año 2010, se 
continúo con la limpieza de macrófitas acuáticas en las madreviejas. Esta actividad fue 
realizada con organizaciones de base comunitaria identificadas por las DAR, las cuales 
están articuladas a un proceso de fortalecimiento, que les permite tener una incidencia en 
la toma de decisiones en la gestión ambiental que adelanta la Corporación. El 
seguimiento técnico a este ecosistema, se ha realizado a través de recorridos periódicos 
que permiten evaluar el estado de los humedales. Esta actividad permitió a los 
funcionarios de cada DAR, identificar el déficit de fauna asociada al ecosistema 
especialmente la fauna íctica. 
 
Región Suroccidente: A esta zona corresponden los municipios de Jamundí, Cali, 
Yumbo y Vijes. 
 
Se hizo el acompañamiento en el proceso de socialización para la implementación de las 
actividades de manejo y conservación en el Humedal El Avispal (Convenio No. 273 de 
2009). 
 
Se realizó el proceso de socialización de las actividades ejecutadas por la Fundación 
FUNDARCOL en actividades de reforestación de los humedales Guarinó y El Avispal. 
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Humedales Guarinó y La Guinea (Jamundí) 

 
 
Región Centro Norte. Corresponde a los municipios de  Riofrío, Zarzal, Tuluá, 
Bugalagrande, Andalucía, Caicedonía y Sevilla.  
 
Humedal Bocas de Tulua. Mediante el Contrato No 471 de 2009, se realizó el 
mantenimiento del humedal, consistente en la extracción de las malezas flotantes que lo 
estaban cubriendo, especialmente lechuguilla en un área de tres hectáreas.  
 
Con el Laboratorio Ambiental de la CVC se realizó un estudio fisicoquímico del agua del 
humedal, considerando contaminantes de interés sanitario como Mercurio y Plomo. 
Adicionalmente, se desarrolló un proyecto de investigación consistente en evaluar las 
posibilidades de aprovechamiento de las malezas acuáticas existentes en el Humedal 
como materia prima para dietas de bovinos. 
 

  
Humedal Bocas de Tuluá antes del mantenimiento El mismo humedal después del mantenimiento 

 
 
Humedal Cementerio: A través del contrato No 470 de 2009, se realizó el mantenimiento 
del humedal consistente en la extracción de malezas acuáticas (lechuguilla) en un área de 
cinco hectáreas Se hizo un seguimiento mensual del avance de los trabajos, con base en 
visitas de seguimiento y supervisión del confinamiento de 100 metros lineales. 
 

  
Humedal Cementerio antes y después del mantenimiento 

 
 
Humedal Madrigal: Para el mantenimiento de este humedal se suscribió el Contrato No 
471 de 2009 que consistente en la extracción de malezas acuáticas como Pasto Alemán, 
buchón, lechuguilla y salvinia, en una extensión de cinco hectáreas de espejo de agua. Se 
hicieron visitas mensuales de seguimiento para verificar el desarrollo del contrato. 
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Humedal Madrigal antes y después del mantenimiento 

 
Además, se reactivó el funcionamiento del comité interinstitucional de comanejo del 
humedal, en coordinación con los actores sociales e institucionales relacionados con este 
ecosistema estratégico. Conjuntamente con ellos, se viene revisando y consignando, a 
través de actas, las acciones a desarrollar a favor de la conservación del ecosistema con 
base en las disposiciones del Plan de Manejo del humedal. También el Laboratorio 
Ambiental de la CVC realizó el estudio fisicoquímico de la calidad del agua del humedal. 
 
Humedal La Bolsa: Se hizo el mantenimiento de la superficie del humedal, mediante la 
extracción de Buchón de agua en un total de cuatro hectáreas y confinamiento de 200 
metros lineales del mismo, actividades realizadas en desarrollo del contrato No 471 de 
2009. 
 

  
Humedal La Bolsa antes y después del mantenimiento 

 
Humedal San Antonio: Para el mantenimiento de este humedal se suscribió el contrato No 
470 de 2009, y se hizo la extracción de malezas acuáticas como buchón de agua, pastos 
y zarza, en una extensión de tres hectáreas de espejo de agua. 
 

  
Humedal San Antonio antes y después del mantenimiento 

 
Humedal El Pital: El mantenimiento de este humedal se realizó a través del contrato No 
470 de 2009, consistente en la extracción de malezas acuáticas como buchón de agua, 
lechuguilla y zarza, en una extensión de tres hectáreas de espejo de agua. Se hicieron 
visitas mensuales de seguimiento para verificar el desarrollo del contrato. 

 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

106 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

  
Humedal El Pital antes y después del mantenimiento 

 
También el Laboratorio Ambiental de la CVC, realizó un estudio de la calidad 
fisicoquímica de las aguas del humedal. 
 
Región Centro Sur. La comprenden los municipios de Buga, San Pedro, Guacari, 
Ginebra, Yotoco y Calima-Darien. 
 
Humedal Videles: Se realizaron las actividades de control y vigilancia y los conceptos 
técnicos sobre la construcción de varios diques, por parte de un colindante, sobre el 
cauce de la madrevieja. Además se hizo el repoblamiento de peces (bocachicos), en la 
celebración del Día de los Humedales, y el mantenimiento en el espejo lagunar de la 
madrevieja y el sendero ecológico, que resultó inundado después durante la época de 
lluvias. 
 
Humedal Gota de Leche: En procedimientos de control y vigilancia se aplicó, como 
medida preventiva, la suspensión del bombeo de agua que pretendía realizar el 
propietario de un predio vecino para riego de un cultivo de arroz. 
 
Con la participación de la comunidad aledaña se adelantó el mantenimiento del espejo 
lagunar, sin embargo, el humedal resultó bastante afectado por las inundaciones 
generadas por el rio Cauca, en ola invernal de fin de año. 
 
Humedal Chiquique: Se realizó el mantenimiento del espejo lagunar con pescadores de la 
zona, sin embargo la creciente del rio Cauca de fin de año inundó toda la madrevieja, 
llegando casi hasta el nivel de la carretera. 
 
Ciénaga Tiacuante El Conchal: Se realizó el trámite de entrega en comodato de la 
paladraga de propiedad de la CVC a la asociación ECOUPALT, para utilizarla en el 
dragado de mantenimiento del canal Tiacuante - El Conchal. Aunque el equipo se entregó 
oportunamente, las inundaciones ocurridas en la zona impidieron la ejecución de las 
actividades programadas. 
 
Se efectuaron recorridos de control y vigilancia en la zona, reportándose la presencia de 
semovientes en la zona de protección del jarillón o dique de protección pertenecientes a 
ganaderías cercanas. 
 
Como mecanismo de educación ambiental para el control del tráfico de fauna, se instaló 
una valla informativa sobre la importancia de la protección del chigüiro en la zona de 
Sandrana y Samaria, pues allí se ha detectado una actividad permanente de cacería de 
esta especie. 
 
Madrevieja La Trozada: Se realizaron visitas de control y vigilancia, así como recorridos 
conjuntos con la organización FUNDACIENCIA, la ONG que lidera parte de los procesos 
con la comunidad de la madrevieja La Trozada. 
 
Se hizo un mantenimiento del espejo lagunar de la madrevieja en un área de tres 
hectáreas, para lo cual se empleó mano de obra perteneciente a la comunidad de la zona. 
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Región Suroriente: La comprenden los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, 
Florida y Candelaria. 

Durante el segundo semestre del año 2010, se efectuó el seguimiento de las distintas 
acciones realizadas en el Humedal Timbique, tanto de aquellas incluidas en los procesos 
como de aquellas relacionadas con la ejecución de los proyectos en años anteriores. 
Entre las principales actividades verificadas pueden mencionarse: siembra de árboles, 
limpiezas de espejo de agua, descolmataciones, limpiezas y mantenimientos a rodales de 
guadua ubicados en la franja forestal protectora del humedal, las cuales están 
contempladas en el Plan de Manejo del Humedal Timbique y han contribuido a mejorar el 
estado del ecosistema (Véanse fotografías). 
 
El humedal Timbique se considera un ecosistema estratégico de la cuenca baja del río 
Bolo que contribuye de manera importante a la regulación hídrica en la parte plana de la 
cuenca. En el segundo semestre de 2010 se reactivó la operación del Comité de 
Comanejo del humedal, con el objeto de construir un espacio de socialización y 
concertación de todas las acciones encaminadas a restaurar las condiciones de 
funcionamiento del ecosistema. En este período se realizaron cinco reuniones del comité, 
en las cuales se definieron acciones de seguimiento y control para reducir la 
contaminación del humedal, acometer la restauración hidráulica y gestionar recursos del 
sector privado que permitan iniciar el establecimiento de la Franja Forestal Protectora y la 
descolmatación del cauce, tal como lo recomienda el Plan de Manejo participativo. 
 
Como resultado de las acciones realizadas se tuvo los siguientes logros: 
 

o Un Monitoreo de la calidad físico-química y tres requerimientos derivados del 
seguimiento y control para reducir la contaminación del humedal y contribuir a 
restaurar la estructura, composición y función del mismo. 

o 2.050 metros lineales de humedal con recursos concertados para ser aportados 
por el sector privado para la descolmatación del cauce. 

o 200 metros lineales con recursos concertados para ser aportados por la CVC y por 
el sector privado para implementar la Franja Forestal Protectora en el humedal. 

o Un Comité de Co-manejo en funcionamiento y con resultados de su gestión. 

o Una iniciativa de investigación propuesta por la Universidad Nacional para el 
manejo de las plantas invasoras del espejo lagunar del humedal. 

o Un proyecto de Restauración del Humedal Timbique, formulado bajo la 
metodología del marco lógico, el cual incluye los valores de establecimiento de un 
área de 5 Ha de Franja Forestal Protectora y la descolmatación de 750 metros 
lineales del humedal, por un valor aproximado de $ 97 millones. También se 
cuantificaron estrategias adicionales necesarias para la restauración del 
ecosistema, que faciliten la gestión interna y externa de recursos. 

o El 19 de octubre de 2010 se concluyó la descolmatación de 188 metros lineales 
del humedal Timbique, equivalentes a una superficie de 1.880 m2 de espejo de 
agua. Como resultado de la limpieza del espejo de agua mediante la extracción de 
material vegetal, palizadas y lodo, se obtienen mejores condiciones para la 
permanencia de los organismos acuáticos en este tramo del ecosistema y se 
evitan inundaciones en el sector. 

 
o Todas las actividades se realizaron de manera manual para lo cual se contrató 

mano de obra de la población adyacente, generando beneficios económicos 
inmediatos para la comunidad de Los Bolos (17 personas). 
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Aspecto de árboles plantados en el Humedal Timbique Espejo de agua después de la limpieza en el Humedal 

Timbique 
 

o Servicio ambiental de drenaje de tierras cultivadas hacia el humedal en la época 
invernal. 

 
Drenaje de predios cultivados hacia el cauce del Humedal Timbique 

 
Región BRUT: La comprenden los municipios de Bolivar, Roldanillo, La Unión, Toro, 
Obando, La Victoria, Zarzal, El Dovio y Versalles. 
 
En los humedales Remolinos, la Herradura, Guare, El Nilo, La Pepa y Chipre, se 
realizaron visitas de seguimiento al área de los humedales, jornadas de capacitación a la 
comunidad aledaña a los humedales, y capacitación en el uso, conservación y 
restauración de estos ecosistemas. 
 
Región Norte: Hacen parte de esta zona los municipios de Cartago, Alcalá, Ulloa, 
Ansermanuevo, Argelia, El Cairo y El Águila. 
 
Humedal Badeal: Se realizó el seguimiento al humedal (5.45 Has), y se efectuó la 
remoción de las macrófitas acuáticas del espejo lagunar según contrato suscrito con la 
ONG Plan y Acción. 
 

  
Panorámica del Humedal El Badeal 

 
Humedal Parque La Salud (área urbana de Cartago): Se realizó el seguimiento a la zona 
(0.3 Hectáreas), para verificar que no se realicen afectaciones en el área. En el mes de 
diciembre se contrató con la ONG Cartago Verde la limpieza del espejo de agua del 
humedal. 
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Aspecto del humedal La Salud antes y después de limpiar el espejo de agua 

 
Seguimiento de áreas de interés ambiental. 
Entre las distintas acciones desarrolladas se mencionan las siguientes. 
 

o Se realizaron visitas de Evaluación de las Fincas La Aurora, La Ramada, Bermejal, 
El Arrayán, El Tesoro y La Cabaña, localizadas en el Cañón del rio Garrapatas, 
con el fin de elaborar los conceptos técnicos requeridos por el MAVDT sobre su 
aptitud para aceptar su inclusión en la Red de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil. 

 
o Se conformó la Mesa de trabajo de la Reserva Dapa-Carisucio, y en el desarrollo 

de las actividades subsiguientes para atender la problemática planteada por 
usuarios de los acueductos localizados aguas abajo de la Reserva, quejosos por 
las posibles afectaciones que causarían las actividades de urbanización 
efectuadas en predios de la reserva. Este proceso viene coordinándose con el 
Municipio de Yumbo y MAVDT. 

 
Acciones de conservación de otros ecosistemas estratégicos del Valle del Cauca.  
 
Área amortiguadora del Parque Natural Nacional Tatamá. Se realizaron recorridos de 
control y seguimiento en 7.052 hectáreas del el área amortiguadora (veredas El Cofre, 
Santa Rita, La Cedalia, Santa Elena, El Zorro), lo cual permitió realizar el reporte de 
infracciones contra los recursos naturales, de especies en peligro de extinción, del estado 
de acueductos, y hacer las respectivas georeferenciaciones. 
 
Se participó en la reunión del Concejo municipal de El Águila, para socializar los avances 
de la propuesta de zona amortiguadora del parque, así como en el primer encuentro 
académico del SIDAP para dar a conocer los avances y requerimientos de información de 
la zona amortiguadora del parque. Las acciones estan marcadas dentro del convenio 
suscrito entre la Unidad de Parques del MAVDT, CVC, CARDER y CODECHOCO. 
 
Reserva Natural Laguna de Sonso (RNLS). Las actividades realizadas hacen parte del 
plan de manejo para la Laguna de Sonso, y son objeto de seguimiento por el Comité de la 
RNLS, que se reúne cada primer miércoles del mes. Bajo la modalidad de convenios se 
dió inicio a los siguientes trabajos: 
 
Mediante convenio 172-08, con la Fundación Samarena, se instalaron 20 piezómetros en 
su zona amortiguadora para evaluar la dinámica existente entre los niveles de agua de la 
Laguna de Sonso, el flujo de aguas subterráneas y los aportes de las corrientes 
superficiales. Las mediciones de seguimiento se estaban realizando con una frecuencia 
mensual, sin embargo, los dos últimos meses del 2010, dichas estaciones quedaron 
inundadas por la creciente del río Cauca, siendo imposible la toma de datos. 
 
Con la fundación Ecoambiental, mediante convenio 132-09, se inició el proceso de 
caracterización Biológica de los humedales El Burro y La Marina, así como el diseño 
arquitectónico de las instalaciones del CEA Buitre de Ciénaga. En este momento, los 
trabajos se encuentran suspendidos porque las inundaciones ocasionadas por la ola 
invernal afectó las instalaciones de la Isabella, lugar donde funciona el Centro de 
educación ambiental de la CVC. 
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Mediante convenio 173-09, la Fundación La Esperanza socializó con los propietarios de 
los predios ubicados en la margen derecha del rio Cauca, en predios de la zona de 
Reserva Natural Laguna de Sonso y aguas abajo, el proceso de construcción y 
reconstrucción de los diques aledaños. Fueron construidos aproximadamente 800 m 
lineales de dique en la zona de Villalovin –CVC, frente a la curva. En el predio La María 
no se pudo continuar la construcción del dique debido a que los niveles alcanzados por el 
rio Cauca impidieron la operación de la maquinaria. Allí, la fuerza del rio Cauca dañó parte 
de los trabajos ya realizados, al erodar la base de los diques. 
 
Con los pescadores de la laguna se realizó un taller de capacitación en toma de muestras 
de agua, coordinado con el Laboratorio de CVC. 
 
Se acompañó la consolidación del comité de verificación que atenderá lo relacionado con 
el fallo del Concejo de Estado, mediante el cual se ordenó a la CVC, la Administración 
Municipal de Buga, el INVIAS y la Gobernación del Valle del Cauca, adelantar los estudios 
pertinentes para la apertura del Caño Carlina y el restablecimiento del flujo hidráulico de la 
Laguna de Sonso en su zona Norte, en un plazo de 14 meses.  
 
Con el INCIVA se adelantan acciones dirigidas a establecer la existencia de sitios de 
importancia arqueológica en esta zona. 
 
Se reconstruyeron los cercos en el lote Villalobin, de propiedad de la CVC, en un tramo de 
800 m lineales y se capacitaron las amas de casa del Corregimiento de El Porvenir en 
elaboración de productos artesanales utilizando la enea como materia prima. 
 
Se realizaron recorridos de control y vigilancia como política institucional para el manejo 
de la Reserva Natural Laguna de Sonso. Como punto relevante se instauró un proceso 
sancionatorio al Sr. Adolfo Abadía, por Intervención de una (1) hectárea del Humedal que 
se encontraba en proceso de regeneración natural con chitató, una especie de interés 
forestal. El sancionado realizó la erradicación total de la vegetación en el predio 
colindante con la Reserva Natural Laguna de Sonso. 
 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil-RNSC. Se efectuó el seguimiento en (423 
hectáreas) en reservas naturales de Sociedad Civil del municipio de El Cairo.  
 
En las reservas naturales de la Sociedad Civil de las cuencas altas de los rios Amaime, 
Nima y Cerrito, se realizaron visitas a los predios, charlas con los propietarios y 
caracterizaciones básicas de los predios, con enfoque en la oferta natural que poseen y 
los sistemas productivos que se adelantan, así como en el nivel de sustentabilidad que 
ofrecen en este momento. 
 
En el predio Miravalle, ubicado en la vereda El Líbano, municipio de Pradera, se constató 
la existencia de una zona de bosque natural, de aproximadamente siete hectáreas. El 
propietario está interesado en inscribir el predio como Reserva Natural de la Sociedad 
Civil, para lo cual se encuentra adelantando las gestiones necesarias (Ver fotos). 
 
Se realizó una visita al predio El Triunfo, ubicado en el Corregimiento de El Retiro, 
municipio de Pradera, para complementar la información requerida para su inscripción 
como Reserva Natural de la Sociedad Civil. El Propietario está muy comprometido con el 
proceso. 
 

  
Promoción de RNSC Predio Miravalle (vereda El Líbano, Pradera)  
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Promoción de RNSC Predio El Triunfo (corregimiento El Retiro, Pradera) 

 

Con relación a las reservas naturales de la sociedad civil en Bugalagrande, se realizaron 
visitas de seguimiento como parte del acompañamiento durante la ejecución de convenio 
No. 019 de 2009, suscrito con Fundación CORDES, para la formulación de planes de 
manejo de diez (10) Reservas Naturales de la Sociedad Civil existentes en la jurisdicción, 
las cuales se encuentran en proceso de registro. 

 

Instalación de la estación Gloria en la zona amortiguadora del Paramo del Duende 

Mediante convenio CVC – CORVESA se ejecutó la instalación de la estación Gloria para 
el seguimiento y monitoreo de los efectos del cambio climático, en la zona de 
amortiguación del páramo del Duende. 
 
La estación está compuesta por un cerramiento de 9 m2, una antena de aluminio de 9,50 
m, un panel solar que permite el funcionamiento del computador que es el encargado de 
recibir la información satelital de vientos, brillo solar, luminosidad, humedad relativa, 
precipitación y temperatura. Se realizará el levantamiento de tres parcelas demostrativas 
en el cerro Calima y Cerro del Avión como complemento para el seguimiento del cambio 
climático en el crecimiento de la vegetación de páramo. 
 
Elaboración de concepto corporativo en torno a la importancia ambiental del Páramo de 
las Tinajas.  
 
La Unidad de Parques Nacionales Naturales, mediante oficio No. PNNHER- 121-2010, de 
agosto 31 de 2010, realizó una consulta técnica a la CVC, sobre la importancia de los 
servicios ambientales que presta el páramo de Las Tinajas en su jurisdicción, dada la 
posible construcción de una vía que conecte los departamentos del Valle del Cauca y el 
Tolima. La CVC realizó la visita y emitió el concepto respectivo (oficio 0722-13841-2010).  
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Panorámica del páramo de las Tinajas, en Florida. 

 
Repoblamiento de alevinos en humedales del Cauca Geográfico. 
 
 Con las adecuaciones realizadas en el primer semestre, y aprovechando el período 
reproductivo asociado al primer período de lluvias del año, se iniciaron, desde el mes de 
marzo, las reproducciones de especies de peces nativos. Sin embargo, la intensidad de 
las lluvias de noviembre fue de tal magnitud, que no se pudo realizar el segundo evento 
de reproducción, que estaba programado. 
 
En el año 2010, se indujo la reproducción de 92 hembras y 276 machos, en 16 
procedimientos, con una producción de 264 litros de huevos hidratados, y un porcentaje 
de efectividad del 80%. Se obtuvo un total de 130.000 alevinos de bocachico, con una 
sobrevivencia del 1,96%, en sistema cerrado, una tasa considerablemente superior a la 
que ocurre en el medio natural, estimado en menos del 1%. 
 
Se realizó el repoblamiento de humedales del Valle geográfico del río Cauca, como son 
las madreviejas Videles, Chiquique y Madrigal, Embalse de Calima y Lago Chilicote, con 
147.100 alevinos de bocachico y mojarra nilótica. Estas siembras se realizaron 
conjuntamente con la comunidad asentada en la zona de cada humedal y los comités 
creados para el seguimiento del plan de manejo de cada uno de ellos. 
 
Se acometió la construcción del Museo Interactivo de Fauna, sin embargo, la obra está 
inclusa porque se requieren recursos adicionales para terminar las instalaciones eléctricas 
e hidráulicas y para acondicionar el proceso educativo. 
 
Venta productos piscícolas.  
 
Durante el año 2010 se vendieron 16.610 alevinos de bocachico, mojarra nilótica y carpa 
espejo. En todos los casos se ha mantenido el procedimiento corporativo de facturación y 
consignación previa en una entidad bancaria como requisito para entregar los alevinos en 
las instalaciones. 
 
Actividades  agroecológicas a través del uso y manejo sostenible del entorno. 
 
Se adelantaron las acciones previstas en el marco del proyecto “Incorporación de la 
biodiversidad en el sector cafetero en Colombia”, cuyo objetivo estratégico es crear un 
entorno para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos 
de Café, que contribuya al sustento de las poblaciones locales y a los beneficios 
ambientales globales, el cual se realiza con las Corporaciones Autónomas Regionales del 
eje cafetero. 
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Se participó en las mesas locales por temas estratégicos (cadenas de valor, modelos de 
pago por servicios ambientales y Biodiversidad), y, por parte de CVC, se iniciaron 
acciones a través de los convenios con Funabe y Ecoambientes, para fortalecer procesos 
productivos agroecológicos con organizaciones de productores ubicados en el área de 
influencia del proyecto, en los municipios de El Cairo, El Águila, Argelia y Ansermanuevo. 
 
Igualmente, se está participando en las reuniones del Comité directivo del proyecto que 
proporciona las directrices generales para la implementación y del Comité regional de 
gestión el cual apoya y orienta la gestión del Proyecto. 
 
Igualmente la Corporación firmó, un convenio para la “Concertación para la producción 
más limpia entre el sector de flores y follajes ornamentales y las corporaciones autónomas 
regionales de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca” con el objetivo de mejorar el 
desempeño ambiental, y la competitividad del sector de flores y follajes ornamentales, a 
través de una gestión ambiental pública y privada, que contribuya a la protección y a la 
sostenibilidad de los recursos naturales, y del medio ambiente en las áreas de influencia 
de la CARDER, CORPOCALDAS, CRQ y CVC. El convenio procura la realización de 
acciones enfocadas a: 1)Alternativas de producción más limpia, 2)Alternativas para el uso 
racional del agua, 3)Alternativas para el manejo y uso racional de fertilizantes y de 
plaguicidas y 4)Alternativas para el manejo de residuos sólidos y líquidos 
Está en revisión el borrador final del convenio para la participación de CVC en la 
ejecución del Proyecto GEF – CAF – PNUMA, “Facilitación de financiamiento para 
negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en 
la Región Andina”, con la participación los países de Ecuador, Perú y Colombia, bajo la 
ejecución del Fondo Nacional de Biocomercio. Esta iniciativa permitirá al departamento 
del Valle del Cauca el fortalecimiento de la capacitación empresarial, el entendimiento del 
Biocomercio, el acceso a la información sobre productos y mercados, el desarrollo de 
proyectos piloto de Biocomercio para la conservación de la Biodiversidad, así como el 
fortalecimiento y dinamización del OBIO-Nodo Valle. 
 
Manejo y recuperación de fauna silvestre 
 
Fueron capacitados los funcionarios de las DAR en aspectos teóricos y prácticos del 
manejo de fauna durante y después del decomiso (prevención de riesgos, manipulación 
correcta, alimentación, cuidado, disposición), mediante el Seminario Taller "Curso de 
Manejo de Fauna silvestre en centros de Rescate, atención, valoración y rehabilitación". 
 
Igualmente se participó en la capacitación sobre implementación de protocolos para 
manejo de Fauna postdecomiso de fauna y flora silvestre", de acuerdo con lo establecido 
por los decretos reglamentarios de la Ley 1333 de 2010 (Resolución 2064 de 2010 sobre 
Manejo de fauna post-decomiso, Decreto 3678 de 2010 sobre Criterios para establecer 
las sanciones y Decreto 2086 de 2010 sobre la Metodología para la fijación de multas). 
 
Además se realizaron reuniones de coordinación con el delegado de la Policía Ambiental 
del Comando Policía Valle, con el fin de programar actividades de capacitación del 
personal policial y proyectar acciones tendientes a la reactivación del Comité 
Departamental de Fauna y Flora. Como resultado de estas reuniones de desarrolló el 
taller "Manejo y decomiso de fauna: aspectos jurídicos", impartido al Grupo de Policía 
Hidrocarburos, el cual incluyó la presentación de las normas y casuística relacionadas con 
el decomiso de Flora y fauna. 
 
Explotaciones Mineras 
 
Mesas de trabajo interinstitucional para la búsqueda de soluciones a las problemáticas 
ambientales de las explotaciones mineras. Debido a la complejidad de esta problemática, 
que involucra distintas dimensiones de las ciencias ambientales, como la social, cultural y 
económica; la CVC promovió, lideró y participó en mesas de trabajo con la finalidad de 
aunar esfuerzos interinstitucionales entre las Alcaldías, ONGs ambientales y mineras, 
GREMIVALLE, Distrito Cali-Dovio, ACUAVALLE, INGEOMINAS, Secretaria de desarrollo 
social de la gobernación, SENA, Fundación UNIVERSIDAD, FUNVITAL, ASOGUABAS, 
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entre otros, que conduzcan a su solución. Entre las mesas de trabajo constituidas se 
pueden mencionar: 

o Problemática Mineros auríferos de los Municipios de Ginebra, Guacarí y Buga. 

o Mesas de de trabajo Concertación POMCH Río Guabas y SIDAP Reserva Forestal 
Sonso Guabas. 

o Problemática Areneros Río Guadalajara de Buga Municipio de Buga.  

o Problemática Mineros auríferos. Río Dagua Sector Zaragoza - Municipio de Dagua. 
Vía Buenaventura.  

A continuación se muestra el balance de las actividades ejecutadas en el 2010 
relacionadas con el proceso de Mejoramiento de la Oferta ambiental: 
 
 

Indicador Unidad de  
 medida 

Meta 2009 Ejecución 2010 % logro  

Áreas protegidas declaradas por el nivel 
nacional con gestión de la Corporación 

Áreas proteg 8564 8564 100,00% 

Hectáreas de humedales con 
mantenimiento 

Hectárea 69 15,5 22,46% 

Número de ejemplares  de fauna 
atendidos y/o rehabilitados por la CVC en 
San Emigdio 

Ejemplar 250 102 40,80% 

Mipymes y empresas de base 
comunitaria vinculadas a Mercados 
Verdes 

Empresa 40 12 30,00% 

N° de acciones apoyadas en áreas de 
interés ambiental 

Acciones 12 4 33,33% 

Numero de alevinos producidos al año Alevinos 400000 73400 18,35% 

N de hectáreas en áreas de ecosistemas 
estratégicos o áreas de interés ambiental 
con seguimiento técn 

Hectárea 52734 27014,75 51,23% 

N de plántulas producidas en el vivero 
San Emigdio 

Plántulas 30000 200000 666,67% 

Humedales prioritarios con acciones 
manejo 

Humedal 31,75 10,8 34,02% 

 
La gestión que realiza la CVC por procesos, se complementa con las acciones realizadas 
a través de proyectos, de los cuales se destacan: 
 
• Proyecto 1115 Desarrollo empresarial entorno a la cadena productiva de la 

Guadua 
 
Se georeferenciaron guaduales en los municipios de Pradera, Buga, Tuluá y Caicedonia. 
Igualmente se socializó el proyecto y se dispuso de la cartografía de la CVC, para trabajar 
la información que se recogió en campo. Mediante el cruce de esta información se podrán 
definir las zonas adecuadas para el cultivo de guadua en los municipios de Pradera, 
Buga, Tuluá y Caicedonia. 
 
• Proyecto 1501 Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de 

interés ambiental 
 
Vivero San Emigdio.  
 
Durante el año 2010, se desarrollaron asesorías directas a cada uno de los usuarios del 
Vivero San Emigdio, charlas, recorridos a grupos de visitantes y colegios de la región. Se 
realizó la coordinación con los diferentes responsables de los Proyectos que ejecutó la 
Corporación, con el fin de acordar los cronogramas de retiros de material vegetal de 
manera eficiente y sin ningún tipo de contratiempo. 
 
Las entregas de material vegetal realizadas en el Vivero San Emigdio, durante el año 
2010 fueron de 659.575 plántulas, discriminadas así: 
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Concepto Cantidad de retiros año 2010 Porcentaje% 

Entregas para fomento forestal 226.999 34% 

Proyectos 353.146 54% 

Ventas 79.430 12% 

TOTAL 659.575 100% 

 
Así, podemos observar que la mayor cantidad de material vegetal retirado del Vivero San 
Emigdio, correspondió a proyectos, seguidos por las donaciones y las ventas. 
 

  
 
La producción del 2010 fue de 771.972 plántulas, dentro de las cuales se tuvo material 
forestal y ornamental producido por el vivero para cada uno de los requerimientos 
exigidos por las Direcciones Ambientales Regionales – DAR. 
 
Además de los impactos ambientales favorables de la producción de material vegetal, se 
destaca también el impacto social positivo de generar un promedio de 30 jornales diarios, 
con los pobladores de San Emigdio y Potrerillo. 
 
Mantenimiento del vivero y adecuaciones de infraestructura. 
 
 Durante el año 2010, se realizó el mantenimiento continuo de las instalaciones y zonas 
verdes del vivero San Emigdio así como la reparación y adecuaciones a la infraestructura 
y se construyeron nuevos módulos. 
 
 

 
Módulo con cubierta para producción de material vegetal 

 
• Proyecto 1503 Conservación y restauración de ecosistemas estratégicos  
 
En el año 2010, con recursos de la vigencia 2009, se terminaron los mantenimientos a 
1595,6 hectáreas establecidas por CVC en años anteriores, establecimientos de nuevas 
áreas en 1.420,5 hectáreas para el aumento de cobertura boscosa, implementación de 
corredores biológicos (180 hectáreas), y en la recuperación de áreas degradadas (107,5 
hectáreas). 
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Mantenimientos años anteriores. A las áreas establecidas por la CVC en años anteriores, 
se les realizaron los mantenimientos previstos. Los nueve convenios suscritos para tal fin 
finalizaron y se ejecutaron de forma satisfactoria. 
 
Por otra parte, finalizaron satisfactoriamente dos convenios, mediante los cuales se 
realizaron los mantenimientos a las áreas establecidas dentro del marco de los convenios 
FONAM 14F de 2004 y FONAM 51F de 2005, suscritos entre la CVC y el Fondo Nacional 
Ambiental –FONAM. 
 
El siguiente cuadro, detalla la ejecución de los mantenimientos: 
 

DAR Ejecutor Convenio No  Área Ejecutada 
Ha 

Sur Oriente FUNDARCOL 146/2009 70,0 

Sur Occidente FUNDARCOL 083/2009 103,4 

Pacifico Este Agroforestal del Valle 081/2009 120,0 

Centro Sur ECOVIDA 086/2009 125,0 

Centro Norte Fundación Siembra 097/2009 195,3 

BRUT Fundación La Esperanza 118/2009 94,3 

Norte FUNDARCOL 084/2009 88,6 

Jurisdicción de la CVC 
en el marco del convenio 
FONAM 51F de 2005 Fundación Territorio 006/2009 252,0 

Jurisdicción de la CVC 
en el marco del convenio 
FONAM 14F de 2004 Fundación Territorio 007/2009 547,0 

AREA TOTAL 1595,6 

 
 

  
Estado actual de la reforestación en la cuenca del río 

Tapias 
Estado actual de la reforestación en el predio Santa Inés, 

municipio de Yumbo 
 
Establecimientos. Para el establecimiento de nuevas áreas la Corporación implementó los 
siguientes sistemas o líneas de inversión: Bosque protector productor (BPP), Guadua, 
Sistemas agroforestales (SAF), Sistemas Silvopastoriles (SSP), y Aislamiento de bosque 
natural. 
 
Finalizaron siete (7) de los diez (10) convenios programados para el establecimiento de 
nuevas áreas con recursos de la vigencia 2009. En total se establecieron 1.420,5 
hectáreas de las 1514,5 programadas es decir el 93.8%. 
 
El siguiente cuadro, detalla la ejecución de los establecimientos: 
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DAR Ejecutor Convenio No  Área Ejecutada 
(Ha) 

Sur Occidente FUNDARCOL 148/2009 170,0 

BRUT FUNDESAC 169/2009 191,5 

Norte  Fundación Tierra Nueva 180/2009 137,0 

Centro Norte FUNDESAC 168/2009 165,0 

Centro Sur Corpoguadalajara 167/2009 105,0 

Pacífico Este FUNDARCOL 147/2009 93,3 

Sur Oriente ACOCTA 189/2009 140,0 

Pacifico Este, BRUT, 
Norte Fundación MIEMPRESA 021/2009 79,75 

Centro Sur, Sur Oriente, 
Pacifico Este FUNDARCOL 085/2009 138,0 

Centro Sur, Centro Norte, 
BRUT, Norte Fundación Agua y Paz 008/2009 201,0 

AREA TOTAL 1.420,55 

 
La Corporación presta asistencia técnica a proyectos de reforestación protectora durante 
tres años, garantizando los recursos económicos tanto para el establecimiento, como para 
su mantenimiento hasta el tercer año. A partir del 2010 se considera que la reforestación 
protectora ha superado la competencia con la vegetación aledaña y es deber del 
propietario de cada predio hacer el mantenimiento, sin embargo CVC continúa prestando 
asistencia técnica a solicitud del mismo. 
 
Los predios para los establecimientos se seleccionan teniendo en cuenta que los mismos 
estén ubicados en quebradas o ríos que abastezcan de agua acueductos veredales y/o 
municipales. La selección de los predios está a cargo de los profesionales que realizan 
asistencia técnica al proyecto de Aumento de cobertura boscosa en cada Dirección 
Ambiental Regional. 
 
Corredores biologicos. La Corporación terminó a través de cuatro convenios la 
implementación de herramientas de manejo del paisaje, para la conformación de cuatro 
corredores biológicos en áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad: Río 
Nima (60 Ha), Jardín Botánico-Bosque de San Antonio (20 Ha), Yotoco - La Albania (60 
Ha) y Farallones de Cali (40 Ha). 
 
El siguiente cuadro, detalla la ejecución de los corredores biológicos: 
 

DAR Ejecutor No Convenio Área Ejecutada 
Ha 

Centro Sur. Entre las reservas 
naturales de Yotoco y La Albania 

Fundación Luz de Vida 269/2009 60 

Sur Occidente. en el área de 
amortiguación del Parque 
Nacional Natural Farallones 

Asociación Farallones 228/2009 40 

Sur Occidente corredor entre 
Bosque de San Antonio y el 
Jardín Botánico 

FUNDAURBANO 228/2009 20 

Sur Oriente Fundación Ressina 048/2009 60 

TOTAL AREA 180,0 
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Quebrada dentro del corredor Biológico del Bosque de 

San Antonio. 
 
Recuperación de Areas Degradadas. La recuperación de áreas degradadas, mediante la 
implementación de obras biomecánicas redujo los problemas de erosión en aquellas 
zonas que por el sobrepastoreo, manejo inadecuado de aguas entre otros factores, han 
ocasionado el deterioro de áreas de importancia ambiental en el departamento. 
 
Finalizaron satisfactoriamente los tres convenios para la recuperación de áreas 
degradadas, mediante la implementación de obras biomecánicas, en las Direcciones 
Ambientales Regionales Sur Oriente, Pacífico Este, Centro Norte y Centro Sur. 
 
El siguiente cuadro, detalla la ejecución en recuperación de áreas degradadas: 
 

DAR Ejecutor No Convenio Área Ejecutada Ha 

Centro Sur Fundación Ressina 206/2009 54,0 

Sur Oriente- Pacífico Este Fundación Construambiente 209/2009 28,5 

Centro Norte Fundación Nuevo Mundo 260/2009 25,0 

TOTAL AREA 107,5 

 
• Proyecto 1504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 
 
Durante el año 2010, el CAV logró consolidarse como un epicentro del cuidado de los 
animales silvestres que llegan a las autoridades ya sea como resultado de las acciones 
contra el tráfico, o como consecuencia de la labor educativa desarrollada por diferentes 
entes gubernamentales y no gubernamentales que invitan a la ciudadanía a no hacer 
parte de la cadena de tráfico. Es así como se recibieron en este período una cantidad 
aproximada a los 300 animales, que junto con los existentes suman alrededor de 600 
animales. 
 
La logística, la infraestructura y la capacidad humana lograron recibir, valorar, tratar y 
determinar el destino de muchos animales, brindando una autonomía e idoneidad a la 
autoridad, ya que en la actualidad no depende de otras instituciones, y hoy por hoy se 
puede atender adecuadamente animales otrora imposibles de manejar y cuidar que van 
desde pajaritos hasta caimanes y pumas, pasando por grupos taxonómicos tan complejos 
como el Xenarthra que agrupa a osos hormigueros, perezosos y armadillos. 
 
Por otra parte el CAV constituye un referente educativo para la región y permite el 
entrenamiento especializado a universitarios, pasantes y voluntarios, que “hacen fila” con 
sus solicitudes para recibir la capacitación. Simultáneamente, esta labor educativa se 
extiende a los funcionarios de la Corporación, y a las autoridades policiales con un énfasis 
práctico que les permite una mayor seguridad, tanto para los animales, como para la 
salud de las personas, así como una mayor eficiencia y cuidado de los animales. 
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Control de peso y preparación de las dietas 
 
 
• Proyecto 1510 Promoción y registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
 
Procesos de promoción y divulgación sobre conservación de la biodiversidad a través de 
iniciativas privadas en el marco de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
 
Durante el año 2010 con recursos de la vigencia 2009, se realizaron 4 procesos de 
promoción y divulgación de reservas, quedando pendiente 1 proceso de promoción por 
culminar. El resultado de los 4 procesos consiste en el establecimiento de 40 nuevas 
reservas con aproximadamente 720,647 ha lo cual supera la meta planteada para esta 
vigencia. Dichos expedientes serán enviados a la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales para iniciar el proceso de registro. Se describe a continuación los resultados 
obtenidos por proceso ejecutado a través de los siguientes  convenios: 
 

o Terminado el proceso de promoción mediante Convenio  CVC No. 123 de 2009 
suscrito con Ecoambientes para el establecimiento de 11 RNSC con cerca de 
163,7736 ha. en el Cairo (6 RNSC) y Versalles (5 RNSC). 

 
o Terminado el proceso de promoción mediante convenio 019 de 2009 con el 

Municipio Bugalagrande y CORDES  para el establecimiento de 10 RNSC con 
179,5 ha. en el municipio de Bugalagrande. 

 
o Terminado el proceso de promoción mediante ACERG para el establecimiento de 

10 RNCS con 50 ha, en el municipio de EL Dovio y Roldanillo. 
 
o Terminado el proceso de promoción mediante Convenio CVC No. 213 con 

FUNDARED para el establecimiento de 10 RNSC con 327,2734 Ha, de las cuales 
8 reservas son en el municipio de Tuluá con 272,7734 ha y 2 Reservas en el 
Municipio de Sevilla con 54,5 ha. Los anteriores procesos están pendientes de 
recibir los respectivos informes. 

 
o El Proceso de promoción mediante la segunda fase del convenio suscrito con 

Palmira para el establecimiento de 15 RNSC en el municipio de Palmira. Este 
convenio inicio actividades en el mes de noviembre de 2010, se encuentra en 
ejecución. 

 
Además con este proyecto se apoyó al Taller Nacional de RNSC, en el marco del 
Congreso nacional de áreas protegidas del 10 al 12 de agosto de 2009, efectuado en La 
Unión – Valle. Se realizó el II Encuentro Departamental de RNSC el 15 de diciembre de  
2010. 
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Predio La Grecia, Tuluá (Cano P.T., 2010) 
 
Con relación a los recursos asociados al PNR del Duende de la vigencia 2009, se tuvo 
dificultades, para su  ejecución, pues las organizaciones invitadas no cumplieron con los 
requisitos previstos en las condiciones técnicas. Esta actividad deberá retomarse en el 
2011. 
 
Con recursos del año 2010 se suscribió el convenio 030 de 2010 con la organización 
SERRANIAGUA, el cual inició actividades en el mes de noviembre de 2010 y pretende 
realizar un proceso de promoción de la figura de RNSC y establecer 15 nuevas reservas 
en el municipio de El Cairo con cerca de 75 ha. Se realizó el proceso de sensibilización y 
se iniciaron las visitas técnicas de caracterización socioeconómica y biofísica. 
 
Igualmente durante esta vigencia se suscribió el convenio 105 de 2010, que se encuentra 
en ejecución y se espera realizar el III Encuentro departamental de RNSC, el mapa de 
reservas a nivel departamental, y la actualización de la base de datos del Aplicativo SIPA 
de la Corporación en la ventana de reservas. Dicho convenio vence en el mes de abril de 
2011. 
 
Formulación de los planes de manejo a Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
declaradas con apoyo de la Corporación: 
 
Durante el año 2010 Con recursos de la vigencia 2009, se establecieron 41 planes de 
manejo  formulados de reservas naturales de la sociedad civil, quedando pendiente 15 
planes de manejo del municipio de Palmira; dichos planes de manejo se formularon y se 
tiene pendiente la entrega de los mismos:  
 

o Convenio  CVC No. 123 de 2009 suscrito con Ecoambientes 11 planes de manejo 
formulados a 10 RNSC en el Cairo y Versalles. 

 
o Convenio 019 de 2009 con el Municipio Bugalagrande y CORDES  10 planes de 

manejo formulados a 10 RNSC en el municipio de Bugalagrande. 
 
o Convenio CVC /2009 suscrito con Acerg 10 planes de manejo formulados a 10 

RNCS en el municipio de EL Dovio y Roldanillo. 
 
o Convenio CVC No. 213 de 2009 suscrito  con FUNDARED planes de manejo 

formulados a 10 RNSC en el Municipio de Sevilla. 
 
o Convenio suscrito con Palmira 15 RNSC para el establecimiento de en el municipio 

de Palmira. Este convenio inicio actividades en el mes de noviembre de 2010, se 
encuentra en ejecución actualmente. 

 
• Proyecto 1512 Conservación y manejo integral de Humedales priorizados del 

Valle del Cauca 
 
A través de los convenios CVC Nº 241 de 2009 suscrito con la Fundación Proagua, y 132 
de 2009 con la Fundación Ecoambiental, se formularon los planes de manejo de la 
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madrevieja la Zapata, un humedal urbano del municipio de Cartago, del bosque la Albania 
en el municipio de Yotoco y plan de manejo de las madreviejas el Burro y la Marina. 
 
A través de convenio CVC Nº 043 de 2010 con la Fundación Agua y Paz, se ajustaron 8 
planes de manejo de humedales lénticos del Sistema río Cauca: Guinea, Guarinó, Avispal 
en el municipio de Jamundí, Chiquique, Cocal y Gota e´leche en el municipio de Yotoco, 
Videles en el municipio de Guacarí y Timbique en el municipio de Palmira.  
 
La implementación de los planes formulados se centraron en los humedales: El Avispal, 
Guarinó, La Guinea, El Estero, Marañón, La Carambola, Chiquique, Gota E`Leche, 
Laguna de Sonso, Videles, La Trozada, El Cedral, La Herradura, Cementerio, San 
Antonio, Timbique, Madrigal y Badeal. 
 

 
Básicamente las acciones se dirigieron hacia la restauración de la estructura y 
composición sistémica del ecosistema, al construir o mejorar los canales de conexión e 
intercambio de aguas entre los subsistemas constitutivos, río y humedal; por lo cual se 
construyeron obras de control de flujo. 
 
Igualmente, se realizaron acciones de reforestación y aislamiento de la zona 
amortiguadora de los ecosistemas de humedal, con miras a enriquecerlos forestalmente y 
restaurar corredores biológicos interrumpidos. 
 
Agregado a lo anterior se tiene que se desarrollaron acciones encaminadas a la reducción 
de los fenómenos erosivos en la cuenca de captación de humedales, lo cual general 
sedimentos que llegan al cuenco del humedal, reduciendo su capacidad de 
almacenamiento y generando sedimentación que termina por llevar al ecosistema a su 
extinción. 
 
Fue establecido un vivero con plántulas de especies arbóreas nativas para la 
reforestación en ecosistemas de humedal, principalmente en el humedal Madrigal, en el 
municipio de Riofrío 
 

Tipo 
contratación 

Organización 
ejecutante Humedal Actividades 

CMC No. 
1127 de 2009 ASOYOTOCO YOCAMBO Liquidado en Mayo 2010. Restablecimiento del 

corredor biológico. 

Convenio No. 
273 de 2009 

Palenque 
Cinco AVISPAL 

Este convenio lo componen el desarrollo de un 
Corredor ecológico, el mejoramiento de las 
condiciones hidráulicas de conexión entre el 
humedal y el río Cauca, y la definición de un plan 
de manejo de residuos sólidos para la comunidad. 
En lo relativo al mejoramiento de las condiciones 
hidráulicas del humedal, se realizaron acciones de 
mejoramiento en el canal de intercambio de aguas 
entre el río y el Humedal. Se construyó el sendero 
ecológico con sus respectivas estaciones. 
Finalmente en lo relativo a la implementación de 
un plan de manejo de residuos sólidos; se instaló 
una planta piloto de compostaje como alternativa 
para el manejo de los residuos sólidos del 
corregimiento de Quinamayó. 

  

 
Construcción de estructuras de conexión hidráulica en los humedales Guarinó y Guinea del municipio de Jamundí. 
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Tipo 
contratación 

Organización 
ejecutante Humedal Actividades 

CMC No. 
1129 de 

2009. 

PLAN Y 
ACCION BADEAL Se efectuó la recuperación de su cubeta lacustre. 

Convenio No. 
011 de 2009. 

FUNDACION 
RIO RIO FRIO MADRIGAL 

Se construyeron obras biomecánicas que se 
desempeñan exitosamente como controles de 
erosión en la cuenca del Humedal. Así mismo se 
reforestó la principal fuente hídrica de su cuenca 
de captación. Liquidado en Junio de 2010. 

Convenio No. 
257 de 2009 AGUA Y PAZ MATEO Y 

PITAL 

Se realizó la limpieza y confinación de macrofítas 
acuáticas en el humedal Mateo a un total de 5 
hectáreas del espejo lagunar del ecosistema. 
Igualmente se realizó la siembra de alevinos en el 
humedal Pital. 

 
Se hizo también el retiro para el control de plantas acuáticas flotantes, que al presentar 
condiciones favorables para su reproducción y crecimiento, terminan por invadir el 
humedal, generando estrés en el mismo. Una vez terminado el ciclo de vida de la planta, 
esta se precipita al fondo del cuenco de agua, aportando sedimento al ecosistema. 
Se realizaron acciones en el complejo de humedales de los municipios de Yotoco y 
Guacari, comprendido por las madreviejas, Gota e Leche, Chiquique y Videles. 
 

  
Reforestación de la franja forestal protectora humedal Guarino (Jamundì) 

 
En el humedal Gota’eLeche se realizaron acciones de control de la expansión de plantas 
acuáticas flotantes, como estrategia para enfrentar el proceso de terrificaciòn (conversión 
en tierra), de la fase acuática y anfibia del sistema control de plantas acuáticas flotantes 
de crecimiento exponencial, que colonizan la lamina de agua del sistema, produciendo 
asfixia y detrimento por sedimentación, luego de transcurrida su rápido ciclo de Vida. 

 

  
Madrevieja Chiquique. Control de plantas acuáticas flotantes. 

 
Así mismo se realizaron acciones de reforestación en la fase terrestre de los sistemas, 
localizados dentro de la franja forestal de manera que se aumente la cobertura boscosa 
con arboles nativos. 
En el municipio de Jamundì, para el Humedal Avispal mediante campañas con la 
comunidad se realizó la restauración y mejoramiento de las condiciones hidráulicas de 
conexión entre el río y el humedal, mediante la extracción de plantas acuáticas flotantes 
que aumentan el coeficiente de rugosidad del canal. 
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Control de plantas acuáticas flotantes en el humedal 

Mateo 
Control de plantas acuáticas flotantes humedal Avispal 

(Jamundi) 
 
El ecoturismo también es una línea estratégica a implementar en el proyecto de 
humedales, es así como se diseñaron corredores alrededor del ecosistema con un 
concepto que incluye la comprensión y el conocimiento del ecosistema de una manera 
vivencial por los visitantes del sendero. 
 
También se desarrollan continuamente programas de sensibilización con los distintos 
actores sociales vinculados en el programa de humedales, tales como la comunidad 
académica, las municipalidades, propietarios, pescadores, agricultores, etc. En dichas 
jornadas se ilustró sobre el concepto de humedal, sus funciones ambientales, riqueza 
faunística, florística, y acciones de conservación. 
 
Igualmente, se hizo el apoyo logístico y técnico de los recorridos del barco escuela, 
consistentes en implementar una metodología pedagógica de creación de valores sociales 
y ambientales en la comunidad a través de una experiencia de navegación por el río 
Cauca. 
 
En el ecosistema Laguna de Sonso, principal humedal del Sur Occidente Colombiano, en 
convenio con la Fundación Ecooambiental, se están desarrollando las siguientes 
actividades: 
 

o Estudios de la dinámica poblacional e historia natural de especies focales en la 
Reserva Natural Laguna de Sonso. 

 
o Implementación de herramientas de conectividad en los ecosistemas de la 

Reserva Natural Laguna de Sonso.  
 

o Con la organización Asoyotoco se realizó la reconstrucción del dique tapón 
existente en la margen derecha del río Cauca a la altura de los predios Bello 
horizonte y La Maria, lo cual afectaba la calidad ambiental de la Laguna de Sonso. 

 
Se realizaron estrategias de divulgación y conocimiento de la importancia de los 
humedales, a través de talleres sobre la ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 
Periódicamente se realizaron reuniones con el comité corporativo de humedales, donde 
se discuten las acciones a implementar en los humedales priorizados, su problemática y 
soluciones a partir del acercamiento con entidades que tienen competencia como el 
INCODER, ASOCAÑA, Alcaldías Municipales, etc. 
 
Igualmente, se celebra el comité interinstitucional de La Reserva Natural Laguna de 
Sonso con la participación de la Cámara de Comercio de Buga, INCIVA, Alcaldía de 
Buga, ASOYOTOCO, Aguas de Buga, Agua de Sonso y CVC para suscribir un convenio 
marco, con el fin de formalizar la participación y los compromisos de ellas, en torno al 
manejo y conservación del ecosistema Laguna de Sonso. 
 
A continuación se relacionan las acciones realizadas con recursos de la vigencia 2009, 
ejecutados en el 2010: 
 
 
 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

124 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

Tipo 
contratación 

Organización 
ejecutante Humedal Actividades 

CMC No. 182 
DE 2010 ASOYOTOCO 

La Trozada, Gota 
E’leche y 
Chiquique 

Terminadas las reforestación de la zona 
amortiguadora de los humedales. 

CMC No. 183 
de 2010 CORPOGEA Videles Aislamiento y reforestación de la zona 

amortiguadora del humedal. 

CMC No. 182 
de 2010 

Corporación Sol y 
Luna 

La Herradura y 
Remolino 

Ejecutada la reforestación de la zona 
amortiguadora y limpieza lacustre del humedal 
La Herradura. Mientras que en El Pital no se 
realizaron intervenciones por inconvenientes en 
la concertación con los propietarios colindantes. 
Estos recursos se restituyeron a la corporación. 

CMC No. 217 
de 2010 

Escuela 
Ciudadana 

El Estero, 
Marañón y La 
Carambola 

Reforestación de la zona amortiguadora de los 
humedales. 

CMC No. 161 
de 2010 

Fundacion Tucán 
Dorado 

Cementerio y 
San Antonio 

Reforestación de la zona amortiguadora del 
humedal Cementerio y el restablecimiento de 
las condiciones hidráulicas del humedal San 
Antonio.  

CONVENIO 
No. 16 de 
2010 

FUNDARCOL Guarinó y La 
Guinea 

Se construyeron las obras hidráulicas en los 
humedales y se hizo la reforestación de la zona 
amortiguadora de los mismos. 

Convenio No. 
066 de 2010 CORPOVIJES La Carambola 

Se avanzó en la recuperación de la cubeta 
lacustre del humedal, en el mantenimiento y 
mejoramiento del sendero ecológico, 
igualmente, se hicieron talleres con la 
comunidad sobre uso y conservación del 
humedal. 

Convenio 076 
de 2010 FUNDACIENCIA Laguna De 

Sonso 

 Realizados talleres de capacitación y 
sensibilización sobre uso y conservación de 
humedales. (estrategia de  educación 
ambiental) 

Convenio 145 
de 2010 FUNDALIMENTO Timbique 

Se avanzó en la recuperación de la cubeta 
lacustre del humedal, se hizo la reforestación 
de su zona amortiguadora y educación 
ambiental. 

Convenio 087 
de 2010 GEOMA Badeal 

Se avanzó en la recuperación de la cubeta 
lacustre del humedal, reforestación de su zona 
amortiguadora y educación ambiental. 

Convenio 102 
de 2010 FUNECOROBLES El Avispal 

Se avanzó en la recuperación de la cubeta 
lacustre del humedal,y la reforestación de su 
zona amortiguadora 

Convenio 101 
de 2010 

Fundación Ríos 
Riofrío y Piedras Madrigal 

Mantenimiento y construcción de obras 
biomecánicas para el control de erosión en la 
cuenca de captación del Humedal.  

Convenio 091 
de 2010 PALENQUE 5 Guarino 

Se avanzó en la recuperación de la cubeta 
lacustre del humedal, y en la reforestación de 
su zona amortiguadora 

Convenio 088 
de 2010 FUNDESA La Herradura Se está efectuando la recuperación de la 

cubeta lacustre del humedal.  

Convenio 149 
de 2010 Los Gorrones Madrigal 

Mantenimiento y mejoramiento del sendero 
ecológico y talleres con la comunidad sobre uso 
y conservación del humedal. 

Convenio 158 
de 2010 AGUADESONSO Laguna de Sonso 

Desarrolladas acciones prioritarias de 
recuperación de la cubeta lacustre de la Laguna 
de Sonso. 

Convenio 164 
de 2010 CORAGUA VIDELES 

Fortalecimiento de la producción de peces en 
jaulas flotantes, mantenimiento y mejoramiento 
del sendero ecológico y educación ambiental. 

Contrato No. 
0821 de 2010 Surcos de Vida El Cedral 

Se avanzó en la recuperación de la cubeta 
lacustre del humedal, reforestación de su zona 
amortiguadora y educación ambiental. 
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• Proyecto 1514 Formulación e implementación de planes de manejo de áreas 

protegidas 
 
Fueron terminadas las formulaciones de los planes de manejo de las siguientes áreas 
protegidas: 
 

o La Reserva  Forestal Protectora Regional Albania 
 
o La Reserva Forestal Protectora Nacional de Tulua 

 
o Parque Natural La Sierpe y el Distrito de Manejo Integrado de La Plata 

 
o Reserva Natural Especial Nestor Córdoba, Anchicaya. 

 
Se consolidó el Comité interinstitucional para el manejo del DMI, y se elaboró el plan 
estratégico y una propuesta de reglamento. 
 
Parque Natural Regional Del Duende: Se instaló una estación para el monitoreo ambiental 
como parte de la RED Gloria, en el marco del Proyecto Nacional Paramo Andino. 
 
Se fortaleció la actividad ecoturística del área protegida de San Cipriano a través de la 
adecuación de infraestructura para realizar la educación ambiental para la comunidad 
local. Se elaboró un paquete tecnológico sobre una especie íctica clave y se fortaleció la 
estrategia de comunicación en relación con el turismo de la reserva. La meta se logró en 
un 100%. 
 
• Proyecto 1519. Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y 

selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios 
colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano. 

 
Con la adición de recursos a mediados de año se elevó la meta, cubriendo la totalidad de 
las hectáreas 377 Ha. a las cuales se les debía realizar el mantenimiento. De las cuales 
se limpiaron y resembraron 77 Has. Se espera que durante el primer trimestre 2011se 
cumpla en un 100% con la meta prevista. 
 
• Proyecto 1522: Diseño de una estrategia de valoración y pago por bienes y 

servicios ambientales. 
 
Se realizó el diseño de la estrategia de Pago por Servicios Ambientales en la cuenca del 
río Tuluá. Se capacitaron 25 personas en herramientas de pago por servicios 
ambientales, y se realizó un estudio de valoración de bienes y servicios ambientales. 
Además se puso en marcha el esquema piloto en los municipios de Alcalá y Ulloa, ligado 
a Acueductos veredales. 
 
• Proyecto 1541: Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad en el marco de una estrategia de biocomercio 
 
Dentro de las acciones contempladas en la vigencia 2010 se realizaron cuatro talleres de 
actualización en aspectos ambientales a los productores y productoras de flores y follajes 
del departamento con la coordinación de ASOCOLFLORES, ICA y CVC. Igualmente se 
capacitaron funcionarios de la Corporación en estos mismos temas, y se gestionó y firmó 
por parte de la Dirección General el “Convenio concertación para la producción más limpia 
entre el sector de flores y follajes ornamentales y las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca”, lo cual permitirá canalizar 
acciones con criterio de región para impulsar la Cadena. 
 
Se participó en la FERIA BIOEXPO 2010 en la ciudad de Neiva, apoyando la participación 
de 16 organizaciones con material publicitario, pendones, plegables, pago de stand, 
transporte y alimentación, lo cual permitió una muy buena representación de los trabajos 
desarrollados en el Departamento en los temas de Ecoturismo (Fundación San Cipriano, 
ECOBIOS, FUNECORROBLES, CORDES, ECOFUTURO), Educación Ambiental (Andoke 
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y Colegio Indígena IDEBIC), Ecoproductos industriales (Gelatineros de Andalucía y 
Dulces del Valle), Producción agro ecológica (Red de mercados agroecológicos) y 
Biocomercio (Artesanos de los Andes, Artesanos del Wuerregue, Afa, Yotak, Mariposas 
de Colombia, Mujeres al progreso con el tema de flores y follajes). Igualmente, la CVC 
participó de la celebración del día de los niños con un juego ambiental (Escalera 
ecológica). Se participó en la Agenda académica y en la Rueda de Negocios. Las 
Organizaciones participantes calificaron como altamente productivo este espacio, 
encontrando organizaciones con ventas de alrededor de los $800.000 y la realización de 
contactos e intercambio de la información valiosa para los diferentes temas.  
 
La CVC contó también con dos stands corporativos, en los cuales se suministró la 
información en los diferentes temas que lidera la Corporación, y se procuró que los 
asistentes a la Feria visitaran todos los stands con la realización de una Gincana 
efectuando la premiación el día sábado. 
 

  
Mariposario de Alas de Colombia apoyado por CVC y abierto al público gratuito en la feria 

  

 
Se realizó el apoyo al fortalecimiento del Observatorio de Biocomercio Nodo Valle, 
mediante la realización de las visitas y diligenciamiento de encuestas de seguimiento a las 
iniciativas vinculadas al OBIO y la realización de la Georeferenciación, se visitaron 20 
empresas o iniciativas de Biocomercio, en los temas de: cultivos agroecológicos de 
frutales y aromáticas, empresas dedicadas al cultivo de heliconias y follajes, zoocría de 
mariposas, y algunas empresas que realizan transformación de productos (procesados), 
procesamiento y transformación de guadua. 
 
Además se elaboró el Boletín virtual del Obio Nodo Valle, y se presentó la nueva imagen 
de la Plataforma de información en el marco de la Feria Bioexpo. 
 
• Proyecto 1542 Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos 

y ecoturísticos en áreas de interés ambiental del Valle del Cauca. 
 
La ejecución del convenio 023 de 2010 avanzó en un 60%, aunque la situación climática 
ha dificultado el desplazamiento y la implementación de los sistemas productivos 
agroecológicos. 
 
Se realizó la planificación predial con las asociaciones beneficiarias identificadas: 
Asociación Agrointegral del Carmen (Cali), Asociación de mujeres la Esperanza (Yumbo), 
Fondo Comunitario Bocas del Palo (Jamundí), Santa Rosa de Lima (Pradera), 
ASOAGROS (Tuluá), Semillas Sevilla (Sevilla) y GEOMA (Cartago). Se hizo el 
acompañamiento técnico a las organizaciones de productores, y se efectuaron diez 
talleres de capacitación a las asociaciones beneficiarias. Además, se entregaron los 
insumos requeridos y se está acompañando la implementación de 21 hectáreas de 
sistemas productivos agroecológicos en los municipios beneficiarios. 
 
Los recursos de la adición aprobada por Consejo Directivo en el mes de Septiembre, 
iniciaron su ejecución a través de los siguientes convenios: 170 suscrito con FUNABE, 
172 con ECOAMBIENTES, 222 con Ciudad Verde, 220 con la Fundación Cultivemos, 174 
con ASOCAMPLA, 221 con la Fundación Ambiente Colombia, 173 con Mi Empresa y 159 
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con la Fundación Ciudad Verde, los cuales iniciaron con el trámite de primer desembolso, 
e identificación de organizaciones a fortalecer en el territorio. 
 
Con referencia a las acciones de la Vigencia 2009 se finalizó el Convenio 127 de 2009 
suscrito entre APROPAC a través del cual se realizaron las siguientes actividades: 1) 
Revisión bibliografía de experiencias similares en la zona, socialización de actividades a 
desarrollar, 2) identificación de usuarios y áreas a intervenir, selección de usuarios, 3) 
Realizados 6 talleres sobre manejo agro ecológico del suelo y talleres teórico práctico de 
manejo fitosanitario de Cacao, planificación predial de las áreas a intervenir, y realizado 
46 visitas técnicas a los predios en las áreas en las que se está realizando el 
establecimiento de los sistemas productivos, específicamente en los cultivos de cacao, 
plátano y chontaduro, 4) desarrollo de actividades complementarias como el apoyo a los 
cultivos de papa china, aumento de áreas protectoras y aislamiento. 
 
A través del convenio 216 de 2009 suscrito con la Organización Corvesa para la 
implementación de sistemas agroecológicos en la zona de Nima en el municipio de 
Palmira, avanzaron en la identificación de usuarios (18) y en la definición de áreas a 
intervenir. Se inició la implementación de los sistemas con el suministro de componente 
pecuario y la implementación de los bancos de proteínas, este convenio después de una 
suspensión reinicio sus acciones en la zona. 
 
Finalizó el Convenio 149 de 2009 suscrito con la SAG para realizar el apoyo con insumos 
y materiales necesarios para la implementación de 268 Has en sistemas agroecológicos 
en los municipios de Alcalá, Cartago, Ulloa, Roldadillo, Bolívar, Obando, Bugalagrande, 
Sevilla, Tulúa, Trujillo, Calima el Darién, Ginebra, Guacarí, Yotoco, Palmira, Cali, Vijes, 
Jamundí, Restrepo, La Cumbre y Dagua. Además se realizó la georeferenciacion y 
consolidación de la información. 
 
• Proyecto 1543 Diseño e implementación de sistemas productivos agroecológicos 

y de servicios ambientales en Reservas Naturales de la Sociedad Civil del 
departamento del Valle del Cauca. 

 
La implementación de sistemas agroecológicos en áreas de reserva de la sociedad civil 
durante la vigencia 2010 se priorizó para los municipios de Tulúa, Bolívar y Sevilla, en los 
cuales se ha realizado las siguientes acciones:  
 

o TULUA 
Se realizaron las visitas a 7 reservas de la sociedad civil, se hizo el diagnóstico de los 
sistemas agroecológicos a implementar, y se elaboraron planes de trabajo con los 
propietarios de los predios. Se definieron los temas de los talleres de capacitación tales 
como: conceptos y fundamentos en la elaboración de abonos orgánicos, manejo de 
pasturas en ladera, sistemas silvopastoriles, bancos de proteínas, etc. El avance de las 
actividades fue en 5 áreas y la implementación en 8 Ha. 
 

o BOLIVAR 
Se ejecutó en un 100% el plan de trabajo, se realizó la actualización de la planificación 
predial, se dieron 4 talleres de actualización en temas de producción agroecológicos. 
Las actividades ejecutadas permiten reportar a la fecha el apoyo en el fortalecimiento del 
componente productivo agro ecológico en cinco áreas de reserva de la sociedad civil de la 
microcuenca Platanares, con la implementación de 15 Ha en sistemas silvopastoriles, 
aislamiento, barreras conectoras y tecnificación de cultivos de Durazno y Café; igualmente 
se realizó la gira para el conocimiento de una experiencia exitosa en la zona. 
 

o SEVILLA  
Se realizaron cuatro reuniones para el fortalecimiento de actores de las dos reservas de 
Sevilla, con la realización de los siguientes temas: 1)Marco legal de la conservación de 
tierras privadas en Colombia 2)Árbol de objetivos y posibles soluciones, 3)Elección de la 
junta operativa de la Red Local de Reservas naturales de la sociedad civil de Sevilla 
“CONSERVEMOS”, 4)Caracterización de las dos reservas a fortalecer con la 
implementación de sistemas agroecológicos (cuales), 5)Realización de un gira de 
intercambio de experiencias para el conocimiento de procesos locales similares (Visita al 
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centro agroecológico la Betulia y Bellavista), 6)Realización de capacitaciones para el 
proceso de trasferencia de tecnología en elaboración de abonos basados en sustancias 
humitas y difusión del modelo agro ecológico de cultivo de Pitahaya asociación con café, 
7) Implementación 10.5 Ha con el fortalecimiento de sistemas productivos agroecológicos 
representados básicamente en cultivo de café asociado con Pitahaya. 
 
En resumen, con los recursos de la vigencia 2010 se tuvo el siguiente avance: 
 

Municipio Reservas 
fortalecidas Ha implementadas 

Tuluá 7  8 

Bolívar 5 15 

Sevilla  2 10.5 

Total 14 33.5 

 
Se finalizó la ejecución de los convenios contemplados en la vigencia 2009, mediante los 
cuales se realizó la implementación de sistemas agroecológicos agroforestales y 
silvopastoriles en las reservas de los municipios del Cairo, Argelia, Versalles, El Dovio, 
Calima el Darién y Dagua. 
 
Con los recursos de la vigencia 2009, ejecutados en 2010 se tuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Ejecutor Reservas 
fortalecidas Ha implementadas 

ECOAMBIENTES  11 25 

FUNDARTE 15 61,5 

RESNATUR  9  

CORFOPAL  7 27,3 

ACERG 10 12 

TOTAL 52 125.8 

 
Se implementaron modelos productivos Agroecológicos en cuatro reservas de la sociedad 
civil en el municipio de El Dovio, con 12 hectáreas de Sistemas silvopastoriles, 
aislamientos de Bosques y Franjas conectivas entre áreas boscosas aisladas. 
 
Igualmente, se realizó una gira de intercambio de experiencia en áreas de reservas de la 
sociedad civil donde existe un proceso exitoso de establecimiento y cumplimiento del plan 
de manejo. 
 
• Proyecto 1544 Apoyo a la implementación de sistemas productivos 

agroecológicos en territorios de comunidades indígenas. 
 
Se logró un avance del 80% del plan operativo para el acompañamiento técnico a las 
comunidades indígenas La Gloria, La Meseta, La Mecenia y Ankoredrua. Se realizó una 
revisión de los documentos que contienen información sobre los proyectos de sistemas 
agroecológicos en las vigencias 2008 y 2009. Se dió relevancia a los resultados y planes 
de sostenibilidad de las comunidades, que en esta oportunidad son objeto de 
acompañamiento técnico. 
 
A la fecha se han realizado 12 visitas de seguimiento en las comunidades. La información 
obtenida a través de las actividades desarrolladas en las comunidades como: 
Socialización del proyecto, reconstrucción de los resultados de los sistemas 
agroecológicos de vigencias pasadas con la comunidad, diagnóstico del estado actual de 
los proyectos y actualización del plan de sostenibilidad desde un enfoque participativo. 
 
Dentro de las actividades priorizadas con la Organización Indígena ORIVAC, se realizó en 
un 100% las actividades previstas en la contratación para el fortalecimiento de la 
propuesta agro ecológica del Colegio EDEBIC y su comunidad educativa. 
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En el plantel educativo se fortalecieron los sistemas productivos con la implementación 
de: árboles de café en un sistema que integra los cultivos de: Café, plátano, banano, 
hortalizas, igualmente se adecuó el techo del establo para recolección de estiércoles 
bovinos materia prima que sirve para la preparación de los abonos orgánicos. Se dotó de 
herramientas básicas o de uso necesario para las huertas escolares a cada una de las 
sedes educativas de educación primaria, se realizó una gira agro ecológica, se suministró 
un equipo para transformación de abonos orgánicos, se fortaleció el componente pecuario 
con cerdos como pie de cría cerdos, y se adecuaron lagos para la implementación de 
peces. 
 
Como resultado de réplica de las acciones realizadas en el IDEBIC se realizaron las 
actividades de fortalecimiento de los sistemas productivos en otros planteles educativos 
tales como:  
 

o Los Caleños: sede ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
o La Rivera: sede SAN ISIDRO 
o Las Guacas: sede SAN JOSE DE LAS GUACAS 

 
Para los tres se fortalecieron kue’sx túl (huerta y pancoger) con la implementación de 
cultivos de cebolla larga, lechuga, remolacha, cilantro, acelga, repollo, zanahoria, arveja, 
fríjol, maíz, ruda, tomate de árbol, lulo, curaba, y café. 
 
Se realizó un encuentro para compartir las experiencias durante el proceso de trabajo 
realizado en cada comunidad (4) frente al tema de la agroecología compartiendo 
experiencias con 15 representantes de cada comunidad estudiantil, reafirmando los 
trabajos que ya se han venido realizando con el tema de la producción orgánica, dicho 
encuentro se realizó en la comunidad de las Guacas sede educativa SAN JOSE DE LAS 
GUACAS el día 11 de octubre del 2010. 
 
• Proyecto 1545 Fortalecimiento de canales de comercialización de productos 

agroecológicos. 
 
En el fortalecimiento de los mercados agroecológicos existentes en los municipios de Cali, 
Palmira, Tulúa, Buga, Roldadillo, Sevilla, Cartago se han realizado las siguientes 
actividades: 
Se realizaron once giras de consumidores para el conocimiento de experiencias exitosas 
en producción agroecológica, así: Palmira, Sevilla (2), Tuluá (3), Roldanillo (1), Cartago 
(2), Buga (1) y Cali (1). Esto ha permitido sensibilizar en el consumo sano y definir la 
participación de los consumidores en la propuesta de Certificación participativa. 
 
Se realizó la divulgación de la propuesta de producción agro ecológica y mercados a 
través de la realización de campañas de publicidad para los mercados de acuerdo a su 
necesidad, videos, pautas de radio, plegables, etc. 
 
Se realizaron 14 talleres de planificación, mercadeo estratégico, manejo contable de los 
fondos rotatorios, mejoramiento de empaques, orientado hacia el mejoramiento de las 
condiciones técnicas de los mercados y de los productos ofrecidos en estos; se realizaron 
visitas de seguimiento para priorización de temas a abordar en los talleres 
 
Igualmente se avanzó en la implementación del sistema de garantía participativa 
mediante la realización de talleres de socialización de los formatos internos de control en 
la producción y el seguimiento, se ha avanzado en la constitución de los comités locales 
de garantía participativa definiendo sus funciones dentro del sistema de certificación, la 
contratación no ha finalizado y está en proceso ceder el contrato por dificultades de la 
organización ejecutora. 
 
A través de talleres se hizo la revisión de la ejecución de los planes estratégicos del 2010 
para los siete mercados, y la elaboración de los correspondientes al año 2011. 
 
Los productores vinculados a los mercados, participan de procesos de formación y giras 
para el mejoramiento de sus condiciones de producción y comercialización, participan de 
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eventos regionales (Feria de Palmira y Ecovida) para el fortalecimiento organizativo y 
técnico de sus mercados. 
 
Se realizó el apoyo a las reuniones periódicas de la Red de Mercados Agroecológicos en 
las cuales asisten representantes de las organizaciones que hacen presencia en los 
mercados de Palmira, Cali, Buga, Tuluá, Sevilla, Roldanillo, Cartago, con la realización de 
jornadas de trabajo que le han permitido planificar sus acciones, definir sus alcances y 
priorizar sus estrategias de funcionamiento en aspectos como: publicidad, mercadeo, 
aspectos organizativos, gestión de proyectos, etc.  

  

  
Atención de organizaciones en Mercados Agroecológico Funcionarios conociendo la experiencia de un productor 

vinculado a Mercados Agroecologicos 
 
• Proyecto 1713. Aumento y protección de cobertura boscosa en las cuencas 

hidrográficas del Valle del Cauca. 
 
Este proyecto tuvo dificultades con las fuentes de financiación y hasta el mes de 
septiembre de 2010 se tuvo la posibilidad de cambio, se realizó la solicitud de cambio de 
fuentes al Consejo Directivo. Por lo tanto, la contratación de 50 hectáreas de 
establecimientos en el año 2010 se hizo en el mes de Diciembre. Sin embargo se avanzó 
en el proyecto en las bases de datos de usuarios potenciales. 
 
• Proyecto 1714. Mantenimiento de áreas reforestadas en años anteriores para la 

protección de cuencas en jurisdicción de la CVC. 
 
En el proyecto se hicieron los mantenimientos a establecimientos de árboles sembrados 
en los cerros tutelares de Cali, a un corredor biológico y a los árboles ubicados en la 
franja forestal del río Cauca, para un total de 200,8 Has.; cada una de estas áreas recibió 
dos mantenimientos en el 2010. 
 

Municipios Área (Ha) 

Vijes 17,5 

Yumbo 10 

Palmira 11,5 

Jamundí 19,5 

Riofrío 42,3 

Cali 100 

TOTAL 200,08 

 
Igualmente se prestó asistencia técnica en cada una de las DAR donde se ejecuta el 
proyecto para el mantenimiento de plantaciones establecidas en años anteriores; estos 
mantenimientos se hicieron con recursos de la vigencia 2009. 
 
Por otra parte se dieron capacitaciones en prácticas silviculturales para mantenimiento a 
usuarios de los proyectos de reforestación de la CVC y capacitaciones en control de 
hormiga arriera; en total asistieron a las diferentes capacitaciones 426 personas. 
Otra actividad destacada en el proyecto durante el 2010, fueron las intervenciones en 
control de hormiga arriera, para un total de 165 hectáreas intervenidas. 
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Aspecto evaluado Valor 

Hectáreas intervenidas – Meta inicial 46 

Hectáreas intervenidas - Ejecutado 165,5 

Porcentaje de cumplimiento 360% 

Colonias intervenidas 287 

Reinas extraídas 287 

Métodos de control utilizados Mecánico, Mecánico-
cultural, Mecánico-biológico 

 
• Proyecto 1716. Implementación de estrategias de conservación para asegurar el 

abastecimiento de agua en las zonas de influencia de las hidroeléctricas. 
 
Este proyecto se formuló con el fin asegurar el abastecimiento de agua en las 
hidroeléctricas, a través de acciones de reforestación, restauración ecológica, 
recuperación de áreas degradadas, y desarrollo de estrategias de participación y 
organización de los actores sociales asentados en las cuencas que abastecen las 
hidroeléctricas. 
 
Fueron seleccioandas las áreas para intervenir y recuperar suelos degradados, a través 
de obras de bioingeniería, siembra de material forestal y siembra de coberturas rastreras; 
en el municipio de Calima – Darién (70 hectáreas), en zona de influencia del embalse 
Calima: Predio Berlín- entrada 4 Lago Calima, Madroñal en el sector de la vía Darién 
Tableros, Predio La Clarita en la vía Darién Jiguales, y predios Monasterio, Barlovento , 
Acueducto La Tulia y Garay; en el municipio de Dagua, se seleccionaron 18 hectáreas en 
el sector El Queremal - La Elsa en la zona de influencia del embalse del Bajo Anchicayá. 
Cabe aclarar que las cantidades de áreas corresponden al área núcleo y el área de 
influencia. 
 
Se construyeron aislamientos para proteger bosques naturales, los aislamientos se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 

Municipio Área aislada (Ha) 
Calima-Darién 32,0 
Yotoco 28,0 
Buga 25,0 
Palmira 25,0 
Tulua 7,8 
San Pedro 7,0 
El Cerrito 8,2 

Dagua 50,0 

 
Se establecieron 25 hectáreas de sistemas silvopastoriles en el municipio de Calima-
Darién y 20 hectáreas en el municipio de Dagua. 
 

  
Construcción de trinchos Protección de los arbolitos en los sistemas silvopastoriles 
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Igualmente, se inició con el establecimiento de 325 hectáreas de sistemas agroforestales 
distribuidas en los municipios de Buenaventura y Dagua. 
 
• Proyecto 1172: Desarrollo del Plan de manejo del Enclave subxerofitico-     
      Dagua y su zona de influencia. 
 
Finalmente se adquirieron tres predios que serán destinados a la conservación y el 
desarrollo de acciones de educación en el marco de la producción sostenible. Estas áreas 
serán utilizadas para la conservación estricta, realizar educación ambiental y el 
establecimiento de proyectos de reconversión productiva en el marco del Acuerdo No 64 
de 2007.  
 
•  Proyecto. 1575. Fortalecimiento al Control de extracción y movilización de flora 

y fauna silvestre. 
 
A través del convenio 205 de 2009 suscrito con Corporación Tierra y Ambiente  se 
elaboraron cuatro (4) módulos de capacitación en el tema de prevención del tráfico ilegal 
de flora y fauna, y se construyeron en conjunto con representantes de las cuatro fuerzas 
militares (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Policía), como herramienta de 
retroalimentación de dicha temática, tanto en la corporación, como al interior de cada una 
de estas instituciones. 
 
 
4.1.4 PROGRAMA 4 Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 
sectoriales de alto Impacto.  
 
• Proceso: Identificación y diseño de propuestas de intervención. 
 
Análisis de alternativas para la minimización y aprovechamiento de residuos 
peligrosos. Se elaboraron  conceptos técnicos sobre:  
 
El manejo de residuos peligrosos en las empresas: Codinsa, Combustibles Juanchito, 
LITO Ltda. y RH, Igualmente se dieron conceptos para la clasificación de peligrosidad de 
las corrientes de residuos de las curtiembres de El Cerrito; Estrategia para operadores de 
RAEE en el Valle del Cauca; Estrategia para identificar y convocar empresas dedicadas a 
la identificación, evaluación y manejo de sitios contaminados; Estrategia de gestión para 
el comité público privado de respel del Valle del Cauca; Evaluación del proyecto de 
gestión de la mesa de residuos hospitalarios; evaluación del proyecto de gestión 
presentado por ASOGIR; Línea base respel 2007-2009; Unificación de criterios entre la 
DAR NORTE y la UES CARTAGO sobre manejo de residuos hospitalarios; Evaluación del 
EIA presentado por Lito S.A., y concepto sobre expedición de licencia, en conjunto con la 
DAR Suroccidente. 
 
Se realizo el Inventario de COP`s en Colombia, Concepto sobre riesgo químico (visitas 
realizadas en convenio con Asohazmat).  
 
Se participo en la Modificación del decreto 1220 de 2002 para la oficina jurídica y Fuentes 
generadoras de contaminantes orgánicos persistentes, COP. 
 
Se apoyó el Acuerdo de voluntades de Cooperación Técnica entre autoridades 
ambientales para el mejoramiento de la gestión integral de los residuos peligrosos en 
Colombia, Colaboración en la implementación del sistema de recolección selectiva de 
pilas y acumuladores en el municipio de Santiago de Cali, Viabilidad de la Tésis 
denominada “Identificación de nuevas opciones tecnológicas para el aprovechamiento y 
valorización de residuos peligrosos de las industrias básicas del hierro y acero en el Valle 
del Cauca" de la maestría en administración de empresas de la Universidad del Valle y Se 
realizó la revisión del PGIR de la Corporación. 
 
La corporación participó en el Comité de SOLUCIONES 2010, y se hizo una reunión con 
el asesor del MADR para el proyecto piloto en Norte del Valle sobre BPA y fue realizada la 
sistematización de la experiencia de cooperación con CONAMA CHILE-GTZ. 
 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

133 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

Se cumplió con la meta de tener tres industrias con reconversión tecnológica. Al iniciar la 
vigencia sólo se tenía una industria con reconversión; durante la presente vigencia se 
logró la reconversión en Quimpac y Curtipieles, completándose la meta propuesta. 
 
Se realizaron 60 visitas a establecimientos de las DAR Norte, Suroriente, Pacífico Oeste, 
Pacífico Este, Centro Norte y BRUT, lográndose 262 registros de residuos peligrosos para 
varias empresas del Valle del Cauca. 
 

o El volumen de residuos peligrosos manejados adecuadamente correspondió a 
33.975 ton/año y 

 
o El Volumen de residuos peligrosos aprovechados correspondió a 1.189,1 ton/año. 

 
Identificación de prioridades en materia de producción sostenible.  
 
Continuando con la formulación de una propuesta Corporativa para la gestión de Llantas y 
pilas usadas se adelantaron el Levantamiento de información sobre el manejo y 
disposición de las llantas usadas en los municipios de Palmira, Tuluá, Cartago, Jamundí, 
Yumbo, Roldanillo, La Unión y La Victoria; y la Socialización de la Resolución 1457 de 
2010 sobre Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de  llantas usadas.   

 

      
Estación de servicio. Municipio de Yumbo            Llantas Dispuestas en la calle Municipio de Palmira 
 
Para el 2011 se continuará con el levantamiento en campo de la información acerca del 
manejo y disposición de las llantas usadas en los demás municipios del departamento, 
con el fin de establecer la situación en torno a esta problemática. 
 
• Proceso: Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio. 
 
Seguimiento y control al cumplimiento de obligaciones y derechos ambientales - 
generadores y receptores de Residuos sólidos peligrosos RESPEL 
 
El seguimiento realizado considero: 486 empresas generadoras, se aplico una medida 
preventiva en trámite, 8 sanciones impuestas, se realizaron 498 visitas de seguimiento y 
control y se elaboraron 525 conceptos. 
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A continuación se detallan los resultados de los sectores productivos visitados durante el 
año de 2010: 
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Sector productivo Visitas Número de 

requerimientos
No.Proceso 

sancionatorios
No. Medidas 
preventivas

Metalmecánica/Metalúrgica 62 56 5 0
Salud

164 166 1 0

Hidrocarburos 77 89 0 0
Manufactura 83 97 0 0
Alimentos 14 22 0 0
Institucional 16 11 0 0
Industria en General 11 24 2 1

Receptor 25 11 0 0
Artes Graficas 11 10 0 0
Ind. Papelera 6 1 0 0
curtiembre 15 4 0 0
Ind. Quimica 14 3 0 0
TOTAL 498 494 8 1  
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Manejo inadecuado de residuos hospitalarios (peligrosos ) Manejo adecuado de residuos hospitalarios 
 
En la DAR BRUT se realizaron reuniones con el Comité de Cafeteros, UMATA Roldanillo, 
ASORUT para programar capacitaciones y jornadas de recolección de residuos 
peligrosos. 
 
A continuación se relacionan los avances más significativos alcanzados durante el año 
2010, de los proyectos previstos por el Plan para este programa. 
 
• Proyecto 1540 Implementación de acciones de prevención y mitigación de 

impacto por manejo y disposición inadecuada de residuos peligrosos 
 
Mediante Convenio CVC N° 090 de 2009 con ASIAVA (Asociación de ingenieros 
agrónomos del Valle del Cauca) se elaboró el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos 
para las ocho Direcciones Ambientales Regionales- DAR y del Laboratorio Ambiental de 
la CVC. Se tramitó una adición con el fin de apoyar los programas de devolución post-
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consumo de envases de plaguicidas, y seguimiento y control a bodegas de plaguicidas en 
el área de jurisdicción de la CVC. El convenio finalizó satisfactoriamente en el mes de 
diciembre. 

Se terminó el proyecto de cooperación técnica en gestión de residuos peligrosos entre la 
CVC y el MINISTERIO DE AMBIENTE DE CHILE, con el apoyo de la GTZ CHILE, 
EMBAJADA DE CHILE, ACCION SOCIAL, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, ASOCARS y ANDI. La cooperación se basó en el 
desarrollo de buenas prácticas para la gestión adecuada de los residuos peligrosos, 
centradas en la confianza, la autogestión y el aprendizaje conjunto. 
 
La CVC realizó una transferencia de estas prácticas al DAGMA, CARDER, CRQ, 
CORPOCALDAS y CORTOLIMA y se logró que en el Plan de Acción de la Política de 
gestión de residuos peligrosos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
se incorporaran los temas de cooperación público privada y cooperación horizontal entre 
las autoridades. Además se inició el proceso para la firma de un Acuerdo de voluntades 
de cooperación técnica entre autoridades ambientales para el mejoramiento de la gestión 
integral de los residuos peligrosos en Colombia.  

 
• Proyecto 1553 Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 

sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros, 
curtiembres, gelatineras, ladrilleras, hornos para calizas, avícolas).  

 
Se solicitó la autorización al Consejo Directivo para la utilización de vigencias futuras con 
el ánimo de elaborar un convenio (2010 – 2011) con aportes de la CVC por un valor total 
de 210 millones de pesos. La finalidad de esta alianza es la de trabajar PML en un 
trapiche panelero ubicado en Roldanillo y otro ubicado en Tuluá, además de intervenir en 
2 empresas ladrilleras del municipio de Cartago.  
 
Se llevaron a cabo todos los tramites precontractuales, lo que dio como resultado 
finalmente solo para el mes de diciembre establecer finalmente un convenio de asociación 
con La Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica-CETEC, a través 
del cual se ejecutará el proyecto en el transcurso del año 2011.  
 
• Proyecto 1554 Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 

sostenibles en minería 
 
En la capacitación sobre métodos de explotación y beneficio con viabilidad técnica y 
ambiental de minerales, para esto se ejecutaron 70 talleres de capacitación a un grupo 
beneficiario de alrededor de 70 mineros, sobre técnicas adecuadas de exploración, 
explotación, beneficio, Manejo Ambiental, Obras de Mitigación, recuperación de áreas 
degradadas, manejo de estériles y subproductos mineros; en las zonas mineras de oro, 
bauxitas, calizas, arcillas, materiales de arrastre; en los municipios de Ginebra, Guacarí, 
Buga, Jamundí, Vijes, Ansermanuevo, Cartago, Palmira y Yumbo. 
 

  
Aspecto general de algunos talleres realizados 

 
En lo relacionado con el fortalecimiento asociativo empresarial de organizaciones 
mineras, se adelantaron 44 talleres de fortalecimiento; entre ellos socializaciones y 
acercamiento del equipo de trabajo del proyecto en las zonas que tienen como material 
base de extracción Oro (Ginebra, Guacarí y Buga) para tratar temáticas de índole social y 
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empresarial con el objetivo de determinar y fortalecer las Unidades productivas y 
asociaciones existentes en los sectores beneficiarios y así mismo analizar la situación 
legal y social de los sitios de extracción.  
 
Se han adelantado procesos de fortalecimiento asociativo y empresarial con la asociación 
de Mineros de Buga ASOMIBUGA, quienes se encargan de extraer material de arrastre a 
lo largo de la cuenca del Rio Guadalajara de Buga.  
 
En cuanto a la asistencia técnica sobre métodos de explotación con viabilidad técnica y 
ambiental de minerales, se realizó asesoría sobre técnicas adecuadas de exploración, 
explotación, beneficio, Manejo Ambiental, Obras de Mitigación, recuperación de áreas 
degradadas, manejo de estériles y subproductos mineros; en las zonas mineras de oro, 
bauxitas, calizas, arcillas, materiales de arrastre; en los municipios de Ginebra, Guacarí, 
Buga, Jamundí, Vijes, Ansermanuevo, Cartago, Palmira y Yumbo. 
 
Se desarrollaron actividades de restauración ecológica y aumento de la cobertura 
boscosa mediante reforestación con especies nativas e introducidas bajo arreglos 
forestales como Bosque Protector- Productor, Cercos Vivos, revegetalización de franjas 
de protección de ríos y quebradas, bosques de guadua, entre otros; de igual forma se la 
implementaron acciones de aislamiento protector, revegetalización con forrajes y el 
establecimiento de obras bio-mecánicas; las cuales consistieron en la combinación y uso 
de elementos vegetales potencialmente vivos con elementos de construcción inertes, que 
asociados entre sí, ayudaron a estabilizar y corregir los procesos de degradación física de 
los suelos resultado de la actividad minera en la zonas objeto del proyecto. 
 
Ademas, se adelanta el levantamiento topográfico y batimétrico en zonas de extracción de 
materiales de arrastre sobre el rio Cauca, a la fecha se han realizado 100 secciones 
transversales a lo largo del Río Cauca, en donde se realizan extracciones de material de 
arrastre para identificar mediante topografía los impactos ambientales negativos causados 
por las mismas y definir la profundización del lecho y las intervenciones realizadas en las 
orillas y playas del río Cauca. 
 
Se implementaron técnicas innovadoras identificadas específicamente para el manejo 
adecuado del mercurio, mediante la adquisición de equipos que permitan una 
optimización en el manejo de dicho metal.  
 
El grupo ejecutor de acuerdo a las condiciones mineralúrgicas y metalúrgicas de los 
minerales presentes en la zona; presentó un panorama a los mineros de la región sobre la 
variedad de equipos que pueden ser implementados en sus zonas de trabajo, para 
disminuir el uso y los vertimientos de mercurio. Esta actividad fue socializada y 
concertada con la Junta Directiva de ASOMIVALLE. A la fecha se está en la fase de 
adquisición de 8 equipos pilotos, los cuales serán utilizados en el proceso de transferencia 
técnica y se entregarán a la Asociación de Mineros Auríferos ASOMIVALLE en las 
condiciones que establezca la CVC. 
 
• Proyecto 1556 Determinación de los efectos de la aplicación de vinazas en las 

zonas no saturadas y saturadas sobre las propiedades físico químicas de suelos, 
aguas superficiales y aguas subterráneas y definición de protocolos de manejo 
sostenible en el Valle del Cauca 

 
Se realizó el análisis físico químico de suelos mediante el contrato CVC 580 de 2010 con 
CORPOICA, el cual alcanzó Realizar el análisis físico-químico de caracterización, 
salinidad especial y elementos menores de ochenta (80) muestras de suelos,  en parcelas 
semicomerciales ubicadas en los ingenios Providencia, Manuelita y Mayagüez, de los 
municipios de El Cerrito, Palmira y Candelaria, correspondiente a la cuarta fase de 
análisis de suelos del proyecto,  el cual finalizó el 31 de diciembre de 2010. 
 
El análisis microbiológico de suelos, se alcanzó mediante el contrato CVC 571 de 2010 
con UNIVALLE, Con el cual se logró la toma de treinta (30) muestras de suelos en las 
parcelas semicomerciales ubicadas en los ingenios Providencia, Manuelita y Mayagüez, 
de los municipios de El Cerrito, Palmira y Candelaria, y elaborar el respectivo análisis 
microbiológico a cada una de ellas para evaluar el efecto de la aplicación de vinazas en 
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las poblaciones de microorganismos presentes en el suelo,  que corresponde a la cuarta 
fase de análisis de suelos del proyecto”. Este contrato finalizó el 10 de diciembre de 2010. 
 
Para realizar el análisis integral de los parámetros evaluados, se suscribió el convenio 128 
de 2010 con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Valle – ASIAVA, cuyo objeto es: 
Aunar esfuerzos y recursos técnicos y económicos para determinar los efectos de la 
aplicación de vinaza en las propiedades físico-químicas y microbiológicas de los suelos en 
las parcelas semicomerciales ubicadas en los ingenios Providencia, Manuelita y 
Mayagüez, municipios de El Cerrito, Palmira y Candelaria, y definición de protocolos para 
el manejo sostenible de los suelos, y establecer la estrategia para evaluar los efectos de 
la aplicación de agroquímicos sobre los suelos y las aguas subterráneas  del acuífero 
aluvial del río Cauca. Este convenio iniciará labores de campo a principios del año 2011. 
 

    
 
 
• Proyecto 1559 Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las emisiones 

atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del Cauca 
 
En enero 2010 se contrató con la Fundación Universidad del Valle – Contrato de 
Asociación No. 069 de 2010, la actualización y ampliación de la red de monitoreo de la 
calidad del aire de la CVC. 
 
Este contrato ha sido suspendido en dos ocasiones; primero por un término de noventa 
(90) días por tramites de importación  y nacionalización de los equipos por parte de la 
firma comercializadora contratada para su suministro; además para la remisión de los 
muestreadores pasivos por parte del proveedor internacional, para una vez recibidos, 
poder continuar con el desarrollo de las actividades que forman parte del contrato. En la 
segunda ocasión por un término de noventa (90) días, teniendo en cuenta los tiempos 
requeridos para la manufactura, despacho e importación de los analizadores adquiridos. 
 
La realización de los estudios climatológicos se adelanta mediante la suscripción de 
convenio con Cenicaña. 
 
• Proyecto 1717. Promoción de tecnologías y prácticas para la estabilización de 

áreas con suelos degradados por erosión  
 
Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron las áreas (70.7 hectáreas, incluyendo 
núcleo e influencia), a intervenir para la recuperación de suelos degradados en los 
municipios de Calima-Darién (31 hectáreas) y Restrepo (39.7 hectáreas). 
 
Se hizo un diagnostico para el municipio de Santiago de Cali, (vereda La leonera), para 
identificar áreas que requieren intervención en control de erosión de suelos. Cabe aclarar 
que este proyecto inició su ejecución  el 26 de noviembre donde se firmó acta de inicio, 
debido a que mediante acuerdo del Consejo Directivo del mes de agosto fue aprobado 
adicionar recursos. 
 
• Proyecto 1718. Investigación aplicada para la protección de las aguas 

subterraneas en el valle del cauca 
 
Para el desarrollo del proyecto se requiere profesionales especializados y con experiencia 
certificada en trabajos relacionados con la gestión del recurso hídrico subterráneo. Para lo 
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cual se realizaron acercamientos con La Universidad Nacional de Palmira, institución de 
reconocida experiencia en investigación en el área de suelos y aguas, sin embargo por 
diferencias en los conceptos jurídicos no fue posible formalizar el convenio entre las dos 
instituciones.  
 
En diciembre de 2010 se firmó el convenio 128 de 2010 con la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos del Valle ASIAVA, el cual inició actividades el 24 de diciembre de 2010. 
 
 
4.1.5 PROGRAMA 5 Educación y Cultura Ambiental Ciudadana  
 
• Proceso: Identificación y diseño de propuestas de intervención 
 
Formulación de métodos de intervención en educación ambiental y participación 
ciudadana. Se realizaron jornadas de sensibilización y acompañamiento a los diferentes 
actores sociales de la sociedad civil en la formulación de propuestas de intervención 
incluyendo los componentes de educación, participación  y comunicación. 

o Se ajusto el Documento Plan Corporativo de Educación Ambiental para el Valle del 
Cauca. 

 
o Se construyo una (1) estrategia de priorización de proyectos para abordar el 

fortalecimiento de los CIDEAS Municipales, desde una realidad local. 
 

o Se realizó asesoría a 21 Municipios para la formulación de los Planes Municipales 
de Educación  Ambiental, teniendo en cuenta herramientas y metodologías 
diseñadas y validadas con participación comunitaria. 

 
o Se realizó acompañamiento a formulación de 38 proyectos  en los planes 

municipales de educación ambiental en el marco de los CIDEAS Municipales  
 

• Proceso: Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental ciudadana 
 
Participación Corporativa Nacional y Regional en Programas Institucionales para la 
Gestión Ambiental. En el programa de Reconocimiento de la CVC a la Excelencia en la 
Gestión Ambiental Empresarial, se realizaron las siguientes actividades: 

o Se obtuvo la preinscripción de 19 empresas al Programa de Reconocimiento de la 
CVC a la Excelencia en la Gestión Ambiental Empresarial. 

 
o Se suscribió convenio con el ICONTEC, para realizar el proceso de evaluación y 

calificación de las empresas preinscritas, para determinar el cumplimiento de 
permisos, concesiones y demás obligaciones con la CVC, de las 19 empresas 
preinscritas.  

 
o Con los informes de los resultados de la evaluación y calificación, se realizaron 

Comités Técnicos del Convenio 036 de 2010 CVC- ICONTEC, para realizar los 
ajustes al proceso de evaluación, calificación de las empresas participantes y  la 
entrega de los informes de evaluación, de postulación y el definitivo de cada una 
de las empresas participantes en el Programa. Después agotado el proceso de 
evaluación y calificación, quedaron seleccionadas dentro del Programa de 
Reconocimiento de la CVC a la Excelencia en la Gestión Ambiental Empresarial, 
17 empresas.   

 
o La ceremonia de Premiación de 17 empresas seleccionadas dentro del Programa 

de Reconocimiento de la CVC a la Excelencia en la Gestión Ambiental 
Empresarial, que se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 2010. Las empresas 
ganadoras fueron Productora de Papeles PROPAL S.A. como gran empresa y  
SESPEL E.S.P.  S.A. como mediana.  A continuación se relacionan las empresas 
participantes del programa 
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                     Relación Empresas participantes 2010 
EMPRESAS PUNTAJE OBTENIDO CATEGORIA  

GRANDES EMPRESAS 
ECOPETROL - 
YUMBO 

615 Hacia la Excelencia Ambiental 

GASES DE 
OCCIDENTE S.A. 
ESP     

714     Excelencia Ambiental 

LEVAPAN 804 Excelencia Ambiental 
CARPAK S.A. 815,5   Excelencia Ambiental 
UNILEVER 819 Excelencia Ambiental   
GOODYEAR 829 Excelencia Ambiental 
CI COBRES DE 
COLOMBIA   

837 Excelencia Ambiental    

PROPAL S.A.     913 Excelencia Ambiental 
MEDIANAS EMPRESAS 

ECOPETROL - 
CARTAGO     

731 Excelencia Ambiental   

SESPEL S.A. ESP 838 Excelencia Ambiental   
PEQUEÑAS EMPRESAS 

POLICIA 
NACIONAL        

491 Postulante 

CIMENTEC  506 Hacia la Excelencia Ambiental 
BAXTER RTS      563     Hacia la Excelencia Ambiental 
IPSA LTDA 567   Hacia la Excelencia Ambiental 
INCINERADORES 
INDUSTRIALES  

593 Hacia la Excelencia Ambiental   

FUNDIMETALES  600 Hacia la Excelencia Ambiental 
INDUSTINTAS 697 Hacia la Excelencia Ambiental 

 
Promoción y Fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales para la 
Participación en la gestión ambiental.  

o Promoción y fortalecimiento de organizaciones. Se promocionaron 290 
organizaciones de la sociedad civil, en jurisdicción de las ocho (8) Direcciones 
Ambientales Regionales, se abordaron diferentes temáticas ambientales, teniendo 
en cuenta realidades del orden local y regional. 

 
o Fortalecimiento de las organizaciones. Se oriento a las juntas administradoras de 

agua, ya que la mala distribución del recurso hídrico que ocasiona muchos 
conflictos, sigue siendo una problemática prioritaria en las Direcciones 
Ambientales Regionales; el fortalecimiento de estas organizaciones se centro en la 
definición de los organismos de dirección, definición de tarifas, elaboración de 
reglamento interno, estatutos, plan operativo, manejo y conservación de la cuenca 
para garantizar una buena cantidad y calidad del agua.  

 
En el presente año se trabajó con las siguientes organizaciones: 
 
 

DAR Organización Municipio 

SUROCCIDENTE 

JAA Caimital, JAA El tambor #2 y #15, JAA Mozambique, 
JAA Santa Ana, JAA El Porvenir, JAA El Saladito, JAA San 
Francisco, Fundación Prodesar, JAA Timba, Grupo 
Ecológico La Berta, JAA Puente Vélez, JAA El Cedro ( 
Comunidad indígena),  

Vijes 

JAA Yumbillo, JAC La Buitrera, JAA AcuaOlga. Yumbo 

SURORIENTE 
JAA corregimiento de La Acequia, JAA corregimiento de La 
Torre, JAA corregimiento Matapalo, JAA corregimiento 
Obando, JAA corregimiento de Palmaseca. 

Palmira 

BRUT 

JAA vereda San Isidro 
Obando 

JAA vereda Laureles 

JAA Punta Larga y Cerro Azul 
Bolívar 

JAA La Plazuela 

JAA La Aguada La Unión  

JAA Monte Azul 
El Dovio 

JAA La Pradera 

JAA La Florida Versalles 

CENTRO NORTE 
Junta Administradora del Acueducto de la vereda Guayabal  

veredas Alto del Recreo Sevilla 
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DAR Organización Municipio 

Estación Caicedonia del Corregimiento Corozal, 

JAA Vereda La Floresta, Corregimiento de San Antonio 

JAA vereda Coloradas 

Asociación de usuarios AGUAVIDA, corregimiento Corozal 

Asociación de usuarios Acequia La Rafaela, corregimiento 
Tres Esquinas  

Tuluá JAA corregimiento Santa Lucia 

JAA corregimiento Monteloro 

JAA corregimiento Barragan 

CENTRO SUR 

JAA Vereda Barranco Bajo Ginebra 

JAA vereda Barranco La Cascada 

JAA usuarios de acueductos Puente Tierra Yotoco 

JAA Pueblo Nuevo Buga 

JAA vereda El Placer 

JAA vereda Miravalle Guacarí 

Comité de usuarios de derivación de acequia La Chamba ( 
riego ) 

PACÍFICO ESTE 

Acueductos rurales comunitarios ( ARC) La Clorindita Dagua 

ARC Loma Alta 

ARC Tierra Caliente 

ARC Centella parte baja 

ARC Zaragoza La Cumbre 

ARC La Soledad Restrepo 

 
Fortalecimiento organizativo en torno al tema de la biodiversidad 
 

o Se ha trabajado en el fortalecimiento y apoyo de la mesa local y departamental del 
sistema de áreas protegidas – SIDAP, en la Dar Suroriente, donde participaron 45 
actores representados en la academia, ONGs, Ministerio, sociedad civil, la CVC. 
Parques, el ICA, la UNAL., representantes de los municipios de Cerrito, Pradera, 
Candelaria, Palmira y Florida 

o Se analizó el proyecto de ley que se va a discutir en el congreso sobre las 
categorías de protección, donde se espera que estas áreas que tengan una figura 
de protección se manejen desde lo local. 

o En la DAR BRUT, se realizaron dos mesas locales del SIDAP con la participación 
de las ONG: Ecofuturo y Corpoversalles, y la UMATA de los municipio de Toro, La 
Unión, Obando, Roldanillo, Zarzal y Versalles. 

Fortalecimiento organizativo en torno al tema de producción sostenible, se fortalecieron 
las siguientes organizaciones: 
 

DAR Actores sociales Localización 
Suroriente Asociación de mujeres del triple Candelaria 

Asociación de mujeres de Matapalo Palmira 
Doce (12) Escuelas agroecológicas Pradera, Rozo, Buitrera, Ginebra, Candelaria 

Centro Norte Corporación Belén Versalles 
 Junta de Acción Comunal, vereda 

Sabanazo 
Unión  

Norte Grupo Bambulitas Alcalá 
 

Fortalecimiento organizativo con relación al manejo de residuos sólidos: 

o Se apoyó la implementación de la estrategia de educación ambiental para la 
separación en la fuente en el municipio de La Cumbre, donde se construyo la 
PMIR. 
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o En la DAR BRUT, se fortaleció la organización para el manejo de residuos sólidos 
en los corregimientos de La Tuluá y Primavera, del municipio de Bolívar, e 
igualmente se implemento la estrategia de educación para la separación en la 
fuente. 

El Fondo para la Acción Ambiental.  La CVC, continuó con el proceso de fortalecimiento 
de las ONG ambientalistas del departamento para la gestión ambiental del territorio a 
partir de iniciativas locales, mediante la V convocatoria del Fondo para la Acción 
Ambiental. En el marco de esta convocatoria se realizaron las siguientes actividades: 
 
Se capacitación las ONG en formulación de proyectos, para lo cual se realizaron dos 
talleres en cada una las ocho (8) DARS.  
 
Se realizó la selección de las ONG que cumplían los requisitos exigidos por la 
convocatoria, se hizo el acompañamiento técnico a las ONG, para la formulación de los 
proyectos de acuerdo con las situaciones ambientales criticas en las diferentes 
localidades. 
 
Se formularon y evaluaron 53 propuestas presentadas por las ONG. Como resultado de 
esta evaluación se aprobaron, en acta de comisión de alto nivel, el 19 de octubre de 2010, 
53 propuestas distribuidas en las DAR.  
 
En el mes de diciembre de 2010, se firmaron los convenios con cada una de las 
organizaciones seleccionadas y se inició la fase de fortalecimiento organizativo. Las 
organizaciones seleccionadas fueron las siguientes: 
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Proyectos de la V convocatoria del Fondo para la Acción Ambiental 

DAR # ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO MUNICIPIO 
VALOR PROYECTO 

APORTE CVC  APORTE 
ORGANIZACION VALOR TOTAL 

SU
R

 O
C

C
ID

EN
TE

 

1 Fundación Farallones. 
Implementar una estrategia ambiental, de conservación y preservación de 
la zona de protección forestal de la parte media de la cuenca del rio 
Pance con participación de la comunidad asentada. 

Cali  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

2 Asociación ESCUELA 
CIUDADANA. 

Contribuir a la recuperación de la cobertura boscosa en la Reserva 
Natural Carisucio, Corregimiento de Dapa, municipio de Yumbo. Cali  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

3 
Fundación para el 
Desarrollo Rural 
"FUNDERURAL" 

Contribuir a la recuperación del bosque de la cuenca alta del Rio 
Meléndez implementando sistemas agroforestales y agroecológicos en el 
Corregimiento de Villacarmelo, Municipio de Santiago de Cali. 

Cali  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

4 "FUNDAGES". Contribuir al mejoramiento y recuperación ambiental del Humedal el 
Higuerón, mediante la participación comunitaria. Yumbo  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

5 
Corporación para el 
desarrollo sustentable del 
rio Timba 
"CORPOTIMBA". 

Se ha contribuido a la recuperación de zonas degradadas de la parte baja 
del río Timba, con la participación comunitaria de los habitantes de la 
región. 

Jamundí  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

6 "CALIDRIS". 

Contribuir a la recuperación de la Cuenca Baja del Río Timba, a través de 
la implementación de buenas prácticas agroecológicas en los cultivos de 
arroz en la Vereda La Bertha, Corregimiento de Timba, Municipio de 
Jamundí. 

Jamundí  38.000.000  10.000.000  48.000.000 

7 

Centro de educación e 
investigación para el 
desarrollo comunitario 
urbano y rural 
"CEDECUR". 

Contribuir a la recuperación de la subcuenca de la quebrada Villamaría, 
con participación de la comunidad del corregimiento de Villamaría, 
municipio de Vijes. 

Vijes  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

8 Grupo de Teatro Esquina 
Latina "T.E.L.". 

Disminuir el impacto ambiental negativo que generan las actividades 
agropecuarias y antrópicas, a través del uso y el manejo sostenible del 
entorno en el corregimiento de La Fresneda, del municipio de Vijes. 

Vijes  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

9 Fundación proyectos y 
desarrollo "PRODESAR". 

Implementar alternativas para el manejo de los suelos degradados por 
erosión, en la zona media alta de las cuencas Lili y Meléndez, en el 
municipio de Santiago de Cali. 

Cali  47.500.000  12.500.000  60.000.000 
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E 10 Fundación Ecológica Rio 
Cerrito 

Contribuir al mejoramiento ambiental del rio Cerrito con la participación 
comunitaria, en los corregimientos de El Pomo y Santa Elena, vereda 
Campo Alegre, municipio de El Cerrito. 

Palmira  38.000.000 10.000.000  48.000.000 
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DAR # ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO MUNICIPIO 
VALOR PROYECTO 

APORTE CVC  APORTE 
ORGANIZACION VALOR TOTAL 

11 Fundación Ambiental a 
Limpiar Colombia 

Fortalecer las condiciones ambientales y sociales en el área de influencia 
del zanjón de Rozo de los corregimientos de Matapalo y Obando, 
municipio de Palmira. 

Palmira  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

12 Fundación Ambiente 
Colombia 

Contribuir al mejoramiento ambiental de la parte alta de la quebrada Los 
Caimos, en la vereda San Emigdio, corregimiento de La Zapata, municipio 
de Palmira. 

Palmira  47.500.000  12.500.000  60.000.000 
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13 
Corporación Ecológica 
viva y ayude a vivir 
"ECOVIDA". 

Recuperar la cobertura boscosa en la microcuenca La Artieta municipio de 
San Pedro. Buga  38.000.000  10.000.000  48.000.000 

14 
Fundación para el 
desarrollo sostenible de 
la Guadua 
"FUNDAGUADUA". 

Se ha desarrollado un modelo de núcleo forestal productivo sostenible de 
la guadua, en los corregimientos La Magdalena, Alaska, La Maria y 
Quebrada Seca, municipio de Buga. 

Buga  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

15 

Empresa para el 
desarrollo integral de la 
vida y el Medio Ambiente 
"INARENA". 

Adelantar acciones que promuevan a la recuperación de la flora nativa del 
bosque natural en los predios Villalobin y la Isabela, de la Reserva Natural 
Laguna de Sonso. 

Buga  47.500.000 12.500.000  60.000.000 

16 Asociación Código Verde Recuperación y conservación de la madrevieja La Trozada, mediante el 
aprovechamiento sostenible. Buga  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

17 Fundación Huella Verde, 
Ambiente de Vida. 

Desarrollar procesos de restauración del ecosistema natural de la zona 
nororiental de la Comuna 5 de Buga, mediante el establecimiento de 
áreas de protección y conservación. 

Buga  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

18 
Corporación 
Agroecológica Surcos de 
Vida 

Mejorar las condiciones Socio-ambiental en el área del sendero de la 
Acequia Chambimbal, ubicada en la Comuna 1 del Municipio de 
Guadalajara de Buga, en el tramo comprendido entre las Calles 14 y la 
Calle 23. 

Buga  47.500.000 12.500.000  60.000.000 

19 "CORPORACIÓN 
AGUADESONSO". 

Manejar de forma sostenible los bienes y servicios Ambientales de la 
Reserva Natural Laguna de Sonso. Buga  47.500.000 12.930.000  60.430.000 

20 

Organización para el 
desarrollo Socio 
Ecológico Calima 
"CORPORACIÓN 
ODESCA". 

Restaurar la franja forestal protectora de la microcuenca de la Quebrada 
La Italia, Municipio de Calima El Darién. Calima Darién  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

21 "CORPOBARRANCO". Recuperar la cobertura boscosa del área protectora de la Quebrada 
Barranco. Ginebra  38.000.000  12.000.000  50.000.000 
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DAR # ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO MUNICIPIO 
VALOR PROYECTO 

APORTE CVC  APORTE 
ORGANIZACION VALOR TOTAL 

22 
Asociación Campesina 
de Paneleros Orgánicos 
"EL TRAPICHE". 

Restaurar las condiciones ecológicas del bosque en la zona rural del 
municipio de Guacarí. Guacarí  28.500.000  7.500.000  34.500.000 

23 "CORPOGUADALAJARA
". 

Aumentar la producción agroecológica para protección de la biodiversidad 
en la parte media de la cuenca del rio Guadalajara, municipio de Buga. Buga  47.500.000  12.500.000 $ 60.000.000 
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24 Corporación Marea 
Verde 

Conservar y restaurar la cobertura boscosa y manejo del bosque de la 
microcuenca Adelaida, abastecedora del acueducto veredal de Zacarías, 
Río Dagua, del municipio de Buenaventura 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

25  SIMBIOSIS Conservar y restaurar el bosque natural de la Microcuenca El Vijo que 
surte el acueducto de la Vereda El Llano, municipio de Buenaventura. Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

26 

Asociación Red de 
Organizaciones 
Ambientales del Litoral 
Pacífico - ECOLITORAL 

Disminuir los impactos ambientales negativos ocasionados por el 
inadecuado uso del suelo en la comunidad del Consejo Comunitario de 
Citronela. 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

27 
Fundación ARCOÍRIS 
Siglo XXI - FUNDARIS 
XXI 

Manejo de cobertura boscosa mediante sistemas agroforestales para la 
recuperación de los recursos naturales en el Consejo Comunitario de Alto 
Potedó, Corregimiento # 8, Distrito de Buenaventura 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

28 
Fundación Ecológica 
Rural y Urbana del 
Pacifico - FUNERPA 

Mitigar los impactos ambientales negativos por acciones antrópicas 
mediante cultivos agroecológicos para la protección de los recursos 
naturales en el Corregimiento de Córdoba. 

Buenaventura  40.375.000  11.918.000  52.293.000 

29 
Fundación Agroecológica 
y Social del Pacífico - 
AGROESOP- 

Mitigar acciones ambientales negativas por intervenciones antrópicas en 
el ecosistema selva pluvial tropical, en la comunidad de Zacarías, 
Municipio de Buenaventura., 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

30 
Fundación Educativa 
Ambiental Helcias Martan 
Góngora - FEALCIA 

Mitigar el impacto sobre los recursos naturales a través del fortalecimiento 
de sistemas de producción agrícola en el Corregimiento # 8, Consejo 
Comunitario de Llanobajo, Cuenca Media del Río Anchicayá, 
Buenaventura. 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

31 Federación de Empresas 
Solidaria y Social 

Mitigar los impactos ambientales negativos en el ecosistema de selva 
pluvial tropical a través del establecimiento de parcelas agroforestales, en 
la vereda Triana, corregimiento de Buenaventura. 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 

32 

Corporación Comunitaria 
de Desarrollo para la 
Costa del Pacifico - 
CODEPA- 

Disminuir el impacto ambiental negativo que generan las actividades 
turísticas, a través de la promoción del uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales en las comunidades de Ladrilleros municipio de 
Buenaventura 

Buenaventura  40.375.000  10.625.000  51.000.000 
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DAR # ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO MUNICIPIO 
VALOR PROYECTO 

APORTE CVC  APORTE 
ORGANIZACION VALOR TOTAL 

33 Fundacion Agroecológica 
Frutas del Pacifico 

Mitigar el impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente a 
través de la implementación de sistemas productivos sostenibles en 
Sabaletas y Córdoba, Bajo Dagua, municipio de Buenaventura 

Buenaventura  47.500.000 13.220.000  60.720.000 
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34 
Cooperativa Ecológica de 
la Microcuenca la Virgen 
Ltda. 

Conservar y restaurar la cobertura boscosa de la parte Alta de la 
Microcuenca Quebrada la Virgen, Corregimiento El Palmar, Municipio de 
Dagua. 

Dagua  47.500.000  12.500.000  60.000.000 

35 

Asociación de 
Productores y 
Procesadores 
Agropecuarios de 
Restrepo Valle - 
ASOPAR 

Contribuir a la restauración de la cobertura boscosa en la parte media de 
la quebrada el Nilo, veredas Santa Rosa y La Soledad, municipio de 
Restrepo. Restrepo $ 38.000.000 10.000.000 48.000.000 

36 
Asociación Ambientalista 
San Juan del Queremal - 
ASAJUQUE 

Conservar y restaurar las condiciones ambientales en la parte media alta 
de la microcuenca del río San Juan, predio El Silencio. Dagua  28.500.000  8.000.000  36.500.000 

37 
Administración 
Cooperativa la Cumbre - 
Dagua E.S.P 

Manejar y recuperar las condiciones ambientales del bosque protector 
Quebrada La Clorinda, la vereda Alto Los Colorados, Corregimiento 
Borrero Ayerbe, municipio de Dagua. 

Dagua  47.500.000  12.500.000  60.000.000 
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38 Fundación tierra nueva Incrementar la cobertura boscosa protectora en la microcuenca El Enfado, 
municipio de Cartago. Cartago  28.500.000  7.500.000  36.000.000 

39 
Fundación Ecológica y 
Social Amigos por el 
Águila "FUNDAGUILA". 

Conservar y restaurar la biodiversidad mediante la restauración de la 
conectividad biológica en un área con función amortiguadora del PNN 
TATAMÁ en el municipio de El Águila, veredas La Línea, Santa Elena Alta 
y La Estrella. 

Águila $ 19.000.000 $ 5.000.000 $ 24.000.000 

40 "ASOCORREDOR". 
Disminuir el impacto por sobreexplotación del suelo, en la zona forestal 
protectora de la Subcuenca de La Quebrada Roble Seco, Cuenca del Río 
Catarina, municipio de El Águila. 

Águila $ 42.750.000 $ 11.250.050 $ 54.000.000 

41 
Grupo ecológico Oriente 
movimiento Ambiental 
"GEOMA". 

Disminuir el impacto ambiental negativo que generan las actividades 
agropecuarias a través de la implementación de sistemas sostenibles en 
las veredas de Modín y Coloradas, municipio de Cartago 

Cartago $ 47.500.000 $ 12.500.000 $ 60.000.000 

42 Corporación villa sucre 
"CORVISUCRE" 

Restablecer la cobertura vegetal en la Microcuenca El Bosque, 
Corregimiento Chapinero, Vereda El Bosque, Municipio de Ulloa Ulloa $ 38.000.000 $ 10.000.000 $ 48.000.000 

43 Corporación Plan y 
acción  

Conservar y restaurar el ecosistemas estratégicos de de la cuenca del Rio 
La Vieja en el corregimiento de Piedra de Moler, municipio de Cartago. Cartago $ 28.500.000 $ 7.500.000 $ 36.000.000 
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VALOR PROYECTO 
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44 Fundación Hábitat ONG. Conservar y restaurar la cobertura boscosa nativa de la microcuenca El 
Jordán, predio Girasol, municipio de Versalles Versalles $ 28.500.000 $ 7.500.000 $ 36.000.000 

45 Fundación Trópico. 

Disminuir el impacto generadas por la implementación de actividades 
productivas de alto impacto ambiental mediante alternativas de 
ecoturismo sostenible en áreas del SIMAP, predios Gaviotas, La Palma y 
El Castillo, del municipio de Toro. 

Toro $ 47.500.000 $ 12.500.000 $ 60.000.000 

46 Fundación Ambiente La 
Esperanza. 

Mitigar los impactos generados por acciones antrópicas mediante la 
recuperación de la cobertura vegetal en la Microcuenca Las Cañas, en la 
Vereda Las Cañas, municipio de Zarzal. 

Zarzal $ 38.000.000 $ 10.000.000 $ 48.000.000 

47 
Fundación para el 
desarrollo Agroecológico 
del rio Platanares 
"FUNDESA". 

Disminuir los impactos negativos generados por actividades 
agropecuarias en los predios ubicados en la parte alta de la Subcuenca 
Platanares, Corregimiento La Tulia, del municipio de Bolívar. 

Bolívar $ 28.500.000 $ 7.500.000 $ 36.000.000 

48 

Corporación Socio 
ecológica para el futuro 
de Bolívar Valle 
"ECOFUTURO". 

Disminuir el impacto negativo de las actividades productivas desarrolladas 
en la Cuenca del río Platanares a través de la implementación y difusión 
de propuestas de conservación 

Bolívar $ 47.500.000 $ 12.500.000 $ 60.000.000 

49 Fundación Ambiente 
Sano "FAMSA" 

Mitigar los impactos ambientales negativos generados por ganadería 
extensiva en la parte alta de la subcuenca Los Micos, corregimiento 
Taguales del municipio de La Victoria mediante la recuperacion de la 
cobertura boscosa 

La Victoria $ 47.500.000 $ 12.500.000 $ 60.000.000 
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50 

Grupo ambientalista 
"GALVI" de la vereda La 
Vigorosa Municipio de 
Rio Frio Valle. 

Mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados por acciones 
antrópicas mediante la recuperacion de la cobertura boscosa en predios 
de la Vereda La Vigorosa, municipio de Riofrío 

Riofrío $ 28.500.000 $ 7.500.000 $ 36.000.000 

51 Fundación Ecológica 
Salónica verde  

Mitigar los efectos ambientales negativos por acciones antrópicas 
mediante la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca 
abastecedora de agua del acueducto del corregimiento de Salónica 
municipio de Riofrío. 

Riofrío $ 38.000.000 $ 10.000.000 $ 48.000.000 

52 "AGROPEFOR - 
BUGALAGRANDE"  

Mitigar los impactos ambientales negativos a través de la recuperación la 
franja forestal protectora de la quebrada Tetillal que surte al acueducto del 
corregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande. 

Bugalagrande $ 47.500.000 $ 12.500.000 $ 60.000.000 

53 Fundación Paramos y 
frailejones  

Disminuir los impactos negativos debido a actividades antrópicas como 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera en la franja forestal 
protectora de la Quebrada Potes, parte alta del corregimiento de Barragán 
en la vereda Potes del Municipio de Tuluá. 

Tuluá $ 38.000.000 $ 10.000.000 $ 48.000.000 
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o Fortalecimiento organizativo y técnico del GEAUR para el manejo y operativización de 
los observatorios ambientales urbanos. Se ha continuado con el fortalecimiento de los 
GEAUR en los municipios de Cartago, Tulúa, Buga y Palmira, orientado al liderazgo de 
los espacios de participación de estos municipios en los aspectos ambientales como los 
POMCH, POT, audiencias ambientales, rendición de cuentas, celebración de fechas 
ambientales. Se ha presentado dificultad para la operativización del software del 
observatorio ambiental. 

 
Fortalecimiento para la planificación y gestión del riesgo. Teniendo en cuenta las consecuencias 
de la Ola invernal, se intensifico el proceso de apoyo y asesoria  al as administraciones 
municipales para la formulación de los planes de contingencia y en las medidas preventivas 
para inundaciones y deslizamientos en las DAR. 
 
DAR Centro Norte: CLOPAD del municipio de Trujillo. Se realizó reunión el día 21 de 
septiembre de 2010, en la institución educativa Julián Trujillo, asistieron miembros de la Policía 
Nacional, Administración Municipal, co-gestores sociales de Trujillo “Juntos Trujillo”, 
profesionales de la C.V.C, socorristas Defensa Civil Colombiana. El tema estuvo enfocado en la 
gestión del riesgo con énfasis en afectaciones recurrentes (incendios forestales, deslizamientos 
e inundaciones) cuyo objetivo fue proponer acciones conjuntas y coordinadas en la gestión local 
del riesgo, la charla tuvo el siguiente contenido: Definiciones sobre Gestión del riesgo, 
Normatividad, Gestión del riesgo para la planificación local, Recomendaciones: 

 
o Divulgar, socializar y dar a conocer el marco contextual de la incorporación de las 

amenazas y riesgos en el ordenamiento territorial. 
o A manera de evaluación en el tema de la incorporación de la gestión del riesgo en el 

POT, pueden y deben diligenciar el formato o formulario concebido por el MAVDT. 
o Asignar recursos en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto anual para la planificación 

de la gestión del riesgo, más allá de la atención, emergencia, primeros auxilios, socorro, 
etc. 

o Las afectaciones por inundaciones, movimientos en masa, deslizamientos, avalanchas e 
incendios forestales son recurrentes y relativamente previsibles. 

o Es imprescindible para la planificación documentar y registrar cada hecho con el objeto 
de obtener información suficiente y fidedigna como elemento valido para construir 
mapas de riesgo.  

o La iniciativa a nivel local (corregimientos, veredas, comunas, barrios) es una de las 
claves para lograr el éxito que todos deseamos en la gestión del riesgo. 

o Para la coordinación en la gestión del riesgo y su planificación se requiere el 
funcionamiento permanente del CLOPAD. 

o A largo plazo la estrategia más contundente a utilizar, es la educación en el sentido 
amplio, es decir debe existir un plan que considere la formal, la no formal y la informal, 
teniendo en cuenta públicos objetivos, herramientas de comunicación e indicadores de 
impacto entre otros elementos. 

 
Se realizaron dos Talleres de capacitación para la prevención de deslizamientos a la comunidad 
y siete visitas de seguimiento para la gestión del riesgo por la ola invernal en las veredas El 
Diamante, El Brillante, El Vergel, La Coca, La Esperanza, San Lorenzo, Corregimiento de La 
Marina, Municipio de Tulia. 
 
DAR Norte: CLOPAD de El Cairo: Se realizó una reunión con los coordinadores donde se trató 
el tema de incendios forestales. 

o Se continúa ejerciendo la Secretaría Técnica a nombre de la CVC, de conformidad con 
la programación establecida en el decreto No 1105 de Septiembre 17 de 2001 que 
reglamenta la creación de la Comisión Asesora para la Prevención, Mitigación y Control 
de Incendios forestales del Departamento del Valle del Cauca. Se realizó la última 
reunión del año 2010, el día 16 de diciembre, en la sala de pruebas del edificio de la 
CVC. 

o Se adelantaron dos reuniones con el CLOPAD de El Águila, en la primera se 
socializaron los decretos que ha expedido la CVC, para apoyar a los municipios en la 
atención de la emergencia por la ola invernal; así mismo, se realizaron visitas a los sitios 
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con mayor emergencia donde se priorizaron los siguientes actividades: descolmatación 
de la bocatoma mediante el uso de herramienta manual en las veredas La Corea, 
Corazones, La Libertad y corregimiento de la Quiebra de San Pablo, impermeabilización 
de grietas con arcilla compactada previa colocación de la tela asfáltica para 
impermeabilizar el terreno en el corregimiento de la Quiebra de San Pablo, veredas 
Travesías, El Naranjo y corregimiento de Villanueva. En la segunda reunión, citada de 
forma extraordinaria por el Alcalde Municipal, la cual tuvo por objeto socializar todas las 
gestiones realizadas por la Administración, entre ellos los decretos expedidos para las 
instituciones educativas (cese de actividades por la ola invernal, decreto No. 047) y el 
otro donde se declaró la urgencia manifiesta para el municipio (decreto No. 048). 

o Igualmente, se realizó una reunión con el CLOPAD Ulloa, en el marco de la reunión del 
comité ambiental y del CIDEA, se socializaron los decretos que ha expedido la CVC 
para apoyar a los municipios en la atención de la emergencia por la ola invernal. 

 
DAR Centro Sur: Se participó en la actividad denominada “Lunes Ambiental”-Ginebra-, 
apoyada con la metodología sobre Gestión del Riesgo Corporativo asociado a los incendios 
forestales. Se presentó un resumen de las definiciones sobre amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo y un análisis a la normatividad que rige la gestión del riesgo y los incendios 
forestales. 
 
En la DAR BRUT: se adelantó la Asesoría y capacitación a los CLOPAD de los municipios 
de Zarzal, Obando, Toro, La Unión, Roldanillo, La Victoria, Bolívar, Versalles y El Dovio, en 
la formulación de los planes de contingencia de incendios forestales, fenómeno de El niño y 
ola invernal. 
 
• A continuación se relaciona un consolidado de los reportes entregados por las DAR, 

sobre las hectáreas de cada clase de cobertura vegetal, afectadas durante el año 2010. 
Un período totalmente atípico por la reducción de vulnerabilidad climática debido al 
aumento de las precipitaciones, a causa del fenómeno de oscilación sur “La Niña”. 

 

DAR Total de 
Bosques Pastizales Rastrojos Caña de 

Azúcar 
Otros 

Cultivos 

BRUT 0 127,2 16,9 47,0 15,3 

Centro Norte 0 3,0 22,1 22,1 2,8 

Centro Sur 5,5 22,0 2,0 3,0 0 

Norte 0 4,0 8,9 0 0 

Pacífico Este  1,0 1,0 115,6 7,8 2,0 

Suroccidente  0 0 0 0 0 

Suroriente 0 0 0 0 0 
 
 
Intervenciones orientadas a la búsqueda de consensos para la resolución de conflictos 
ambientales. En el segundo semestre en las DARS se le ha dado importancia a las situaciones 
críticas que generan conflicto en forma permanente, se han iniciado procesos participativos en 
torno a ellos, entre los que se destacan: 
 
En la DAR Suroriente: Seguimiento al Plan de Gestión Social formulado por ASOCAÑA. 

 
o En este proceso se realizó el acercamiento con ASOCAÑA, en el que se emitió el 

concepto sobre los resultados del plan social presentado por esta asociación en 
cumplimiento de la resolución DG 058 Bis 1 de 2006. Se reiniciaron los talleres para la 
implementación de este plan donde se evidenció la poca asistencia de los actores 
involucrados.  

o Se hizo seguimiento a los compromisos del proceso comunitario de conflictos por la 
quema de carbón, corregimiento de Piles, del municipio de Palmira. Se participó en el 
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seguimiento de la medida preventiva para la suspensión de actividades, por parte de la 
Administración Municipal. 

 
o Se hizo seguimiento e identificación al proceso comunitario a la quema de material 

vegetal en el corregimiento de Caucaseco, Se caracterizaron los actores sociales 
relacionados con el conflicto, se realizó una serie de capacitaciones y se convocó a la 
administración municipal para su correspondiente intervención. 

 
En la DAR Norte: 
 
o Se adelantó un proceso para la búsqueda de consensos para la resolución del conflicto 

por olores ocasionados por actividades productivas en el Barrio Zaragoza, municipio de 
Cartago. Después de una etapa de concertación y de compromisos, se formuló la ruta 
metodológica para abordarlo en el año 2011. 

 
En la DAR BRUT: 

o La mayoría de los conflictos que se presentaron giraron en torno al mal manejo del 
recurso hídrico: Se realizó concertación con usuarios del acueducto de Cajamarca y 
Bélgica (Roldanillo), Hoyo Hondo (La Unión)y representantes de las 
administraciones municipales de El Dovio y Roldanillo, para llegar a acuerdos sobre 
el manejo adecuado del recurso hídrico, especialmente en los nacimientos. 

En la DAR Centro Sur: 
o Se llegó a acuerdos para el manejo del recurso hídrico con los usuarios de la 

derivación El Jardín, del municipio de Ginebra, porcícolas de Montegrande y “Agua 
canalizada”, en el municipio de San Pedro; en Buga, con la asociación de usuarios 
del alcantarillado; en Yotoco, con los usuarios de los acueductos La Fontana, Puente 
Tierra, La Virgen y la Escuela y en Guacara, con los usuarios del acueducto Puente 
Rojo. 

      En la DAR Suroccidente: 
o Se participó en la solución de la problemática generada con los ex recicladores de 

Navarro, municipio de Cali, a través de la Mesa de inclusión de los recicladores de 
Navarro y Cali, para el cumplimiento de la Sentencia T-291. 

o Se llevaron a cabo nueve reuniones con los diferentes actores asociados al conflicto, 
para la construcción de una política pública de manejo de residuos sólidos para la 
ciudad de Cali, también se trató el tema de la búsqueda de alternativas de empleos 
temporales para los recicladores involucrados en la sentencia y se revisó la 
presentación para la Audiencia Pública de recicladores de Navarro. 

o Adicionalmente, se participó con la Defensoría del Pueblo para realizar seguimiento 
de las acciones realizadas por las instituciones dentro de la sentencia T291 y se 
socializó el borrador de Política Pública con la Alcaldía Municipal. Se revisó del 
censo de los recicladores y se socializaron las acciones realizadas por la Fundación 
Carvajal en convenio con la Empresa Liquidadora de EMSIRVA, que busca realizar 
un diagnostico del estado de las organizaciones de recicladores, en la parte 
contable, administrativa y jurídica. 

o La CVC, socializó los avances del proyecto de sensibilización de la ciudadanía 
caleña en la separación en la fuente y la incorporación de cuatro recicladores al 
proyecto con salario mínimo integral por dos meses mediante el convenio CVC 255 
de 2009. También, se informó a la Corte sobre las dificultades para el cumplimiento 
de la sentencia. Se envió consulta a la Corte sobre inversión de CVC. 

En la DAR Pacífico Este: 
 

o Se intervino en la resolución del conflicto por tala en la fuente en el Agrado – 
Restrepo. En este caso se resaltan las dificultades con los actores involucrados, 
pues se resisten a participar de la solución del problema.  

 
Implementación de actividades del programa de educación ambiental para el manejo de 
los recursos naturales y el medio ambiente. 
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 La CVC, a través del proceso de Fortalecimiento realiza jornadas de sensibilización sobre el 
uso adecuado de los recursos naturales, aplicando la lúdica como elemento fundamental para la 
aprehensión de lo conceptual para un cambio positivo de actitudes y aptitudes de los actores y 
se da sobre las temáticas más relevantes para la gestión ambiental. Las Instituciones 
educativas continúan siendo unos actores importantes para la Corporación adelantar procesos 
de sensibilización en torno a las situaciones ambientales críticas del área de influencia y para la 
asesoría en la formulación de los PRAES. 
 
Entre las estrategias de educación más relevantes, implementadas en las DAR, se destacan las 
siguientes: 
 
En la DAR Norte: 
 
Se Implementó la estrategia para el manejo adecuado de los residuos de embolsado de cultivo 
de plátano en Argelia y Ulloa, inicialmente a través de encuestas enfocadas a determinar el 
manejo de la bolsa  
 
En la DAR BRUT:  
 
Se han hecho campañas de sensibilización dirigidas a los agricultores sobre el manejo 
adecuado de envases vacíos de agroquímicos, ya que éstos se estaban convirtiendo en una 
fuente de contaminación; este proceso se adelantó con los agricultores de la zona rural de las 
veredas Córcega, Linderos y La Isla, del municipio de La Unión, con agricultores de la zona 
rural del municipio de El Dovio, y con los cultivadores de pimentón del corregimiento La Tulia, 
municipio de Bolívar. Se implementó la estrategia de sensibilización a los porcicultores de la 
zona urbana del municipio de Versalles, sobre el lavado en seco de las cocheras para el uso y 
manejo eficiente del agua. 
 
En la DAR Pacifico Oeste. 
 
Se ha priorizado la sensibilización en torno al manejo integral de los residuos sólidos 
que permitan encontrar alternativas de solución para el proceso de separación, 
transformación y disposición final de los residuos en las comunidades de Sabaletas, 
Bajo Calima y Piangüita. Igualmente, en la zona urbana del municipio de Buenaventura 
se trabajó una estrategia de sensibilización y capacitación sobre el adecuado manejo de 
los residuos sólidos con el grupo de mujeres de Familias en acción. 
En la DAR Suroriente. 
 
 Referente a la capacitación para el control de la flora y la fauna, se diseñó una 
estrategia de capacitación concertada dirigida a los auxiliares bachilleres de los 
municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera, Florida y Palmira. 
 
En la DAR Centro sur: 
 
 Se dictó una capacitación a los comandantes de la Estación de policía del municipio de 
Yotoco. 

 
En la DAR Suroccidente: 
 
ESTRATEGIA CORICA: Esta estrategia “Conozcamos el río Cauca” –CORICA consistente en 
recorridos fluviales por el río Cauca, en la jurisdicción de las DAR suroccidente y Suroriente, 
con los cuales se busca sensibilizar a los actores sociales respecto a la situación ambiental del 
río, con el fin de lograr que todos participen en su recuperación y conservación.  
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Actores Sensibilizados con La Implementación de Estrategias de Educación Ambiental 
No 
Organizaciones 

Norte Brut Centro 
Norte 

Centro 
Sur 

Sur 
Orient 

Sur 
Occid 

Pacif 
Oeste 

Pacif 
Este 

D.G Total 

Programado 15 12 46 10 7 300 40 3 170 426 
Ejecutado 15 17 50 11 7 350 701 3 300 892 

 
Implementación de estrategias de capacitación y asesoría para el buen uso y manejo de 
los recursos naturales. 
 
Actores Sociales Capacitados en Temáticas y Normatividad Ambiental para el Buen Uso y 
Manejo de los Recursos Naturales. Se capacitaron y asesoraron a actores sociales  en las 
diferentes temáticas ambientales con el propósito que participen en los diferentes espacios 
creados para la toma de decisiones en la Gestión Ambiental, como: audiencias ambientales, 
ajustes y modificaciones a POTS, trámites de licencias ambientales, en los Comités 
Interinstitucionales de educación. En los Comités de organizaciones para la formulación de 
POMCH como en los ríos Cerrito, Amaime, río Guadalajara, Cali, Jamundí y Timba. 
 
Se han adelantado capacitaciones para el manejo de la fauna silvestre y la flora con las Fuerzas 
Armadas como el batallón Tesorito, del municipio de Zarzal, y a la Policía Nacional acantonada 
en los municipios de La Unión, Roldanillo y Bolívar. 
 

  
Capacitacion al Distrito 5 de Policía de Roldanillo Audiencia Pública de La Victoria 

 
En la DAR Sur Oriente, se desarrollaron capacitaciones a 140 auxiliares bachilleres y 60 
policías ambientales, en legislación ambiental, tráfico de flora y fauna, recursos naturales, 
manejo post-decomiso, salvoconductos y educación ambiental, y se realizaron prácticas en 
plazas de mercado, depósitos de madera y tiendas de mascotas, en los municipios de Cerrito, 
Pradera, Palmira, Candelaria y Florida. 
 
Se construyó una estrategia para el manejo de la fauna post-decomiso, con la cual se participó 
en el concurso institucional “El mejor equipo de trabajo”. Como resultado de esta estrategia se 
logró la participación de funcionarios de los tres procesos y se mejoró la recepción, disposición 
y transporte de la Fauna Silvestre decomisada garantizando el bienestar de los animales. 
 
EN la DAR Centro Sur, se adelantó el proceso de formación y capacitación dirigido a la Policía 
Sección No. 8, Policía de hidrocarburos (Valle – Eje Cafetero) sobre tráfico, manipulación de 
fauna silvestre y normatividad ambiental. Igualmente a los comandantes de las estaciones de 
Policía de los municipios de Ginebra, Calima, Yotoco, Guadalajara de Buga y San Pedro, sobre 
la campaña navideña, contra el uso del musgo en los pesebres y el control de la flora silvestre. 
 
En la DAR Suroccidente, se realizó una capacitación en “Prevención del riesgo con énfasis en 
Incendios Forestales”, en los municipios de Yumbo y Vijes a los CLOPADS, UMATAS, Juntas 
de Acción Comunal, bomberos y a la Corporación Gallito de Roca, a la JAC y a la Asociación de 
mujeres El Encanto, en el corregimiento de San Francisco, corregimiento de Pance. 
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Actores sociales capacitados en temáticas y normatividad ambiental para el buen uso y manejo de los 
recursos naturales 

No 
Organizaciones 

Norte BRUT Centro 
Norte 

Centro 
Sur 

Sur 
Orient 

Sur 
Occid 

Pacif 
Oeste 

Pacif 
Este 

D.G Total 

Programado 20 20 45 6 9 30 3 60 15 208 
Ejecutado 20 20 48 7 9 42 3 150 15 314 

 
Entes territoriales asesorados en la inclusión del componente de participación y educación 
ambiental: El proceso de Fortalecimiento de la Cultura Ambiental ciudadana ha brindado apoyo 
permanente en la formulación de los POMCH, participando en los Comités Técnicos y 
orientando la participación de los diferentes actores sociales en este proceso ,brindando la 
asesoría necesaria especialmente a la administración municipal para garantizar esta 
participación y orientando la inclusión de la educación ambiental y el manejo integral para 
garantizar el buen uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 
Desde la Dirección de Gestión Ambiental se participó y apoyó la implementación de varios 
Comités Coordinadores de Cuencas en el marco de la implementación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. Instancia en la cual se evidencia la articulación 
de actores, procedimientos y tiempos organizados para lograr los objetivos y las metas 
previstas en el documento de formulación del POMCH. 
 
En las DARS se lideró y participó en los Comités Técnicos de los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas-POMCH de los ríos Cerrito y Amaime, en la DAR Suroriente; de la 
quebrada San Pedro y el río Guabas de la DAR Centro Sur, en el Río Pescador, río La Vieja, el 
RUT, La Paila y Obando de la DAR BRUT, los POMCH de los ríos Meléndez, Cali, Jamundí, 
Yumbo y Timba de la DAR Suroccidente. 
Igualmente,  
 
Se realizó asesoría y acompañamiento a los municipios en los ajustes y revisión de los Planes 
de Ordenamiento Territorial – POT,  
 
Se apoyó al proceso ARNUT en la revisión del POT de Palmira y la socialización de los 
expedientes municipales de los municipios de la CUMBRE, Restrepo y Dagua -DAR Pacífico 
Este-, Sevilla – DAR Centro Norte y La Unión – Dar BRUT. Este espacio permitió dejar algunos 
planteamientos en torno a las obligaciones que tienen las administraciones municipales de 
asumir estos ejercicios de seguimiento y evaluación como una guía o un marco orientador de 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el 
Plan de Ordenamiento Territorial vigente, que les permite a su vez evidenciar los argumentos 
centrales para el ajuste del POT. 
 
La DAR Suroriente participó en los procesos de concertación de modificación y/o ajustes de los 
POT en los municipios de Palmira y Candelaria. Se permitió fortalecer la participación e 
intervención en los CLOPAD de los cinco municipios. Igualmente, se orientaron estos comités 
frente al tema de gestión del riesgo y su intervención en el territorio. 
 
En el marco de la mesa de asuntos ambientales de Ginebra se acompañó el diseño del Sistema 
de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) el cual se desarrolló en un convenio entre el municipio 
de Ginebra y FUNVITAL. 
Se continuó con la asesoría al Comité Ambiental Municipal de los municipios de La Unión, 
Bolívar. 
 
Se participó en la Mesa Técnica Interinstitucional en el marco del CONPES 3624, conformada 
por CVC, EMCALI, DAGMA, Universidad del Valle, ACODAL y CRC. 
Se apoyó la mesa interinstitucional sobre Saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la 
cuenca alta del río Cauca, el cual identifica como causas estructurales fundamentales de los 
problemas asociados a la gestión del recurso hídrico en la cuenca alta del Río Cauca, aspectos 
relacionados con la gobernabilidad, institucionalidad y ciudadanía; En este sentido se inició un 
ejercicio interinstitucional para el diseño de propuestas y estrategias que permitan abordar y dar 
solución de manera estructural las causas asociadas a esta problemática.  
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Entes territoriales asesorados en la inclusión del componente de participación y 
educación ambiental 

No 
Organizaciones 

Norte BRUT Centro 
Norte 

Centro 
Sur 

Sur 
Orient 

Sur 
Occid 

Pacif 
Oeste 

Pacif 
Este 

D.G Total 

Programado 7 9 7 12 5 4 3 3 5 55 
Ejecutado 7 9 7 12 5 10 3 3 8 66 

 
Asesoría para la conformación de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental.  
 
DAR Suroriente: se realizaron 16 reuniones para la promoción, orientación y capacitación, 
enfocadas a la estructuración, conformación y consolidación de los CIDEA en los municipios de 
El Cerrito, Florida y Palmira. En este proceso se vincularon 45 personas representantes de las 
Alcaldías, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, Instituciones Educativas, Instituciones 
de Educación Superior, ONG, líderes comunitarios, entre otros. Igualmente se realizó la 
construcción del acuerdo municipal para la legalización y conformación formal de los comités y 
posterior asignación de recursos a través del Plan Municipal de Educación Ambiental. 
 
DAR Suroccidente: se apoyó el fortalecimiento del CIDEA del municipio de Jamundí, para lo 
cual se revisó el reglamento interno y se trabajó la parte normativa del Comité. Se realizó 
acompañamiento al CIDEA municipal de Yumbo, para la priorización de proyectos del plan de 
educación ambiental, con el objeto de elaborar y estructurar el documento de dichos proyectos. 
 
El CIDEA del municipio de Vijes. Se apoyó la promoción y la conformación, para lo cual se 
realizó una reunión con la Alcaldía Municipal, la Universidad Javeriana, y otras organizaciones 
públicas y privadas del Municipio. Se socializó el Decreto 1743, que encomienda a los 
Municipios la Conformación del CIDEA y la elaboración del PMEA. En coordinación con la 
alcaldía, se identificaron y definieron los actores que deben hacer parte del CIDEA.  
En la DAR BRUT, se ha apoyado la conformación y consolidación de seis CIDEAS en los 
municipios de La Victoria, Bolívar, El Dovio, Obando, La Unión, Toro, a los comités se les 
compartió información sobre "Metodología Unificada para la conformación de los CIDEAS 
Municipales y la formulación de los PMEAS". Actualmente estos comités se encuentran 
terminando su proceso de conformación y consolidación. Se priorizaron y formularon dos 
proyectos de cada Plan Municipal de Educación Ambiental – PMEA, de los CIDEAS de los 
municipios de Versalles y Roldanillo, a través del Convenio 190 de 2009, suscrito entre la CVC 
y la ONG Tierra y Ambiente. 
 
En la DAR Pacífico Este: se han fortalecido los CIDEAS de Restrepo, Dagua y La Cumbre, 
con el apoyo decidido de las administraciones municipales, donde se formularon proyectos 
relacionados con educación ambiental en recurso hídrico y manejo adecuado de residuos 
sólidos. En Restrepo, se está actualizando el Plan Municipal de Educación Ambiental y su Plan 
de acción. El CIDEA de la Cumbre, se encuentra en su etapa de ejecución de productos 
elaborados. 
 
En la DAR Norte: se apoyó la consolidación de los comités interinstitucionales de educación 
ambiental – CIDEAS – de los Municipios de Argelia, El Águila, El Cairo, Ansermanuevo, Ulloa y 
Cartago, los cuales se han asesorado en su conformación y fortalecimiento. Se han obtenido 
grandes avances como la formulación e implementación de los Planes Municipales de 
Educación Ambiental de acuerdo a las situaciones ambientales relevantes de cada localidad 
 
Asesoría al sector educativo en el tema de PRAES. Se destaca la gestión  realizada en la 
DAR Suroriente, se diseñó e implementó una estrategia para la orientación y asesoría a la 
Secretaria de Educación Municipal y fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares-
PRAE, a través de la formación y actualización docente. Durante el desarrollo de esta estrategia 
participaron 251 docentes, de 49 Instituciones Educativas, en cuatro jornadas de trabajo en 
cada municipio de la jurisdicción de la DAR, relacionadas con la caracterización de los PRAE, 
normatividad ambiental, aspectos y estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, 
situaciones ambientales del municipio y el departamento, instrumentos para la lectura del 
contexto ambiental, inclusión de la dimensión ambiental en el currículo. 
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Centros de Educación Ambiental  
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC cuenta con ocho Centros de 
Educación Ambiental, dos centros de capacitación y dos Centros de investigación, asociados a 
ecosistemas estratégicos, los cuales tienen un alto potencial para desarrollar procesos de 
educación ambiental en torno a la valoración y conservación de los recursos naturales de 
nuestro departamento y de esta forma empoderar a las comunidades para garantizar su 
conservación, lo que los convierte en una herramienta importante para ampliar la gestión 
ambiental. 
 
La CVC, a través de las Direcciones Ambientales Regionales y la Dirección de Gestión 
Ambiental, orienta y maneja los Centros de Educación Ambiental (CEA), la parte administrativa 
se hace a través de dos fundaciones. Estos centros tienen un personal básico encargado de 
atender los visitantes, mantenimiento de las zonas verdes, cuidado de los bienes inmuebles 
 
Los Centros de la jurisdicción de Cali y Palmira, como El Topacio, La Teresita y San Emigdio, 
tienen asignado un educador ambiental en forma permanente para implementar la estrategia de 
educación ambiental a las Instituciones educativas y organizaciones que los visitan. En los 
demás Centros esta actividad se presta con los funcionarios del proceso de Fortalecimiento de 
la Cultura Ambiental de la CVC. 
 
Centros de Educación Ambiental, Centros de Capacitación-Investigación: 
 

 NOMBRE CENTRO DAR MUNICIPIO 

   1 CEA El Topacio 
Suroccidente Cali 

   2 CEA La Teresita 

   3 CEA San Emigdio 
Suroriente Palmira 

4 Centro de investigación La Sirena 

5 CEA La Isabella ( Laguna de Sonso) 

Centro Sur 

Buga 

6 CEA Tinajas Yotoco 

7 Centro de investigación LA ALBANIA Buga 

8 Centro de capacitación de Guadualejo Buga 

9 Centro de capacitación minero Ambiental Ginebra 

10 CEA de Guacas BRUT Bolívar 

11 CEA de la reserva del Páramo El Duende  Centro Norte Trujillo 

12 CEA de la reserva de San Cipriano y Escalerete Pacifico Oeste Buenaventura 

 
 

VISITANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL 
CEA Tinajas Guacas La Isabella San Emigdio El Topacio La Teresita Total 
Programado 110 1.344 500 1.255 3.275 516 7.000 
Ejecutado 110 1.344 500 1.255 3.855 516 7.580 
 
Ecoparque Río Cauca y El Barco - Escuela 
 
El parque ecológico del río Cauca, se desarrolla una estrategia de educación ambiental en torno 
a la conservación de la cuenca del río cauca. Este parque es visitado frecuentemente por las 
Instituciones educativas, gremios, organizaciones de base comunitaria y comunidad en general, 
que lo han adoptado como un espacio de sana recreación donde pueden disfrutar de las 
bondades paisajísticas del ecosistema del río.  
 
En el segundo semestre se implementó la estrategia de educación ambiental para le manejo de 
los residuos sólidos, por ser una de las mayores problemáticas del área. En los 2 últimos meses 
del año 2010, se suspendieron las actividades de programación del barco, debido a la ola 
invernal que elevaron considerablemente los niveles del río y aumentaron la corriente, 
produciendo palizadas y causando la destrucción del muelle donde se hacía el embarque. 
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Institución educativa participante en la Estrategia Barco-Escuela 
 
La programación de las salidas durante el segundo semestre año 2010: 
 

Fecha Institución y/o Organización Niños Adultos 

Julio 

Institución Educativa La Anunciación 40 3 

FUNSODECO 0 23 

Fundación CARVAJAL 0 22 

Junta de Acción Comunal - Comuna 21 0 32 

Agosto 

Centro de referencia y oportunidades 
juveniles 

30 5 

Escuela Ciudad Modelo 15 1 

Centro de Rehabilitación Don Bosco 30 4 

DAR Centro sur 25 13 

Septiembre 

BAXTER 30 12 

Institución Educativa Antonio Nariño 22 10 

Centro educativo Don Bosco 29 3 

ICESI 30 4 

Gerencia Ambiental USACA 0 18 

Octubre 

Colegio DESEPAZ 32 3 
SENA 0 28 
Institución Educativa Lobo-Guerrero 28 2 

Institución Educativa Eleazar Libreros 32 2 

Secretaria de Educación Departamental 0 35 

 
De los proyectos asociados a este programa que tuvieron avances significativos en el  primer 
semestre del 2010 se relacionan a continuación: 
 
• Proyecto 1505 Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas estratégicas 

para la conservación de la biodiversidad 
 
Se suscribió el Convenio No. 207 de 2009, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, recursos técnicos, 
humanos  y económicos para la formulación del programa educativo de los Centros de 
Educación Ambiental La Teresita, El Topacio, La Albania y la Laguna de Sonso en el Valle del 
Cauca y demás acciones contempladas en las condiciones técnicas (Ejecutor Asopracol) 
 
Se recibió el programa educativo, que será el modelo para aplicar en cada uno de los centros 
de educación de la CVC. Este convenio se ha terminado. 
 
• Proyecto 1573 Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental ambiental 
 
Se llevo acabo la segunda muestra del festival del video ambiental con la participación de 296 
inscritos en cinco salas culturales de la ciudad de Cali, con la participación de más de 2.000 
visitantes a los eventos de muestra y clausura. Este último con lleno total del auditorio Bernardo 
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Garcés Córdoba de la CVC, se llevo a cabo el 8 de julio de 2010, en el con la participación de 
jurados del orden nacional de gran reconocimiento en el campo de la producción audiovisual. 
 
• Proyecto 1682 Fortalecimiento de procesos socioeducativos de las comunidades 

étnicas del departamento orientados a la conservación de los recursos naturales y el 
ambiente 

 
Se entregó sistematización del saber ancestral para el cuidado del medio ambiente desde el 
enfoque de la mujer como eje articulador de la familia, de las comunidades indígenas del 
pacifico. 
 
Proyecto 1683 Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de Educación 
Ambiental a las características del Valle del Cauca. 
 
 Se suscribieron los siguientes convenios: 
 

o Convenio 012 de 2010: Aunar esfuerzos, recursos humanos, técnicos y económicos 
para la validación y desarrollo de proyectos y estrategias priorizadas en el Plan 
Corporativo  de Educación Ambiental y Participación para la Gestión. (Ejecutor 
Fundación Social Creativo).  

 
o Convenio 270 de 2009: Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para iniciar 

procesos de diseño del programa educativo ambiental desde la perspectiva 
etnoeducativa con consejos comunitarios del pacifico vallecaucano. (Ejecutor Fundación 
Fumeta) 

 
o Convenio 155 de 2009: Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para iniciar 

procesos de diseño del programa educativo ambiental desde la perspectiva 
etnoeducativa con comunidades indígenas del Departamento del Valle del Cauca. 
(Ejecutor Organización de pueblos indígenas del Valle de Cauca ORIVAC) 
 

Resultados. Se debe resaltar que se cuenta ya con la Política Corporativa de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana y con el Plan Corporativo de Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana formulado y pronto se dará a conocer.  El convenio 012 desarrollará 
algunos proyectos priorizados en el plan corporativo de educación ambiental.  Se construyo la 
estrategia educativa para la gestión del riesgo en la DAR BRUT como proyecto piloto, validada 
con los funcionarios. En el convenio 155 se está trabajando en la construcción de los principios 
de relacionamiento con las comunidades indígenas y la Corporación, herramientas 
indispensables en el quehacer institucional al intervenir en comunidades indígenas. El Convenio 
270 de 2009, fue liquidado de mutuo acuerdo porque no se logro acuerdos con los Consejos 
comunitario del Pacifico. 
 
Se  hicieron los trámites para dar inicio a dos Convenio con dos de los CIDEAS: 
 

o Candelaria: Convenio 233 de 2010 con Fundación Generación Siglo 21 cuyo objeto es: 
Aunar esfuerzos económicos, humanos y técnicos para contribuir con la formación de 
líderes de las organizaciones sociales sobre elementos conceptuales, pedagógicos y 
didácticos de la educación ambiental para ser aplicados a través de los procedas en el 
municipio de Candelaria. 

 
o Yumbo: Convenio 234 de 2010 con Fundación Ambiental Oxigeno, cuyo objeto es: 

Aunar esfuerzos económicos, humanos y técnicos para contribuir con la formación de 
líderes de las organizaciones sociales sobre elementos conceptuales, pedagógicos y 
didácticos de la educación ambiental para ser aplicados a través de los procedas en el 
municipio de Yumbo. 

 
Estos dos Convenios se iniciarán en Enero de 2011. 
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4.1.6 PROGRAMA 6 Fortalecimiento Institucional  
 
• Proceso: Mejoramiento de la Oferta Ambiental 
 
En desarrollo del Plan de Acción Ajustado 2007-2011, se continuó considerando que los 
recursos que la Corporación aporta al Fondo Nacional Ambiental -FONAM, son destinados al 
mejoramiento de la oferta ambiental en otras regiones del país, y por esta razón los cataloga 
como inversión y asociados a éste proceso. En dicho plan para la vigencia 2010, se estimó una 
partida del orden de $1949.854.767. 
 
A diciembre 31 de 2010, se transfirieron $1.837.303.348 y quedaron apropiados $112.551.419 
como parte de los recursos programados para la vigencia 2010. Los aportes al Fondo se 
hicieron con base a lo establecido en el artículo 24 Ley 344 de 1996. 
 
A continuación se relacionan los avances más relevantes del periodo, de los proyectos previstos 
en el Plan de Acción para este programa: 
 
• Proyecto 1116 Construccion y adecuacion de la sede principal y 8 subsedes 

(Tulua,Dagua, Palmira, Cartago, La Union, buga y Cali).       
 

Se contrató la adecuación de los puestos de trabajo (cableado estructurado) de la Dirección 
Técnica Ambiental. 
 
En la Dar Centro Sur, mediante el contrato No. 0903-2010 se realizó la adecuación del cableado 
estructurado de voz y datos y la red regulada de las oficinas del proceso Administración de los 
recursos Naturales, y con  la contratación No. 621-2010 se logró la terminación de los muros en 
Superboard del mismo proceso para así independizar la zona de cafetería de oficinas. Además 
se compraron los aires acondicionados para los procesos de Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental y Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana,  oficina del 
Director y oficina de técnicos administrativos, mediante el Contrato CVC No. 0968-2010 
 
• Proyecto1568 - Implementación de un Plan de Medios de Comunicación Masivos para 

la socialización y sensibilización hacia los ecosistemas y las áreas de interés 
ambiental en el Valle del Cauca. 

 
Se ha logrado llegar a la población juvenil y al sector de opinión vallecaucano, a través de 
programas y noticieros que difunden la información corporativa de la CVC con políticas 
definidas hacia el medio ambiente que incluyen información y demuestran preocupación por la 
recuperación de nuestros ecosistemas, motivando cambios culturales relacionados con 
practicas ambientales positivas, que  generen compromiso frente al cuidado de los recursos 
naturales y el medio ambiente.   
 
Entre los medios que han hecho parte del Plan de Medios Institucional para el 2010 tenemos:  
 
Prensa: El País, Nuevo diario Occidente, Fundeaser. 
 
Radio: RCN – Súper Noticias del Valle, Buenaventura Positiva, Personaje 7, Radio Súper de 
Cali, Caracol – Oxigeno, Como amaneció Cali, Grandes Reportajes, Todelar – Vía Express, La 
X, Red sonora Radio, Quien es quien en Deportes – Rio Planeta, Súper Combo del Deporte – 
Radio Súper, Amigos del Deporte – Radio Caracol Palmira, Súper Viejoteca – Radio Súper, La 
Voz del Valle – Todelar, Cartas Sobre la Mesa- Radio Calima de Todelar, Voces del Pacifico, 
Ventana Pacifico- Radio Súper, Corrillo de Mao – Todelar, La Escalera – Radio Super, Radio 
Viva, Noticiero Relampago, Radio Huellas, Hola Planeta – Radio Planeta Une TV.  
Revista: Revista Asiava,  Años del Valle. 
Televisión: Democrazy, Versión Libre, Publicidad y Negocios, Noticiero Noti 5, Magazine 
Ambiental – Canal Cali TV, Mas Femenino – Canal Cali TV, Mas Femenino – Canal Une, Tv 
Pantallas Aeropuerto, Línea 60  - Canal Universitario del Valle, Noticiero PSC Televisión, 
Amaneciendo – Telepacifico, Noticiero 90 Minutos – Telepacifico, Entrevistas con Nubia y Algo 
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Mas – Cable Unión, cuentos Verdes – Telepacifico, Línea Ambiental – Línea 60, Mario 
Fernando Piano – Telepacifico. 
 
 
 
• Proyecto 1570 Construcción Sede La Unión. 
 
Se terminó la construcción y se entregó la sede a la regional para su ocupación. Se encuentra 
en  etapa de liquidación del contrato de la obra civil.   
Mediante el contrato No. 794-200 se compró el mobiliario para la sede y se encuentra pendiente 
la contratación de persianas debido a que la licitación se declaró desierta, adicionalmente se 
realizo el proceso de selección abreviada por subasta inversa y se adjudico el contrato para la  
compra de equipos de cómputo. 
 
• Proyecto 1571 Implementación de un Centro de Consulta  Regional para la difusión y 

socialización de información ambiental. 
 
Mediante el contrato No. 992-2010 la migración a plataforma WEB de las aplicaciones 
Cliente/Servidor del observatorio Ambiental, adicionalmente se logró adquirir e implementar 4 
servidores tipo blade, los cuales optimizan el espacio, ahorro de energia y nos permiten tener 
un mejor nivel de procesamiento. Lo anterior adicionado a la instalacion  y puesta en 
funcionamiento del sistema de almacenamiento SAM, dandonos la oportunidad de llegar a 
niveles de rendimiento aprobados para las funcionalidades de las herramientas informáticas de 
la corporación. 
 
4.1.7 Programa 7 Inversiones Zona Urbana de Cali 
 
De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental del municipio de Santiago de Cali, formulado en 
el año 2005, conjuntamente por el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA Y ASOCARS, a continuación se clasifica la gestión realizada en la vigencia 
2010, de acuerdo a las líneas estratégicas planteadas en dicho plan. 

 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

• Proyecto 1700 Acompañar, diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto que permita 
mejorar la calidad de vida y fortalecer la organización de la comunidad de recicladores 
de navarro Construccion y adecuacion de la sede principal y 8 subsedes (Tulua, 
Dagua, Palmira, Cartago, La Union, Buga y Cali).       

 

Una vez terminada las actividades de capacitación concertadas en el comité de inclusión de ex 
recicladores del basuro de Navarro y de la Calle, definidas en la vigencia 2009, la CVC, 
continúo asistiendo a las reuniones del comité. En el mes de marzo de 2010 la Corporación a 
través de la dirección General, presentó en audiencia pública el informe de actividades 
realizadas en cumplimiento de la sentencia T291 a la Corte Constitucional, quedando como 
tarea a la administración municipal la socialización del decreto, que establecía la política pública 
de inclusión de los recicladores y sus respectivo plan de acción con el fin de coordinar con las 
instituciones vinculadas a la sentencia, su implementación de acuerdo a sus competencias; la 
Administración municipal de Cali, no realizó la convocatoria al comité de inclusión para definir la 
inversión de cada una de las actividades del Plan. Por lo anterior la Corporación, no pudo 
ejecutar los recursos que tenía destinados en el Plan de Acción ajustado 2007-201, para la 
implementación del mismo. Igualmente la CVC, siguió participando de las reuniones 
convocadas por la defensoria del pueblo quien era la encargada de hacer el seguimiento a los 
compromisos generados en la audiencia pública. 
 
La CVC, atendiendo su responsabilidad en el cumplimiento de la Sentencia T291, requirió a la 
administración municipal a través del oficio 0710-143312-2010-01 del 21 de octubre de 2010, la 
necesidad de reactivar el comité interinstitucional para el cumplimiento del fallo judicial. En 
virtud de la no reactivación del comité la CVC, no pudo ejecutar los recursos en la vigencia 
2010. Se finalizó el Convenio con Samaritanos de la Calle. 
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• Proyecto 1722 - Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes del 

mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de Cañaveralejo, 
predio Puertas del Sol, zona urbana del Municipio de Cali. 

 
Se ejecuta mediante el convenio de asociación CVC No. 061 de 2010 con la Fundación Pacífico 
Verde. El proyecto se realizará en un plazo de cinco (5) meses y contempla una inversión total 
de $3.000.573.158, con un aporte de CVC de $2.803.573.158. La interventoría del proyecto se 
adelanta con  la Fundación Semilla mediante el Convenio de Asociación CVC No. 072 de 2010 
por valor de $ 196.141.390.  
 
El proyecto inicio actividades el 7 de diciembre de 2010. A la fecha se han ejecutado las 
actividades preliminares correspondientes a: campamentos, levantamiento topográfico y 
modelación del lote. Las obras de sellado del lote aún no se han iniciado. Está pendiente la 
aprobación del diseño y modelación del sitio del sellado de disposición final, una vez se acuerde 
con EMCALI, el momento en el cual se suspenderá la disposición de lodos en este sitio. 
 

ESPACIOS PUBLICOS Y CONSERVACIÓN DE AREAS 

• Proyecto 1611 - Recuperación ambiental y mejoramiento del espacio público de la 
cuenca media del río Cali, a través de la consolidación de un espacio público para la 
reflexión y la educación ambiental. 

 
Se realizó la Segunda fase para la recuperación ambiental y mejoramiento del espacio público 
de la cuenca media del río Cali, a través de la consolidación de un espacio público para la 
reflexión y la educación ambiental en el Ecoparque de la vida, ubicado en el sector Palermo del 
barrio Terrón Colorado, de la comuna 1 del municipio de Santiago de Cali. Se recibió por parte 
de CVC y se hizó la entrega protocolaria a la comunidad el día 4 de septiembre del 2010. El 
proyecto se encuentra en proceso de liquidación. 
 

• proyecto 1685 Implementación de obras para protección marginal del río Cali en el 
tramo comprendido entre los puentes de la calle 26 y 34 municipio de Santiago de Cali. 

 
En el segundo semestre de 2010, se terminaron de construir los dos muros de contención de 
140 m. para mitigar los impactos de inundaciones generados por la época invernal en las vías y 
las viviendas aledañas. Estos muros permitirán la protección marginal del río Cali en el tramo 
comprendido entre los puentes de la calle 26 y 34. Igualmente se realizo la revegetalización del 
área a través de la siembra de 2.500 árboles en la zona de influencia del tramo. Se beneficiaron 
193.000 habitantes. El convenio para la ejecución del proyecto se encuentra en proceso de 
liquidación. 
 
• Proyecto 1688 Control de la hormiga arriera en la ronda de los ríos Cañaveralejo, 

Meléndez y Lili, y en un tramo del separador vial de la autopista simón bolívar del 
Santiago de Cali. 

 

Para realizar el control de la Hormiga arriera, en la zona de influencia del proyecto, se 
abordaron las siguientes actividades pendientes para el manejo sostenible de la hormiga: 

o Se realizaron 10 talleres teórico-prácticos sobre el control de hormiga arriera con el fin 
de que las comunidades beneficiadas conozcan sobre los ciclos reproductivos y 
desarrollen habilidades para el manejo de este insecto. 

 
o Se realizó el control de 667.250 m2 de hormigueros a través de métodos manuales, 

biológicos y químicos. 
 

o Se diseñó y divulgo material educativo sobre el control de hormiga arriera, al igual que 
se elaboraron 2.000 plegables, 1.000 cartillas, 1 pendón y 1 pasacalle. 
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• Proyecto 1689 Recuperación ambiental del tramo urbano del río Cañaveralejo. 
 

En el segundo semestre de 2010, se continuo con el 50% restante del enriquecimiento arbóreo 
en los sitios desprovistos de cobertura arbórea en la franja perimetral del embalse del barrio 
Venezuela, plantándose los árboles en los márgenes derecho e izquierdo del río Cañaveralejo 
en su paso por el embalse, (y no dentro del embalse), para que cumpla con dos cualidades: 
amarre del suelo y embellecimiento paisajístico.  
 
Además los árboles de la margen derecha aguas abajo a espaldas del Instituto Multipropósito 
se protegieron mediante la construcción de un cerco perimetral formando un sendero arbóreo. 
Todos los árboles que se sembraron, fueron de más de 1.5 metros de altura, permitiendo una 
mayor adaptación, teniendo en cuenta que aunque se aislaron, estarán expuestos a la 
intervención antrópica. 
 
El proceso de sensibilización se realizó a través del montaje de tres (3) carnavales en diferentes 
sitios (en el parque Puente Palma, en la canchas del gimnasio del pueblo y en el Instituto 
Multipropósito) del área de influencia del proyecto como un instrumento de reflexión en temas 
relacionados con el cuidado, restauración y protección del río Cañaveralejo a su paso por la 
zona urbana 
 
• Proyecto 1690 Establecimiento del sistema de conservación, restauración ecológica y 

mejoramiento de la infraestructura educativa de la parte media baja de la cuenca 
hidrográfica del río cali. (jardín botánico). 

 
En el desarrollo del Convenio CVC No. 271 de 2009 con la Fundación Jardín Botánico se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 

o Se terminó el diseño de dos senderos, 18 estaciones educativas y señalética y los 
senderos interpretativos. 

 
o Igualmente se termino el establecimiento de 1.000 m de senderos con excavación en 

tierra y relleno de sub-base y canto rodado, cunetas y desagües, puente mirador y un 
tanque de almacenamiento en concreto. Con los resultados del diseño se realizó la 
adecuación paisajística de 18 estaciones educativas, instalación de 26 señales en 
cerámica pintada sobre bases en concreto. Igualmente se instalaron señales pequeñas 
para identificar 20 especies vegetales.  

 
o El aumento y cobertura vegetal, se realizó a través de la siembra de 1.800 árboles y 

2.750 plantas piro-resistentes entre cabuya, piñuelas y cactus. También se sembraron 
450 individuos en algunas de las estaciones que requerían un enriquecimiento vegetal.  

 
o Se realizaron 8 talleres de capacitación a 177 líderes ambientalistas como posibles guía 

en senderos, y temas sobre flora y fauna del Jardín Botánico.  
 

o Elaboración de boletín Semillas No.16 y cartilla educativa (1.000 und), para entregar en 
colegios y a visitantes del Jardín Botánico. El proyecto está en proceso de liquidación. 

 
• Proyecto 1691 Recuperación ambiental del tramo urbano del río Meléndez. 
 
En el segundo semestre de 2010, se continúo con la resiembra de árboles en las zonas 
protectoras del río Meléndez y se identificaron áreas la cuales se establecieron en el sector de 
polvorines y en el batallón Pichincha. 
 
Se realizaron Campañas de Manejo de Residuos. En dos instituciones educativas del área de 
influencia en la Escuela Normal Farallones de Cali y Liceo del Ejército Pichincha. Por solicitud 
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del comité ambiental de la comuna 18, se realizó una capacitación adicional en manejo de 
residuos sólidos.  
 
Se diseñó material divulgativo para conservación del río. Se realizaron tres (3) carnavales en 
diferentes sitios del área de influencia del proyecto como estrategia de  reflexión en el cuidado, 
restauración y protección del río Meléndez a su paso por la zona urbana. El proyecto se 
encuentra en proceso de liquidación. 
 
• Proyecto 1692 Recuperación ambiental del tramo urbano del río Lili. 
 
Se realizó la socialización del proyecto y las correspondientes capacitaciones en el colegio 
Incolballet y con la unidad de terapia respiratoria de la Clínica Valle del Lili. 
 
Para el aumento y enriquecimiento de la cobertura vegetal, se terminó el establecimiento de 200 
árboles en zonas protectoras del río Lili en el tramo urbano del municipio de Cali.  
 
• Proyecto 1696 Establecimiento de un corredor biológico en el sur de la ciudad 

mediante la conformación y manejo integral de una red de parques existentes  en las 
comunas 17, 19 y 22 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 
Durante el segundo semestre de 2010, se terminó la georefernciación de flora y avifauna, el 
diseño paisajístico del corredor, la red de parques, el inventario de flora y fauna y se 
implementaron la fase I y II. 
 
Fase II: Construcción y adecuación del corredor biológico: Talleres de socialización, adecuación 
de senderos, siembra de árboles, ajardinamientos, diseño de juegos interactivos gigantes y de 
vallas de información, señaléctica, instalación de vallas informativas y diseño de cartillas. 
 
Se implementó la Fase III: Proceso de apropiación del corredor biológico: Instalación de juegos 
interactivos, diseño e impresión de material de divulgación, jornadas de sensibilización, 
caminata de entrega y aprobación y entrega de informe final. 
 
• Proyecto 1697 Campaña educativa reciclaje para fortalecer la cultura del reciclaje en la 

fuente y la separación de residuos en cuatro comunas del municipio de Santiago de 
Cali. 

 
Se llevó a cabo la realización de encuentros artísticos y culturales para lo cual se desarrollaron 
eventos en cada una de las 4 comunas escogidas, entre ellos recuperación de parques, visita a 
la cárcel para mirar el sistema de reciclaje que operan y eventos dentro de las instituciones 
educativas. Igualmente se realizó una visita a la planta de compostaje de Cavasa con 
participación de estudiantes de los 4 colegios (1 x comuna) escogidos.   
 
La divulgación de la campaña educativa se realizó a través de 8 programas de TV, 40 
programas de radio emitidos de media hora, un periódico ambiental en 2 emisiones (cada una 
de 5.000 ejemplares) y 8 boletines electrónicos. 
 
• Proyecto 1698 Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del agua en la 

zona urbana del municipio de Santiago de Cali. 
 
Se terminó y validó la estrategia educativa para el uso eficiente y racional del agua, el proyecto 
se desarrolló en articulación con EMCALI y la campaña divulgativa produjo resultados 
interesantes a nivel de material entregado y divulgado, se realizaron las campañas de choque 
en las comunas 3, 5, 17, 18 y 20 del Municipio de Santiago de Cali. 
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BIODIVERSIDAD, AREAS NATURALES, PROTEGIDAS Y ECOTURISMO. 
 
• Proyecto 0302 Conservación y consolidación del ecoparque lago de las garzas. 
 
Se realizó la adecuación de senderos, lo cual incluyó: diseño y adecuación de puente; diseño y 
construcción de obras bioingeniería y conformación del terreno; mantenimiento del muelle; 
mantenimiento y recuperación de la rueda Pelton y del canal y prolongación del canal. 
 
El diseño e implementación de Señalética consistente en: Retiro de señalética existente en el 
ecoparque; Inventario Florístico del Ecoparque y diseño, elaboración e instalación de señalética 
interpretativa y temática. El proyecto se encuentra terminado. 
 
• Proyecto 1624 - Implementación de la estrategia nacional para la prevención y el 

control del tráfico ilegal de especies silvestres en el área urbana de Santiago de Cali. 
 
Se realizó la recepción, identificación, valoración médica y proceso de cuarentena de 549 
individuos que ingresaron al CAFV del Zoológico de Cali. Se desarrollaron actividades de 
mantenimiento del CAVF y se diseñó e implementó un programa de educación y comunicación 
para la prevención del tráfico de fauna silvestre. Este proyecto se encuentra terminado. 
 

Actividad Unidad Cantidad 
ejecutada 

Identificación de especie y las características del individuo, por parte del 
biólogo de la colección Animales 549 

Recepción de animales muertos o partes de animales Animales 10 

Diagnóstico médico inicial por parte de un médico veterinario y un 
enfermero Animales 324 

Registro del individuo y marcaje: acta de recepción, formato de ingreso. Animales 334 

Alimentación de los animales según sus requerimientos nutricionales Animales 475 

Atención veterinaria y de medicina preventiva Animales 595 

Aseo y mantenimiento de recintos y adecuación ambiental de los mismos Animales 475 

Crianza de animales neonatos. Animales 45 

Gestión de ubicación de animales post cuarentena. Animales 72 

Mantenimiento de mallas y carpintería metálica M2 200 

Impermeabilización de la plancha M2 120 

Poda y corte de ramas de la vegetación circundante del centro Mes 6 

Pintura Muros interna y externa M2 275 

Adecuación de recintos para regulación de temperatura y construcción de 
piletas, como en el caso de los recintos de reptiles. Global 1 

Diseño de la campaña (conceptualización, talleres, estrategias) Global 1 

Elaboración de un taller de 3 días para la policía ambiental, incluye 
material y alimentación. Personas 50 

 
• Proyecto 1687 Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y 

ambientales del entorno de la laguna charco azul – Fase I. 
 
La recuperación de la laguna Charco Azul se realizó con la participación de varias instituciones 
públicas como la Alcaldía de Santiago de Cali – Dagma, EMCALI, CORPOCUENCAS y la CVC, 
los beneficios de la recuperación hidráulica de la laguna han quedado plenamente confirmados 
en la presente ola invernal, ya que se ha mitigado el riesgo de inundación de esta zona de la 
ciudad. Los beneficios ambientales y sociales que trajo la obra también son evidentes con la 
recuperación ambiental y paisajística del sector y con la actual valoración del humedal por parte 
de los habitantes del sector. 
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Con la participación de las comunidades de la zona de influencia del proyecto a través de la 
conformación de cinco (5) mesas de concertación e integración interinstitucional para generar 
acuerdos de voluntades en torno a implementar acciones de recuperación del humedal, se logró 
la recuperación de 3.5 hectáreas de la laguna. La laguna Charco Azul tiene la capacidad de 
embalsar 300.000 M3 y la CVC recuperó 92.155 M3. Como un valor agregado al proceso de 
sensibilización y capacitación adelantado con las comunidades beneficiarias, la Dirección de 
Gestión ambiental de la CVC, formulo y ejecuto  un proyecto con la comunidad para el 
aprovechamiento de la enea para la elaboración de ramos para ser utilizados en época de la 
semana santa  El convenio para la ejecución del proyecto se encuentra en proceso de 
liquidación. 
 
• Proyecto 1723 Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones sanitarias y 

ambientales del entorno de la laguna El Pondaje - Fase I, en la zona urbana del 
Municipio de Cali. 

 
Se suscribió Contrato interadministrativo No. 0859 de 2010  con la Fundación Universidad del 
Valle. El valor total contrato es de $ 4794.126.201 y la interventoría del proyecto está a cargo de 
la Fundación para el Desarrollo Social, Humano y Ambiental – OIKOS – Convenio de 
Asociación CVC No. 062 de 2010 por valor de $ 305.873.799. 
 
El proyecto inicio el día 06/12/2010. Se desarrollaron las actividades preliminares de 
localización y replanteo y el componente social. Como primera actividad se realizó una limpieza 
o descapote de la vegetación existente en una hectárea del área a intervenir. Para poder 
empezar con la remoción de los lodos y por tranquilidad de la Corporación y de la interventoría 
se mandó a elaborar el ensayo de laboratorio para determinar si los lodos son ecotóxicos y 
corroborar los resultados que realizó el DAGMA en el año 2000. 
Una vez entregados los resultados y de ser favorables y según las condiciones climáticas se 
comenzará inmediatamente la remoción de los lodos. En cuanto a la estructura de separación 
se adecuaron los diseños, se hicieron las actividades preliminares y se han ejecutado las 
excavaciones de zanjas, instalación de tubería y sellado de 300 metros lineales y la fundición de 
tres cámaras. 

 
• Proyecto 1724 Mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del río 

Cali en la zona baja de su cuenca, entre las calles 44 norte y 71B norte, en la zona 
urbana del Municipio de Santiago de Cali. 

 
El ejecutor del proyecto es la Fundación Ciudad Verde – SGAP Sistema de Gestión Ambiental 
paisajística sin ánimo de lucro (Convenio 52 de 2010). El valor total convenio es de 
$4460.126.226, con aportes de CVC por $ 4054.660.206. La interventoría está a cargo de la 
Corporación Oxígeno Verde.  
 
El proyecto inicio actividades el 10 de noviembre del 2010. La actividad correspondiente a los 
diseños de la modelación hidráulica y de las obras necesarias para protección de taludes 
marginales del río se encuentra terminada. 
 
Se realizó la descolmatación del cauce del río Cali entre la calle 71 B y el canal Menga, 
cumpliendo con la meta establecida e intervinieron 0.83 hectáreas de zonas verdes para su 
recuperación, cumpliendo con la meta establecida. 
 
Se está trabajando con las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto en la 
implementación de una estrategia educativa. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL 
 
• Proyecto 1606 Generación de un proceso de educación sensibilización para el rescate 

de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de Santiago de Cali. 
 
El proyecto en lo que corresponde a la vigencia 2010 y 2011 se ejecutará a través del Convenio 
de Asociación No. 083 de 2010 con la Fundación RH Positivo. El Acta de Inicio se firmo el día 9 
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de diciembre y se hizo el primer desembolso por valor de ($1.140.000.000) que corresponde al 
(40%) de los recursos aportados por la Corporación.  
 
A mediados del mes de diciembre de 2010, se iniciaron actividades de sensibilización; 
relacionadas con la época decembrina se transmitieron por radio dos (2) villancicos con 
contenido ambiental como parte de la estrategia de comunicación.  
 
El trabajo de campo que debe adelantarse con los actores sociales relevantes no se ha iniciado 
por la época decembrina. 
 

4.2 PROCESOS DE DIRECCIÓN Y APOYO 
 
4.2.1 Direccionamiento Corporativo 
 
Orientación de la Gestión Corporativa. 
Con estrecha relación a lo anterior, y contando con la activa participación de funcionarios 
delegados de distintas dependencias de la CVC y la asesoría del grupo de Investigación de 
Formas Sociales de Organización de la Producción (FSOP) de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, se formuló el Plan Estratégico Corporativo, articulado con el diseño de un 
Cuadro de Mando Integral, CMI. 
 
En este proceso desarrollado mediante talleres, se hizo un extenso análisis de los entornos, 
político, económico y tecnológico, en lo correspondiente a su pertinencia con el cumplimiento de 
la misión institucional. Labor que se realiza a partir de una amplia revisión de bibliografía 
relacionada con esas temáticas. Se plantea la forma de reconocimiento que se espera de los 
diferentes grupos de interés frente a la CVC, y sobre las expectativas que estos tienen, para 
con ello hacer una propuesta de ajuste de la Misión y la Visión actualmente definidos para la 
CVC, de los Objetivos estratégicos y las correspondientes metas y recursos necesarios para su 
logro. Siguiendo lo establecido en los términos de referencia, se obtiene a fines del año el 
documento Plan estratégico Corporativo. 
 
Como parte de las actividades encaminadas a la articulación de las políticas corporativas con 
las de los niveles nacional, regional, departamental y municipal, se participa en procesos 
externos, como es la Mesa de trabajo de municipalidades del área de conurbación Santiago de 
Cali, Gestión Integral del Recurso Hídrico, liderada por el DAGMA, la cual tiene como objetivo 
Avanzar en la construcción de una agenda conjunta interinstitucional de cooperación horizontal 
para la gestión regional del recurso hídrico en la zona de conurbación Santiago de Cali, que 
apoye los distintos procesos que de gestión y ordenamiento ambiental se desarrollan en la 
región. Como producto de esta actividad, a partir de los elementos de contexto (ambientales y 
político administrativos) y de prospectiva presentados hasta el momento en la mesa, el DAGMA 
elaboró un documento borrador para su discusión. 
 
También se participó en trabajo Visión Valle 2019 – 2032, liderado por la Gobernación del Valle, 
con el respaldo del Departamento Nacional de Planeación - DNP, la facilitación del Centro 
Nacional de Productividad – CNP, el cual además busca se la articulación con los Planes Visión 
Colombia 2019 y Visión País 2032 y hubo participación en la mesa Cali 500 Años Visión 2036, 
tiene como objetivo construir colectivamente una visión y un proyecto de futuro para Cali al 
2036, como punto de encuentro de la ciudad en sus 500 años. Se constituye en diálogo 
ciudadano en 4 componentes: Desarrollo Institucional, Desarrollo Humano-Social, Desarrollo 
Territorial y Medio Ambiente, Desarrollo Tecnoeconómico. 
 
Igualmente se participó en la Mesa de trabajo “Cali Ciudad de las Aguas” por la recuperación 
del río Cañaveralejo, coordinada por el Colegio Ideas y la Cámara de Comercio de Cali. Se 
elaboró el documento de aprestamiento de la cuenca del río Cañaveralejo, el cual se viene 
socializando en cada una de las instituciones acompañantes de la mesa. Además, se participó 
de una mesa técnica de prospectiva en el proyecto de “Ciudad Región Centro Occidente”, 
donde están vinculados los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle.  
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De otra parte, con relación a los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
aprobados, se realizó una evaluación sobre las posibles causas e inconvenientes presentados 
en la implementación de estos instrumentos de planificación, y en consecuencia, se plantearon 
algunas acciones necesarias para la identificación de proyectos prioritarios que deben ser 
incluidos en el próximo Plan de Acción, a fin de asegurar su implementación. 
 
 
COOPERACION INTERNACIONAL,  NACIONAL E INTERINSTITUCIONAL  
 
De conformidad con lo dispuesto en el actual Plan de Acción donde se determinó como 
propósito misional, orientar la gestión a la participación de la sociedad en la construcción de un 
modelo de desarrollo sostenible, con el apoyo fundamental de la Cooperación horizontal y la 
Cooperación externa, se convirtió la Cooperación nacional e internacional en una estrategia de 
gran importancia para ampliar las posibilidades de intervención, en virtud a que países más 
avanzados técnica y económicamente están en la disposición de cooperar con la sostenibilidad 
ambiental de países como el nuestro, en el marco de convenios y protocolos internacionales. 
 
La CVC opta por esta estrategia de acceso a recursos y apoyos técnicos disponibles en el 
amplio portafolio de cooperación nacional e internacional, técnica o financiera, como medio 
fundamental para la atención y resolución de la problemática ambiental y consecuentemente 
fortalecer las relaciones de la institución con los diferentes organismos del panorama ambiental 
global. De otro lado la Cooperación Técnica es una opción pertinente que permite vincular 
conocimientos de expertos de alto nivel en el tratamiento de asuntos misionales de la 
Corporación. 
 
En virtud de lo anterior, durante el año 2010, diez funcionarios de la Corporación viajaron fuera 
del país para recibir capacitación en diferentes temáticas, esta cooperación técnica recibida 
permitió  capacitar a estos funcionarios en diferentes tópicos, mejorando el conocimiento y la 
experticia en temas más relevantes para la Corporación. 
 
En el segundo semestre de 2010 se realizaron las siguientes acciones: 
 

o Se realizaron contactos con las agencias de Cooperación de los Estados Unidos de 
América (USAID), Francia, Japón (JICA), Alemana (GTZ); embajadas o consulados 
de Austria, China, Brasil, Francia, Chile, países bajos y ONGs internacionales como 
WWF, Naturserve, Patrimonio Natural y Conservación Internacional, WCS (Wildlife 
Corservation Society), entre otros. 

 
o Se consolidó la participación de la Corporación en el proyecto “Facilitación de 

financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de 
desarrollo de mercados en la región Andina”, a ser ejecutado por el fondo de 
Biocomercio, el cual cuenta con recursos del GEF – CAF y PNUMA. Los países 
participantes son Colombia, Ecuador y Perú, y su objetivo general es “apoyar y 
fortalecer el biocomercio en el ámbito local, nacional y regional como una estrategia 
de conservación y uso sostenible de la biodiversidad”, los recursos estimados para el 
proyecto, entre los que aporta el GEF y las contrapartidas son del orden de US 
14.379.458, el proyecto se ejecutara en los años 2010 al 2014; las CAR participantes 
de este proyecto son CVC, CARDER, CDMB, CAM, CORANTIOQUIA, 
CORPOCALDAS Y CRQ. 

 
o La Corporación participó activamente en la Feria Internacional de Medio Ambiente - 

FIMA, realizada en Bogotá, siendo este el escenario perfecto para conocer proyectos 
y esquemas de financiación de proyectos con recursos de Cooperación local e 
internacional. 

 
o Con el propósito de incorporar en la agenda de trabajo de la CVC la Responsabilidad 

Social  Empresarial – RSE, como estrategia de la inclusión de la temática ambiental  
en las inversiones que aisladamente realizan los empresarios del Valle del Cauca, 
en virtud a que se tiene claro que si no se actúa juntos y de manera articulada, se 
está poniendo en juego el futuro de la supervivencia del planeta. La RSE se trabajó 
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no como un tema de moda, sino como una oportunidad para que todos los 
vallecaucanos trabajemos juntos para desarrollar proyectos que beneficien el medio 
ambiente, y bajo cuyo esquema se pueden beneficiar, a partir de los descuentos que 
la legislación tributaria establece por la realización de inversión ambiental, lo cual ha 
servido para promover este tipo de inversiones, en las compañías que ya se han 
vinculado y en las que  se espera vincular a esta iniciativa. 

 
o Por otro lado, con el Comité Departamental de Cafeteros del Valle la Corporación 

suscribió una carta de intensión, para participar en la ejecución del proyecto 
denominado  “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes 
productivos de café”, el cual cuenta con recursos de cofinanciación del PNUD – 
GEF, por valor de US2.000.000, incorporando a esta iniciativa los municipios de 
Argelia, Ansermanuevo, El Águila y El Cairo, con las temáticas de generación de 
incentivos económicos a través del mecanismo de pago por servicios ambientales - 
PSA, certificación de productos cultivados e incorporación de la producción 
ecológica de largo plazo en las fincas cafeteras. 

 
La CVC al culminar la ejecución del proyecto de apoyo a la Gestión de Residuos Peligrosos-
RESPEL se comprometió con la Agencia Chilena  de Cooperación – AGCI, el Ministerio de 
Ambiente de Chile, anterior CONAMA y la GTZ de Alemania, a continuar este proceso de 
transferencia de la experiencia a otras regiones de Colombia, con el apoyo de la ANDI, el 
MAVDT y el acompañamiento de ACCION SOCIAL. 
 
Con la Resolución DG 0100-0374 de julio del año 2010, se consolidó el Comité de Cambio 
Climático de la Corporación, incorporando esta importante temática, como articuladora de la 
gestión de la Corporación y como tópico fundamental, en el desarrollo de iniciativas de trabajo. 
 
Se realizaron acercamientos con la Dirección de Parques Nacionales – Andes Occidentales, 
con el propósito de formular conjuntamente proyectos a ejecutarse en ecosistemas compartidos 
(Áreas Protegidas) con el apoyo de WCS (Wildlife Corservation Society). Igualmente con el 
Parque tecnológico de la Universidad San Buenaventura de Cali, con quienes se hicieron 
acuerdos para realizar acciones conjuntas que pudieran ser objeto de apoyos de carácter 
nacional o internacional; Además con el Director del programa de Ingeniería Ambiental y la 
Directora de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, con el propósito de 
adhesión a una iniciativa que pretende acceder a recursos del BID, para financiar un proyecto 
que propende por la conservación de la cuenca del Río Cali, el cual incluye los temas de agua, 
bosque, suelo, procesos productivos sostenibles, eficiencia energética y energías sustentables, 
con participación comunitaria y educación ambiental, entre otros, y teniendo como eje 
articulador la temática de Cambio Climático. 
 
En el marco del programa de Alta Gerencia 2010, convocado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, de un total de 230 experiencias exitosas de 
gestión de los sectores Nacional, Departamental y Municipal que fueron presentadas a 
consideración del Comité Evaluador, la CVC de cuatro proyectos postulados, se hizo acreedora 
a tres menciones de honor, premios que recibió de manos del señor presidente de la República, 
Doctor Juan Manuel Santos el pasado 7 de diciembre. Los proyectos que se hicieron 
merecedores de este reconocimiento fueron: 
 

1. “Construcción de un Sistema de Información Geográfico Corporativo - SIG, como 
herramienta para el seguimiento de la línea base de los recursos naturales y el análisis 
integral ecosistémico, de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca, con el propósito 
de modelar su comportamiento y fundamentar un observatorio ambiental regional”.  

 
2. Implementación de un sistema de monitoreo, captación y aprovechamiento de la 

precipitación horizontal “neblina” en el corregimiento de Frisoles, municipio de 
Guadalajara de Buga, Departamento del Valle del Cauca. 

 
3. Módulos sistematizados al servicio de la comunidad, una manera eficiente, efectiva y 

eficaz de socializar la información (tic`s - tecnologías de la información y las 
comunicaciones). 
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Durante el año 2010 se adelantaron alianzas con diferentes organizaciones y por los montos 
que se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
Convenios con comunidades étnicas 
 
En el año 2010, los convenios celebrados con las comunidades étnicas ascendieron a 
$279.300.718, representados en tres convenios con comunidades negras e indígenas. La CVC 
aportó el 88,09% de los recursos y las comunidades el 11,91%. 

 
Comunidades Indígenas Monto Porcentaje 
Aporte CVC (Monetario) $ 407.210.470 

 
90,00% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 40.800.000 10,00% 

Total $ 448.010.470 100,00% 

 
 
Comunidades Negras Monto Porcentaje 
Aporte CVC (Monetario) $ 2.616.444.595 91,00% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $ 250.073.388    9,00% 

 Total $ 2.866.517.983 100,00% 

 
Convenios con otras Entidades Regionales 
 
En el marco de la cooperación y el relacionamiento con terceros, la CVC formalizó convenios 
con diversos actores sociales de la región, tales como Universidades y otros tipos de 
organizaciones de carácter ambientalistas como ONG, Asociaciones, Fundaciones y 
Corporaciones. 
 
Organizaciones No Gubernamentales Monto Porcentaje 
Aporte CVC (Monetario) $ 45.782.356.259 89,00% 

Contrapartida (Bienes y Servicios) $   5.283.356.389 11,00% 

Total $ 51.065.712.640 100,00% 

 
Resumen de Convenios 2010 
 
En el siguiente cuadro se relaciona el monto total de los convenios suscritos durante el año 
2010. La Corporación aportó $ 48.806.011.324, equivalentes al 89.75% del valor total de los 
convenios, y como contrapartida las otras entidades aportaron $5.574.229.777, 
correspondientes al 10.2%, así: 
 

Convenio suscritos  
en el año 2010 

 

Aporte CVC 
(Monetario) 

Contrapartida (Bienes 
y Servicios) Total 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

$45.782.356.259 $ 5.283.356.259 $51.065.712.640 

Comunidades 
Indígenas 

$ 407.210.470 $ 40.800.000 $ 448.010.470 

Comunidades Negras $ 2.616.444.595 $250.073.388 $ 2.866.517.983 
Totales $48.806.011.324 $ 5.574.229.647 $54.380.241.093 
Valor Porcentual 89,75% 10,25% 100% 
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4.2.2 Gestión de Calidad 
 
Certificación en la Norma NTCGP: 1000:2009. Se adelantaron las actividades para cumplir las 
tareas pendientes  producto de la auditoría de certificación realizada por el Icontec con base en 
la norma NTCGP 1000:2009 , para lo cual se realizó: La revisión documental de los 
procedimientos del sistema con los líderes de proceso o sus designados, la revisión y 
aprobación de los normogramas de los procesos de la corporación; se prestó asesoría a 
coordinadores y líderes de proceso para el levantamiento de acciones de mejora, así como en 
el manejo de los formatos correspondientes, y la actualización de los planes de calidad de los 
procesos misionales de la CVC; con miras a la renovación de la certificación en las normas 
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e IQNET, en la auditoría de seguimiento que se la hace al 
sistema al cabo de un año de haber sido certificado. 
 
Se consolidó y entró a reforzar el grupo interdisciplinario que viene trabajando en el 
levantamiento y puesta en marcha del Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación.  Por 
delegación de la Dirección General, se adelantó la actividad de “Revisión por la Dirección”, 
requisito del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Ambiental de la CVC bajo la norma 
ISO 17025. 
 
Estrategia de comunicación. Se continuó trabajando en el mantenimiento, consolidación y 
socialización del SGC. Para ello se diseñó una estrategia de comunicación aplicando el mix de 
medios dirigida a los públicos interno y externo, en seis etapas: 
 

o Introducción del nuevo Sistema de Gestión Ambiental de la CVC. 
o Reforzamiento de conceptos y contenido de la norma de calidad, para hacer fluir y  

posicionar la información referente al sistema. 
o Capacitación para el emprendimiento de acciones de mejora dentro del SGC. 
o Campaña de motivación para la apropiación del SGC en todos los funcionarios. 
o Mantenimiento y fortalecimiento del SGC (manejo de formatos, diligenciamiento de la 

encuesta de satisfacción del usuario y mejoramiento continuo) 
o Mantenimiento del sistema post-certificación. 

 
4.2.3 Seguimiento y Evaluación de la Gestión Corporativa. 
 
Con base a lo establecido en el Decreto 1200/2004, fueron presentados los informes de Gestión 
correspondientes a la vigencia del año 2009 y Primer semestre del 2010, al Consejo Directivo 
de la Corporación, los cuales fueron aprobados el 12 de marzo y 30 de julio de 2010 
respectivamente. Igualmente, fueron presentadas la Rendición de Cuentas Final 2009 e 
Intermedia 2010, a la Contraloría General de la República. 
 
Teniendo en cuenta el avance de la gestión especialmente a través de proyectos, fueron 
solicitados y aprobados por el Consejo Directivo, durante el periodo enero –diciembre de 2010, 
ajustes al Plan de Acción 2010, lo cual arrojó un balance neto de variación del 31.1% sobre el 
valor inicial de $99.163,1 millones. Los recursos adicionales incorporados al plan financiero del 
Plan de Acción 2010, correspondieron a: 
 

o Saldos disponibles no ejecutados en la vigencia anterior, pero necesarios para el 
cumplimiento de metas de algunos proyectos. 

 
o Mayores excedentes financieros del ejercicio del año 2009. 

 
o Mayor valor recibido de EPSA- Empresa de Energía del Pacifico S.A ESP en la vigencia 

fiscal 2010, por concepto de dividendos correspondientes a ingresos no operacionales 
generados por la utilidad en la venta de activos de capital, y no por la operación normal 
de la empresa EPSA, lo cual hace que se constituyan como una situación excepcional. 

 
o Recursos provenientes de la Política de protección del Patrimonio de la Corporación, 

obtenidos en la vigencia fiscal 2010. 
 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

169 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

Para un mayor detalle en el capítulo 2 del presente informe, pueden verse los ajustes realizados 
a los proyectos y procesos, tanto del Plan financiero, como sus metas. 
 
Avance Plan financiero. El avance promedio en el cumplimiento del Plan financiero para el año 
2010 fue del 94.8%, de los cuales el 20.0% correspondieron a los gastos de funcionamiento y el 
74.8% para inversión. Lo anterior, teniendo en consideración todos los compromisos con 
registro presupuestal a diciembre 31 de 2010. De esta manera, el avance acumulado promedio 
del Plan financiero Ajustado 2007-2011 fue del 90.5 %. 
 
Avance Metas Físicas. El avance en el cumplimiento de las metas asociadas a la inversión en el 
año 2010 fue del 71.52%, para un avance acumulado de Metas del Plan de Acción Ajustado 
2007-2011 del 69.7%, tal como se muestra en el capítulo 4.8. Es necesario precisar, que para el 
cálculo del avance en el cumplimiento de las metas, no fueron consideradas las acciones 
previstas por los proyectos 1572 y 1730 con relación a la emergencia Invernal 2010.  
 
Respecto al cumplimiento de metas previstas para el año 2010, se observa que los programas 
4-Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto, 7-
Inversiones en la zona Urbana de Cali y 2- Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados,   
alcanzaron un cumplimiento promedio por debajo del 62% debido a la adición de recursos 
efectuados en el mes de Agosto, lo cual hizo que la contratación requerida para el logro de los 
resultados iniciara la ejecución a finales del año. Igualmente se observo, que algunos proyectos 
retrasaron su iniciación debido a la demora en la definición de los procesos precontractuales.       
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el nuevo reglamento de la CVC, respecto al porcentaje de 
cumplimiento de metas físicas y financieras considerado aceptable, se realizaron 7 reuniones 
Corporativas de Seguimiento a la Gestión (marzo 26, abril 8, junio 17, Septiembre 09, 
noviembre 22, diciembre 10 y 22 / 2010), con el fin de fortalecer y articular las actuaciones en el 
territorio, para un mejor desempeño en la gestión corporativa. Más aún, cuando es grande el 
impacto de la rotación del personal profesional especializado, ocasionado por los resultados de 
los concursos de la meritocracia. 
 
De igual manera, se continuó con la revisión, ajuste y definición de indicadores de los 
instrumentos de planificación y de la gestión Corporativos. En este periodo se avanzó 
primordialmente en la consolidación de indicadores en el sistema de información de la 
Corporación a través de la depuración del catálogo de indicadores con sus respectivas hojas 
metodológicas, acordes al nuevo Plan del Acción, y la definición de los registros para las 
estadísticas ambientales. Además, atendiendo la invitación de ASOCARS, la Corporación 
participó en la definición de la propuesta de Indicadores de la Gestión Fiscal de las CAR, la cual 
fue puesta a consideración de la Contraloría General de la República en el mes de julio y 
materializada a través de la incorporación de la “Metodología para la Evaluación de los 
Indicadores de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible” 
–Boletín de actualización 4.3, y cuya vigencia inicia en el año 2011 con las respectivas 
salvedades. 
 
En cumplimiento a lo establecido en Decreto  330 de 2007 fueron realizadas 8 Audiencias 
públicas en las zonas de las DAR, donde se presentaron los avances del Plan de Acción para la 
vigencia 2009. 
 
Se realizaron dos capacitaciones en el 2010, con el fin de fortalecer el manejo de la información 
a través del sistema de seguimiento Corporativo -SIGEC, y así mitigar el impacto de los 
cambios de personal en las dependencias, y en especial cuando corresponden a funcionarios 
nuevos en la Corporación. 
 
4.2.4 Asesoría y Verificación del Sistema de Control Interno. 
 
Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. Conforme al componente del subsistema Control de 
la Evaluación, se establecen los siguientes elementos: 
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o Planes de Mejoramiento Institucional: Se presentaron y entregaron los planes de 
mejoramiento correspondientes al avance del Cuarto (4°) trimestre de la vigencia 2010 y 
segundo semestre 2010, suscritos con la Contraloría General de la República.  
 

o Hasta el mes de octubre se consolidaron y entregaron los avances correspondientes a 
los tres primeros trimestres, los cuales fueron consolidados y entregados en los meses 
de abril, julio y octubre de 2010. 

Auditorías Internas. Se desarrollaron catorce (14) auditorías internas especiales a procesos y 
procedimientos, en coordinación con el grupo de calidad, a fin de obtener ejercicios de auto 
evaluación a nivel de procesos mediante el entrenamiento de los auditores certificados de la 
Corporación. Las auditorías realizadas, fueron las siguientes: 

Proceso: Medición de la satisfacción del usuario: 
 
o Atención de queja contra actitud de persona que trabaja para la Corporación. 
o Atención de sugerencias y recomendaciones. 
o Atención de elogios. 
o Atención de cita electrónica. 
o Atención a denuncias por actos contra los recursos naturales y el medio ambiente.  
o Atención a Derechos de Petición. 

 
Proceso: Administración de los recursos naturales y uso del territorio – DAR.  
o 37 Procedimientos del proceso fueron auditados por los auditores internos como 

ejercicios de reinducción y entrenamiento. 
o Recursos de reposición y apelación en procesos sancionatorios e imposición de 

obligaciones. 
o Los procedimientos: Licencias Ambientales y Seguimiento a la imposición de 

obligaciones con Acto administrativo precedente. 
 
Fomento de la Cultura de Autocontrol. Se implementaron las estrategias para el fortalecimiento 
de la cultura del autocontrol definidas en la vigencia anterior, para lo cual se diseñó e imprimió 
la cartilla de autocontrol. 
 
Se realizaron actividades de seguimiento a los siguientes temas: 
 

o Sistema de Información para la Contratación Estatal – SICE de la Contraloría General de 
la República. 

o Sistema de información para la adquisición de Bienes y Servicios – SABS. 
o Actualización permanente de contratos, pagos, actas, % avance. 
o Sistema de seguimiento a la Gestión Corporativa – SIGEC. 
o Seguimiento a POAI – Proyectos y Procesos. 
o Inscripción del Plan de Compras al 30 de enero de 2010. 
o Inscripción del Presupuesto vigencia 2010.  
o Publicación en el Diario Único de Contratación Estatal – DUC de la Imprenta Nacional de 

Colombia. 
o Contratos de la página contratos.gov.co de la Presidencia de la República. 
o Se realiza en informe por dependencias (del SIGEC) y se mide cada dependencia en su 

ejecución y avance de procesos y proyectos de la vigencia 2009. 
o Registro de contratos legalizados, los cuales son registrados durante los cinco (5) 

primeros días hábiles del mes inmediatamente siguiente. 
o Alarmas arrojadas de los contratos que se encuentran obligados a ser registrados según 

el punto anterior. 
 

Relación con Entes Externos.  
 

o Atención y coordinación para la entrega oportuna de respuestas a 378 requerimientos de 
los entes de control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la 
Nación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Personerías y Contralorías Municipales, etc.) 
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o Consolidación y entrega el 15 de febrero de 2010 la Cuenta Anual consolidada con corte 
al 31 de diciembre de 2009 a la Contraloría General de la República. 

 
o Consolidación y entrega el 28 de julio de 2010 de la cuenta intermedia con corte al 30 de 

junio de 2010 a la Contraloría General de la República. 
 

o Recepción, revisión y conceptualización del informe de atención al usuario con corte al 
30 de junio y 31 de diciembre de 2010 y se entrega a la Dirección General. 

 
o Consolidación del informe Pacto Transparencia por Colombia cuando la Vicepresidencia 

de la República y el Zar Anticorrupción, dando entrega oportuna de los solicitado. 
 

o Revisión y consolidación del Informe de Control Interno Contable, el cual se entrega vía 
web a la Contaduría General de la Nación. 

 
o Consolidación del informe sobre la Verificación y cumplimiento a las normas sobre el uso 

del Software presentado al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno de las Entidades de Orden Nacional y Territorial. 

 
Otras Actividades. 
 

o Se realizó el seguimiento a los compromisos adquiridos en las Audiencias Públicas. 
o Se adelantó el proceso de selección y contratación de la Revisoría Fiscal de la 

Corporación. 
o Se adelantó la auditoria especial de 1.050 contratos de la Corporación. 
o Se dictaron 5 seminarios en coordinación con la DAFP, UES, INDULICORES, 

ALCALDIA DE CALI, ACUAVALLE, CONTRALORIA MPAL DE CALI. 
 
4.2.5 Gestión Financiera 
 
Durante  la vigencia 2010 se realizaron algunos de sus pagos, por medio de operaciones 
financieras denominadas REPOS, lo cual le permitió celeridad, oportunidad y beneficio en 
cumplimientos; además esta gestión le generó a la Corporación menor costo en los procesos 
financieros. 
 
Se presentaron 12 informes mensuales de inversiones valoradas a precios de mercado. 
 
Mediante el pago a proveedores o terceros con vencimientos de las inversiones temporales de 
la Tesorería, se logró un ahorro en  gastos financieros de $372.331.565,36 en el año 2010. Para 
lograr tales pagos, se realizaron 1.344 documentos soporte tales como comprobantes de 
inversiones temporales, tramites de fondeos, inversiones, redenciones y cobro de intereses. 
 
La liquidez de la tesorería se maneja a través de Cuentas de Inversión en Bancos, Carteras 
Colectivas y Fondos de Inversión, los cuales obtuvieron una rentabilidad promedio de 3.5% E.A 
durante la vigencia 2010. El portafolio de Inversiones de la tesorería generó una rentabilidad 
promedio durante el de 2010 del orden del 9%. 
 
Los ingresos por Rendimientos Financieros fueron por un valor de $58.104.287.006,14, 
correspondientes al 40.55% del total de los ingresos. Debido a la eficiente gestión del portafolio 
de inversiones de la corporación, preservando el capital y procurando el menor riesgo posible 
del mismo, estos ingresos por rendimientos financieros representaron el 197.65% de ejecución 
con respecto al total de ingresos presupuestados por este concepto para la vigencia 2010. 
 
Teniendo en cuenta la determinación del Consejo Directivo sobre la preservación del Capital, el 
proceso de Gestión Financiera cumplió con el proyecto de Preservación de Capital-PPC del 
37%, estos recursos al mes de noviembre ascendieron a $18.330.313.966,19, los cuales 
mediante decisión del Consejo Directivo fueron incorporados al presupuesto de la Corporación, 
con el fin de atender las Inversiones de la emergencia invernal de fin de año. 
 
Ingresos 
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Del total del presupuesto para la vigencia 2010 por valor de $135.548.420.541,24 se recaudó la 
suma de $161.334.130.971,97 equivalente al 119,02%. Las cifras anteriores incluyen los 
recursos ($5.622.942.821,23) que por concepto de vigencias expiradas fueron autorizados 
incorporar al presupuesto 2010. 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el saldo de disponible en Caja y Bancos fue de 
$29.229.691.813,78. 
 
Los recaudos alcanzados con las rentas propias de la Corporación, presentaron el siguiente 
balance: 
 
Tasa de Uso de Aguas superficiales. Durante el año 2010 se realizaron 4 facturaciones, en el 
mes de marzo se facturó la suma de $24.538.063 a 6 usuarios con sistema de cobro por 
medición del II semestre de 2009; en el mes de junio se realizó la facturación del primer 
semestre de 2010 a 1433 usuarios con caudales mayores a 6 lt/sg por un valor total de 
$1.556.424.032 y en el mes de agosto se facturó el primer semestre de 2010 a 6 usuarios con 
sistema de medición por valor de $22.685.061.  En el mes de noviembre se facturó la vigencia 
2010 a 4005 usuarios con caudales menores a 10 lt/sg por la suma de $230.062.018 y el 
segundo semestre de 2010 a 1427 usuarios con caudales mayores a 10 lt/sg por valor total de 
$1.564.201.486. 
 
Por este concepto la CVC recaudó por ingresos corrientes la suma de $ 2.688.110.602, 
ejecutando el 160% del valor presupuestado.  Así mismo, se elaboraron 1049 requerimientos de 
cobro y 148 resoluciones ordenando el pago a deudores morosos por éste concepto lo cual 
permitió recuperar cartera morosa por valor de $274.578.522. 
 
Tasa de Uso de Aguas Subterráneas. En el mes de mayo se emitieron 1.212 facturas por la 
facturación del segundo semestre de 2009 por valor total de $392.125.684, y en el mes de 
noviembre se facturaron 1251 usuarios por la suma de $401.857.814. 
 
Durante la vigencia 2010 se recaudó por ingresos corrientes la suma $626.480.478, 
correspondiente al 293% de lo presupuestado.  Producto de la gestión de cobro (415 
requerimientos y 26 resoluciones ordenando el pago) se logró recuperar cartera morosa por 
valor de $58.457.094. 
 
Tasas Retributivas. Durante la vigencia 2010 la Corporación logró recaudar la suma de 
$5.776.076.416 equivalente al 173% de lo presupuestado, correspondiente a las facturaciones 
del primer semestre 2009, realizada en diciembre del año pasado con fecha de vencimiento en 
enero de 2010, a la facturación del segundo semestre de 2009 realizada en junio de 2010 a 320 
usuarios por valor de $2.267.490.874 y a la facturación  del primer semestre de 2010 realizada 
en el mes de diciembre a 307 usuarios por la suma de $3.781.375.743 con fecha de 
vencimiento en el mes de enero de 2011. 
 
Producto de la gestión de cobro persuasiva 139 requerimientos de cobro y 17 resoluciones 
ordenando el pago se recuperó cartera por valor de $5.544.546.255, en especial se destacan 
los acuerdos de pago firmados con los operadores de las redes de alcantarillado de los 
municipios de Cartago, Tuluá, Buga y el municipio de Ulloa. 
 
Transferencias Eléctricas. Durante la vigencia 2010 se recaudó la suma de $5.981.307.349, 
correspondiente al 149% del valor anual presupuestado y se recuperó cartera por valor total de 
$44.011.932, principalmente debido al pago de las sumas adeudadas por la Sociedad Riopaila 
Castilla S.A de la planta ubicada en el Municipio de Pradera, según Resolución de Cobro 400 
No. 450-0383 del 7 de julio de 2010 
 
Sobretasa Ambiental. Por éste concepto durante la vigencia 2010, se facturó el valor de 
$54.878.896.445, a los 42 Municipios del Departamento del Valle del Cauca, y se recaudaron 
$58.527.160.571 correspondiente al 112% del valor presupuestado. 
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Adicionalmente, se implantó el nuevo software de liquidación y facturación del impuesto predial 
y la sobretasa ambiental en los Municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Ulloa,  Dagua, Vijes y  
Roldanillo, sumándose éstos a la lista de los 5 Municipios realizados del año pasado (Sevilla, la 
Cumbre, Caicedonia, Florida y Guacarí). 
 
Los ingresos por Rendimientos Financieros en el periodo fueron por un valor de 
$58.104.287.006,14 correspondientes al 40.55% del total de los ingresos. 
 
Jurisdicción Coactiva Durante la vigencia 2010 en el desarrollo de la gestión de cobro, se logró 
recuperar por vía de la jurisdicción coactiva, una cartera por valor de $2.663.108.509 
discriminada en los siguientes conceptos: 
    
 

CONCEPTO VALOR 
RECUPERADO 

Tasa Retributiva 2.265.425.527 
Multas 335.382.416 
Tasa de uso de Aguas Superficiales 38.134.588 
Sobretasa Ambiental 18.389.791 
Otros 8.776.187 
Total de Cartera Recuperada 2010  2.663.108.509 

 
Es importante señalar que el valor de la cartera recuperada durante el año 2010, superó la meta 
programada para esa misma vigencia, de igual manera se aclara que ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa (Consejo de Estado Tribunal Contencioso Administrativo del Valle 
del Cauca y Juzgados Administrativos), cursan demandas de nulidad y restablecimiento del 
derecho en contra de la CVC, las cuales representan una cartera que asciende a la suma 
$12.616.048.579 la cual influye considerablemente en la gestión de cobro que se adelanta por 
vía de la jurisdicción coactiva en la Dirección Financiera, toda vez que hasta tanto no se 
resuelvan dichas acciones, las obligaciones allí contenidas gozan del efecto suspensivo en lo 
que al proceso ejecutivo se refiere. 
 
Gestión Presupuestal 
 
Para realizar la ejecución presupuestal  fueron expedidos 3.359 certificados de disponibilidad, 
4.904 de registro presupuestal, y efectuados 48 acuerdos del Consejo Directivo y 31 
Resoluciones donde se autorizaron las modificaciones al presupuesto de la vigencia, acorde 
con los ajustes efectuados al Plan 2010. De igual manera, fueron elaborados 87 informes entre 
otros al Consejo Directivo de la CVC, y a entidades como: Contraloría General de la República 
– Aplicación SIDEF, Contaduría General de la Nación - Cuentas cero, DANE, Revisoría Fiscal y 
a Control Interno (Anexos 8 y 9 de ejecución presupuestal – austeridad en el gasto). 
Igualmente, la Corporación presentó mensualmente el informe de ejecución presupuestal, el 
cual se colocó en la página WEB de la entidad. 
 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento. Del total del presupuesto por valor de 
$27.820.848.821,84 quedaron a diciembre 31 de 2010, compromisos con registro presupuestal 
por valor de $4.236.559.838,56 equivalentes al 15.23%, y se realizaron pagos por valor de 
$21.944.210.768,87 equivalentes al 78.88%, quedando un saldo por ejecutar de 
$1.640.078.214,41 equivalente al 5.90%. 
 
En la partida presupuestada para el 2010, se incluyen $ 258.633.463,84 correspondientes a 
vigencias expiradas que fueron autorizadas incorporar al presupuesto de la vigencia. 
 
Presupuesto de Gastos de Inversión. Del total del presupuesto de gastos de inversión por valor 
de $107.727.571.719,40 quedaron a diciembre 31 de 2010, compromisos con registro 
presupuestal por valor de $38.809.563.752,17 equivalentes al 36.03%, se realizaron pagos por 
valor de $61.042.062.733,09 equivalentes al 56,66%, quedando un saldo por ejecutar de 
$7.875.945.234,14 equivalente al 7.31%. 
 
En la partida presupuestada para el 2010, se incluyen $ 5.304.849.628,39 correspondientes a 
vigencias expiradas que fueron autorizadas incorporar al presupuesto de la vigencia. 
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Total Presupuesto de Gastos. Del total del presupuesto de gastos por valor de 
$135.548.420.541,24, existen compromisos con registro presupuestal por valor de 
$43.046.123.590,73 equivalentes al 31.76%, se realizaron pagos por valor de 
$82.986.273.501,96 equivalentes al 61.22%, quedando un saldo por ejecutar de 
$9.516.023.448,55 equivalente al 7,02%. 
 
En el total de la partida presupuestada para el 2010, se incluyen $ 5.563.483.092,23 que 
corresponden a vigencias expiradas que fueron autorizadas incorporar al presupuesto de la 
vigencia. 
 
El detalle de la información de ingresos y gastos puede consultarse en los capítulos 4.5 y 4.6 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2010 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 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 

NOTA: la ejecución considera las partidas con Registro Presupuestal 
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EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERO - DICIEMBRE 2010 
(cifras en Millones de pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO SALDOS 
COMPROMISOS PAGOS TOTAL 

EJECUCION 
% 

AVANCE 

94.9 % 

94.7 % 

119,2 % 
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Gastos Personal 17.054,3 1.061,7 15.062,2 16.124,0 94,5% 

Gastos Generales 10.015,0 3.174,8 6.322,3 9.497,1 94,8% 

Tansferencias Corrientes 492,9 0,0 488,0 488,0 99,0% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 
PAT 2010 27.562,2 4.236,6 21.872,5 26.109,1 94,7% 

 
PLAN FINANCIERO VIGENCIA 2010 EJECUCION POR PROGRAMA 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 
(Cifras en Millones de Pesos) 

PROGRAMAS  Programaci
ón  

Saldos 
Compromisos 

Pagos Ejecución % 
Avanc

e 
Funcionamiento 27.562,2 4.236,6 21.872,5 26.109,1 94,7% 
Planificación Ambiental del Territorio 
y Fortalecimiento del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) en el Valle 
del Cauca 

5.426,9 1.476,7 3.226,2 4.702,9 86,7% 

Sostenibilidad Ambiental de Centros 
Poblados 

42.235,0 27.876,6 13.234,9 41.111,5 97,3% 

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

30.225,9 5.496,6 23.692,4 29.188,9 96,6% 

Sostenibilidad Ambiental de 
Actividades Productivas Sectoriales 
de Alto Impacto 

3.835,4 1.429,3 2.175,6 3.604,9 94,0% 

Educación y Cultura Ambiental 
Ciudadana 

6.196,5 592,2 5.435,2 6.027,4 97,3% 

Fortalecimiento Institucional 3.121,5 695,6 2.400,6 3.096,3 99,2% 
Inversiones en la Zona Urbana de Cali 10.048,5 1.242,5 8.203,4 9.445,9 94,0% 
Fondos para Cofinanciacion 1.333,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
TOTAL INVERSION PAT 2010 102.422,7 38.809,6 58.368,2 97.177,8 94,9% 
TOTAL PRESUPUESTO PAT 2010 129.984,9 43.046,1 80.240,8 123.286,9 94,8% 
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EJECUCION ENERO - DICIEMBRE EN MILLONES DE $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSIONES REALIZADAS POR MUNCIPIO  SEGÚN PLAN AJUSTADO 2007-2011- PERIODO ENE- DIC 2010 

MUNICIPIO PROGRAMADO SALDO 
COMPROMISOS ( 1)  

PAGOS  ( 2 ) TOTAL EJECUCION 
(1+2) 

ALCALA          192.811.581              29.067.582             157.458.838             186.526.420    

ANDALUCIA          194.741.138             137.204.345              36.757.937             173.962.281    

ANSERMANUEVO          418.878.711             188.148.299             229.420.794             417.569.093    

ARGELIA          983.313.419             340.163.677             619.695.869             959.859.546    

BOLIVAR       2.705.070.017             925.003.096             714.374.608          1.639.377.704    

BUENAVENTURA     15.662.432.876          6.100.698.784          9.021.845.185        15.122.543.969    

BUGA       5.168.781.052          4.471.971.504             674.166.101          5.146.137.605    

BUGALAGRANDE          262.300.621              63.668.054             182.531.860             246.199.914    

CAICEDONIA          780.776.849              90.864.804             671.784.340             762.649.144    

CALIMA DARIEN       2.151.837.990          1.030.554.712             820.651.292          1.851.206.004    

CANDELARIA          922.272.403             377.102.782             528.804.308             905.907.090    

CARTAGO          956.922.946             622.481.958             318.442.834             940.924.791    

DAGUA       1.560.447.224             539.887.668             801.157.029          1.341.044.697    

EL AGUILA          176.650.144              54.413.235             121.318.051             175.731.286    

EL CAIRO          182.124.379              39.569.069              87.289.981             126.859.050    

EL CERRITO          750.462.025             492.706.575             235.789.023             728.495.598    
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EL DOVIO          153.096.998              35.913.182             112.377.127             148.290.309    

FLORIDA       1.498.264.347             606.230.189             814.494.155          1.420.724.343    

GINEBRA       1.143.124.816             869.631.221             272.972.887          1.142.604.108    

GUACARI       1.047.879.292             670.269.536             304.569.190             974.838.726    

JAMUNDI       1.187.091.237             528.755.387             547.410.976          1.076.166.363    

LA CUMBRE          330.374.084              47.471.044             277.076.406             324.547.450    

LA UNION       1.309.108.982             633.960.107             663.452.905          1.297.413.013    

LA VICTORIA          194.964.433             148.366.993              45.115.205             193.482.198    

OBANDO          519.916.060             457.211.038              61.406.272             518.617.311    

PALMIRA     11.631.148.318        10.260.872.742          1.195.278.034        11.456.150.776    

PRADERA          373.859.097             231.664.979             124.789.127             356.454.105    

RESTREPO          555.160.851             322.813.562             227.076.139             549.889.702    

RIOFRIO       1.223.026.949          1.009.538.447             128.529.004          1.138.067.451    

ROLDANILLO          569.228.409             394.803.941             158.836.079             553.640.020    

SAN PEDRO          312.200.584             235.293.902              60.985.800             296.279.702    

SANTIAGO DE CALI     12.257.954.735          1.972.582.434          9.558.217.112        11.530.799.547    

SEVILLA          818.730.652             348.286.970             357.314.771             705.601.741    

TORO          352.132.602             250.707.130             100.391.504             351.098.633    

TRUJILLO          335.853.609             154.855.711             174.542.448             329.398.158    

TULUA       1.198.836.649             239.633.086             947.494.938          1.187.128.024    

ULLOA          181.506.391              56.718.834             124.592.154             181.310.988    

VALLE DEL CAUCA     34.830.782.425          2.200.721.241        28.653.979.632        30.854.700.873    

VERSALLES          640.838.797             342.332.920             297.404.779             639.737.699    

VIJES          370.353.080             237.385.145             132.378.840             369.763.985    

YOTOCO          601.925.993             434.224.516             152.324.716             586.549.233    

YUMBO          886.540.066             563.144.509             268.775.011             831.919.520    

ZARZAL          133.848.889              52.668.839              58.789.474             111.458.313    

TOTAL 107.727.571.719 38.809.563.752 61.042.062.733 99.851.626.485 
Nota: Los saldos  compromisos corresponden a los que tienen registro presupuestal. 
 

INVERSIONES P.A.T. 2004 - 2006  POR PROGRAMAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 

(Cifras en Miles de Pesos) 

PROGRAMAS DE INVERSION Programación Compromisos 
Por Pagar Pagos 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

159.968,0 0,0 159.968,0 

INTERVENCIONES TERRITORIALES PARA 
LA SOSTENIBILIDAD 

67.694,5 1.474,0 66.220,5 

TOTAL PAT 2004 - 2006 227.662,5 1.474,0 226.188,5 
 

INVERSIONES P.A.T. 2007 - 2009  POR PROGRAMAS 
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010 

(Cifras en Miles de Pesos) 

PROGRAMAS DE INVERSION Programación Compromisos 
Por Pagar Pagos 

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

        72.961.969,8     10.813.238,4    62.148.731,3  

Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados              31.133.945            6.799.897        24.334.048   
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Gestión Integral para la Conservación y 
Recuperación de Areas de Interés Ambiental 

             13.922.458            1.297.544        12.624.914   

Sostenibilidad Ambiental de Actividades 
Productivas Sectoriales de Alto Impacto 

               1.505.998               130.087          1.375.911   

Educación y Cultura Ambiental Ciudadana                1.788.724               333.214          1.455.510   

Fortalecimiento Institucional                3.908.889               184.411          3.724.478   

Inversiones en la zona urbana de CALI              15.421.941            1.203.961        14.217.979   

TOTAL PAT 2007 - 2009 140.643.924,3 20.762.353,0 119.881.571,3 
 
 
Estados Financieros Corporativos 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2010, la Corporación presentó las siguientes cifras: 
 

Activo 1.205.481.134.907 
Pasivo  48.605.215.835 
Patrimonio  1.156.875.919.072 
Ingresos  149.478.567.118 
Gastos  149.298.895.003 
Utilidad Neta  179.672.115 

 
A continuación se muestra detallado los cuadros del Balance General y el Estado de actividad 
Financiera, Económica, Social y Ambiental. 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2009) 

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 

         

ACTIVO                              NOTAS 2010 2009   PASIVO                             NOTAS 2010 2009 

ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE                       

Efectivo                                                                        Nota 2.1 Pag 13 29.448.962 15.041.353  Cuentas Por Pagar                           Nota 2.9 Pag 22 12.208.061 4.993.806 

Inversiones                                            Nota 2.2 Pag 13 327.988.365 316.641.264  Obligaciones Laborales                                Nota 2.10 Pag 22 746.161 639.641 

Deudores                                             Nota 2.3 Pag 16 270.800.367 270.437.266  Pasivos Estimados                           Nota 2.11 Pag 23 35.635.609 34.877.249 

Otros Activos                                       Nota 2.4 Pag 17 6.668.179 1.370.746  Total Pasivo Corriente                   48.589.831 40.510.696 

Total Activo Corriente  634.905.873 603.490.629      

         

ACTIVO A LARGO PLAZO                            PASIVO A LARGO PLAZO    

Inversiones                                                                                      Nota 2.5 Pag 18 267.484.345 292.152.449  Bonos y Títulos Emitidos                  Nota 2.12 Pag 23 15.385 39.858 

Deudores                                                                           Nota 2.6 Pag 20 3.774.136 4.649.819  Total Pasivo A Largo Plazo          15.385 39.858 

Propiedades, Planta y Equipo              Nota 2.7 Pag 20 12.389.740 11.267.744  TOTAL PASIVO                                   48.605.216 40.550.554 

   Activos No Depreciables  7.444.875 5.283.788      

   Activos Depreciables  21.843.172 22.403.812      

   Deprec., Amortizac. y Provisión  (16.898.307) (16.419.856)  PATRIMONIO    

Otros Activos                                                                 Nota 2.8 Pag 21 286.927.041 277.557.046  Patrimonio Institucional                                                                    Nota 2.13 Pag 24 1.156.875.919 1.148.567.133 

Total Activo a Largo Plazo     570.575.262 585.627.058  TOTAL PATRIMONIO  1.156.875.919 1.148.567.133 

TOTAL ACTIVO   1.205.481.135 1.189.117.687   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.205.481.135 1.189.117.687 

CUENTAS ORDEN DEUDORAS          Nota 2.14 Pag 24 3.528.645 3.335.743  CUENTAS ORDEN ACREEDORAS   Nota 2.15 Pag 25 278.244.207 1.242.080.554 

DEUDORAS POR CONTRA  (3.528.645) (3.335.743)  ACREEDORAS POR CONTRA  (278.244.207) (1.242.080.554) 

Las notas 2.1 a la 2.23 adjuntas son parte integrante de los Estados Contables.      

         

 
MARÍA JAZMÍN OSORIO S.  EFRAÍN QUIÑONEZ B.  WILLIAM GARCIA R.  GILDARDO HOYOS G. 

Directora General  Director Financiero   Contador  Revisor Fiscal 

     T.P 34977-T  T.P 11569-T 

      GRUPO GESTIÓN AUDITORES CONSULTORES 

       (Anexo dictamen) 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
AÑO QUE TERMINO EL 31 DICIEMBRE DE 2010 

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2009) 
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 

      2010 2009 
INGRESOS OPERACIONALES   NOTAS 71.194.275 71.628.548 
INGRESOS FISCALES                 Nota 2.16 Pag 25 71.030.275 71.623.748 
   Tasas y Multas     15.151.238 15.117.835 
   Sanciones, Publicaciones y Licencias   76.300 48.397 
   Registro y Salvoconducto    67.582 61.806 
   Concesiones     0 36 
   Porcentaje y Sobretasa 
Ambiental 

   55.032.490 55.912.746 

   Otros Ingresos No Tributarios    702.665 482.928 
TRANSFERENCIAS                     Nota 2.17 Pag 26 164.000 4.800 
GASTOS OPERACIONALES    140.159.242 153.985.645 
GASTOS DE ADMINISTRACION                                           Nota 2.19 Pag 27 30.590.949 26.981.534 
   Servicios 
Personales 

    18.285.110 16.601.567 

   Generales     11.228.478 9.631.608 
   Impuestos Contribuciones y 
Tasas 

   1.077.361 748.359 

GASTOS DE OPERACIÓN                                                                          Nota 2.19 Pag 27 33.318.800 33.338.643 
   Servicios 
Personales 

    19.143.957 18.261.104 

   Generales     12.427.301 13.473.733 
   Impuestos Contribuciones y 
Tasas 

   1.747.542 1.603.806 

PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES Nota 2.20 Pag 28 884.288 33.562.970 
GASTO PÚBLICO SOCIAL   Nota 2.21 Pag 29 75.365.205 60.102.498 
DÉFICIT 
OPERACIONAL 

    (68.964.967) (82.357.097) 

OTROS INGRESOS                             Nota 2.18 Pag 26 75.893.442 108.288.256 
   Ingresos 
Financieros  

    72.651.581 97.530.308 

   Ajuste por Diferencia en Cambio    1.550.763 9.102.082 
   Otros Ingresos Ordinarios    298.458 471.007 
   Ingresos Extraordinarios    1.392.640 1.184.859 
OTROS GASTOS                                                                       Nota 2.22 Pag 29 7.087.527 21.554.088 
   Ajuste por Diferencia en Cambio    5.470.279 19.210.168 
   Intereses y Financieros    0 925.060 
   Otros Gastos Ordinarios    1.277.535 1.403.955 
   Extraordinarios     339.713 14.905 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE INGRESOS Y EGRESOS DE E.A. (159.052) 4.377.071 
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  Nota 2.23 Pag 29 2.390.850 10.298.483 
EGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   Nota 2.23 Pag 29 2.052.126 3.647.377 
EXCEDENTE NETO (DEFICIT) DEL EJERCICIO   179.672 11.028.177 
Las notas 2.1 a la 2.23 adjuntas son parte integrante de los Estados Contables.  

        

        
 
 
 

MARÍA JAZMÍN 
OSORIO S. 

 
 
 

EFRAÍN QUIÑONEZ B. 

 
 
 

WILLIAM GARCIA R. 

 
 
 

GILDARDO HOYOS G. 

Directora General Director Financiero  Contador  Revisor Fiscal 
    T.P 34977-T T.P 11569-T 

     GRUPO GESTIÓN AUDITORES CONSULTORES 
      (Anexo dictamen) 
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INDICADORES DE CONTROL FISCAL A DICIEMBRE DE 2010    
     

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO 
DEL 

INDICADOR 

ANÁLISIS 

FINANCIEROS Se refiere a la proporción entre valor 
efectivo de las transferencias realizadas 
por las entidades territoriales por 
concepto de la sobretasa ambiental y el 
valor presupuestado de sobretasa 
ambiental. 

Recaudo por sobretasa 
ambiental = Transferencias 
realizadas por sobretasa 
ambiental / Valor 
presupuestado de 
sobretasa ambiental  

112% Se observa un incremento de los ingresos de 
sobretasa ambiental, dado el apoyo brindado por la 
corporación en las actualizaciones catastrales. Se 
destaca el aumento en las transferencias de los 
Municipios de Tuluá, Buenaventura, Cali, Cartago y 
Dagua. 

  Representa el margen disponible que 
tiene la Corporación para cumplir con sus 
obligaciones, una vez descontados los 
compromisos del corto plazo. 

Capital de trabajo =                           
Activo corriente - Pasivo 
corriente 

586.241.454.663 Este indicador refleja una condición óptima de la 
situación financiera de la Corporación superando en 
más de $23 millones el capital de trabajo del 2009. 

  Indica la capacidad que tiene la entidad 
para hacer frente a sus deudas a corto 
plazo comprometiendo su activo 
corriente 

Razón corriente=                                                   
Activo corriente / Pasivo 
corriente 

13.05 Su resultado indica buena solvencia de la entidad 
para cubrir las obligaciones con terceros, ya que se 
debe contar al menos con $1 por cada $1 adeudado. 

  Es la capacidad que tiene la Corporación 
para cubrir pasivos a corto plazo en 
forma inmediata sin tener que recurrir a 
endeudamiento o venta de activos 

Prueba ácida=  (Pasivo 
corriente - Inventarios) / 
Pasivo corriente 

13.05 A pesar de que bajó en relación con el 2009 que era 
$14.9, es un indicador de alta liquidez. 

  Refleja el grado de apalancamiento que 
corresponde a la participación de los 
acreedores en los activos de la 
Corporación 

Nivel de endeudamiento=                               
Pasivo total con terceros / 
Total activo 

4.04 Al cierre del año 2010, el endeudamiento de la 
entidad es muy adecuado, presentando niveles 
mínimos que no afectan la caja. 

  Señala el porcentaje de participación con 
terceros cuyo vencimiento es inferior a 
360 días.  

Concentración del pasivo 
a corto plazo CPcp = 
Pasivo corriente / Pasivo 
total con terceros 

99.97 Durante el presente año continuó la tendencia de 
cancelar los compromisos adquiridos en un plazo 
inferior a 360 días. 

* Ver indicadores audite 4.3       
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4.2.6 Gestión del Talento Humano 
 
Convocatoria 01 de 2005. La Corporación continúa dando trámite a los nombramientos en 
período de prueba de aquellas personas que ocuparon el primer lugar en los concursos de 
méritos, en tal sentido se elaboraron 128 resoluciones nombrando en período de prueba. 
Presentando un balance de personal en posesión de 115 personas en el nivel profesional y 6 en 
el nivel Técnico. A la fecha el 100% de los funcionarios evaluados en periodo de prueba, 
obtuvieron puntajes entre el nivel satisfactorio y el nivel sobresaliente. 
 
Capacitación a funcionarios. Se desarrolló con el apoyo de la Dirección de Planeación 6 jornadas 
de Inducción Institucional a los nuevos funcionarios ingresados a la Corporación con el fin de 
facilitar su proceso de adaptación a la entidad y conocimiento de aspectos conceptuales de la 
gestión ambiental, del sistema de Gestión de Calidad y MECI, al igual que se enfatizó, n el 
proceso de fijación de los compromisos laborales para la Evaluación del Desempeño Laboral. 
 
Igualmente con el área de comunicaciones se llevó a cabo el programa de reinducción 
institucional para todo el personal de la corporación, en donde cada DAR dio a conocer sus 
principales proyectos y programas, con lo que se contribuyó a fortalecer el sentido de identidad y 
compromiso con la organización, de la cual se obtuvo un balance de participación con un 
promedio de 100 funcionarios en cada uno de los 9 eventos realizados. 
 
Se reconocieron 690 beneficios educativos a hijos de funcionarios y 11 a hijos de jubilados, en los 
niveles de preescolar, primaria, secundaria, técnicos y universidad, por un valor de 
$1.739’155.000.00. Se aprobaron 5 beneficios para funcionarios con el fin de adelantar estudios 
de postgrado en las modalidades de Especialización y Maestría por valor de $36’837.162. Se 
reconocieron 4 beneficios educativos a funcionarios de libre nombramiento y remoción por valor 
de $26’539.170. En el 2010 se pagaron 9 beneficios educativos aprobados en vigencias 
anteriores, a funcionarios de carrera administrativa en las modalidades de pregrado, 
especialización y maestría por un valor de $14’774.746. 
 
Mejor Equipo de Trabajo. Dentro de los programas de incentivos se realizó en el mes de 
noviembre, el concurso Mejor Equipo de Trabajo con la participación de 7 equipos. El equipo 
ganador presentó el proyecto "Evaluación y determinación de los efectos de la aplicación de 
vinazas en la zona no saturadas, aguas subterráneas, superficiales y definición de protocolos 
para su manejo sostenible en el Valle del Cauca.”, recibiendo un incentivo pecuniario por valor de 
$19.100.000. 
 
Actividades Recreativas. Durante el año 2010 se realizaron actividades deportivas tales como 
entrenamientos de fútbol, atletismo, natación, voleibol, baloncesto, yoga, tenis de mesa, 
acondicionamiento físico  y aerorumba para un total de 210 deportistas; igualmente se contó con 
los servicios de gimnasios en las sedes de La Unión, Tuluá, Buga, Buenaventura, Cartago y 
Palmira para 120 funcionarios y sus familias. En Artes y oficios se realizaron programas en los 
cursos de gastronomía, ensayos con la orquesta de la CVC, estética facial y corporal, terapias 
relajantes, pintura mixta, decoración en madera, macramé, vitrales, bordados punto de cruz, talla 
en madera, baile y explorarte para niños de 6 a 12 años en Cali y en las DAR. Igualmente se 
dieron cursos de: baile en Cartago, gastronomía en Buga, y decoración en madera en Palmira. 
Los cursos de artes y oficios contaron con la participación de 240 personas entre funcionarios y 
familiares. 
 
Salud Ocupacional. Se verificó el estado de salud de la población trabajadora desde medicina 
preventiva e higiene Industrial. En tal sentido, se realizó el programa de pausas activas, dando 
cubrimiento a todo el personal con sede en la ciudad de Cali. Igualmente se llevó a cabo el 
programa de análisis, readecuación e higienización de puestos de trabajo con una fisioterapeuta 
especializada en Terapia Ocupacional y reinducción en Salud Ocupacional, abarcando todas las 
áreas y puestos de trabajo. 
 
Se dictaron diferentes charlas de medicina preventiva y realizaron exámenes en todas las DAR 
sobre enfermedades gastrointestinales, fatiga osteomuscular, estrés y menopausia. Se continuó 
con la actualización de las historias clínicas ocupacionales, exámenes de ingreso, periódicos, 
ejecutivos y de retiro. En seguridad industrial se realizó la recarga de extintores y adquisición de 
74 equipos de conformidad a la Norma, los cuales fueron entregados para ser usados en los 
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vehículos de la Corporación. En Higiene Industrial se trabajó el tema de desinfección de los 
edificios, se investigaron 10 accidentes de trabajo y se dio continuidad a las reuniones del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional. Además se realizaron capacitaciones para las Brigadas de 
Seguridad para los funcionarios de las DAR Centro Norte, BRUT, Centro Sur y Pacífico Oeste. 
 
Control Interno Disciplinario. Durante el año 2010 se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

Actuaciones 2009 2010 
Apertura de Indagación Preliminar 57 92 

Fallos de primera instancia 1 05 

Cierre y archivo  51 37 

Inhibitorios 1 18 

Prescripciones 4 1i 

Otras actuaciones:   

Autos proferidos (apertura indagaciones, 
investigación, e interlocutorios) 

178 212 

Ratificación y ampliación de Quejas 11 18 

Recepción de Versión Libre 109 124 

Recepción de testimonios 27 20 
 
Con relación a la información del año 2009 se encuentra que hubo un incremento significativo de 
la demanda de la actividad disciplinaria propiamente dicha, aunque es necesario considerar que 
en el mes de enero regularmente se evacuan las solicitudes que hubiesen llegado en el mes de 
diciembre del año anterior. 
 
Vale la pena reiterar que cotejando la gestión de la Oficina de Control Interno Disciplinario  sobre 
la base de la planta asignada a esta dependencia, se evidencia el gran esfuerzo realizado para 
dar respuesta oportuna y responsable a las necesidades del servicio en cuanto a la acción 
disciplinaria, aunque la parte preventiva quedó desatendida; por lo cual en orden a mantener la 
operatividad de la oficina debe reestructurarse en cuanto a asignar personal de planta y los 
recursos físicos (equipos de computo), que permitan a la oficina plantear metas que contemplen 
la rotación permanente de inventario de expedientes; eliminar los riesgos de violación al debido 
proceso y/o falta de definición de la situación de los disciplinados y atender en debida forma la 
parte preventiva. 
 
Se debe aclarar que el inventario final de procesos en curso a diciembre 31 de 2010 fue de 112 
suma que incluye los que venían del año 2009, ya fuera en etapa de indagación, o de 
investigación, varios de ellos vencidos. , De las solicitudes ingresadas para atender en el año 
2010 quedaron pendientes de evaluar y atender once (11). Es decir, la solicitud de actuación 
disciplinaria fue en total de 121 eventos, de los cuales se atendieron 110, lo cual representó una 
eficiencia del 90,90%. 
 
 
4.2.7 Gestión de Recursos Físicos  
 
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de las diferentes dependencias de la CVC, 
mediante la adquisición de bienes y servicios para su eficiente funcionamiento, se adelantaron las 
siguientes acciones: 
 

o Se adquirieron 32 motocicletas de cuatro (4) tiempos, por valor de $ 225.260.480, para 
reemplazar las motos de dos (2) tiempos existentes en las ocho (8) Direcciones 
Ambientales Regionales, con el fin de disminuir la contaminación ambiental. 

 
o Realizadas contrataciones de bienes y servicios por un valor total de $939.095.384. 

 
Se continuó con la implementación de la política de restricción del gasto para servicios públicos 
obteniendo los siguientes resultados:  
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o Telefonía fija y móvil: Se suprimieron extensiones y se restringieron las claves al personal 
de la Corporación para efectuar llamadas a celulares y a larga distancia. 

 

o Suministro de energía eléctrica: Se reemplazaron 599 luminarias de 2x48 vatios, por 
luminarias electrónicas ahorradoras de energía, de 2x32 vatios, se apagan las luces del 
edificio principal al medio día, al igual que los computadores y equipos eléctricos, y el 
sistema de aire acondicionado, y al término de la jornada laboral. 

 

o Acueducto y alcantarillado: Se redujo el consumo de agua en los edificios principal y 
auxiliar, mediante la realización oportuna de los mantenimientos hidráulicos preventivos y 
correctivos, a los equipos y a la concientización de los funcionarios en el uso eficiente del 
agua. 

 
El resultado de la implementación de estas políticas fue el siguiente: 

 
SERVICIO 
PUBLICO 

AÑO 2009 AÑO 2010 % DE 
AHORRO  

AHORRO  

Telefonía fija $ 182.003.796 $ 134.186.090 26,30% $ 47.817.706 

Telefonía móvil $   44.692.599 $   43.535.487   2,60% $   1.157.112 

Energía $ 415.532.276  $ 381.175.036   8,30% $ 34.357.240 

Acueducto $   41.858.538 $   34.726.872 17,00% $   7.131.666 

 

 

o Consumo de gasolina automotor:  Se optimizó la prestación del servicio de transporte y se 
tomaron medidas administrativas para la disminución del consumo de gasolina, 
obteniendo el siguiente balance en comparación con el año anterior:  

 
Concepto 2009 2010 

Ordenes de transporte   1574 1213 

Consumo de gasolina (galones) 37.000 36.900 

 
 
Bienes inmuebles. Se tramitó la escritura pública de adición a ACUAVALLE, de 38 predios 
remanentes adquiridos por la CVC para la construcción del embalse SARA-BRUT. 
 
Se elaboró y remitió la escritura pública de cesión a título gratuito, al municipio de Santiago de 
Cali, de todos los predios adquiridos para la construcción del jarillón sobre el río Cauca, 
incluyendo aquellos que se encuentran por fuera del área de influencia de la obra, mediante 
memorando No. 0300-17142-2010 del 30 de noviembre de 2010, firmado por la Directora 
General. 
 
Seguros Se atendió y tramitó ante la Compañía de Seguros, la reclamación de 23 siniestros 
recibidos por parte de los funcionarios de la Corporación. En el ramo de las pólizas de vehículos y 
motos, la compañía de seguros asumió reparaciones, por un valor aproximado de $30.000.000 
producto de indemnizaciones, por concepto de reclamos por pérdidas parciales por daños. 
 
Almacén.  Se realizó el inventario físico total, a las existencias del almacén general, sobre un total 
de 1090 ítems, por valor de $ 3.029.474.352,04, discriminados así: 
 
-Elementos devolutivos en buen estado…………225 ítems 
-Elementos devolutivos dañados…………………349 ítems 
-Elementos de consumo kardex-nuevo………….535 ítems 
 
En el inventario de la vigencia no se presentaron faltantes. Los sobrantes se ingresaron por 
entradas al aplicativo SABS del almacén general. 
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4.2.8 Asesoría y Representación Jurídica  
 
En el año de 2010, se continuó con la ejecución de las actividades propias de este proceso de 
apoyo, entre las cuales se destacan las siguientes por considerarlas de mayor importancia: 
 
Representación Judicial de la Corporación  en procesos judiciales. Se realizó la defensa judicial 
de la Corporación frente a los procesos judiciales relacionados con: a) Acciones de Tutela, b) 
Acciones Populares  c) Acciones de Cumplimiento y d) Procesos ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa e) Procesos ante la Jurisdicción Ordinaria. Se continúa conociendo de los 
procesos  judiciales y administrativos iniciados en las vigencias pasadas. 
 
De conformidad con la información reportada por los apoderados de los procesos judiciales, en la 
actualidad se encuentran en trámite 401 procesos, los cuales están representados por los 
abogados de planta de la Corporación y algunos por abogados externos distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

Tipo de proceso Número de procesos 
Demandas contra la CVC 313 
Tutelas contra la CVC 14 
Demandas interpuestas por la CVC 70 
Denuncios penales interpuestos por la CVC 4 
Total procesos en trámite 401 

 
Es pertinente destacar que el mayor número de demandas contra la CVC corresponden a las 
Acciones Populares, y en la mayoría de los casos no es la CVC demandada directamente, sino 
vinculada en su calidad de Autoridad Ambiental. 
 
Conciliaciones Extrajudiciales en asuntos de lo Contenciosos Administrativo. En el marco del 
desarrollo de los principios de economía procesal y satisfacción de los fines del Estado, y en 
virtud de las disposiciones normativas contenidas en la Leyes 23 de 1991, 446 de 1998 y 640 de 
2001 y el Decreto 1716 de 2009, por medio del cual se reglamentó  el artículo 13  de la Ley 1285  
de 2009, el artículo 75 de la Ley 446  de 1998 y del Capítulo V de la Ley  640  de 2001, el Comité 
de Conciliación  de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, ha venido  
ejecutando la normatividad aplicable a las entidades estatales.  
 
En tal sentido, en la vigencia fiscal de 2010 se realizó la siguiente gestión: 
 

GESTION No. 
30 Sesiones realizadas  
Conciliaciones prejudiciales analizadas 14 
Fórmulas de acuerdo para Audiencias de 
Pacto de cumplimiento analizadas 

79 

Conciliaciones judiciales analizadas 4 
Otras decisiones (Estudio de procedencia 
del llamamiento en Garantía) 

1 

Total de decisiones tomadas por el Comité 
de Conciliación 

98 

 
 
Asesoría Jurídica en temas contractuales. El año 2010 se caracterizó por la afectación que se 
presentó a los procesos contractuales por la denominada Ley de Garantías durante su primer 
semestre. Para el segundo semestre se realizaron todas las contrataciones que estaban 
represadas y adicionalmente, durante el mes de diciembre, se realizaron las contrataciones de 
emergencia para atender los daños ambientales causados por la Ola Invernal. 
 
Como apoyo a la gestión corporativa durante este periodo, se dio atención a todas las  solicitudes 
presentadas a la Oficina Asesora de Jurídica, por usuarios internos o externos de la entidad, 
teniendo como resultado de la gestión la siguiente estadística:  
 

o 197 Contratos elaborados. 
o 207 Convenios elaborados. 
o 804 Pólizas estudiadas y aprobadas.  
o 804 Expedientes contractuales revisados.  
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o 316 Conceptos expedidos  
o 192 Modificaciones a contratos o convenios realizadas (Mod. En valor o tiempo, 

aclaraciones a clausulado de contratos o convenios). 
o 11 revisiones a contratos o convenios para repartos, que no requieron pólizas.  
o 23 Actos Administrativos de carácter contractual o administrativas. 
o 2 recursos de apelación en procesos disciplinarios.  
o 19 pliegos de condiciones estudiados. 
o 20 Circulares realizadas. 

 
Asesoría Jurídica en Normatividad Ambiental. Dentro de las acciones relevantes realizadas sobre 
este tema en el año 2010 se tiene:  
 
Se prestó el apoyo jurídico a los siguientes temas de relevancia en la gestión de la Corporación:  
 

o Elaboración de la propuesta de determinantes ambientales en biodiversidad para los 
diferentes instrumentos de planificación. 

o Participación en el proyecto denominado diseño e implementación del Subsistema de 
áreas marinas protegidas para Colombia en el marco del SIRAP Pacífico, coordinado por 
INVEMAR. 

o Análisis jurídico de la situación de las reservas forestales protectoras del orden nacional 
existentes en el Departamento del Valle del Cauca.  

o  Apoyo y asesoría jurídica al Sistema Departamental de Áreas Protegidas en las 
siguientes temáticas: Protocolo para la gestión del riesgo publico del SIDAP VALLE, 
aprobación de propuesta de categorías y procedimiento para constituir los Sistemas 
Locales de Áreas Protegidas, aprobación lineamientos para la adquisición y 
administración  de predios comprados en el marco del artículo 111 de la ley 99/93 y la ley 
1151/2007, elaboración de manifiesto sobre el decreto  2372 del 01 de julio de 2010, 
aprobación metodología para la formulación de Planes de Manejo para las áreas 
protegidas del Valle del Cauca. 

o Participación en la selección de las empresas ganadoras del Programa de 
Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental Empresarial. 

o Análisis jurídico de las consultas previas en los POMCH y participación en el taller 
nacional sobre esta temática, organizado por el MAVDT – Grupo de Recursos Hídricos. 

o Consolidación de la posición corporativa frente el Decreto 2372 de 2010, presentado ante 
ASOCARS Y EL MAVDT. 

o Construcción de la posición corporativa sobre Ley 1382 de 2010, modificatoria de la Ley 
685 de 2001 ante la Corte Constitucional, en el marco de la demanda de 
inconstitucionalidad Expediente D-8277. 

o Apoyo a la gestión financiera y jurídica de la Corporación en el proceso de recuperación 
de cartera morosa adeudada por parte de empresas liquidadas y/o en liquidación 

o Elaboración y construcción de la Declaratoria de Emergencia Ambiental y de actos 
administrativos referidos a la declaración de emergencia ambiental en el territorio del Valle 
del Cauca, con motivo de la ola invernal.  

o Estudio normativo e implementación Decreto No. 2820 de agosto 5 de 2010, nueva 
reglamentación de Licencias Ambientales. 

o Continuación Análisis Ley 1333 de julio de 2009, procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental y sus decretos reglamentarios, en materia de criterios y metodología general 
para la imposición de sanciones, metodología para la imposición de multas y de la 
Resolución 2064 de 2010 Por la cual se reglamenta las medidas posteriores a la 
aprehensión preventiva, restitución o decomiso  de especímenes silvestres de fauna y 
flora terrestre  y acuática  y se dictan tras disposiciones.  

o Capacitaciones a las DAR en procedimiento de asesoría y seguimiento a los POTS y 
fortalecimiento del Comité de POTS con las Dirección de Gestión Ambiental y las DAR. 

o Conformación del Comité para la solución de problemática de minería ilegal y 
participación y diseño de líneas estratégicas para atender conflicto ambiental por minería 
ilegal en Buenaventura. 

o Conformación de la Mesa Nacional de Minería Ilegal. 
o Análisis y pronunciamiento por medio de petición en relación con el conflicto de 

competencias CVC – DAGMA por tema Megaobras. 
o Revisión y conceptualización de vigencia de Ley 2 de 1959. 
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o Revisión y concepto jurídico de la propuesta de parque ambiental y tecnológico – Predio 
La Corbata – Cali. 

o Participación en procesos de articulación entre planes de ordenamiento, parciales, de 
Gestión Integral de Residuos, Forestal y Saneamiento (PSMV). 

o Elaboración de presentación y posición corporativa frente a conflicto entre CARS y 
Grandes Centros Urbanos. 

 
Respecto a la participación en capacitaciones de los funcionarios y encuentros, se tuvieron las 
siguientes: 
 

o Seminario de capacitación para autoridades mineras y ambientales, convocado por el 
Ministerio de Minas y Energía y Soluciones Ambientales AP&A Alvarez Pinzón Asociados. 

o Participación en las XII Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente 
“Derecho y Cambio Climático” organizadas por la Universidad Externado de Colombia. 

o Participación en el primer encuentro de expertos y autoridades ambientales 
administradoras de cuencas transfronterizas del orden nacional y regional de América 
Latina y el Caribe. Bogotá D.C. 

o Participación en la videoconferencia presentada por el MAVDT sobre el Decreto 3930 de 
2010 sobre reglamentación del ordenamiento del recurso hídrico y elaboración de un 
documento preliminar sobre efectos del citado decreto.  

o Participación y elaboración de propuesta en el Foro Jurídico Nacional - ASOCARS 
 
Como apoyo a la gestión corporativa durante este periodo, se elaboraron los documentos cuyo 
contenido jurídico es prioridad, tales como, resoluciones que resuelven recursos de apelación 
contra actos administrativos expedidos por las Direcciones Ambientales Regionales; resoluciones 
de otorgamiento de licencias ambientales y que resuelven reclamaciones por el cobro de tasas de 
uso de agua y tasa retributiva; entre otros, así: 
 
Proyección de Actos Administrativos: 402 
 
Acuerdos del Consejo Directivo: 7 
Dirección General y Dirección Financiera: 135 
Conceptos Jurídicos: 200 
Respuesta Derechos de petición: 60 
 
 
4.2.9 Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
 
La Oficina de Tecnologías de Información realizó la gestión de sus procesos a través de 
actividades externalizables, ejecutadas por terceros mediante contrataciones externas u 
outsourcing de servicios informáticos. Bajo esta premisa y con este tipo de gestión, basada en la 
innovación y el mejoramiento continúo de servicios, se administra, mantiene y soporta toda la 
base de tecnologías de información y telecomunicaciones de la Corporación. 
 
Entre las actividades mas destacadas tenemos: 
 

o Mediante la modalidad de contrato interadministrativo, se realizó con la ERT la 
implementación de la solución tecnológica que permitió actualizar la plataforma de 
conectividad y procesamiento a nivel de servidores y sistema de almacenamiento 
primario, que reemplazaran la plataforma tecnológica actual. Para dicha plataforma 
tecnológica es necesario realizar las labores de instalación, y puesta en operación de la 
solución Linux, y sus servicios asociados, mediante un recurso humano especializado, 
iniciando la gestión contractual  de dichos servicios. 

 
En relación con la gestión continua de la base de Sistemas de Información que se operan 
en la Corporación (SFI - Construsoft Inc., VISIÓN GCI – Visión Ingeniería, Queryx SRH – 
SQL Software, CROSS – Full Engine y DOCUNET – Innova Systems), a través de 
mecanismos de outsourcing, y con la finalidad de respaldar los procesos administrativos, 
financieros y misionales de la organización, se realizó la contratación de personal, bajo la 
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modalidad de prestación de servicios, para el desarrollo de las actividades propias del 
soporte de primer nivel a usuario final. 
 

o Sistema de información de quejas y reclamos (CROSS): Se realizaron iteraciones finales 
en la implementación de algunos de los requerimientos estipulados en la normatividad 
para el cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea. Este servicio de soporte y 
asistencia a usuarios del aplicativo, bajo la modalidad de segundo nivel, es vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2010. Con la finalidad de realizar una primera fase de integración a 
nivel nativo de los sistemas de información CROSS, DOCUNET y SIPA, se llevaron a 
cabo las etapas de análisis de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo de la 
integración, pruebas, implementación. Se inició la etapa de capacitación. 
 

o La Suite VISIÓN GCI - cuyos sistemas de Información de seguimiento a la gestión 
corporativa, adquisición de bienes y servicios, gestión de la información de laboratorio, y 
de patrimonio ambiental, operan en la Corporación - posee actualmente el servicio de 
soporte y mantenimiento con el propietario de los derechos de propiedad intelectual. 
Finalmente, se avanzó en la implantación de nuevas opciones de los aplicativos SIGEC, 
SABS y SIPA de la Suite Visión GCI, las cuales se determinaron teniendo en cuenta los 
requerimientos presentados por las diferentes áreas de la corporación. 
 

o Se continua con el servicio de soporte a los productos Oracle que operan en la entidad, 
así como el servicio de soporte y mantenimiento al servidor lógico OAS 10g (actualmente 
conocido como Weblogic) y a las bases de datos instaladas sobre los servidores Oracle 9i 
y 10g para los aplicativos administrativos y misionales de la Corporación. 
 

o Se tienen vigentes los respectivos contratos de soporte y actualización para los  sistemas 
de información Queryx SRH y Docunet, a través de los correspondientes propietarios de 
propiedad intelectual. 

 
o Finalmente, y con respecto a la implementación de la Directiva de Gobierno en Línea – 

GEL, la Corporación avanzó significativamente en la consecución de los compromisos 
adquiridos ante el Gobierno Nacional y ASOCARS, toda vez que se tuvo un cumplimiento 
del 100% en la fase de Información, del 100% en la fase de Interacción, del 94% en la 
fase de Transacción, 66% en la fase de Transformación. 

 
Teniendo en cuenta el alto impacto y los traumatismos que puede  sufrir la Corporación ante una 
intrusión por parte de hakers, que han incrementado su accionar, y ante la posibilidad de que la 
entidad tenga zonas de vulnerabilidad, se contrató una persona jurídica especializada en realizar 
las diferentes validaciones a nivel de test de penetración de seguridad en tecnologías de la 
información –niveles 1,2 y 3. 
 
Así, la CVC cuenta con un conjunto de aplicaciones de escritorio y una versión piloto de portal, 
que conforman el denominado sistema de información del Observatorio Ambiental de la entidad. 
Estas aplicaciones permitieron alimentar y organizar información de temáticas ambientales, con 
su respectiva ubicación geográfica y las mediciones que puedan tener para establecer la calidad 
de los recursos en cada sitio y temática. 
 
 
4.2.10 Comunicación Corporativa 
 
Campañas. Durante el año 2010 se desarrollaron campañas como: 
 

o Realización de exposición de pintura y fotografía de los principales ríos de Cali. 
 

o No le harás daño a la tierra ni a los que habitan en ella. No le harás daño al ambiente. 
Domingo de Ramos. Entrega de palmas pequeñas a fin de que sean utilizadas por los 
católicos durante el domingo de ramos en parroquias representativas de las principales 
ciudades de la región.  

 
o CVC abre las puertas al mundo: Cooperación Internacional. 
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o Siembra masiva de árboles en el cerro de Cristo Rey.  
 

o Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA. Gobierno en Línea una alternativa para la 
transparencia. 

 
o Agua para Juanchaco.  

 
o Concurso de Navidad. Convocatoria de ideas para la Navidad en paz con la naturaleza. 

 
Eventos.  
 

o Día de la vida: Siembra en Cristo Rey en alianza con Copa Airlines. La idea además de 
recuperar este cerro tutelar, fue hacer una alianza público – privada que contribuyó a 
disponer del material vegetal y garantizar el mantenimiento respectivo. 
 

o Día de la educación ambiental: Invernadero humano. Se apoyó la realización del 
Seminario que contó con la asistencia de más de 350 personas. 

 
o EI conversatorio anual de medios del medio ambiente: Periodistas y directores de medios 

más destacados de la región asistieron a una jornada donde la temática ambiental y la 
socialización de la importancia de incluir información relacionada con el medio ambiente 
en los noticieros y espacios de opinión fue el plato principal. 

 
o Cumpleaños 56 de la CVC. 

 
o ICONTEC entrega certificación de calidad a la CVC: Evento de carácter interno, dirigido al 

personal de la Corporación. 
 

o Fondo para la Acción Ambiental: Firma de convenios para la ejecución de proyectos 
ambientales en el territorio vallecaucano. 

 
o Foro de Responsabilidad Social Empresarial del Diario Occidente: Con la asistencia de 

más de 350 personas y la participación de la ANDI, un Representante a la Cámara y la 
directora del Post grado de RSE de la Universidad Externado de Colombia. 

  
o Se realizó el Foro para el Manejo del Recurso Hídrico en Colombia. Actividad del orden 

nacional que contó con la presencia de más de 100 asistentes. 
 

o Lanzamiento: Libro Humedales del Valle geográfico del río Cauca, “Génesis, biodiversidad 
y conservación”. 

 
o Cumbre mundial de la Biodiversidad en el Centro de Eventos Valle del Pacifico: El montaje 

de CVC incluyó los principales proyectos corporativos y la divulgación de información 
institucional susceptible de acceder a  cooperación Internacional. 

 
o Día del agua: jornada interna con juego de escalera y concierto alusivo al tema y externa 

en el centro comercial Único. 
 

o Día del reciclaje: exposición de RAE. 
 

o Bioexpo Colombia Neiva 2010. 
 

o Entrega de premio: Reconocimiento a la Excelencia en la Gestión Ambiental Empresarial 
del Valle del Cauca. 

 
o Capacitación sobre manejo de medios de comunicación a los Directores Territoriales. 
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Piezas de Comunicación 
 

o Videos: Cruciclanis  pez característico de las reservas forestales de San Cipriano y 
Escalerete, también conocido como pez capitán. Especie de la que hasta ahora no se 
tenía registros bibliográficos, ni audiovisuales.  

 
o Video institucional: Posicionado como una de las estrategias más importantes para 

promover la gestión corporativa. Duración 12 minutos. 
 

o Teleconferencias: Minería en Zaragoza, CVC le cumple a Cali, la minería en Colombia, 
Festival de Video Ambiental. 
 

o Varias: La Escalera,  un juego divertido y dinámico, que permite a la comunidad desde la 
lúdica comprender la realidad ambiental de la zona que habita. 
 

o BIOEXPO: Concepto gráfico “Metemos la ficha”. Una propuesta de la CVC en la que los 
productores ambientales son apoyados por su Corporación Ambiental promoviendo el 
sano desarrollo en la región. 
 

o Varios: 
- Navidad, campaña de expectativa, se adelantó la navidad. Habladores y pantallazo.  
- El planeta te habla. Campaña de tips ambientales para carteleras.  
- Día de las aves. Aviso de prensa.  
- Diseño de piezas para “Aquí entre Nos2. Volante, pendón, escarapelas y tarjeta de 

invitación.  
- Foro Minero escarapelas y portada libreta. 
- Foro prevención del riesgo. Pendón.  

 
Free Press. 
Hasta la fecha se han publicado 284 boletines de prensa con información relacionada con 
inversión, programas y proyectos correspondientes con el acontecer ambiental en el Valle del 
Cauca. Los temas más fuertes en boletines fueron: Situación Zaragoza, proyectos de sobretasa 
ambiental en Cali, Festival de Video Ambiental, declaratoria de Bahía Málaga, temporada de 
ballenas, decomisos de fauna y flora, temporada invernal e informes de hidroclimatología. 
 
La CVC continúa siendo una de las empresas de la región con mayor presencia en los medios de 
comunicación. Como entidad ambiental, la Corporación ha estado presente en los informativos 
más importantes demostrando su compromiso en el Valle del Cauca. 
 
El frees press debe ser entendido como el resultado de la gestión en medios masivos de 
comunicación de la CVC, que no significa una inversión publicitaria, pero si un espacio importante 
en medios, que de pagarse le costaría una inversión muy importe a la Corporación. 
 

 
 
Durante el 2010,se registraron 3077 noticias en los medios de comunicación de las cuales 1324 
(43%) se emitieron en radio, 642 (21%) en prensa virtual; 632 (21%) en prensa y 479 (16%) en 
televisión.  
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Del total de la información emitida, el 53% fue información positiva, 11% negativo y el 37% 
neutro. 
 
Alcance de las noticias. El 53% de la información que aparece es buena y favorece la reputación 
corporativa, mientras que el 37% fue neutra lo que quiere decir ya que 90% en genera, fue 
información que en general divulgó la acción de la Corporación, sin tocar temas que le causaran 
daño a la imagen Corporativa y que por el contrario mantuvieron en la agenda publica el tema 
ambiental.  
 
Vale la pena destacar que la emergencia invernal presentada en el territorio fue el factor que 
generó mayor presencia de la Corporación en los medios y así sucedió en general con el sistema 
nacional ambiental. La intervención de las corporaciones autónomas por parte del gobierno 
nacional ha sido un tema que ha generado también solidaridad por parte de columnistas de 
opinión, quienes han puesto sobre la mesa el modelo de desarrollo que ha venido arrasando con 
los recursos naturales y desprotegiendo el territorio colombiano.  
 
Adicionalmente en el campo interno, la información generada ante los medios por parte de la 
oficina de comunicaciones, sirvió como soporte para declarar el estado de emergencia en 
situaciones como la explotación minera ilegal en Zaragoza y la situación invernal que ha acosado 
el departamento, por lo que se convierte en la memoria histórica de la Corporación, y en pruebas 
para respaldar las acciones jurídicas, económicas y ambientales que ejecuta la CVC en el 
territorio. 
 
Actividades Organizacionales Internas: 
 
“Toma conciencia cada gota cuenta”. Se convirtió en una jornada masiva interna con toda la 
asistencia del personal de la Corporación. Se contó con la participación de grupos musicales, 
fundaciones que expusieron proyectos relacionados con el agua y se logró integrar a la 
comunidad CVCina del edificio principal en torno a esta importante idea. 
 
Aquí entre nos. Se realizó el primer encuentro de integración interno con todas las áreas de la 
corporación. Un espacio para compartir las actividades de cada área y reconocer el trabajo 
conjunto, con el fin de sensibilizar a la comunidad CVCina y despertar sentido de pertenencia por 
su empresa, durante las jornadas se entregó material institucional a todo el personal con el 
objetivo de conseguir presencia institucional en las actividades cotidianas de las personas que 
laboran en la institución. 
 
CVC noticias. Se posicionó como la mejor estrategia para la divulgación interna de menajes del 
interés del personal de la Corporación, del cual se tiene el balance del envío de 236 correos 
electrónicos masivos y posicionamiento del medio como el de mayor aceptación por parte de la 
comunidad CVCina. 
 
Convocatoria interna de ideas para construir una navidad en paz con la naturaleza. Fue un 
intento por involucrar a la comunidad de la Corporación en el desarrollo de actividades por las 
que la CVC pone la cara a la opinión pública. 
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4.2.11 Manejo de la Documentación Corporativa 
 
Archivo de Gestión. Durante el año 2010 se desarrollaron ocho (8) visitas de auditoría a los 
archivos de Gestión, con seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental, 
en todas las Direcciones Ambientales Regionales. 
 
Archivo central. Durante el año se continuó con la revisión de los expedientes de las diferentes 
dependencias y se realizaron el expurgue y revisión final de los expedientes de la oficina de 
Tecnologías de Información, Dirección de Gestión Ambiental, Dirección Administrativa, 
Laboratorio Ambiental, Dirección técnica ambiental, Secretaría General y Control interno 
disciplinario. 
 
Se prestó el servicio de búsqueda y préstamo de documentos de archivo, así como también se 
realizó el recibo y organización de los archivos contables del Grupo de Contabilidad de la 
Dirección Financiera, con el alistamiento para ser microfilmados. 
 
Se realizó la asesoría y acompañamiento en la organización del archivo central en cada una de 
las Direcciones Ambientales Regionales, con este trabajo se dieron recomendaciones con 
referencia a los equipos y los espacios de dichos archivos. En el mes de marzo se realizó un 
estudio de temperatura dentro del archivo con el apoyo del laboratorio ambiental de la CVC. 
 
En el último trimestre se realizó la evaluación de los documentos que por normatividad de archivo 
y tablas de retención documental, habían cumplido su tiempo de conservación y debían ser 
eliminados, tarea esta que se realizará con base en los lineamientos del primer comité de archivo 
del año 2011. 
 
Atención préstamo documental. 

Historias laborales 221 
Comprobantes de contabilidad 626 
Archivo histórico 95 
Solicitudes Contables hechas por varias dependencias. 182 
Búsquedas de Rollo de Microfilmación 356 

 
Transferencias documentales. 

Oficina de tecnologías de la información 625 Expedientes 
Laboratorio ambiental 106 Expedientes 
Control interno disciplinario 60 Expedientes 
Inventario de los comprobantes de pago  transferidos por parte 
del grupo de Contabilidad 

391 comprobantes 

 
Depuración y organización de archivos.  

Resoluciones Secretaria General 31 
Resoluciones de Dirección General 55 

 
Despacho de correspondencia interna y externa. 

Despacho de Guías 112 
Correo Certificado 8 

 
Traslado y organización de documentos en el archivo central  

Traslado y Organización de documentos en el archivo central / cajas 329 
 
Tablas de retención documental. Se terminaron las tablas de retención documental de la 
Dirección Técnica Ambiental, en especial las de los grupo de Manejo Ambiental urbano y centros 
poblados,  Educación ambiental, Infraestructura, y se inició el proceso en la oficina de 
Planeación. Se depuró la base de datos, el explorador organizacional y el explorador documental 
de Docunet, para iniciar el proceso digital de archivo. 
 
Otros aspectos.  
 

Centro de información y documentación, CEID Atención a usuarios: 465 Préstamo de 
libros: 32 - Libros vendidos: 41 

Centro de administración de correspondencia 6480 sobres 
Recepción de correspondencia interna 96.413 Documentos 
DOCUNET 96.413 Documentos 

Fotocopiado: 966.168 Fotocopias 
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Gobierno en Línea: Durante El año 2010 se asumió el desarrollo de la implementación del 
programa Gobierno en línea dentro de la Corporación, mediante la aplicación del decreto de 
conectividad, logrando ocupar los primeros lugares en la implementación con relación a las 
demás CAR a nivel nacional. 
 
Las principales acciones realizadas fueron:  
 

o Integración de los aplicativos Docunet, CROSS y SIPA. 
o Montaje y puesta en marcha de la página institucional de la CVC, www.cvc.gov.co, con 

base en los lineamientos del Ministerio de tecnologías de información y las 
comunicaciones. 

o Creación del comité interno de Gobierno en línea, conformado por representantes de las 
distintas direcciones de la CVC. 

o Reforma de la oficina de Atención al ciudadano con base en los lineamientos del 
documento CONPES 3649 de marzo de 2010. 

 
 
4.2.12 Medición y Seguimiento de la Satisfacción del Usuario 
 
De conformidad con el Artículo 54 de la Ley 190 de 1.995 se presenta la gestión realizada 
durante el 2.010 en cuanto a la recepción y atención de denuncias por actos contra los recursos 
naturales, solicitudes, derechos de petición, quejas y reclamos. Hecho el análisis de los 
requerimientos presentados a la Corporación, se encuentra que se recibieron un total de 9.891 
requerimientos, clasificados de la siguiente manera: 
 

Tipo de caso Acumulado 
No. %* 

Queja 31 0,31 
Reclamo 4 0,04 
Denuncia por actos contra los recursos 
naturales y el medio 

987 9,98 

Derecho de petición 1007 10,18 

Sugerencia-recomendación 7 0,07 
Elogio 112 1,13 
Solicitud 7743 78,28 
Total 9891 100 

                                                 %* = Participación del total de casos según su término de atención en el  
total de casos recibidos por la empresa. 

 
Las Denuncias por Actos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (DARNMA), 987 en 
total para el año 2010, 9.98% del total de tipo de casos recibidos, obedecieron principalmente a la 
afectación del recurso bosque, más exactamente por la tala indiscriminada, con 297 denuncias, 
30.09% del total; la contaminación atmosférica e hídrica, con el 25.94% y 13.68%, 
respectivamente. Le siguen, en menor porcentaje, pero no por ello menos representativas, está la 
afectación del recurso suelo, los conflictos por uso del agua, ubicación inadecuada de 
edificaciones y el deterioro de especies silvestres y ecosistemas. 
 
Denuncia por Actos contra los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente. 

ACUMULADO 
No. %* Total %* 

Contaminación hídrica Residuos sólidos 55 5,57 135 13,68 

Aguas residuales 80 8,11 

Contaminación 
atmosférica 

Ruido 75 7,6 256 25,94 

Olores 117 11,85 

Material 
particulado  

64 6,48 

Conflicto por Uso del 
Agua 

No aplica 62 6,28 62 6,28 

Afectación del recurso 
bosque 

Tala 297 30,09 327 33,13 

Incendio 15 1,52 
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Denuncia por Actos contra los Recursos 
Naturales y el Medio Ambiente. 

ACUMULADO 
No. %* Total %* 

Anillamiento 3 0,3 

Rocería 7 0,71 

Envenenamiento 5 0,51 

Contaminación por 
residuos sólidos 

No aplica 18 1,82 18 1,82 

Afectación del recurso 
suelo 

Suelo 65 6,59 87 8,81 

Subsuelo 22 2,23 

Ubicación inadecuada de 
edificaciones 

No aplica 28 2,84 28 2,84 

Tenencia inadecuada de 
animales silvestres 

No aplica 13 1,32 13 1,32 

Deterioro de especies 
silvestres y ecosistemas 

No aplica 19 1,93 19 1,93 

Deterioro de estructuras y 
edificaciones (subtipos) 

Daños causados 
por árboles 

4 0,41 6 0,61 

Fallas de la 
infraestructura 

2 0,2 

Otros No aplica 36 3,65 36 3,65 

TOTAL 987 100 987 100 
%* = Participación del total de casos según su término de atención en el total de casos recibidos por la empresa. 
 
Gran cantidad de las solicitudes como de las denuncias, son presentadas bajo la figura de 
Derecho de Petición, esperando una respuesta en los términos que reglamenta la ley, 
desconociendo el procedimiento interno al que debe estar sujeto por requerir distintas 
actividades, como la programación de visitas, conceptos de los técnicos o profesionales, que 
están reglamentados bajo otros términos, o la participación de otras áreas, dependencias o 
Entidades. 
 
Durante el año 2010 la corporación recibió 112 Elogios escritos, enaltecimientos recibidos por un 
buen desempeño de sus funcionarios en sus distintas áreas de trabajo, y que corresponde al 
desempeño propio de sus labores. Algunos de los reconocimientos hechos a la CVC, tuvieron 
que ver por la labor misma de la entidad, la que aprueban y aplauden las comunidades como los 
diferentes entes privados, públicos y personas naturales. 
 
Gestión de solución de los casos por término de atención. 
Del total de los casos presentados a las diferentes dependencias de la CVC, se observa cuantos 
han sido finalizados dentro y fuera del término, los pendientes vencidos y no vencidos, 
información que está condicionada a la forma y términos con que se alimenta el aplicativo. 
 

TÉRMINO DE ATENCION ACUMULADO 

No %* 
Finalizados dentro del término 4997 50,52 

Finalizados fuera del término 2998 30,31 

Pendientes no vencidas 348 3,52 

Pendientes vencidas 1548 15,65 

TOTAL 9891 100 

 
                                                 %* = Participación del total de casos según su término de atención en el  

total de casos recibidos por la empresa. 
 
Algunos de los casos que aparecen finalizados fuera del término o vencidos, son realmente 
atendidos como corresponden, pero al sistema son alimentados con dependencias o personas 
que no son las que inicialmente le fueron entregadas, afectando el cruce de información en el 
Sistema Cross – Aplicativo de Atención al Usuario.  
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En términos generales se puede apreciar que en lo corrido del año 2.010, se registraron 9.891 
requerimientos que atañen a la Oficina de Atención al Usuario con un porcentaje de atención del 
84.35%  
 
El Indicador de Gestión para la Corporación en este período ha sido el siguiente: (Casos 
Finalizados total + Casos pendientes no vencidos) / (Casos registrados total)  
Indicador de Gestión Gnl = 7.995 + 348 / 9.891 
Indicador de Gestión Gnl = 84.35% 
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4.3 Reporte De Avance De Indicadores Mínimos De Gestión 
 

 VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                2010                                   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 
             

Códig
o (1) 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN  
Resolución 0964 de 

2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PAT 2007-2011 

ASOCIADO 

META FÍSICA 
PROGRAMADA 

PAT 
2007-2011 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2009 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2010 

ACUMULADO 
(AÑOS 1,2, 3 

Y 4) (5+6+7+8) 

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINIST
RATIVO 

QUE 
JUSTIFICA 

LA NO 
ADOPCIÓ

N 

OBSERVACIONES 

0 - Funcionamiento            
11 Total de recursos 

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

PROGRAMA: 0   
PROYECTO: 0510 

68,75 PORCENTAJE 
DE PESOS 

95 23 22 34 43,50    

12 Total de recursos 
recaudados con 
referencia al total de 
recursos facturados por 
concepto de tasa de uso 
del agua 

PROGRAMA: 0   
PROYECTO: 0510 

66 PORCENTAJE 
DE PESOS 

81 58 58 59 64    

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

Ordenacion Forestal de la 
jurisdiccion de la 
Corporacion, formulado 

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 1506 

84 PORCENTAJE 
DE AREA 

0 0 8 58 66    

6 Cuencas con Planes de 
ordenacion y manejo -
POMCA- formulados 

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 0220 

20 NUMERO DE 
CUENCAS 

0 3 5 0 8    

7 Cuencas con Planes de 
ordenacion y manejo -
POMCA- en ejecución 

PROGRAMA: 1   
PROYECTO: 0220 

3 NUMERO DE 
CUENCAS 

0 2 3 3 3   El indicador no acumula las 
metas.  

2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados          
18 Registro de la calidad del 

aire en centros poblados 
mayores de 100.000 
habitantes y corredores 
industriales, determinado 
en redes de monitoreo 
acompañadas por la 
Corporacion 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 0110 

50 MICROGRAMO
S POR METRO 
CUBICO 
(MG/M3) 

31,4 46,36 55,27 48,46 48,46   El indicador no acumula las 
metas.  

19 Municipios con acceso a 
sitios de disposicion final 
de residuos solidos 
tecnicamente adecuados 
y autorizados por la 
Corporacion (rellenos 

PROGRAMA: 2 
PROYECTO: 0310 

85 PORCENTAJE 64,29 97,6 85,7 92 92   El indicador no acumula las 
metas.   
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 VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                2010                                   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 
             

Códig
o (1) 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN  
Resolución 0964 de 

2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PAT 2007-2011 

ASOCIADO 

META FÍSICA 
PROGRAMADA 

PAT 
2007-2011 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2009 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2010 

ACUMULADO 
(AÑOS 1,2, 3 

Y 4) (5+6+7+8) 

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINIST
RATIVO 

QUE 
JUSTIFICA 

LA NO 
ADOPCIÓ

N 

OBSERVACIONES 

sanitarios, celdas 
transitorias) con 
referencia al total de 
municipios de la 
jurisdiccion 

23 Cumplimiento promedio 
de metas de reduccion de 
carga contaminante, en 
aplicacion de la Tasa 
Retributiva, en las 
cuencas o tramos de 
cuencas de la jurisdiccion 
de la Corporacion (SST y 
DBO) 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 0120 

100 PORCENTAJE 
DE CARGA 

   91 91   El indicador es incorporado 
nuevamente en el período 
2010-2011, ya que fue 
suspendido en las vigencias 
2007-2009 según acuerdo 
CD No. 021 de mayo 22 de 
2009. 

24 Numero de municipios 
con inclusion  del riesgo 
en sus POT  a partir de los 
determinantes 
ambientales generados 
por la Corporacion. 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 0310 

8 NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

0 0 6 6 12    

25 Numero de municipios 
asesorados por la 
Corporacion en 
formulacion de planes de 
prevencion, mitigacion y 
contingencia de desastres 
naturales 

PROGRAMA: 2   
PROYECTO: 0120 

27 NUMERO DE 
MUNICIPIOS 

4 5 10 11 30    

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

declaradas en la 
jurisdiccion de la 
Corporacion Autonoma 
Regional mediante acto 
administrativo 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 0120, 
1507, 1510, 1512, 
1516, 1518 

1722 HECTAREAS 2015 32401,37 1967 140 36523,37    

10 Corrientes hidricas 
reglamentadas por la 
Corporacion con relacion 
a las cuencas priorizadas 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 0120 

17 PORCENTAJE 
DE CUENCA 

0 5 4 2,12 11,12    
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 VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                2010                                   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 
             

Códig
o (1) 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN  
Resolución 0964 de 

2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PAT 2007-2011 

ASOCIADO 

META FÍSICA 
PROGRAMADA 

PAT 
2007-2011 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2009 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2010 

ACUMULADO 
(AÑOS 1,2, 3 

Y 4) (5+6+7+8) 

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINIST
RATIVO 

QUE 
JUSTIFICA 

LA NO 
ADOPCIÓ

N 

OBSERVACIONES 

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

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 0310 

80 PORCENTAJE 
DE PROYECTOS 

98 70,95 74,49 78,44 80,47    

16 Tiempo promedio de 
tramite para la evaluacion 
de las licencias 
ambientales, permisos y 
autorizaciones otorgadas 
por la Corporacion 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 0310 

75 TIEMPO EN 
DIAS HABILES 

76,33 75,2 85,59 75 78,03    

17 Mipymes y empresas 
vinculadas a Mercados 
Verdes (Uso y 
Aprovechamiento 
Sostenible de la 
Biodiversidad, 
Ecoproductos 
Industriales, Ecoturismo) 
acompañadas por la 
Corporacion 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 1541, 
1542, 1545 

155 NUMERO DE 
PROYECTOS 

2 11 44 76 133    

20 Cumplimiento promedio 
de los compromisos 
establecidos en los PGIRS 
de la jurisdicción 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 0310 

70 PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENT
O 

24 32,14 34,37 69,5 40,00    

2 Areas protegidas 
declaradas en la 
jurisdiccion de la 
Corporacion Autonoma 
Regional, con Planes de 
manejo en ejecucion 

PROGRAMA: 3, 5   
PROYECTO: 1172, 
1505, 1514 

33952 HECTAREAS 0 16925 33951 38968,83 38968,83   El indicador no acumula las 
metas. 

22 Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos -
PSMV- en seguimiento 
por parte de la 
Corporacion con 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 0310 

36 PORCENTAJE (# 
PSMV VS 
TOTAL 
M/CIPIOS) 

3,03 9,09 9,09 9 9   El indicador no acumula las 
metas.  
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 VIGENCIA EVALUADA (AÑO):                2010                                   PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):      Enero - Diciembre 
             

Códig
o (1) 

INDICADORES 
MÍNIMOS DE 

GESTIÓN  
Resolución 0964 de 

2007 

PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 
PAT 2007-2011 

ASOCIADO 

META FÍSICA 
PROGRAMADA 

PAT 
2007-2011 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RESULTADO DEL 
COMPORTAMIENT
O DEL INDICADOR 

AÑO 2007 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2008 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMIE
NTO DEL 

INDICADOR 
AÑO 2009 

RESULTADO 
DEL 

COMPORTAMI
ENTO DEL 
INDICADOR 
AÑO 2010 

ACUMULADO 
(AÑOS 1,2, 3 

Y 4) (5+6+7+8) 

INDICADOR 
EXCLUIDO 

DE 
REPORTE  
(MARQUE 

X)  

ACTO 
ADMINIST
RATIVO 

QUE 
JUSTIFICA 

LA NO 
ADOPCIÓ

N 

OBSERVACIONES 

referencia al Numero de 
cabeceras municipales de 
su jurisdiccion 

4 Ecosistemas Estrategicos 
(paramos, humedales, 
manglares, zonas secas, 
etc.), con planes de 
manejo u ordenacion en 
ejecución 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 1512 

100 PORCENTAJE 
DE AREA 

0 3,33 89,04 89,07 89,07   El indicador no acumula las 
metas.  

5 Especies de fauna y flora 
amenazadas, con planes 
de conservacion en 
ejecucion 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 1502, 
1648 

28 NUMERO 0 2 5 27 27   El indicador no acumula las 
metas.  

8 Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas 
naturalmente para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 1503, 
1515 

4044 HECTAREAS 88,5 82 41 1580,55 1792,05    

9 Areas reforestadas y/o 
revegetalizadas para la 
proteccion de cuencas 
abastecedoras en 
mantenimiento 

PROGRAMA: 3   
PROYECTO: 1503, 
1550 

3812,1 HECTAREAS 484 2181,4 1502,4 1974,9 2181,4   El indicador no acumula las 
metas. La meta reportada en 
junio de 2010 ha sido 
ajustada a partir de un 
mayor valor reportado 
producto de la revisión del 
proyecto 1503. 

4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto        
13 Proyectos piloto de 

produccion mas limpia de 
sectores productivos, 
acompañados por la 
Corporacion 

PROGRAMA: 4   
PROYECTO: 1553 

8 NUMERO DE 
PROYECTOS 

0 3 2 1 6    

14 Cumplimiento promedio 
de los compromisos 
definidos en los 
convenios de produccion 
mas limpia y/o agendas 
ambientales suscritos por 
la Corporacion con 
sectores productivos 

PROGRAMA: 4   
PROYECTO: 1551, 
1553 

100 PORCENTAJE 
PROMEDIO 

0 7,5 60,49 55,56 55,56   El resultado en la vigencia 
2010 baja al incorporar un 
nuevo indicador que no 
reporta avances, ya que su 
cálculo es por promedio. 

21 Numero de registros de 
generadores de residuos 
o desechos peligrosos en 
la jurisdiccion 

PROGRAMA: 4   
PROYECTO: 0120. 
PROGRAMA: 7 
PROYECTO: 1625 

330 NUMERO DE 
REGISTROS 

0 72 268 282 622    
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4.4 Indicadores de Control Fiscal a Diciembre de 2010 

     
TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS 

EFICACIA * Mide el porcentaje de cumplimiento alcanzado en 
cada programa por su ponderacion, de acuerdo con 
los tiempos establecidos en el Plan de Accion. 

1- Cumplimiento de las metas 
fisicas anuales del Plan de 
Accion = (Por Programa: 
Cumplimiento alcanzado en cada 
Programa por su Ponderación                                                                                                  
Total: Sumatoria de los 
porcentajes de cumplimiento 
ponderado) 

71,52% Se presenta un cumplimiento moderado del Plan de Acción por 
encontrarse en el rango 70-79,9%. No se incluye en esta 
ponderación los proyectos 1730 y 1572 asociados a los recursos 
adicionados en el 2010, por la emergencia debido a la ola invernal 
de final de año, en una cuantía de $21.714  millones de pesos. 

 Mide el porcentaje de implementacion de los modulos 
desarrollados por el Sistema de Informacion Ambiental 
- SIA, del IDEAM. 

2- Implantacion del Sistema de 
Informacion ambiental (SIA) = 
(Módulos operando en la 
Corporación / Total módulos del 
SIA) x 100 

100% Actualmente la Corporación está implementando los tres módulos 
del Sistema de Información Ambiental: SISAIRE, RESPEL y RUA. 

ECONOMÍA * Establece el costo beneficio del recaudo entre dos 
vigencias a partir de la identificacion de volumenes de 
agua captados por los usuarios, la recoleccion y 
procesamiento de informacion para determinar el 
monto a cobrar y la expedicion y notificacion de 
facturas de cobro. 

8- Recaudo tasas por uso del 
agua = (Costo del 
recaudo/Monto recaudado) x 100 

- Este indicador no es obligatorio para esta vigencia, dado que se 
debe implementar un modelo de costos en el 2011. 

EFICIENCIA * Mide la relacion existente entre los recursos utilizados 
en el otorgamiento de derechos ambientales frente a 
los resultados obtenidos, permitiendo verificar la 
eficiencia de la entidad en la expedicion de las 
Licencias Ambientales tramitadas por la corporacion. 
Para este indicador, se tiene en cuenta los tiempos 
reales o exclusivos del tramite a cargo de la 
CVC, expresados en dias habiles. No se incluye el 
tiempo del Diagnostico Ambiental de Alternativas, 
cuando se requiere. 
 

3- Tramite de licencias 
ambientales = (# de licencias 
tramitadas en un tiempo inferior a 
lo reglamentado - # de licencias 
tramitadas en un tiempo superior 
a lo reglamentado / Total de 
licencias tramitadas) x 100 

- Este indicador no es obligatorio para esta vigencia. La Corporación 
se encuentra revisando los procedimientos para optimizar los 
tiempos de trámite, por lo tanto no se reporta el indicador para esta 
vigencia. 

 Mide la relacion existente entre los recursos utilizados 
en el otorgamiento de derechos ambientales frente a 
los resultados obtenidos, permitiendo verificar la 
eficiencia de la entidad en la expedicion de las 
Concesiones de Aguas Superficiales tramitadas por la 
corporacion. Para este indicador, se tiene en cuenta 
los tiempos reales o exclusivos del tramite a cargo de 
la CVC, expresados en dias habiles, se incluyen los 
tiempos de visita cuando se requiere. 

4- Tramite de Concesiones de 
Aguas Superficiales = (# de 
concesiones de aguas 
superficiales tramitadas en un 
tiempo inferior a lo reglamentado 
- # de concesiones de aguas 
superficiales tramitadas en un 
tiempo superior a lo 
reglamentado / Total de 
concesiones de aguas 
superficiales tramitadas) x 100 

- La Corporación se encuentra revisando la normatividad ambiental 
para definir la reglamentación de los tiempos de trámite, por lo tanto 
no se reporta el indicador para esta vigencia. 
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4.4 Indicadores de Control Fiscal a Diciembre de 2010 
     

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO DEL 
INDICADOR 

ANÁLISIS 

 Mide la relacion existente entre los recursos utilizados 
en el otorgamiento de derechos ambientales frente a 
los resultados obtenidos, permitiendo verificar la 
eficiencia de la entidad en la expedicion de las 
Concesiones de Aguas Subterraneas tramitadas por la 
corporacion. Para este indicador, se tiene en cuenta 
los tiempos reales o exclusivos del tramite a cargo de 
la CVC, expresados en dias habiles, se incluyen los 
tiempos de visita cuando se requiere. 

4-- Tramite de Concesiones de 
Aguas Subterraneas = (# de 
concesiones de aguas 
subterraneas tramitadas en un 
tiempo inferior a lo reglamentado 
- # de concesiones de aguas 
subterraneas tramitadas en un 
tiempo superior a lo 
reglamentado / Total de 
concesiones de aguas 
subterraneas tramitadas) x 100 

- Este indicador no es obligatorio para esta vigencia. La Corporación 
se encuentra revisando la normatividad ambiental y sus 
procedimientos para definir la reglamentación de los tiempos de 
trámite, por lo tanto no se reporta el indicador para esta vigencia. 

 Mide la relacion existente entre los recursos utilizados 
en el otorgamiento de derechos ambientales frente a 
los resultados obtenidos, permitiendo verificar la 
eficiencia de la entidad en la expedicion de los 
permisos de vertimientos tramitados por la 
corporacion. Para este indicador, se tiene en cuenta 
los tiempos reales o exclusivos del tramite a cargo de 
la  CVC, expresados en dias habiles; deben incluirse 
los tiempos de visita cuando se requiera. 

5- Tramite de permisos de 
vertimiento =  (# de permisos de 
vertimientos tramitados en un 
tiempo inferior a lo reglamentado 
- # de permisos de vertimientos 
tramitados en un tiempo superior 
a lo reglamentado / Total de 
permisos de vertimientos 
tramitados) x 100 

- Este indicador no es obligatorio para esta vigencia. La Corporación 
se encuentra revisando la normatividad ambiental y sus 
procedimientos para definir la reglamentación de los tiempos de 
trámite, por lo tanto no se reporta el indicador para esta vigencia. 

 Mide la relacion existente entre los recursos utilizados 
en el otorgamiento de derechos ambientales frente a 
los resultados obtenidos, permitiendo verificar la 
eficiencia de la entidad en la expedicion de los 
aprovechamientos forestales persistentes tramitados 
por la corporacion. Para este indicador, se tiene en 
cuenta los tiempos reales o exclusivos del tramite a 
cargo de la CVC, expresados en dias habiles, se 
incluyen los tiempos de visita cuando se requiere. Se 
entiende por aprovechamiento forestal persistente a 
aquel que se efectua con criterios de sostenibilidad y 
con la obligacion de conservar el rendimiento normal 
del bosque o sea que se garantice la permanencia del 
bosque con tecnicas silvicolas que permitan su 
renovacion. 

6-Tramite de 
aprovechamientos forestales 
persistentes = (# de 
aprovechamientos forestales 
persistentes tramitados en un 
tiempo inferior a lo reglamentado 
- # de aprovechamientos 
forestales persistentes tramitados 
en un tiempo superior a lo 
reglamentado / Total de 
aprovechamientos forestales 
persistentes tramitados) x 100 

- Este indicador no es obligatorio para esta vigencia. La Corporación 
se encuentra revisando la normatividad ambiental y sus 
procedimientos para definir la reglamentación de los tiempos de 
trámite, por lo tanto no se reporta el indicador para esta vigencia. 

 Establece el manejo de la red de monitoreo del aire de 
la Corporacion, con base en las estaciones de 
monitoreo instaladas, funcionan al 100% y registran 
todos los parametros de su diseño. 

7- Red Monitoreo a calidad del 
Aire = (# de estaciones para 
monitoreo de la calidad del aire 
operando con el 100% de sus 
parámetros / # de estaciones de 
calidad del aire instaladas) x 100 

100% La Corporacion tiene: (2) estaciones Semiautomaticas instaladas en 
Acopi y Tuluá y  (2) estaciones Manuales instaladas en Jamundí y 
Candelaria. 
Para las estaciones automaticas en instalación (Yumbo, Palmira) se 
espera la entrega de equipos ya comprados con recursos 2010 
para completar el 100% de los parametros instalados en las 
mismas. 

EQUIDAD SOCIAL* Establece la gestion de la Corporacion, en la 
asistencia de los aspectos medioambientales a los 
municipios en programas de prevencion de 

9- Prevencion de emergencias 
y desastres  = (# Municipios 
asesorados por la corporación en 

78,57% Todos los requerimientos de asesoría que solicitaron los municipios 
a la Corporación en la vigencia 2010, fueron atendidos 
oportunamente. Por lo tanto, sólo es posible lograr el 100% si la 
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4.4 Indicadores de Control Fiscal a Diciembre de 2010 
     

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO DEL 
INDICADOR 

ANÁLISIS 

emergencias y desastres. programas de prevención de 
desastres / # total de Municipios 
de la jurisdicción) x 100 

totalidad de los municipios requieren de dicha asesoría. 

 Establece la gestion de la Corporacion, en el aporte a 
la educacion ambiental de las comunidades. Incluye 
todo el presupuesto (inversion, funcionamiento y 
servicio a la deuda); excluye los gastos en programas 
de capacitacion y educacion a funcionarios y 
contratistas de la corporacion. 

10- Educacion Ambiental = 
(Gasto en promoción de la 
Cultura Ambiental (educación e 
información) / Total del 
presupuesto de gastos para la 
vigencia) x 100 

-16,02% El valor negativo obedece a que al presupuesto de la vigencia 
2010, le fueron adicionados recursos ($21,713,9 millones) para la 
emergencia invernal que representaron el 16,7% del presupuesto, 
lo cual incide en la disminución de un 20%  en la proporción 
asignada a educación ambiental en el presupuesto inicial. En caso 
de no haberse realizado dichas adiciones, el porcentaje de la 
vigencia  2010 sería del 1,93%,  y el resultado del indicador sería  el 
1,05%. 

 Establece la gestion de la Corporacion, en la 
formacion de Capital Social. Incluye todo el 
presupuesto (inversion, funcionamiento y servicio a la 
deuda). 

11- Capital Social = (Gasto en 
actividades para formación de 
Capital Social / Total del 
presupuesto de gastos para la 
vigencia) x 100   

62,86% La inversión en capital social durante la vigencia 2010 fue superior 
a la del año anterior, evidenciando el interés de la Corporación en el 
fortalecimiento a las redes de actores sociales del departamento. 

VALORACIÓN DE COSTOS 
AMBIENTALES -  APORTE 

A LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL * 

Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas 
programadas dentro del Plan Institucional de Gestion 
Ambiental - PIGA, para verificar el aporte de la entidad 
a la sostenibilidad ambiental. 

12- Cumplimiento del Plan 
Institucional de Gestion 
Ambiental - PIGA = Por 
Actividad:(Cumplimiento 
alcanzado en cada actividad / 
Meta programada en la vigencia) 
x 100                                                                                                         
Total: Sumatoria de los 
porcentajes de cumplimiento de 
cada actividad /  # de metas 

- Este indicador no es obligatorio para la vigencia 2010. El PIGA será 
construido y aplicado para la vigencia 2011. 

  Mide el estado actual del ordenamiento de las 
cuencas hidrograficas en la jurisdiccion de la 
corporacion. Incluye unicamente aquellas que cuenten 
con Plan de Ordenamiento debidamente adoptado 
mediante acto administrativo (resolucion). 

13-Ordenamiento de Cuencas 
Hidrograficas = (# de cuencas 
con Plan de Ordenación 
debidamente adoptado / # total 
de Cuencas priorizadas en su 
jurisdicción) x 100 

40,00% POMCH adoptados: Riofrío, San Pedro, La Vieja, Guabas, Obando, 
La Paila y Jamundí. El progreso de este indicador está supeditado a 
que la Corporación pueda avanzar en el proceso de consulta previa 
en las cuencas ocupadas por los grupos étnicos de comunidades 
indígenas y negras. 

  Mide el estado actual de las Areas Regionales 
protegidas con Planes de Manejo. Incluye aquellas 
que tengan su Plan de Manejo Ambiental adoptado 
mediante acto administrativo (resolucion). 

14- Manejo de Areas Regionales 
Protegidas = (Áreas regionales 
protegidas declaradas con 
Planes de Manejo en ejecución / 
total de áreas regionales 
protegidas declaradas en su 
jurisdicción) x 100 

- Este indicador no es obligatorio para esta vigencia. Debido a las 
modificaciones introducidas por el decreto 2372 de 2010,  las CAR 
deben hacer ajustes a lo relizado. 

  Mide el estado actual de los Ecosistemas estrategicos 
con programas de conservacion determinados por la 
corporacion 
en la jurisdiccion. 

15- Manejo de Ecosistemas 
Estrategicos = (# de 
Ecosistemas estratégicos con 
programas de conservación en 
ejecución / # total de 
ecosistemas estratégicos 

- Este indicador no es obligatorio y se aplicará cuando la Corporación 
defina los ecosistemas en su jurisdicción. 
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4.4 Indicadores de Control Fiscal a Diciembre de 2010 
     

TIPO DE INDICADOR DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR INDICADOR CÁLCULO DEL 
INDICADOR 

ANÁLISIS 

determinados por la corporación) 
x 100 

  Mide la gestion de la corporacion, en el seguimiento y 
control de los Municipios que cuentas con Planes de 
Gestion Integral de Residuos - PGIR. Incluye las 
empresas de servicios publicos. 

16- Control de la disposicion de 
residuos solidos en Municipios = 
(# de Municipios con PGIR con 
seguimiento / # total de 
Municipios con PGIR) x 100 

13,51% El grado de cumplimiento es satisfactorio. En la vigencia 2010 se 
alcanzó el valor límite de las variables y no es posible superarlo. 

  Mide el balance entre la actividad de reforestacion y 
revegetalizacion al año frente a la deforestacion en el 
area de su jurisdiccion. 

17- Areas Reforestadas = (Áreas 
reforestadas y revegetalizadas  / 
área total deforestadas) x 100 

5,25% El resultado obtenido está dentro de un rango moderado, no 
obstante en el año 2009, los mayores recursos invertidos 
correspondieron a mantenimientos de reforestaciones realizadas en 
los años anteriores. El valor tomado como áreas desforestadas 
corresponde a los datos establecidos en el Plan de Acción Ajustado 
2007-2011 (Pag.41).  

  Mide cuantos de los procesos que se inician son 
concluidos debidamente por la Corporacion. Los 
procesos fallados son aquellos que tiene acto 
administrativo en firme, independientemente de la 
ejecutoria del mismo. Los procesos activos, son 
aquellos que tienen acto de apertura 
independientemente de la vigencia. 
 

18- Ejecucion de procesos 
sancionatorios ambientales = (# 
de procesos fallados / # Total de 
procesos activos) x 100 

-49,59% El resultado presentado en el año 2010, muestra como  el cambio 
de normatividad en el 2009 introdujo nuevos  aspectos  y criterios a 
tener en cuenta  en la aplicación del proceso sancionatorio que   
representan  nuevas etapas , criterios  y  metodologías en su 
aplicación, lo cual implica mayores tiempos  en los trámites. En el 
año  2009  se expidió la Ley 1333 de julio/09, por medio de la cual  
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Esta  Ley  
derogó el procedimiento  sancionatorio  según el decreto 1594/84 e  
introdujo cambios sustanciales  en el procedimiento  que antes se 
realizaba. Introdujo una etapa  que se denomina indagación 
preliminar que puede durar hasta  6 meses, cuya finalidad es 
determinar si existe o no mérito para iniciar el proceso 
sancionatorio. Además una vez iniciado éste, es necesario  realizar 
la verificación de los hechos u omisiones constitutivas de  infracción 
ambiental, para demostrar el hecho. En  las  anteriores  etapas no 
se definió el tiempo de  su duración. En lo 

  Mide la gestion de la Corporacion en el seguimiento 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV. 

19- Control de vertimientos = (# 
PSMV con seguimiento / # total 
de Municipios priorizados) x 100 

0,00% El resultado obtenido no refleja la gestión realizada, dado que a la 
fecha la Corporación no ha podido dar aprobación a los PSMV 
presentados por la Empresa Prestadora de Servicios Acuavalle (26 
municipios), los cuales son representativos para el departamento. 

  Mide la gestion de la Corporacion en el control de 
fuentes moviles emisoras que contaminan la 
atmosfera, para lo cual los vehiculos son revisados 
con apoyo de las autoridades de transito. 

20- Control de emisiones 
atmosfericas de fuentes moviles 
= (# Total vehículos revisados 
por la Autoridad Ambiental en la 
vigencia / # Total de vehículos 
revisados por la Autoridad 
Ambiental en la vigencia anterior) 
x 100 

- Esta actividad fue reglamentada a partir del 2008, pero sólo en el 
año 2010, la Corporación contó con algunos recursos para llevarla 
a cabo en una de sus Direcciones Ambientales Regionales (104 
vehículos revisados). Como no se realizó el control de emisiones de 
fuentes móviles en el año 2009 por la Corporación, no es posible 
calcular el indicador porque no se tienen datos para la 
comparación.  Es necesario aclarar que a partir del año 2009, 
cuando entró en vigencia la certificación Técnico Mecánica y de 
Gases  del parque automotor en el país,  hubo una confusión en 
cuanto a la vigencia de la aplicación del control a fuentes móviles 
por parte de las CAR. 

* Ver indicadores audite 4.3       
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4.5 REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL 2010  
 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
ANEXO No. 5-1. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 
RECURSOS VIGENCIA :  2010 

  NIVEL RENTISTICO APROPIACION1 RECAUDO 

3000 INGRESOS PROPIOS 135.548.420.541,24 161.334.130.971,97 
3100 INGRESOS CORRIENTES 55.322.999.441,01 74.913.287.229,59 
3110 Tributarios 44.907.173.125,00 58.527.160.571,25 
  Porcentaje Ambiental Municipios 0,00 0,00 
  Sobretasa Ambiental 44.907.173.125,00 58.527.160.571,25 
  Otros 0,00 0,00 
3120 No Tributarios 10.415.826.316,01 16.386.126.658,34 
3121 Venta de Bienes y Servicios 737.324.645,00 866.963.135,79 

  Venta de Bienes y Servicios 293.385.040,00 240.934.352,28 
  Licencias, permisos y tramites ambientales 443.939.605,00 626.028.783,51 
  Otros por Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 
3123 Operaciones Comerciales 0,00 0,00 
3124 Aportes Patronales 0,00 0,00 
3125 Aportes de Afiliados 251.378.400,00 219.681.837,00 
3126 Aportes de otras entidades 4.301.835.428,80 5.981.307.349,00 

  Transferencias Sector Electrico 4.301.835.428,80 5.981.307.349,00 

  
Compensación Explotación Recursos Naturales no 
Renovables  0,00 0,00 

  Convenios 0,00 0,00 
  Otros Aportes de Otras Entidades 0,00 0,00 
3128 Otros Ingresos 5.125.287.842,21 9.318.174.336,55 

  Tasa Retribitiva y Compensatoria 2.939.312.906,40 5.776.076.416,00 
  Tasa Material de Arrastre 0,00 0,00 
  Tasa por Uso del Agua 2.016.492.874,90 3.314.591.079,95 
  Tasa Aprovechamiento Forestal 55.820.960,00 50.616.724,60 
  Tasa Recurso Hidrobiologico 0,00 0,00 
  Multas y sanciones 61.512.380,91 159.283.402,55 
  Otros Ingresos 52.148.720,00 17.606.713,45 
3200 RECURSOS DE CAPITAL 80.225.421.100,23 86.420.843.742,38 
3210 Crédito externo 0,00 0,00 
3211 Perfeccionado 0,00 0,00 
3212 Autorizado 0,00 0,00 
3220 Crédito Interno 0,00 0,00 
3221 Perfeccionado 0,00 0,00 
3222 Autorizado 0,00 0,00 
3230 Rendimientos Financieros 56.394.484.103,00 58.104.827.006,30 
3250 Recursos del Balance 23.830.936.997,23 28.316.016.736,08 
3251 Venta de Activos 0,00 7.436.101,00 
3252 Excedentes Financieros 16.184.186.344,00 16.184.186.344,00 
3253 Cancelación de Reservas 5.960.302.628,23 5.960.302.628,23 
3254 Recuperación de Cartera 1.686.448.025,00 6.164.091.662,85 
3255 Otros Recursos del Balance 0,00 0,00 
3260 Donaciones 0,00 0,00 
3500 RENTAS PARAFISCALES 0,00 0,00 
4000 APORTES DE LA NACION 0,00 0,00 
4100 Funcionamiento 0,00 0,00 
4200 Servicio de la Deuda 0,00 0,00 
4300 Inversión 0,00 0,00 
  TOTAL INGRESOS VIGENCIA 135.548.420.541,24 161.334.130.971,97 
1 El valor reportado en esta columna corresponde a la apropiacion definitiva a 31 de diciembre de la 
vigencia evaluada 
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  

ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2010 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
(COMPROMISOS) 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

GASTOS DE PERSONAL 17.054.286.445,00 16.123.966.096,64     17.054.286.445,00 16.123.966.096,64 
GASTOS GENERALES 10.014.998.047,00 9.497.112.605,79 0 0 10.014.998.047,00 9.497.112.605,79 
Adquisición de Bienes 1.324.449.581,00 1.033.890.136,00     1.324.449.581,00 1.033.890.136,00 
Adquisición de Servicios 7.587.864.303,00 7.372.814.081,00     7.587.864.303,00 7.372.814.081,00 
Impuestos y Multas 1.102.684.163,00 1.090.408.388,79     1.102.684.163,00 1.090.408.388,79 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 292.930.866,00 292.930.866,00 0 0 292.930.866,00 292.930.866,00 
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 292.930.866,00 292.930.866,00 0 0 292.930.866,00 292.930.866,00 
Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 292.930.866,00 292.930.866,00     292.930.866,00 292.930.866,00 
Fondo de Compensación Ambiental 0,00 0,00     0,00 0,00 
Otros 0,00 0,00     0,00 0,00 
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL  0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 
Mesadas Pensionales 0,00 0,00     0,00 0,00 
Bonos pensionales 0,00 0,00     0,00 0,00 
OTRAS TRANSFERENCIAS 200.000.000,00 195.097.850,00 0 0 200.000.000,00 195.097.850,00 
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200.000.000,00 195.097.850,00 0 0 200.000.000,00 195.097.850,00 
Sentencias y Conciliaciones 200.000.000,00 195.097.850,00     200.000.000,00 195.097.850,00 
OTRAS  0,00 0,00     0,00 0,00 
VIGENCIAS EXPIRADAS 258.633.463,84 71.663.189,00     258.633.463,84 71.663.189,00 
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27.820.848.821,84 26.180.770.607,43 0,00 0,00 27.820.848.821,84 26.180.770.607,43 
              
TOTAL INVERSION 107.727.571.719,40 99.851.626.485,26 0,00 0,00 107.727.571.719,40 99.851.626.485,26 
1. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) 
EN EL VALLE DEL CAUCA 5.426.931.305,00 4.702.856.317,37     5.426.931.305,00 4.702.856.317,37 
10000110.  Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 2.551.677.209,00 2.192.346.911,37     2.551.677.209,00 2.192.346.911,37 
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RECURSOS VIGENCIA: 2010 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
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DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

10000220.  Formulación y Asesoria de Instrumentos de Planificacion 
Ambiental 717.594.795,00 683.050.120,00     717.594.795,00 683.050.120,00 
10001222.  Formulación de Plan de Ordenamiento y manejo Ambiental 
de la Cuenca hidrográfica del río Timba 110.000.000,00 0,00     110.000.000,00 0,00 
10001506. Caracterización diseño y aplicación de zonificación y 
ordenación de bosques naturales y tierras forestales 8.472.582,00 8.472.582,00     8.472.582,00 8.472.582,00 
10001524. Desarrollo e Implementación del Sistema de Información 
Geográfico Corporativo 147.279.999,00 147.279.999,00     147.279.999,00 147.279.999,00 
10001529. Diseño e implementación de sistemas de medición de agua 
captada en fuentes superficiales 452.386.720,00 452.386.720,00     452.386.720,00 452.386.720,00 
10001530. Implementación de la estrategia de administración de aguas 
en los ríos Bolo y Tuluá 100.000.000,00 99.999.989,00     100.000.000,00 99.999.989,00 
10001672. Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara 39.500.000,00 39.500.000,00     39.500.000,00 39.500.000,00 
10001675. Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río Amaime, 205.020.000,00 205.020.000,00     205.020.000,00 205.020.000,00 
10001681. Formulacion del plan de ordenamiento y manejo ambiental 
de la cuenca hidrográfica del río Cerrito 370.000.000,00 370.000.000,00     370.000.000,00 370.000.000,00 
10001702. DETERMINACIÓN DE NORMAS GENERALES Y 
DENSIDADES MÁXIMAS DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN EL 
VALLE DEL CAUCA 135.000.000,00 135.000.000,00     135.000.000,00 135.000.000,00 
10001703. ORDENAMIENTO DEL USO DEL AGUA EN LA CUENCA 
DEL RÍO LA VIEJA 100.000.000,00 100.000.000,00     100.000.000,00 100.000.000,00 
10001704. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA EL 
VALLE DEL CAUCA 100.000.000,00 99.799.999,00     100.000.000,00 99.799.999,00 
10001705. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LAS 
MICROCUENCAS DE LOS RÍOS PIJAO Y BARBAS CUENCA DEL RIO 
LA VIEJA 150.000.000,00 30.000.000,00     150.000.000,00 30.000.000,00 
10001706. FORMULACIÓN DE PLAN DE ORDENAMIENTO Y 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS MELÉNDEZ LILI Y CAÑAVERALEJO  100.000.000,00 0,00     100.000.000,00 0,00 
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10001721. Propuesta para la construcción de un modelo de gestión 
ambiental urbano regional 140.000.000,00 139.999.997,00     140.000.000,00 139.999.997,00 
2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS 42.235.030.002,00 41.111.532.547,90     42.235.030.002,00 41.111.532.547,90 
20000110. Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 294.792.899,00 267.566.656,00     294.792.899,00 267.566.656,00 
20000120. Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 925.009.538,00 857.616.835,40     925.009.538,00 857.616.835,40 

20000310. Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 
322.132.185,00 318.252.180,00     322.132.185,00 318.252.180,00 

20001053. Diseno y Construccion de obras de control de erosion en los 
Barrios Monserrate y Cafetero municipio de Sevilla, 306.900.000,00 306.900.000,00     306.900.000,00 306.900.000,00 
20001373. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS EN EL 
MUNICIPIO DE CALIMA-DARIEN 210.000.000,00 209.996.762,00     210.000.000,00 209.996.762,00 
20001442. CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA CABECERA 
MUNICIPAL DE CAICEDONIA 653.431.590,00 653.289.697,00     653.431.590,00 653.289.697,00 
20001533. Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de comunidades indígenas 404.759.157,00 404.759.157,00     404.759.157,00 404.759.157,00 
20001534. Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de comunidades negras 375.000.000,00 373.999.999,00     375.000.000,00 373.999.999,00 
20001535. Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de centros urbanos del Valle del Cauca 260.823.467,00 260.823.462,00     260.823.467,00 260.823.462,00 

20001536. Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en comunidades rurales del Valle del Cauca 

300.000.000,00 277.266.025,00     300.000.000,00 277.266.025,00 
20001537. Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidades indígenas 995.991.683,00 980.736.707,00     995.991.683,00 980.736.707,00 
20001538. Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidad negras 1.800.000.000,00 1.799.999.999,00     1.800.000.000,00 1.799.999.999,00 
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20001539. Apoyo a la implementación de programas y sistemas de 
aprovechamiento y disposición adecuada de residuos sólidos (Apoyo en 
la implementación de los PGIRS) 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
20001558. Gestión integral para la reducción del ruido en centros 
urbanos de jurisdicción de la CVC 74.936.657,00 71.801.121,00     74.936.657,00 71.801.121,00 
20001563. Construcción de obras de mitigación de efectos de la ola 
invernal del año 2006 200.000.000,00 200.000.000,00     200.000.000,00 200.000.000,00 
20001572. Fondo para la atención de emergencias ambientales 5.100.000.000,00 5.094.487.029,50     5.100.000.000,00 5.094.487.029,50 
20001608. Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes del Río Morales y la Quebrada La Rivera 
en el municipio de Tulúa 468.841.057,00 468.840.919,00     468.841.057,00 468.840.919,00 
20001609. Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la Quebrada “Paraíso Verde” en el 
casco urbano del municipio de Argelia 423.908.370,00 423.908.370,00     423.908.370,00 423.908.370,00 

20001610. Diseño y construccion de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domesticas en el Municipio de Bolivar en cumplimiento de 
obligaciones de licencia ambiental del proyecto SARA-BRUT 

350.000.000,00 92.477.501,00     350.000.000,00 92.477.501,00 

20001616. Diseño y construcción de obras de mitigación de 
inundaciones ocasionadas en la primera temporada de lluvias del año 
2008 por el desbordamiento del río Párraga y el Zanjón Chontaduro en 
la zona urbana del Municipio de Candelaria 500.000.000,00 499.999.999,00     500.000.000,00 499.999.999,00 
20001617. Diseño y construcción de obras de cierre y clausura de 
botaderos a cielo abierto (BACA) en el Valle del Cauca 1.701.500.000,00 1.701.499.998,00     1.701.500.000,00 1.701.499.998,00 
20001629. Construcción del sistema de abastecimiento de agua para las 
comunidades de Juanchaco Ladrilleros y La Barra Corregimiento N°3 
Municipio de Buenaventura 8.500.000.000,00 8.498.784.556,00     8.500.000.000,00 8.498.784.556,00 
20001631. Construcción de obras para la mitigación de crecientes 
torrenciales del rio Fraile (Sector Pedregal II etapa - Planta de 
tratamiento del acueducto de Florida) Municipio de Florida  0,00 0,00     0,00 0,00 
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20001694. Manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos en 
Ladrilleros y Pianguita Distrito de Buenaventura 6.999.998,00 6.999.998,00     6.999.998,00 6.999.998,00 
20001707. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR EN CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO 
SARA BRUT 620.000.000,00 0,00     620.000.000,00 0,00 
20001710. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL 
CORREGIMIENTO DE SONSO  50.000.000,00 0,00     50.000.000,00 0,00 
20001711. CANALIZACIÓN DEL ZANJÓN DE AGUAS LLUVIAS ALTO 
CANGREJO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VIJES  50.000.000,00 49.576.905,00     50.000.000,00 49.576.905,00 
20001726. Construcción de obras de protección contra inundaciones 
para la PTAR del Municipio de Versalles 297.600.000,00 297.600.000,00     297.600.000,00 297.600.000,00 
20001727. Implementación de acciones de mitigación de riesgos 
ambientales en la microcuenca Lulos Municipio de Guacarí 200.000.000,00 200.000.000,00     200.000.000,00 200.000.000,00 
20001729. Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y 
rehabilitación del dique marginal y de protección de las orillas del río 
Cauca en el distrito de riego Roldanillo- La unión-Toro (RUT) 78.500.000,00 78.499.999,00     78.500.000,00 78.499.999,00 
20001730. Fondo para la atención de emergencias ambientales 
causadas por la ola invernal 2010 - Acuerdo CD N°101 de 2010, 16.713.903.401,00 16.665.848.673,00     16.713.903.401,00 16.665.848.673,00 
3, GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE AREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 30.225.885.625,00 29.188.939.295,30     30.225.885.625,00 29.188.939.295,30 
30000110. Caracterizacion de los Recursos Naturales y Priorizacion de 
Situaciones Ambientales 1.209.649.855,00 1.028.595.849,00     1.209.649.855,00 1.028.595.849,00 
30000120. Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 868.401.820,00 660.676.604,60     868.401.820,00 660.676.604,60 

30000310. Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 
10.231.966.915,00 10.104.829.162,50     10.231.966.915,00 10.104.829.162,50 

30000320. Mejoramiento de la oferta ambiental 7.768.894.007,00 7.460.645.159,00     7.768.894.007,00 7.460.645.159,00 
30000662. Fondo Vallecaucano para la Acción Ambiental 700.000.000,00 692.832.616,00     700.000.000,00 692.832.616,00 
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30001115. Desarrollo empresarial entorno a la cadena productiva de la 
Guadua 62.500.000,00 62.500.000,00     62.500.000,00 62.500.000,00 
30001247. Definicion e implementación de La Ruta ecoturistica Zona 
Centro (El Vinculo Laguna De Sonso Tiacuante El Conchal Bosque De 
Yotoco Lago Calima La Albania) 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
30001501. Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y de 
interés ambiental 500.000.000,00 500.000.000,00     500.000.000,00 500.000.000,00 
30001504. Manejo de fauna silvestre en cautiverio 240.000.000,00 240.000.000,00     240.000.000,00 240.000.000,00 
30001510. Promoción y fortalecimiento a reservas naturales de la 
sociedad civil 53.000.000,00 52.999.999,00     53.000.000,00 52.999.999,00 
30001511. Prevención y control de incendios forestales 147.374.998,00 147.374.994,00     147.374.998,00 147.374.994,00 
30001512. Conservación y manejo integral de humedales lénticos 
priorizados del Valle del Cauca 488.600.000,00 485.200.000,00     488.600.000,00 485.200.000,00 
30001514. Formulación e implementación de planes de manejo de áreas 
protegidas 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 

30001519. Conservación y recuperación de los ecosistemas manglar y 
selva pluvial tropical a través de estrategias participativas en territorios 
colectivos de comunidades negras del Pacífico Vallecaucano 

770.000.000,00 767.448.617,00     770.000.000,00 767.448.617,00 
30001521. Fortalecimiento a la gestión ambiental comunitaria para la 
conservación de áreas prioritarias 1.242.177.434,00 1.232.291.517,20     1.242.177.434,00 1.232.291.517,20 
30001522. Diseño de una estrategia de valoración y pago por bienes y 
servicios ambientales 100.000.000,00 100.000.000,00     100.000.000,00 100.000.000,00 
30001541. Desarrollo de acciones para el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad en el marco de una estrategia de Biocomercio 42.499.995,00 42.499.995,00     42.499.995,00 42.499.995,00 
30001542. Diseño e implementación de sistemas productivos 
sostenibles y servicios ambientales en áreas de interés ambiental 396.000.000,00 393.077.000,00     396.000.000,00 393.077.000,00 
30001543. Diseño e implementación de sistemas productivos 
agroecológicos y servicios ambientales en reservas naturales de la 
sociedad civil del Departamento del Valle del Cauca 100.000.000,00 100.000.000,00     100.000.000,00 100.000.000,00 
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30001544. Apoyo a la implementación de sistemas productivos 
agroecológicos en territorios de comunidades indígenas 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
30001545. Fortalecimiento de canales de comercialización de productos 
agroecológicos 100.000.000,00 100.000.000,00     100.000.000,00 100.000.000,00 
30001575. Fortalecimiento al control de extracción y movilización de 
flora y fauna silvestre 14.904.000,00 14.904.000,00     14.904.000,00 14.904.000,00 

30001712. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS Y 
SOCIALES DEL VALLE DEL CAUCA  FRENTE A ESCENARIO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
30001713. AUMENTO Y PROTECCION DE COBERTURA BOSCOSA 
EN LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL VALLE DEL CAUCA 382.740.787,00 382.740.785,00     382.740.787,00 382.740.785,00 
30001714. MANTENIMIENTO DE AREAS REFORESTADAS EN AÑOS 
ANTERIORES PARA LA PROTECCION DE CUENCAS EN 
JURISDICCION DE LA CVC 1.370.000.000,00 1.369.999.999,00     1.370.000.000,00 1.369.999.999,00 
30001715. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LICENCIA AMBIENTAL 
SARA-BRUT 737.175.814,00 550.323.000,00     737.175.814,00 550.323.000,00 
30001716. IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 
CONSERVACION PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS HIDROELECTRICAS 2.500.000.000,00 2.499.999.998,00     2.500.000.000,00 2.499.999.998,00 
4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
SECTORIALES DE ALTO IMPACTO 3.835.388.006,00 3.604.897.093,00     3.835.388.006,00 3.604.897.093,00 

40000120. Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 
507.884.287,00 483.263.686,00     507.884.287,00 483.263.686,00 

40000310. Administracion de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 
136.150.000,00 136.149.985,00     136.150.000,00 136.149.985,00 
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2010 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
(COMPROMISOS) 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

40001540. Implementación de acciones de mitigación del impacto en la 
generación y disposición inadecuada de residuos peligrosos 

50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 

40001553. Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 
sostenibles en sectores industrial y agroindustrial (trapiches paneleros 
curtiembres gelatineras ladrilleras hornos para calizas avícolas) 46.000.000,00 46.000.000,00     46.000.000,00 46.000.000,00 

40001554. Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas 
sostenibles en minería 

1.200.000.000,00 1.199.999.996,00     1.200.000.000,00 1.199.999.996,00 
40001556. Determinación de los efectos de la aplicacion de vinazas en 
las zonas no saturadas y saturadas sobre las propiedades físico 
quimicas de suelos aguas superficiales y aguas subterraneas y 
definición de protocolos de manejo sostenible en el valle geografico 271.831.612,00 256.884.828,00     271.831.612,00 256.884.828,00 

40001559. Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las 
emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en el Valle del 
Cauca 915.410.225,00 724.810.225,00     915.410.225,00 724.810.225,00 

40001717. PROMOCIÓN DE TECNOLOGIAS Y PRÁCTICAS PARA LA 
ESTABILIZACION DE ÁREAS CON SUELOS DEGRADADOS POR 
EROSIÓN,  660.608.988,00 660.608.988,00     660.608.988,00 660.608.988,00 

40001718. INVESTIGACION APLICADA PARA LA PROTECCION DE 
LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN EL VALLE DEL CAUCA  

47.502.894,00 47.179.385,00     47.502.894,00 47.179.385,00 
5. EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 6.196.460.885,00 6.027.399.413,56     6.196.460.885,00 6.027.399.413,56 
50000120. Identificacion y Diseno de Propuestas de Intervencion 383.272.083,00 359.219.469,00     383.272.083,00 359.219.469,00 
50000330. Fortalecimiento de la Educacion y Cultura Ambiental 
Cuidadana 5.010.188.802,00 4.875.347.945,56     5.010.188.802,00 4.875.347.945,56 
50001505. Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad 50.000.000,00 49.732.000,00     50.000.000,00 49.732.000,00 
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2010 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
(COMPROMISOS) 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

50001527. Diseño validacion e implementacion de la estrategia de 
educacion ambiental y fortalecimiento de comunidades en procesos y 
proyectos de uso y manejo eficiente del agua 133.000.000,00 133.000.000,00     133.000.000,00 133.000.000,00 
50001573. Promoción y desarrollo de una muestra de cine documental 
ambiental 50.000.000,00 49.999.999,00     50.000.000,00 49.999.999,00 
50001682. Fortalecimiento de procesos socioeducativos de las 
comunidades étnicas del Departamento orientados a la conservación de 
los recursos naturales y el ambiente  50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
50001683. Estrategia para la contextualización de la Política Nacional de 
Educación Ambiental a las características del Valle del Cauca", 50.000.000,00 40.100.000,00     50.000.000,00 40.100.000,00 
50001719. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION 
AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL USO 
EFICIENTE DEL AGUA ENTORNO A LAS JUNTAS 
ADMINISTRADORAS DEL AGUA EN TREINTA Y DOS 
COMUNIDADES RURALES EN OCHO MUNICIPIOS DEL VALLE DEL 
CAUCA 30.000.000,00 30.000.000,00     30.000.000,00 30.000.000,00 
50001728. Campaña de choque sobre el uso eficiente y racional del 
recurso hídrico en municipios del Valle del Cauca 440.000.000,00 440.000.000,00     440.000.000,00 440.000.000,00 
6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3.121.509.304,01 3.096.263.863,01     3.121.509.304,01 3.096.263.863,01 
60000320. Mejoramiento de la oferta ambiental 1.949.854.767,01 1.949.854.767,01     1.949.854.767,01 1.949.854.767,01 
60001116. Construccion y adecuacion de la sede principal y 8 subsedes 
(TuluaDagua Palmira Cartago La Union buga y Cali) 118.000.000,00 111.172.800,00     118.000.000,00 111.172.800,00 
60001568. Implementación de un Plan de Medios de Comunicación 
Masivos para la socialización y sensibilización hacia los ecosistemas y 
las áreas de interés ambiental en el Valle del Cauca 150.000.000,00 142.585.998,00     150.000.000,00 142.585.998,00 
60001570. Construcción Sede La Unión 853.654.537,00 842.650.298,00     853.654.537,00 842.650.298,00 
60001571. Implementación de un Centro de Consulta Regional para la 
difusión y socialización de información ambiental 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
7. INVERSIONES EN LA ZONA URBANA DE CALI 10.048.529.443,00 9.445.918.842,00     10.048.529.443,00 9.445.918.842,00 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

214 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2010 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
(COMPROMISOS) 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

70000695. Inversiones Zona Urbana de Cali 
717.188,00 0,00     717.188,00 0,00 

70001606. Generación de un proceso de educación sensibilización para 
el rescate de la cultura ambiental ciudadana en el área urbana de 
Santiago de Cali  1.838.000.000,00 1.838.000.000,00     1.838.000.000,00 1.838.000.000,00 

70001607. Recuperación ambiental y paisajística del vertedero 
transitorio de residuos sólidos de Navarro ubicado en la Ciudad de 
Santiago de Cali-Fase I - fase II - fase III 1.219.926.436,00 1.219.926.436,00     1.219.926.436,00 1.219.926.436,00 
70001686. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL URBANA PARA LOS RÍOS DE CALI Y SUS 
ECOSISTEMAS ASOCIADOS, 500.000.000,00 500.000.000,00     500.000.000,00 500.000.000,00 
70001687. RECUPERACIÓN DE LA FUNCIÓN HIDRÁULICA Y DE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES DEL ENTORNO DE LA 
LAGUNA CHARCO AZUL – FASE I, 50.000.000,00 50.000.000,00     50.000.000,00 50.000.000,00 
70001700. ACOMPAÑAR DISEÑAR ESTRUCTURAR Y EJECUTAR UN 
PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y 
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 
RECICLADORES DE NAVARRO  600.000.000,00 0,00     600.000.000,00 0,00 

70001722. Sellado del sitio de disposición final de lodos provenientes 
del mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la PTAR de 
Cañaveralejo predio Puertas del Sol zona urbana del Municipio de Cali 1.199.885.819,00 1.199.885.819,00     1.199.885.819,00 1.199.885.819,00 
70001723. Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones 
sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El Pondaje - Fase I en 
la zona urbana del Municipio de Cali, 2.040.000.000,00 2.040.000.000,00     2.040.000.000,00 2.040.000.000,00 

70001724. Mejorar las condiciones hidráulicas ambientales y de 
regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca entre las calles 44 
norte y 71B norte en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali 2.200.000.000,00 2.198.106.587,00     2.200.000.000,00 2.198.106.587,00 

70001725. Mejorar las condiciones hidráulicas y ambientales del río Lili 
entre la calle 13 y la avenida Simón Bolívar en la zona urbana del 
Municipio de Santiago de Cali 400.000.000,00 400.000.000,00     400.000.000,00 400.000.000,00 
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  
ANEXO No.5-2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC 

RECURSOS VIGENCIA: 2010 

CONCEPTO 

RECURSOS PROPIOS 
$ 

RECURSOS DE LA NACION  
$ 

TOTAL RECURSOS  
(PROPIOS -NACION) 

$ 

APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    
(COMPROMISOS) 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

EJECUCION    
(COMPROMISOS) APROPIACION DEFINITIVA EJECUCION    (COMPROMISOS) 

8. FONDOS PARA COFINANCIACION 1.332.987.521,00 0,00     1.332.987.521,00 0,00 
80000400. TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO -
RECAUDOS ESTIMADOS PARA LA VIGENCIA 1.332.987.521,00 0,00     1.332.987.521,00 0,00 
9. VIGENCIAS EXPIRADAS 5.304.849.628,39 2.673.819.113,12     5.304.849.628,39 2.673.819.113,12 
90010000. VIGENCIAS EXPIRADAS 5.304.849.628,39 2.673.819.113,12     5.304.849.628,39 2.673.819.113,12 

              

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 
          0 0 
TOTAL PRESUPUESTO   135.548.420.541,24 126.032.397.092,69 0 0 135.548.420.541,24 126.032.397.092,69 
1  En la columna ejecucion deben registrar los compromisos que quedaron con Registro Presupuestal 
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4.6 AVANCE EJECUCION SEGÚN FUENTES DE FINANCIACION  
 

ANEXO No. 3 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2010 
PRESUPUESTO POR FUENTES Y USOS 

Cifras en $ 
PERIODO:  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CONCEPTO 

FUENTES DE FINANCIACION - RECURSOS PROPIOS 
$ 

Sobretasa Ambiental Transferencias 
Sector eléctrico 

Tasa Retributiva Tasa por 
Uso de Agua 

Recursos del 
Balance 

Otras rentas  
propias 

Total 

 Presupuestado Ejecutado Presupuestad
o 

Ejecutado Presupuestad
o 

Ejecutado Presupuestad
o 

Ejecutado Presupuestado Ejecutado Presupuestado Ejecutado Presupuestado Ejecutado 

GASTOS DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 609.419.142 494.294.411 16.444.867.303 15.629.671.686 17.054.286.445 16.123.966.097 
GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 508.656.631 472.619.630 9.506.341.416 9.024.492.976 10.014.998.047 9.497.112.606 
Adquisicion de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 234.103.877 207.451.863 8.678.210.007 8.199.252.354 8.912.313.884 8.406.704.217 
Impuestos y Multas 0 0 0 0 0 0 0 0 274.552.754 265.167.767 828.131.409 825.240.622 1.102.684.163 1.090.408.389 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.930.866 488.028.716 492.930.866 488.028.716 
Fondo de Compensación Ambiental            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otras transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.930.866 488.028.716 492.930.866 488.028.716 
VIGENCIAS EXPIRADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 258.633.464 71.663.189 0 0 258.633.464 71.663.189 
TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.376.709.237 1.038.577.230 26.444.139.585 25.142.193.377 27.820.848.822 26.180.770.607 

               
INVERSION 44.907.173.125 43.426.329.818 4.301.835.429 3.521.102.03

1 
2.939.312.906 2.407.157.976 2.016.492.875 2.016.292.869 17.149.378.132 15.421.825.065 31.108.529.624 30.385.099.613 102.422.722.091 97.177.807.372 

VIGENCIAS EXPIRADAS INVERSION  0 0 0 0 0 0 0 5.304.849.628 2.673.819.113 0 0 5.304.849.628 2.673.819.113 
               

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA             0 0 
               
               

TOTAL PRESUPUESTO  44.907.173.125 43.426.329.818 4.301.835.429 3.521.102.03
1 

2.939.312.906 2.407.157.976 2.016.492.875 2.016.292.869 23.830.936.997 19.134.221.408 57.552.669.209 55.527.292.991 135.548.420.541 126.032.397.093 
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4.7 AVANCE ACUMULADO PLAN FINANCIERO 2007 – 2010  
 

AVANCE PLAN FINANCIERO PAT 2007-2010 
PERIODO ENERO 2007- DICIEMBRE 2010 EN MILES DE PESOS 

COD PROGRAMAS PROGRAMACION 
2007-2010   

TOTAL EJECUCION 
2007-2010 

%                           
AVANCE 

0 Funcionamiento 130.223.727 124.008.997 95,2% 

1 Planificacion ambiental del territorio y fortalecimiento del 
sistema nacional ambiental - sina 22.006.176 19.015.227 86,4% 

2 Sostenibilidad ambiental de centros poblados 122.668.362 117.793.784 96,0% 

3 Gestion integral para la conservacion y recuperacion de 
areas de interes ambiental 99.624.031 91.767.389 92,1% 

4 Sostenibilidad ambiental de actividades productivas 
sectoriales de alto impacto 13.328.387 11.732.668 88,0% 

5 Educacion y cultura ambiental ciudadana con gestion 
comunitaria 17.987.964 16.933.571 94,1% 

6 Fortalecimiento institucional 16.250.381 15.125.933 93,1% 
7 Inversión zona urbana de cali 65.166.275 60.899.594 93,5% 
8 Fondos para la cofinanciacion 1.332.988 0 0,0% 

TOTAL  PLAN FINANCIERO PAT 2007-2010 488.588.291 457.277.164 93,6% 
 
 

130.223.727
124.008.997

22.006.176

19.015.227

122.668.362

117.793.784

99.624.031
91.767.389

13.328.387
11.732.668

17.987.964

16.933.571

16.250.381

15.125.933

65.166.275

60.899.594

1.332.988
0

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000

FUNCIONAMIENTO

PLANIFICACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO
DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CENTROS POBLADOS

GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y RECUPERACION DE
AREAS DE INTERES AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
SECTORIALES DE ALTO IMPACTO

EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA CON GESTION
COMUNITARIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INVERSIÓN ZONA URBANA DE CALI

FONDOS PARA LA COFINANCIACION

TOTAL EJECUCION 2007-2010

PROGRAMACION 2007-2010  

AVANCE PLAN FINANCIERO PAT 2007-2010
PERIODO ENERO 2007-DICIEMBRE 2010 EN MILES DE  PESOS
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 AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 

                      

PROGRAMA COD 
IND INDICADOR META 

QUINQUENAL 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

2007 2008 2009 2010 TOTAL A 
LA FECHA % Avance 

1-Planificación Ambiental 
del Territorio y 

Fortalecimiento del 
Sistema Nacional 

Ambiental (SINA) en el 
Valle del Cauca 

P1 Planes de administracion y manejo 
de los recursos naturales en 
consejos comunitarios de 
comunidades negras del Pacifico 
vallecaucano 

7 0 1 4 0 5 71%   

P2 Asesorías a alcaldías municipales  
en herramientas de planificacion 

81 9 25 37 29 100 100%   

P3 Plan de ordenacion y manejo de 
bosques formulado para el Valle del 
Cauca 

0,84 0 0,21 0 0,13 0,34 40%   

P4 Contribucion a la consolidacion de 
eco-regiones con influencia en el 
Valle del Cauca: Eje Cafetero y 
Macizo Colombiano 

2 1 2 2 0 2 100%   

P5 Porcentaje de cuencas hidrograficas 
del Valle del Cauca con Plan de 
ordenacion y manejo de cuenca -
POMCH- formulado 

43 0 6,38 10,64 0 17,02 40%   

P36 Numero de municipios con 
implementacion de normas 
generales y densidades maximas de 
ocupacion en el Valle del Cauca 

3 __ __ __ 1 1 33% El proyecto que alimenta este 
indicador inicia en el 2010. 

2-Sostenibilidad 
Ambiental de Centros 

Poblados 

P7 Municipios que con apoyo de la 
Corporacion incorporan en su 
gestion acciones de planificacion y 
mitigacion de riesgos ambientales 

28 4 6 10 11 31 100%   

P8 Toneladas de residuos solidos 
domiciliarios urbanos manejados 
adecuadamente 

4131,3 0 0 4080 51,3 4131,3 100%   
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 AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 
                      

PROGRAMA COD 
IND INDICADOR META 

QUINQUENAL 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

2007 2008 2009 2010 TOTAL A 
LA FECHA % Avance 

P9 Hectareas de quema de caña de 
azucar controladas mediante 
verificacion tecnica 

150000 0 3588 10392 150000 150000 100%   

P10.1 Toneladas/año de DBO reducidas 
por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados 
por la Corporacion 

3396,36 0 1,9 213,33 1404,38 1619,61 48%   

P10.2 Toneladas/año de SST reducidas por 
proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados 
por la Corporacion 

4064,02 0 1,52 256,36 1954,82 2212,7 54%   

P11 Habitantes con acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

93009 8000 23128 2768 9570 43466 47%   

P37 Poblacion beneficiada con obras de 
prevencion y mitigacion de riesgos 
ambientales 

732089 15050 358634 44363 384061 802108 100%   

3-Gestión Integral para la 
Conservación y 

Recuperación de Areas 
de Interés Ambiental 

P12 Hectareas de ecosistemas manglar 
en recuperacion (enriquecimiento) y 
conservacion (concertacion) en el 
Valle del Cauca 

250 0 0 70 130 200 80%   

P13 Hectareas con aumento de la 
cobertura boscosa para la 
conservacion y recuperacion de 
areas estrategicas para la 
biodiversidad 

4044 88,5 82 41 1580,55 1792,05 44%   

P14 Hectareas de humedales lenticos del 
Valle del Cauca con implementacion 
de acciones para su conservacion y 
manejo 

2886,25 0 89,4 2513,4 424,7 3027,5 100%   
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 AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 
                      

PROGRAMA COD 
IND INDICADOR META 

QUINQUENAL 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

2007 2008 2009 2010 TOTAL A 
LA FECHA % Avance 

P15 Hectareas de nacimientos y franjas 
protectoras de fuentes 
abastecedoras de acueductos de 
cabeceras municipales con acciones 
de conservacion implementadas 

8432,1 572,5 2349,4 1607,4 3769,95 8299,25 98%   

P16 Hectareas con acciones para la 
recuperacion y el manejo de suelos y 
agua en cuencas hidrograficas 
prioritarias 

90897,1 0 15348 30348,6 15210,4 60906,97 67%   

P17 Estrategias implementadas para la 
proteccion y conservacion de las 
especies de fauna y flora 
amenazadas en el Valle del Cauca 

5 0 2 2 0 4 80%   

P19.1 Incremento de las areas con 
proteccion legal en ecosistemas de 
SELVA INUNDABLE del Valle del 
Cauca, con el fin de mejorar sus 
condiciones de representatividad 

1,2 0 1,41 0 0 1,41 100%   

P19.2 Incremento de las areas con 
proteccion legal en ecosistemas de 
SELVA PLUVIAL del Valle del 
Cauca, con el fin de mejorar sus 
condiciones de representatividad 

0,1 0 5,96 0 0 5,96 100%   

P19.3 Incremento de las areas con 
proteccion legal en ecosistemas de 
BOSQUE SECO Y HUMEDALES del 
Valle del Cauca, con el fin de mejorar 
sus condiciones de representatividad 

0,01 0,19 0 0 0 0,19 100%   
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 AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 
                      

PROGRAMA COD 
IND INDICADOR META 

QUINQUENAL 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

2007 2008 2009 2010 TOTAL A 
LA FECHA % Avance 

P19.4 Incremento de las areas con 
proteccion legal en ecosistemas de 
BOSQUES SUBXEROFITICOS del 
Valle del Cauca, con el fin de mejorar 
sus condiciones de 
representatividadd 

11,3 11,81 0 0 0 11,81 100%   

P20 Hectareas incluidas en la 
declaratoria de nuevas reservas 
naturales de la sociedad civil 

595 0 432,37 1271 0 1703,37 100%   

P21 Hectareas de reservas naturales de 
la sociedad civil promovidas y 
apoyadas por la Corporacion 

404 0 92 170 204,5 466,5 100%   

P22 Observatorio regional de 
Biocomercio implementado para la 
integracion y articulacion de 
iniciativas en el Valle del Cauca 

1 0,1 0,4 0,5 0,5 1 100%   

P23 Hectareas de sistemas productivos 
sostenibles y servicios ambientales 
implementados en areas de interes 
ambiental 

2293 0 120,56 943 697 1760,56 77%   

P38 Numero de hectareas con obras de 
bioingenieria 

791 0 471 30 262,5 763,5 97%   

4-Sostenibilidad 
Ambiental de Actividades 
Productivas Sectoriales 
de Alto Impacto 

P24 Empresas vinculadas en procesos de 
promocion, transferencia e 
implementacion de tecnologias de 
Produccion Mas Limpia 

64 0 0 113 0 113 100%   
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 AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 
                      

PROGRAMA COD 
IND INDICADOR META 

QUINQUENAL 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

2007 2008 2009 2010 TOTAL A 
LA FECHA % Avance 

P25 Zonas con potencial para la 
extraccion minera en el Rio Cauca, 
con estudios de zonificacion y 
ordenamiento minero, incorporados 
en los POT correspondientes 

10 0 0 10 0 10 100%   

P26 Unidades mineras con 
implementacion de procesos y 
tecnicas de produccion mas limpia 

79 0 13 8 39 60 76%   

P27 Hectareas de pasivos ambientales 
de mineria recuperadas o 
restauradas 

70 0 0 7,5 40 47,5 68%   

P28 Porcentaje de residuos peligrosos 
gestionados adecuadamente 
mediante aprovechamiento, 
tratamiento y disposicion final 
respecto a la linea base del año 2006 

60 39 52 100 65 100 100%   

5-Educación y Cultura 
Ambiental Ciudadana 

P29 Administraciones municipales 
asesoradas en la planificacion de la 
educacion ambiental a nivel local 

10 0 10 0 0 10 100%   

P30 Municipios priorizados con 
estrategias educativas 
implementadas 

27 0 0 3 5 8 30%   

P31 Areas protegidas y de interes 
ambiental con centros de educacion 
ambiental adecuados y construidos 

8 0 1 5 1 7 88%   
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 AVANCE DE INDICADORES DE PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN 2007-2011 
                      

PROGRAMA COD 
IND INDICADOR META 

QUINQUENAL 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES 

2007 2008 2009 2010 TOTAL A 
LA FECHA % Avance 

6-Fortalecimiento 
Institucional 

P32 Municipios con base catastral 
actualizada 

6 0 3 1 0 4 67% En la programación inicial se 
incluyeron los Municipios de Cartago 
y Tuluá, los cuales optaron por 
realizar el proceso sin apoyo de la 
Corporación. 

P33 Personas informadas sobre temas 
ambientales en el Valle del Cauca 

660000 2000000 660000 670000 1000000 1000000 100% El indicador no acumula metas, por lo 
tanto se considera como total a la 
fecha el último valor reportado. 

P34 Porcentaje del archivo y memoria 
institucional corporativos 
sistematizado y actualizado 

100 0 100 0 0 100 100%   

P35 Sistemas de gestion de calidad 
implementados 

2 0 1 1 0 2 100%   

P39 Numero de municipios con 
implementacion del proceso de 
recuperacion de cartera morosa 

7 __ __ __ 0 0 0% El proyecto que alimenta este 
indicador inicia en el 2010 y su meta 
está proyectada para el 2011. 
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4.8 AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011. 
 
Plan de Acción 2010. 
 
Metas Físicas Plan 2010. De acuerdo con el anexo No.2 “Ponderación de Procesos y Proyectos 
de Inversión por Programa”, y sus actualizaciones con base en los ajustes aprobados al Plan 
durante el 2010 (ver. capítulo 2), se calculó el avance del Plan de Acción vigencia 2010, el cual 
se basa en los porcentajes de ponderación establecidas a partir de los resultados previstos por 
proyectos y procesos asociados a cada uno de los programas (ver detalle cuadro Avance 
Ponderación de Procesos y Proyectos de Inversión por Programa). 
 
A continuación, se presenta un resumen por Programa, del avance logrado en la vigencia, de 
acuerdo a la programación prevista para el año. 
 
 

CONSOLIDADO AVANCE PONDERACION DE PROCESOS Y PROYECTOS 
 

RESUMEN POR PROGRAMA A DICIEMBRE DE 2010 
 

PROGRAMA % PROG AÑO  % AVANCE  
AÑO  

% VARIACIÓN 

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

14,6 10,68 73,15 

2-Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 17,1 10,57 61,81 

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

18,3 14,3 78,14 

4-Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 
Sectoriales de Alto Impacto 

13,4 6,15 45,90 

5-Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 12,2 11,12 91,15 

6-Fortalecimiento Institucional 13,4 13,03 97,24 

7-Inversiones en la Zona Urbana de Cali 11,0 5,67 51,55 

TOTAL 100,0 71,52   

 
El resultado total de la vigencia en relación al cumplimiento de las metas físicas del Plan 2010 fue 
del 71.52%. 
  
El avance logrado en el programa 4 –Sostenibilidad ambiental de Actividades Productivas 
Sectoriales de Alto Impacto estuvo por debajo del 46%, respecto a los resultados esperados, 
debido a los retrasos en la adquisición de las estaciones de calidad del aire que permiten ampliar 
la red de monitoreo (proyecto 1559); igualmente la adición de recursos en el mes de agosto al 
proyecto1554, y el desfase en la adquisición de equipos para la implantación de las técnicas 
limpias de beneficio de oro. 
 
El programa 7- Inversiones zona urbana de Cali el avance fue del 51.55%, respecto a los 
resultados previstos para el 2010, en razón a la asignación de recursos a los proyectos 1606, 
1686, 1722 y 1723 en los meses de agosto y octubre, lo cual hizo que se iniciara su ejecución en 
el mes de diciembre de 2010. Igualmente, no fue posible que la administración municipal de Cali 
reactivara el Comité de Inclusión en cumplimiento de la sentencia T291, de los recicladores de 
Navarro. 
 
Con relación al avance del 61.81% del programa 2- Sostenibilidad Ambiental de Centros 
Poblados, los proyectos 1537, algunos sistemas individuales de tratamiento de aguas a construir, 
sólo iniciaron actividades en diciembre; lo mismo ocurrió con los proyectos 1727 y 1729 a los 
cuales les fueron incorporados recursos en el mes de agosto y septiembre de 2010. Igualmente 
se dio el caso de los proyecto 1610 y 1707(obligaciones licencia SARABRUT), donde en el 
primero, no fue posible iniciar el sistema de tratamiento de aguas en el corregimiento de la Tulia, 
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al no existir red de alcantarillado y para el segundo proyecto no fue posible adquirir el lote de la 
PTAR Bolivar. 
 
Es necesario precisar, que no fueron incluidos para el análisis los proyectos 1572 y 1730, por 
considerar las acciones por la emergencia invernal de fin de año. 
 
Plan Financiero 2010. El cumplimiento del Plan financiero 2010 fue del 94, 88% para gastos 
asociados a la inversión y del 97.73% de gastos de funcionamiento, para un porcentaje promedio 
total del 94.85%. Se considera como ejecución, las partidas con registro presupuestal a 31 de 
siembre de 2010. 
 
AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

1-
Planificació
n Ambiental 
del 
Territorio y 
Fortalecimi
ento del 
Sistema 
Nacional 
Ambiental 
(SINA) en 
el Valle del 
Cauca 

14,6 10,68 0110-Proceso 
Caracterización 
de Recursos 
Naturales y 
priorización de 
situaciones 
ambientales 

47,02 47,02 100,00 0040 - Analisis y Evaluacion 
de la Oferta y Disponibilidad 

70,07 70,07 

     0041 - Analisis y Evaluación 
de la Demanda 

12,66 12,66 

     0042 - Balance Ambiental 17,27 17,27 

  0220-PROCESO 
FORMULACIÓN 
Y ASESORIA DE 
INSTRUMENTO
S DE 
PLANIFICACION 
AMBIENTAL 

13,22 12,77 96,60 0051 - Armonizacion entre 
Politicas y Planes 

38,75 38,75 

     0052 - Articulacion entre 
Planes, Procesos y Proyectos 

41,46 41,46 

     0069 - Asesoria y Seguimiento 
a Planes de Ordenamiento 
Territorial 

19,79 16,37 

  1222 - 
Formulación de 
Plan de 
Ordenamiento y 
manejo 
Ambiental de la 
Cuenca 
hidrográfica del 
río Timba 

2,03 0,0 0,00 1 - Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Timba 
formulado 

100,0 0,0 

   1506 - 
Caracterización, 
diseño y 
aplicación de 
zonificación y 
ordenación de 
bosques 
naturales y 
tierras forestales 

0,16 0,16 100,00 1 - Caracterizar los bosques 
naturales en los aspectos 
físicos, bióticos, 
socioculturales y económicos, 
en el área de jurisdicción de la 
CVC 

100,0 100,0 

   1524 - Desarrollo 
e 
Implementación 
del Sistema de 
Información 
Geográfico 
Corporativo 

2,71 2,71 100,00 1 - Determinar  la rentabilidad 
social y económica del 
proyecto 

1,5 1,5 

      5 - Desarrollar e implementar  
la primera versión del sistema 
de información geográfica para 
el manejo de datos de la red 
hidroclimatica articulado al 
sistema de información 
geográfica corporativo 

78,0 78,0 

       6 - Actualizar, alimentar  y 
mantener el Visor Geográfico 

20,5 20,5 

   1529 - Diseño e 
implementación 
de sistemas de 
medición de 
agua captada en 
fuentes 
superficiales 

8,34 3,99 47,84 1 - Sistemas de medición  de 
caudal en dos sitios de 
captación del Río  Amaime 
diseñados e implementados. 

6,34 4,75 

      2 - Sistemas de medición  de 
caudal en dos sitios de 
captación del Río 
Bugalagrande diseñados e 
implementados. 

17,64 6,6 
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AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

      3 - Sistemas de medición  de 
caudal en dos sitios de 
captación del Río Guabas 
diseñados e implementados. 

20,79 7,86 

      4 - Sistemas de medición  de 
caudal en dos sitios de 
captación del Río Guadalajara 
diseñados e implementados. 

9,39 6,6 

       5 - Sistemas de medición  de 
caudal en dos sitios de 
captación del Río Fraile 
diseñados e implementados. 

10,56 7,53 

       6 - Sistemas de medicion de 
caudal en dos sitios de 
captacion del rio Pescador 

13,94 6,17 

       7 - Sistema de medicion de 
caudal en un sitio de captacion 
del rio Claro diseñado e 
implementado 

7,1 3,7 

       8 - Sistemas de medicion de 
caudal en dos sitios de 
captacion del rio Tulua 
diseñados e implementados 

14,24 4,59 

   1530 - 
Implementación 
de la estrategia 
de 
administración 
de aguas en los 
ríos Bolo y Tuluá 

1,84 1,42 77,17 5 - Asociacion de usuarios 
operando los canales de 
distribución de aguas con regla 
de operación establecida 

35,0 12,25 

      6 - Asociaciones de usuarios 
consolidadas y fortalecidas 
para la operación de sus 
sistemas de distribución de 
agua 

35,0 35,0 

      7 - Propuesta  metodológica 
para el uso conjunto de las 
aguas subterráneas y 
superficiales, en le marco de la 
gestión integral del recurso 
hídrico 

30,0 30,0 

   1672 - 
Formulacion del 
plan de 
ordenamiento y 
manejo 
ambiental de la 
cuenca 
hidrográfica del 
río Guadalajara 

0,73 0,55 75,34 1 - Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río 
Guadalajara formulado 

100,0 75,0 

   1675 - 
Formulacion del 
plan de 
ordenamiento y 
manejo 
ambiental de la 
cuenca 
hidrográfica del 
río Amaime. 

3,78 0,0 0,00 1 - Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca del río 
Amaime formulado 

100,0 0,0 

   1681 - 
Formulacion del 
plan de 
ordenamiento y 
manejo 
ambiental de la 
cuenca 
hidrográfica del 
río Cerrito 

6,82 3,14 46,04 1 - Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca del río 
Cerrito 
 formulado 

100,0 46,0 

   1702 - 
Determinación 

2,49 1,34 53,82 1 - Elaboración de un 
diagnóstico de las dinámicas 

25,0 7,0 
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AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

De Normas 
Generales Y 
Densidades 
Máximas De 
Ocupación Del 
Territorio En El 
Valle Del Cauca 

poblacionales y las tendencias 
de desarrollo del suelo rural 
del Valle del Cauca. 

      2 - Elaboración del marco 
conceptual y diseño de la 
metodología para definir 
normas generales y 
densidades máximas de 
ocupación del suelo rural en el 
Valle del Cauca. 
 

40,0 12,0 

       3 - Implementación de la 
metodología para definir 
normas generales y 
densidades de ocupación del 
suelo rural en 3 municipios 
piloto del Valle del Cauca  
 

35,0 35,0 

   1703 - 
Ordenamiento 
Del Uso Del 
Agua En La 
Cuenca Del Río 
La Vieja 

1,84 0,0 0,00 1 - Guia para la selección y 
categorización de modelos de 
gestión  a escala de cuenca 

40,0 0,0 

      2 - Definición de los objetivos 
de calidad para los principales 
tributarios en la cuenca del río 
La Vieja 

60,0 0,0 

   1704 - 
Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial Para 
El Valle Del 
Cauca 

1,84 0,02 1,09 1 - Establecer la zonificación 
ambiental del territorio del 
Valle del Cauca, incluyendo la 
consolidación de los 
determinantes y criterios 
ambientales, que permitan 
orientar su uso adecuado. 

100,0 1,0 

   1705 - 
Formulación Del 
Plan De Manejo 
De Las 
Subcuencas De 
Los Ríos Pijao Y 
Barbas, Cuenca 
Del Rio La Vieja 

2,76 0,0 0,00 1 - Plan de manejo ambiental 
cuenca del río Barbas 
formulado 

80,0 0,0 

      2 - Plan de manejo ambiental 
de la cuenca del río Pijao 
formulado 

20,0 0,0 

   1706 - 
Formulación De 
Plan De 
Ordenamiento Y 
Manejo 
Ambiental De 
Las Cuencas 
Hidrográficas De  
Los Ríos 
Meléndez,  Lili Y 
Cañaveralejo 
 

1,84 0,0 0,00 1 - PLAN DE 
ORDENAMIENTO Y MANEJO 
AMBIENTAL DE LA CUENCA 
DE LOS  RIOS LILI-
MELENDEZ-CAÑAVERALEJO 

100,0 0,0 

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

2,58 0,02 0,78 1 - Municipios con diagnóstico 
ambiental  elaborado en los 
municipios de Cali, Yumbo, 
Palmira, Candelaria, Jamundí 
y Dagua. 

40,0 0,67 

      2 - Fortalecer la capacidad de 
gestión ambiental de los 
municipios y de la sociedad 
civil, para la articulación 
interintitucional entorno a la 
atención de las situaciones 
ambientales para mejorar la 
gestión ambiental urbano 
regioregional. 

60,0 0,0 

2- 17,1 10,57 0110-Proceso 1,35 1,35 100,00 0040 - Analisis y Evaluacion 14,27 14,27 
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AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

Sostenibilid
ad 
Ambiental 
de Centros 
Poblados 

Caracterización 
de Recursos 
Naturales y 
priorización de 
situaciones 
ambientales 

de la Oferta y Disponibilidad 

     0041 - Analisis y Evaluación 
de la Demanda 

85,73 85,73 

   0120-Proceso 
Identificación y 
diseño de 
propuestas de 
intervención 

4,25 4,25 100,00 0044 - Identificacion y Diseño 
de Propuestas de Intervención 

52,22 52,22 

      0045 - Elaboracion de 
Propuestas  de Regulacion 
Normativa, Reglamentaria y 
Politicas 

47,77 47,77 

   0310-Proceso 
Administración 
de los recursos 
naturales y uso 
del territorio 

1,48 1,41 95,27 0057 - Regulacion de la 
Demanda Ambiental 

81,44 81,44 

      0058 - Seguimiento y Control a 
Factores de Presion Ambiental 
de Actividades Antropicas y 
Naturales 

18,55 14,08 

   1053 - Diseno y 
Construccion de 
obras  de control 
de erosion  en 
los Barrios 
Monserrate y 
Cafetero, 
municipio de 
Sevilla. 

1,41 0,36 25,53 3 - Recuperar atraves de obras 
biomecanicas y otros sistemas 
de estabilizacion areas de 
suelos degradadas 

100,0 25,35 

   1373 - Diseño Y 
Construccion De 
La Planta De 
Manejo Integral 
De Residuos 
Solidos 
Domiciliarios En 
El Municipio De 
Calima-Darien 

0,96 0,96 100,00 1 - Construcción de la Planta 
de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos del municipio 
Calima-El Darien, finalizada. 

39,0 39,0 

      2 - Programa de educación 
ambiental con actores 
realizado y articulado en todos 
los componentes de la 
prestación del servicio de 
aseo. 

48,0 47,56 

       3 - Estudio tarifario y plan de 
accion para el fortalecimiento 
en la prestacion del servicio de 
aseo municipal. 

13,0 13,0 

   1442 - 
Construccion De 
La Planta De 
Tratamiento De 
Aguas 
Residuales 
Domesticas Para 
La Cabecera 
Municipal De 
Caicedonia 

3,0 2,99 99,67 1 - Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales domésticas 
de la cabecera municipal de 
Caicedonia construida. 

100,0 99,6 

   1533 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
abastecimiento 
de agua en 
territorios de 
comunidades 
indígenas 

1,86 1,49 80,11 12 - Diseño y construcción del 
sistema de abastecimiento de 
agua para el Resguardo 
indígena localizado en Bania 
Chami del municipio de 
ARGELIA 

2,36 2,36 

      13 - Diseño y construcción del 
sistema de abastecimiento de 
agua para las comunidad 
indígenas localizada en Buena 
Vista (Resguardo San Quinina) 
del municipio de Bolivar 

9,45 9,45 

       15 - Diseño y construcción del 
sistema de abastecimiento de 
agua para las comunidades 
indígenas localizadas en 

12,12 12,12 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

229 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

Batatalito del municipio de El 
Dovio 

       16 - Diseño y construcción del 
sistema de abastecimiento de 
agua para la comunidad 
indígena localizadas en Loma 
Gorda del municipio de Florida 

44,95 44,95 

       18 - Sistema de 
abastecimiento de agua para 
la comunidad del Colegio 
Idebic Norte en el municipio de 
el Dovio diseñado y construido 

5,61 2,81 

       20 - Sistema de 
abastecimiento de agua para 
la comunidad de Agua Clara 
en el municipio de 
Buenaventura, diseñado y 
construido 

1,34 1,34 

       21 - Sistema de 
abastecimiento de agua para 
la comunidad de Cerrito Bongo 
en el municipio de 
Buenaventura 

19,07 1,91 

       6 - Sistema de abastecimiento 
de agua para la comunidad 
indígena de Granates 
(Bellavista) localizada en el 
municipio de Florida,  
construido 

5,1 5,1 

   1534 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
abastecimiento 
de agua en 
territorios de 
comunidades 
negras 

1,72 1,13 65,70 14 - ELABORACION DEL 
DISEÑO DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
DE CALLE LARGA  RIO 
DAGUA 

10,0 6,25 

      15 - CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA FASE DE LOS  
SISTEMAS INDIVIDUALES 
DE ABASTECIMIENTO 
DEAGUAS LLUVIAS EN LA 
COMUNIDAD DE BAJO 
POTEDO 

30,0 30,0 

       18 - DISEÑO DEL SISTEMA 
DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA DE LA COMUNIDAD  
GUADUAL  BAJO CALIMA 

10,0 3,3 

       19 - CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA FASE DE LOS  
SISTEMAS INDIVIDUALES 
DE ABASTECIMIENTO 
DEAGUAS LLUVIAS EN LA 
COMUNIDAD DE EL 
ENCANTO RIO 
YURUMANGUI 

30,0 6,3 

       2 - SISTEMA  DE  
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA LAS VEREDAS  DE 
JUANCHACO, LADRILLEROS 
Y LA BARRA, MUNICIPIO DE 
BUENAVENTURA, 
DISEÑADO 

20,0 20,0 

   1535 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas de 

1,2 1,2 100,00 6 - Construcciòn, arranque y 
puesta en marcha del sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales domesticas de la 
cabecera municipal de 
Versalles 

100,0 100,0 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

230 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
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% 
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/ 
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LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

centros urbanos 
del Valle del 
Cauca 

   1536 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas en 
comunidades 
rurales del Valle 
del Cauca 

1,38 0,07 5,07 5 - Construcción de 179 
sistemas individuales  de 
tratamiento de aguas 
residuales en las veredas de 
Alto de Tapias, Pomares, San 
José, Bajo Guacas, El Bosque 
y la Julia, en el municipio de 
Guacara 

90,0 0,0 

   1537 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
en territorios de 
comunidades 
indígenas 

4,58 0,57 12,45 10 - Se han construido 44 
SITARS en la comunidad 
indígena Chachajo del 
Municipio de Buenaventura 

29,33 7,11 

      11 - Se han construido 11 
sitars en el Resguardo 
Indígena UNION 
AGUACLARA,  municipio de 
Buenaventura 

0,34 0,34 

       12 - Se han construido 5 sitars 
en el Resguardo Indígena 
CHAMAPURO, municipio de 
Buenaventura 

0,34 0,34 

       13 - Se han construido 11 
sitars en la comunidad 
indígena Alto de la Mona del 
municipio de Dagua 

0,33 0,33 

       14 - Se han construido 14 
sitars en la comunidad 
indígena Río Azul 
perteneciente al resguardo 
indígena Canon Río 
Garrapatas del municipio de 
Bolívar 

0,33 0,33 

       15 - Se han construido 14 
sitars en la comunidad 
indígena Alto Hermoso 
perteneciente al Resguardo 
Indígena Cañón Río 
Garrapatas, municipio de El 
Dovio 

0,34 0,3 

       16 - Se han construido 15 
sitars en La comunidad 
indígena La comunidad 
indígena Buenavista 
perteneciente al Resguardo 
Indígena San Quinini del 
municipio de Bolívar 

0,34 0,34 

       17 - Construcción 42 Sistemas 
individuales de tratamiento de 
aguas residuales  en la 
comunidad indígena de La 
Rivera, municipio de Florida 

37,3 0,37 

       18 - Construcción 14 Sistemas 
individuales de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
en la comunidad indigena de 
Cerrito Bongo, Municipio de 
Buenaventura 

16,76 2,65 

       20 - Construcción Sistemas 
individuales de tratamiento en 
la comunidad indígena de 
Kipara, municipio de Trujillo 

7,62 0,19 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

231 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
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       21 - Construcción Sistemas 
individuales de tratamiento de 
aguas residuales en la 
comunidad indigena de 
Cocalito, Municipio de 
Buenaventura 

4,85 0,12 

       22 - Construcción Sistemas 
individuales de tratamiento en 
la Comunidad indigena Dana 
Drua, municipio de 
Bugalagrande 

2,12 0,05 

   1538 - Diseño y 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
en territorios de 
comunidad 
negras 

8,27 4,86 58,77 14 - construccion de la 
segunda fase del sistema de 
tratamiento de aguas residuale 
de la comunidad de cordoba 

28,0 19,76 

      15 - construccion de la 
segunda fase del sistema de 
tratamiento de aguas residuale 
de la comunidad de sabaletas 

15,0 14,96 

       16 - construccion de la primera 
fase de los  sistemas 
individuales  de tratamiento de 
aguas residuales domesticas 
de  la comunidad brisas bajo 
calima 

7,0 6,9 

       17 - diseño del sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales en la comunidad de 
la plata bahia malaga 

4,0 0,24 

       21 - diseño de los  sistemas  
de tratamiento de  aguas 
residuales de las  
comunidades  de triana y la 
delfina  rio dagua 

7,0 0,0 

       22 - construccion de la primera 
fase de los sistemas  
individuales de tratamiento de 
aguas residuales de la 
comunidad de el salto rio 
dagua 

9,0 3,71 

       23 - construccion de las 
primeras  fases  de  los 
sistemas individuales  de 
tratamiento de aguas 
residuales de las comunidades 
de  trojitas,la 
esperanza,guadual y la estrella  
bajo calima 

20,0 8,43 

       24 - construccion de los  
sistemas individuales  de 
tratamiento de aguas 
residuales de la comunidad de 
alto potedo 

5,0 2,5 

       25 - construccion de la 
segunda  fase de l os sistemas  
individuales de tratamiento de 
aguas residuales de la 
comunidad de  citronela   rio 
dagua 

5,0 2,25 

   1539 - Apoyo a 
la 
implementación 
de programas y 
sistemas de 
aprovechamiento 
y disposición 
adecuada de 

0,23 0,23 100,00 29 - planta de manejo integral 
de residuos sólidos en el 
municipio de el alguila, 
diseñada y construida. 

80,0 80,0 

      30 - Estudio tarifario y plan de 
accion para el fortalecimiento 
en la prestacion del servicio de 
aseo en municipio de El Aguila 

20,0 20,0 
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residuos sólidos 
(Apoyo en la 
implementación 
de los PGIRS) 

realizado. 
 

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

0,34 0,34 100,00 1 - Elaboración del diagnostico 
acústico de las cabeceras 
municipales 

90,0 90,0 

      2 - Elaboración de las 
propuestas de intervención 

10,0 9,3 

   1563 - 
Construcción de 
obras de 
mitigación de 
efectos de la ola 
invernal del año 
2006 

0,92 0,9 97,83 2 - obras para intervencion 
ingenieril  en el cauce de las 
quebradas sector 
bendicionesobras para 
intervencion ingenieril  en el 
cauce de las quebradas sector 
bendiciones  
    
quebrada la 40 (km 28+100)
    

100,0 97,5 

   1572 - Fondo 
para la atención 
de emergencias 
ambientales 

6,17 6,17 100,00 19 - Atención de Emergencia 
provocada por temporada 
Invernal en la Vereda La Plata, 
Municipio de Ulloa 

100,0 100,0 

      20 - Atención a las 
emergencias ocasionadas por 
la ola invernal 2010 en 
Municipios del Valle del Cauca 

0,0 0,0 

       21 - Retiro controlado de 
material rocoso - Emergencias 
Ola invernal 2010 

0,0 0,0 

       22 - Limpieza de cauces de 
fuentes hidricas del Valle del 
Cauca - Emergencias ola 
invernal 2010 

0,0 0,0 

       23 - Descolmatacion de 
cauces de fuentes de agua en 
el Valle del Cauca - 
Emergencias Ola invernal 
2010 

0,0 0,0 

       24 - Construcción de obras 
provisionales de contingencia - 
Emergencias Ola invernal 
2010 

0,0 0,0 

       25 - Reparaciones menores en 
obras de protección marginal 
como diques o muros a lo 
largo de las riberas de rios o 
quebradas, que no requieran 
de estudios ni diseños de 
ingeniería de detalle - 
Emergencias Ola invernal 
2010 

0,0 0,0 

       26 - Drenaje y bombeo de 
agua en áreas inundadas - 
Emergencias Ola invernal 
2010 

0,0 0,0 

       27 - Desvio de aguas 
generadoras de inestabilidad 
de terrenos - Emergencias Ola 
invernal 2010 
 

0,0 0,0 

       28 - Sellamiento de grietas en 
terrenos inestables - 
Emergencias Ola invernal 
2010 

0,0 0,0 
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       29 - Limpieza de conducciones 
o infraestructura de 
acueductos por caída de 
deslizamientos sobre las 
misma o por efecto de 
crecientes torrenciales que 
abarquen la infraestructura - 
Emergencias Ola invernal 
2010 

0,0 0,0 

       30 - Evaluación de áreas 
afectadas - emergencias ola 
invernal 2010 

0,0 0,0 

   1608 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes del 
Río Morales y la 
Quebrada La 
Rivera en el 
municipio de 
Tulúa 

2,15 2,15 100,00 2 - Construcción de un dique 
marginal para encausar el Río 
Morales y la quebrada "La 
Rivera" 

100,0 100,0 

   1609 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por 
las crecientes de 
la Quebrada 
“Paraíso Verde”  
en el casco 
urbano del 
municipio de 
Argelia 

1,95 1,95 100,00 3 - Continuacion de la 
construccion de los muros de 
concreto que encauzan la 
Quebrada Paraiso Verde 

100,0 100,0 

   1610 - Diseño y 
construccion de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domesticas en el 
Municipio de 
Bolivar en 
cumplimiento de 
obligaciones de 
licencia 
ambiental del 
proyecto SARA-
BRUT 

1,61 0,01 0,62 3 - Sistema de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
del Corregimiento de La Tulia, 
Municipio de Bolívar diseñado, 
construido y en 
funcionamiento. 

31,6 0,0 

      4 - Sistemas indviduales de 
aguas residuales domesticas 
en las Veredas La Aguada y 
Guacas; y colectivo en la 
Vereda El Cabuyal, Municipio 
de Bolivar 

11,3 0,11 

       6 - Construcción 14 Sistemas 
individuales de tratamiento de 
aguas residuales domesticas 
en el Corregimiento El Retiro, 
Municipio de Roldanillo 

57,1 0,57 

   1616 - Diseño y 
construcción de 
obras de 
mitigación de 
inundaciones 
ocasionadas en 
la primera 
temporada de 
lluvias del año 
2008, por el 
desbordamiento 
del río Párraga y 

2,3 0,13 5,65 3 - Diseño y construcción del 
dique marginal entre el Río 
Párraga (margen derecha) y el 
Zanjón Chontaduro (margen 
izquierda) - Tramo Puente 
Coltabaco - Vía Ingenio 
Mayagüez y Tramo Margen 
izquierda Zanjón Chontaduro 
entre Canal de drenaje Aguas 
Lluvia y Puente H-20 

100,0 5,7 
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el Zanjón 
Chontaduro en la 
zona urbana del 
Municipio de 
Candelaria 

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

7,82 2,48 31,71 12 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de Ansermanuevo 
 

3,6 3,6 

      13 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de Florida 
 

37,6 0,0 

       14 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de Argelia 

10,0 0,0 

       15 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de La Cumbre 

11,4 11,4 

       16 - Ajuste al diseño de cierre 
y clausura del botadero a cielo 
abierto del  municipio de El 
Dovio y su construcción. 

0,2 0,2 

       6 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de Trujillo 
 

6,2 6,2 

       7 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de Bolivar 
 
 

20,7 0,0 

       9 - Diseño y construcción  del 
cierre y clausura del  botadero 
a cielo abierto -BACA-  del 
municipio de Dagua 
 

10,3 10,3 

   1629 - 
Construcción del 
sistema de 
abastecimiento 
de agua para las 
comunidades de 
Juanchaco, 
Ladrilleros y La 
Barra, 
Corregimiento 
N°3, Municipio 
de Buenaventura 

39,06 26,35 67,46 2 - Construir El Sistema De 
Abastecimiento De Agua  Para 
Las Comunidades De 
Juanchaco, Ladrilleros Y La 
Barra En El  Municipio De 
Buenaventura. 

75,0 61,95 

      3 - Realizar la Consulta previa 
en el marco de la construcción 
del sistema de abastecimiento 
de agua para las comunidades 
de Juanchaco, Ladrilleros y la 
Barra 

15,0 4,5 

       4 - Conformar y fortalecer la 
empresa que va a adaministrar 
el sistema de acueducto. 

10,0 1,0 

   1694 - Manejo y 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos en 
Ladrilleros y 
Pianguita, 
Distrito de 
Buenaventura 

0,03 0,03 100,00 2 - Manejo y aprovechamiento 
sostenible de los residuos 
sólidos en la zona turistica del 
Distrito de Buenaventura. 
 
 

100,0 100,0 
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   1707 - Diseño Y 
Construcción De 
Planta De 
Tratamiento De 
Aguas 
Residuales 
Domésticas De 
La Cabecera 
Municipal De 
Bolivar En 
Cumplimiento De 
Obligaciones De 
La Licencia 
Ambiental Del 
Proyecto Sara 
Brut 

2,85 0,0 0,00 1 - Planta de tratamiento de 
aguas residuales domesticas 
de la cabecera municipal de 
Bolívar, diseñada y construida 

100,0 0,0 

   1710 - Diseño Y 
Construcción De 
Planta De 
Tratamiento De 
Aguas 
Residuales 
Domesticas Del 
Corregimiento 
De Sonso 
 

0,23 0,0 0,00 1 - Diseño ajustado de las 
obras de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

100,0 0,0 

   1711 - 
Canalización Del 
Zanjón De Aguas 
Lluvias Alto 
Cangrejo De La 
Zona Urbana Del 
Municipio De 
Vijes 
 

0,23 0,13 56,52 1 - Diseño de la canalización 
del Zanjon Alto Cangrejo 

100,0 57,0 

   1726 - 
Construcción de 
obras de 
protección contra 
inundaciones 
para la PTAR del 
Municipio de 
Versalles 

1,37 0,03 2,19 1 - Construcción de muros de 
protección contra inundaciones 
y de protección de orillas 

100,0 2,02 

   1727 - 
Implementación 
de acciones de 
mitigación de 
riesgos 
ambientales en 
la microcuenca 
Lulos, Municipio 
de Guacarí 

0,92 0,3 32,61 1 - Diseños de las obras de 
estabilización de las huellas de 
los fenómenos de remoción en 
masa y el diseño para el 
manejo de los sedimentos en 
el cauce de la quebrada lulos. 

21,0 8,51 

      2 - Huellas de fenómenos de 
remoción en masa 
estabilizadas técnicamente. 

28,0 0,0 

       3 - Cauce de la quebrada lulos 
libre de sedimentos y material 
de arrastre para evitar 
avalanchas y represamientos. 

51,0 23,77 

   1729 - Estudio y 
diseño de las 
obras de 
mejoramiento y 
rehabilitación del 
dique marginal y 
de protección de 
las orillas del río 
Cauca en el 
distrito de riego 
Roldanillo- La 
unión-Toro 

0,36 0,0 0,00 1 - Estudios de preinversión 
necesarios para el 
mejoramiento y rehabilitación 
del dique marginal y de 
protección de las orillas del río 
Cauca en el distrito de riego 
Roldanillo- La unión-Toro 
(RUT), realizados. 

100,0 0,0 
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(RUT) 

3-Gestión 
Integral 
para la 
Conservaci
ón y 
Recuperaci
ón de Areas 
de Interés 
Ambiental 

18,3 14,3 0110-Proceso 
Caracterización 
de Recursos 
Naturales y 
priorización de 
situaciones 
ambientales 

4,0 4,0 100,00 0040 - Analisis y Evaluacion 
de la Oferta y Disponibilidad 

22,86 22,86 

      0041 - Analisis y Evaluación 
de la Demanda 

47,32 47,32 

       0042 - Balance Ambiental 29,82 29,82 
   0120-Proceso 

Identificación y 
diseño de 
propuestas de 
intervención 

2,87 2,15 74,91 0002 - Coordinacion  Gestion 49,91 24,96 
      0044 - Identificacion y Diseño 

de Propuestas de Intervención 
31,98 31,98 

      0045 - Elaboracion de 
Propuestas  de Regulacion 
Normativa, Reglamentaria y 
Politicas 

18,09 18,09 

   0310-Proceso 
Administración 
de los recursos 
naturales y uso 
del territorio 

33,85 30,68 90,64 0002 - Coordinacion  Gestion 9,13 3,65 
      0057 - Regulacion de la 

Demanda Ambiental 
31,44 29,72 

      0058 - Seguimiento y Control a 
Factores de Presion Ambiental 
de Actividades Antropicas y 
Naturales 

55,28 53,16 

       0069 - Asesoria y Seguimiento 
a Planes de Ordenamiento 
Territorial 

4,16 4,1 

   0320-Proceso 
Mejoramiento de 
la oferta 
ambiental 

25,7 23,5 91,44 0002 - Coordinacion  Gestion 60,01 52,31 
      0061 - Intervenciones en 

Areas de Importancia para la 
Gestion Ambiental 

25,93 25,39 

      0065 - Intervenciones en 
Areas de Importancia para la 
Gestión Ambiental a traves de 
proyectos 

14,05 13,74 

   0662 - Fondo 
Vallecaucano 
para la Acción 
Ambiental 

2,32 0,24 10,34 1 - Proceso de planificación 
participativa desarrollado para 
facilitar la formulación y la 
sistematización de proyectos 
cofinaciados por el Fondo 
Vallecaucano para la Acción 
Ambiental. 

10,0 10,0 

      2 - Organizaciones No 
Gubernamentales ejecutando 
iniciativas comunitarias para el 
mejoramiento ambiental del 
territorio 

90,0 0,54 

   1115 - Desarrollo 
empresarial 
entorno a la 
cadena 
productiva de la 
Guadua 

0,21 0,21 100,00 4 - Se han realizado acciones 
de conservación de la 
biodiversidad a través de la 
implementación de actividades 
orientadas al aprovechamiento 
sostenible de la Guadua 

100,0 100,0 

   1247 - Definicion 
e 
implementación 
de La Ruta 
ecoturistica Zona 
Centro (El 
Vinculo, Laguna 

0,17 0,02 11,76 1 - Se ha capacitado en 
gestión ambiental y en 
atención a visitantes a los 
prestadores de servicios 
ubicados en la entrada No.5 al 
Lago Calima. 

100,0 10,0 
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% 
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/ 
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O 

% 
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E 
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TADO 

De Sonso, 
Tiacuante El 
Conchal, Bosque 
De Yotoco, Lago 
Calima, La 
Albania) 

   1501 - 
Reproducción y 
reintroducción de 
especies 
amenazadas y 
de interés 
ambiental 

1,65 1,59 96,36 1 - Se ha obtenido el 
conocimiento y la información 
necesaria para la adecuada 
reproducción de las especies 
de fauna y flora  amenazada y 
de interés ambiental en el 
Valle del Cauca 

15,0 15,0 

      2 - Se han producido y 
distribuido las especies de 
flora y fauna para la 
conservación y restauración  
de los ecosistemas 
estratégicos 

5,0 1,11 

       3 - Se ha  adecuado y 
mejorado la infraestructura 
para la producción y apoyo a 
la conservación de especies 
de flora y fauna amenazada y 
de interés ambiental 

60,0 60,0 

       4 - Se han promocionado los 
servicios de los viveros y el 
museo y se ha realizado 
transferencia de conocimiento 
a la comunidad 

20,0 20,0 

   1504 - Manejo 
de fauna 
silvestre en 
cautiverio 

0,79 0,79 100,00 2 - Se cuenta con una 
estrategia Departamental de 
manejo de fauna rescatada 
diseñada y operando. 

50,0 50,0 

      3 - Se cuenta  con la 
infraestructura y equipos  
necesarios para realizar un 
manejo y dispocisión  
adecuada de la fauna 
rescatada en el Valle del 
Cauca. 

50,0 50,0 

   1510 - 
Promoción y 
fortalecimiento a 
reservas 
naturales de la 
sociedad civil 

0,18 0,08 44,44 2 - Se han realizado procesos 
de promocion y divulgacion 
sobre conservacisn de la 
biodiversidad a travis de 
iniciativas privadas en el 
marco de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil 

100,0 42,38 

   1511 - 
Prevención y 
control de 
incendios 
forestales 

0,49 0,44 89,80 2 - Conformación o 
fortalecimiento de grupos de 
apoyo para detección y 
vigilancia de incendios 
forestales incipientes o 
declarados 

16,0 16,0 

      4 - Capacitaciones en gestión 
del riesgo para la planificación, 
prevención, mitigación y/o para 
la preparación, atención y 
control de incendios forestales. 

70,0 70,0 

       5 - Hectáreas influenciadas por 
procesos de restauración y 
recuperación. 

14,0 3,11 

   1512 - 
Conservación y 
manejo integral 
de humedales 
lénticos 

1,62 1,21 74,69 10 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Guarinó 
ubicado en el municipio de 
Jamundí 

2,5 2,25 
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   priorizados del 
Valle del Cauca 

   11 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal La Guinea 
ubicado en el municipio de 
Jamundí 

2,5 2,5 

       12 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal La Carambola 
ubicado en el municipio de 
Vijes 

2,5 1,94 

       13 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Higuerón 
ubicado en el municipio de 
Yumbo 

2,5 2,5 

       14 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Platanares 
ubicado en el municipio de 
Yumbo 

2,5 2,5 

       15 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal El Cocal 
ubicado en el municipio de 
Yotoco 

2,5 2,5 

       16 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Videles ubicado 
en el municipio de Guacarí 

2,5 1,79 

       17 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Gota e´ Leche 
ubicado en el municipio de 
Yotoco 

2,5 2,5 

       18 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Chiquique 
ubicado en el municipio de 
Yotoco 

2,5 2,5 

       19 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal La Trozada 
ubicado en el municipio de 
Buga 

2,5 2,5 

       21 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Bocas de Tuluá 
ubicado en el municipio de 
Tulúa 

2,5 2,5 

       22 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Madrigal 
ubicado en el municipio de 
Riofrío 

2,5 1,88 

       23 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal El Cementerio 
ubicado en el municipio de 
Bugalagrande 

2,5 2,5 

       24 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Cienaga San 
Antonio ubicado en el 
municipio de Bugalagrande 

2,5 2,5 

       25 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Timbique 

1,0 0,5 
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ubicado en el municipio de 
Palmira 

       26 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal la herradura 

2,5 2,5 

       28 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Cienaga 
Tiacuante ubicado en el 
municipio de San Pedro 

2,5 2,5 

       29 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Laguna de 
Sonso ubicado en el municipio 
de Buga. 

3,0 0,6 

       35 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Cedral en San 
Pedro.    

2,5 1,44 

       36 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el del humedal Yocambo en 
Yotoco. 

2,5 2,5 

       39 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Badeal en 
Cartago. 

1,5 0,71 

       41 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Pital en 
Bugalagrande. 

2,5 2,5 

       43 - Se han ajustado 18 planes 
de manejo acorde con la 
GuíaTécnica del MAVDT 
Resolución 0196 de 2006( 
Guinea, Guarinó, Avispal,  
Chiquique, Cocal, Videles, 
Gota e leche,  Timbique) 

17,0 0,91 

       44 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal El Cabezón  

2,5 2,5 

       45 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal Remolino 

2,5 0,0 

       46 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal 
Maizena. 

2,5 2,5 

       47 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal la 
Nubia 

2,5 2,5 

       48 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal 
Garzonero 

2,5 2,5 

       49 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal el 
Jardín. 

2,5 2,5 

       50 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal la 
Marina 

2,5 2,5 
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       51 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal 
Guare 

2,5 2,5 

       52 - Se han implementado 
acciones de manejo y uso 
sostenible en el humedal 
Ricaurte 

2,5 2,5 

       7 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal El Avispal 
ubicado en el municipio de 
Jamundí 

2,5 2,5 

       8 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal El Estero 
ubicado en el municipio de 
Santiago de Cali 

2,5 2,5 

       9 - Se han implementado 
acciones prioritarias de manejo 
en el humedal El Marañón 
ubicado en el municipio de 
Santiago de Cali 

2,5 2,5 

   1514 - 
Formulación e 
implementación 
de planes de 
manejo de áreas 
protegidas 

0,17 0,01 5,88 22 - Implementación acciones 
de manejo en RF Bitaco, PRN 
Nima, RF La Albania, RF 
Guabas, DMI La Plata acorde 
a Planes de manejo 
formulados 

100,0 7,3 

   1519 - 
Conservación y 
recuperación de 
los ecosistemas 
manglar y selva 
pluvial tropical a 
través de 
estrategias 
participativas en 
territorios 
colectivos de 
comunidades 
negras del 
Pacífico 
Vallecaucano 

2,55 0,24 9,41 2 - hectáreas del ecosistema 
manglar en proceso de 
recuperación mediante la 
siembra de especies 
asociadas (200 Has), la 
adquisición de 38 hectáreas de 
guandal (isla Ají) y la 
implementación de 7012 has, 
como Áreas de conservación 
en Tc (Art. 25 Cap. IV Ley 
70/93) en TC de los Consejos 
Comunitarios de los ríos 
Cajambre, Yurumangui, Naya 
y Bahía Málaga (Zonas entre 
MAI (Manglar altamente 
intervenido) MMI (manglar 
medianamente intervenido) 

32,5 0,81 

      3 - Has de selva pluvial tropical 
con manejo de cobertura 
boscosa, mediante sistemas 
agroforestales - acorde a las 
condiciones biofísicas del 
pacifico vallecaucano,  
implementadas. 

67,5 8,79 

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

4,11 4,1 99,76 1 - Se ha informado a la 
comunidad sobre la 
importancia del manejo 
adecuado y protección de los 
recursos naturales en el Valle 
del Cauca 

50,0 49,79 

      2 - Se ha recolectado la 
información en campo de las 
actividades antrópicas 
generadas en las Cuencas 
Hidrográficas priorizadas en el 
Valle del Cauca. 

50,0 50,0 

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


Informe de Gestión 2010                                    
 
 

241 
 Plan de Acción 2007 - 2011 

AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

   1522 - Diseño de 
una estrategia de 
valoración y 
pago por bienes 
y servicios 
ambientales 

0,33 0,33 100,00 4 - Generación de una 
experiencia piloto que permita 
evaluar la compensación a 
productores para mejorar la 
provisión de agua en 
acueductos rurales de Alcalá y 
Ulloa. 

100,0 100,0 

   1541 - Desarrollo 
de acciones para 
el 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad en 
el marco de una 
estrategia de 
Biocomercio 

0,14 0,14 100,00 2 - Se han apoyado las 
iniciativas de Biocomercio 
como estrategia de uso 
sostenible de la Biodiversidad. 

40,0 40,0 

      3 - Se ha realizado una 
exposición nacional de 
iniciativas de mercados verdes 
y proyectos de producción más 
limpia en ejecución 

10,0 10,0 

      4 - Se ha implementado una 
herramienta de información y 
análisis de empresas de 
Biocomercio 

50,0 50,0 

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

1,31 0,38 29,01 1 - Se han diseñado e 
implementado sistemas de 
producción agroecológica en 
áreas de interés ambiental en 
967 Hectáreas. 

80,0 29,17 

      3 - Se han consolidado y se 
tienen en proceso de 
implementación tres (3) rutas 
ecoturísticas. 

20,0 0,0 

   1543 - Diseño e 
implementación 
de sistemas 
productivos 
agroecológicos y 
servicios 
ambientales en 
reservas 
naturales de la 
sociedad civil del 
Departamento 
del Valle del 
Cauca 

0,33 0,33 100,00 2 - Se han implementado 
sistemas de producción 
agroecológica y silvopastoril 
en 58 reservas naturales de la 
sociedad civil declaradas en 
años anteriores 

100,0 99,25 

   1544 - Apoyo a 
la 
implementación 
de sistemas 
productivos 
agroecológicos 
en territorios de 
comunidades 
indígenas 

0,17 0,15 88,24 1 - Se ha realizado la 
planificación de territorio e 
implementación de sistemas 
de producción agro ecológica 
en comunidades indígenas del 
Departamento pertenecientes 
a las organizaciones de Aciva 
y Orivac 

65,0 65,0 

      3 - Se ha realizado el 
acompañamiento técnico y 
social a comunidades 
indígenas del departamento 
del Valle del Cauca 

35,0 25,0 

   1545 - 
Fortalecimiento 
de canales de 
comercialización 
de productos 
agroecológicos 

0,33 0,33 100,00 1 - Los consumidores se han 
formado con respecto a los 
beneficios ambientales y 
sociales del consumo de 
productos bajo sistemas de 
producción agroecológica 

30,0 30,0 

      2 - Los productores han 
mejorado las prácticas de 
manejo de poscosecha y los 
estándares de calidad de los 
productos 

35,0 35,0 
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       3 - Los productores 
comercializan sus productos 
ecológicos eficientemente a 
partir de procesos 
autogestionarios 

35,0 35,0 

   1575 - 
Fortalecimiento 
al control de 
extracción y 
movilización de 
flora y fauna 
silvestre 

0,05 0,05 100,00 2 - Se ha diseñado, validado e 
implementado un instrumento 
metodológico de educación 
ambiental y participacion 
ciudadana para sensibilizar, 
concientizar y promover el 
cambio de actitud de la 
población civil frente al tráfico 
ilegal de especies silvestres 

100,0 100,0 

   1712 - Desarrollo 
de una estrategia 
para mejorar la 
capacidad 
adaptativa de los 
sistemas 
ecológicos y 
sociales del valle 
del cauca , frente 
a escenario de 
cambio climático 

0,17 0,17 100,00 1 - Fortalecer las capacidades 
de los actores sociales del 
Valle del Cauca frente a los 
efectos del cambio climático 
 
 

100,0 100,0 

   1713 - Aumento 
y proteccion  de 
cobertura 
boscosa en las 
cuencas 
hidrograficas del 
valle del cauca 

1,27 0,76 59,84 1 - Generacion  de 
lineamientos técnicos para la 
ejecución del proyecto 

27,6 23,59 

      2 - AUMENTO  DE LA  
COBERTURA BOSCOSA  EN 
EL DEPARTAMENTO DEL  
VALLE  DEL  CAUCA 

72,4 36,2 

   1714 - 
Mantenimiento  
de areas 
reforestadas en 
años anteriores 
para la 
proteccion de 
cuencas en 
jurisdiccion de la 
cvc 

4,53 3,12 68,87 1 - Generacion  de 
lineamientos técnicos para la 
ejecución del proyecto 

50,0 44,45 

      3 - Mantenimiento  de areas  
reforestadas para  la 
proteccion de cuencas  en 
años  anteriores en  
jurisdiccion  de  la  CVC 

50,0 24,52 

   1715 - 
Cumplimiento 
obligaciones 
licencia 
ambiental sara-
brut 

2,44 0,32 13,11 1 - Calidad del agua del 
denominado caudal ecológico 
que sale del embalse Guacas, 
mejorada 

33,0 0,0 

      2 - Recuperación de zonas 
forestales protectoras de los 
ríos Calamar y Platanares 

33,0 0,0 

      3 - Recuperación áreas 
degradadas, aumento 
cobertura boscosa, 
aislamientos y modelos 
agroforestales 

34,0 13,08 

   1716 - 
Implementacion 
de estrategias de 
conservacion 
para asegurar el 
abastecimiento 
de agua en las 
zonas de 
influencia de las 
hidroelectricas 

8,27 2,8 33,86 1 - Se realizado el aumento de 
cobertura boscosa, en los en 
los municipios de Dagua y 
Calima-Darién (cuencas 
Anchicayá y Calima) 

59,6 26,69 

      2 - Se ha implementado una 
estrategia de educación 
ambiental para la protección 
de los recursos naturales 

30,0 3,97 

      3 - Se ha ejecutado los 
lineamientos técnicos para el 
cumplimiento del proyecto 

10,4 3,15 
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4-
Sostenibilid
ad 
Ambiental 
de 
Actividades 
Productivas 
Sectoriales 
de Alto 
Impacto 

13,4 6,15 0120-Proceso 
Identificación y 
diseño de 
propuestas de 
intervención 

13,24 9,35 70,62 0044 - Identificacion y Diseño 
de Propuestas de Intervencion 

41,29 11,88 

     0047 - Dise?o de Metodos de 
Intervencion para la Gestion 
Ambiental 

58,71 58,71 

  0310-
Administracion 
de los recursos 
naturales y uso 
del territorio 

3,55 3,55 100,00 0058 - Seguimiento y Control a 
Factores de Presion Ambiental 
de Actividades Antropicas y 
Naturales 

100,0 100,0 

   1540 - 
Implementación 
de acciones de 
mitigación del 
impacto en la 
generación y 
disposición 
inadecuada de 
residuos 
peligrosos 

1,3 1,24 95,38 9 - Apoyo a la gestion de 
residuos peligrosos de 
consumo masivo (residuos de 
aparatos electricos y 
electronicos, pilas y baterias 
usadas -niquel cadmio, plomo 
acido-, envases de plaguicidas 
usados y medicamentos 
vencidos) con operadores 
logisticos de los fabricantes. 

100,0 95,0 

   1553 - 
Transferencia de 
tecnologías y 
promoción de 
prácticas 
sostenibles en 
sectores 
industrial y 
agroindustrial 
(trapiches 
paneleros, 
curtiembres, 
gelatineras, 
ladrilleras, 
hornos para 
calizas, avícolas) 

1,2 0,0 0,00 8 - Proyecto piloto de PML 
desarrollado y evaluado en 2 
ladrilleras del municipio de 
Cartago. 

50,0 0,0 

      9 - Proyecto piloto de PML 
desarrollado y validado en 2 
trapiches paneleros en los 
municipios de Roldanillo y 
Tulua. 

50,0 0,0 

   1554 - 
Transferencia de 
tecnologías y 
promoción de 
prácticas 
sostenibles en 
minería 

31,29 15,54 49,66 2 - Organizaciones Mineras 
promovidas y fortalecidas 

20,0 4,36 

      3 - Capacitacion a mineros en 
tecnicas limpias de 
explotacion, beneficio y 
manejo ambiental 

20,0 7,88 

      4 - Unidades mineras  de oro, 
bauxitas y arcillas 
implementando  tecnicas 
limpias de explotacion, 
beneficio y manejo ambiental 

30,0 22,07 

       7 - Unidades mineras  de 
calizas y material de arrastre 
implementando  tecnicas 
limpias de explotacion, 
beneficio y manejo ambiental 

30,0 15,36 

   1556 - 
Determinación 
de los efectos de 
la aplicacion de 
vinazas en las 
zonas no 
saturadas y 
saturadas, sobre 
las propiedades 
físico quimicas 
de suelos, aguas 
superficiales y 
aguas 
subterraneas y 
definición de 

7,09 4,66 65,73 2 - Evaluación del impacto de 
la aplicación de vinazas sobre 
las propiedades físico-
químicas y biológicas de los 
suelos y de las zona no 
saturada y saturada, en 
parcelas semi-comerciales de 
los ingenios de Providencia, 
Manuelita y Mayagüez, en los 
municipios de El Cerrito, 
Palmira y Candelaria 

50,0 25,0 

      3 - Planes de manejo de 
licencias ambientales para la 
producción de alcohol 
carburante con monitoreo en el 

30,0 27,0 
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AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

protocolos de 
manejo 
sostenible en el 
valle geografic 

cumplimiento de las 
condiciones de aplicación de 
subproductos 

      4 - Procedimientos 
establecidos  para el manejo 
adecuado y sostenible de las 
aplicaciones de vinazas en el 
Valle del Cauca 

20,0 13,7 

   1559 - 
Diagnóstico de la 
calidad del aire e 
identificación de 
las emisiones 
atmosféricas en 
los sectores de 
mayor impacto 
en el Valle del 
Cauca 

23,87 0,49 2,05 3 - Inventario de emisiones a 
la atmósfera en municipios del 
Valle del Cauca 

20,0 0,0 

      4 - Determinación e 
identificación de gases y 
metales pesados en calidad de 
aire 

20,0 0,05 

      5 - Red de monitoreo de la 
calidad del aire actualizada. 

40,0 0,0 

      6 - Nuevas estaciones para el 
monitoreo de partículas PM10 
instaladas. 

20,0 2,0 

   1717 - 
Promoción de 
tecnologias y 
prácticas para la 
estabilizacion de 
áreas con suelos 
degradados por 
erosión. 
 

17,22 11,05 64,17 1 - Tecnologías y prácticas de 
manejo funcionales y 
económicas definidas para  
cada tipo de problemas en las 
diferentes zonas. 

20,0 1,67 

      2 - Agricultores capacitados en 
tecnologías y prácticas para la 
recuperación de suelos 
afectados por salinidad y 
estabilización de áreas con 
suelos degradados por 
erosión, para que actúen como 
promotores y divulgadores de 
las técnicas de manejo de las 
situaciones  

20,0 3,17 

       3 - Estabilización de suelos 
degradados con acciones que 
ponen en práctica las técnicas 
definidas. 

60,0 59,35 

   1718 - 
Investigacion 
aplicada para la 
proteccion de las 
aguas 
subterraneas en 
el valle del cauca 

1,24 0,0 0,00 1 - Se ha realizado una 
investigacion aplicada para 
evaluar el   impacto de la 
aplicación de agroquímicos 
sobre los suelos y las aguas 
subterráneas en zonas criticas 
del Valle del Cauca 

80,0 0,0 

       3 - Se ha capacitado a la 
comunidad y usuarios de agua 
subterranea sobre su 
responsabilidad en la 
protección de las aguas 
subterráneas en el 
departamento del Valle del 
Cauca. 

20,0 0,0 

5-
Educación 
y Cultura 
Ambiental 
Ciudadana 

12,2 11,12 0120-Proceso 
Identificación y 
diseño de 
propuestas de 
intervención 

6,19 6,19 100,00 0045 - Elaboracion de 
Propuestas  de Regulacion 
Normativa, Reglamentaria y 
Politicas 

18,48 18,48 

      0047 - Dise?o de Metodos de 
Intervencion para la Gestion 
Ambiental 

81,51 81,51 

   0330-Proceso 
Fortalecimiento 
de la educación 
y cultura 
ambiental 

80,86 80,21 99,20 0060 - Manejo de Centros 
Ambientales 

40,3 40,3 

      0064 - Fortalecimiento de las 
Capacidades de los Actores 
Sociales para la Gestion 

26,85 26,24 
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AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

ciudadana Ambiental 

      0067 - Implementación de 
Actividades del Programa de 
Educación Ambiental para el 
manejo de los Recursos 
Naturales y del Ambiente 

30,21 30,02 

      0070 - Apoyo a parques 
ecologicos 

2,64 2,64 

   1505 - Desarrollo 
de programas de 
educación 
ambiental en 
áreas 
estratégicas para 
la conservación 
de la 
biodiversidad 

0,81 0,71 87,65 15 - Centro de Capacitacion de 
Guadualejo adecuado en su 
infraestructura. 
 
 
 

50,0 37,5 

      7 - Centros de educacion 
ambiental de la zona 
amortiguadora del Parque 
Nacional Farallones, El 
Topacio y La Teresita 
adecuados en su 
infraestructura, dotacion y con 
un programa de educacion 
ambiental formulado y en 
implementacion 

50,0 50,0 

   1527 - Diseño, 
validacion e 
implementacion 
de la estrategia 
de educacion 
ambiental y 
fortalecimiento 
de comunidades 
en procesos y 
proyectos de uso 
y manejo 
eficiente del 
agua 

2,15 2,12 98,60 4 - Diseño de tres estrategias 
educacativas orientadas a la 
proteccion, uso y manejo 
adecuado del recurso hidrico, 
con la participacion directa de 
las comunidades indigenas 

100,0 98,57 

   1573 - 
Promoción y 
desarrollo de una 
muestra de cine 
documental 
ambiental 

0,81 0,81 100,00 1 - Se ha sensibilizado la 
ciudadanía a través de la 
campaña de promoción de la 
muestra de cine documental 
ambiental 

50,0 50,0 

      2 - Se ha realizado la muestra 
de cine documental ambiental 

50,0 50,0 

   1682 - 
Fortalecimiento 
de procesos 
socioeducativos 
de las 
comunidades 
étnicas del 
Departamento 
orientados a la 
conservación de 
los recursos 
naturales y el 
ambiente 
 
  
 

0,81 0,81 100,00 3 - Recuperar el conocimiento 
ancestral que tienen las 
mujeres indigenas en el 
aspecto ambiental, con el fin 
de su vision del entorno 
natural se pueda transmitir a 
los niños y jovenes 
contribuyendo asi a la 
sostenibilidad, no solo de los 
recursos naturales y del 
ambiente, sino tambien de su 
cultura. 

100,0 100,0 

   1683 - Estrategia 
para la 
contextualización 
de la Política 
Nacional de 
Educación 
Ambiental a las 

0,81 0,32 39,51 3 - Implementar estrategias 
educativas de 
contextualizacion de la Politica 
Nacional de Educacion 
Ambiental articuladamente con 
las instituciones respectivas 

100,0 40,0 
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AVANCE PLAN DE ACCION AJUSTADO 2007-2011- VIGENCIA 2010  
PROGRAMA % 

PROG 
AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  

PROYECTO / 
PROCESO 

% 
PROG.
/ 
PROC 
PROY 

% 
AVANC
E / 
PROC 
PROY 

% 
LOGRO 

RESULTADO % 
PROG.
/ 
RESU
LTAD
O 

% 
AVANC
E 
RESUL
TADO 

características 
del Valle del 
Cauca". 

   1719 - 
Implementación 
de la estrategia 
de educacion 
ambiental y 
participacion 
ciudadana para 
el uso eficiente 
del agua entorno 
a las juntas 
administradoras 
del agua en 
treinta y dos 
comunidades 
rurales en ocho 
municipios del 
valle del cauca 

0,48 0,01 2,08 1 - Diagnostico  participativo 
del sistema para el manejo 
integral del recurso hídrico,  
Juntas Administradoras, 
estado de los usuarios y de la 
infraestructura  del sistema de 
suministro de agua en las 16 
localidades rurales 
seleccionadas en los 
municipios de El Cairo,  La 
Unión, Buenaventura, Buga, 
Tuluá, Restrepo, Candelaria, 
Vijes) 

100,0 2,5 

   1728 - Campaña 
de choque sobre 
el uso eficiente y 
racional del 
recurso hídrico 
en municipios del 
Valle del Cauca 

7,1 0,0 0,00 1 - Diseño de una estrategia 
educativa, a traves de los 
medios de comunicacion, en 
uso eficiente del agua en los 
municipios de Buenaventura, 
Bolivar y Candelaria 

30,0 0,0 

      2 - Implementacion de las 
estrategias de educacion en 
uso eficiente del agua en los 
municipios de Buenaventura, 
Bolivar y Palmira 

35,0 0,0 

      3 - Implementacion de la 
estrategia educativa en uso y 
manejo adecuado de las 
aguas subterraneas para la 
zona urbana del municipio de 
Candelaria 

35,0 0,0 

6-
Fortalecimi
ento 
Institucional 

13,4 13,03 0320-Proceso 
Mejoramiento de 
la oferta 
ambiental 
(Fonam) 

62,47 62,47 100,00 0953 - Aportes al Fondo de 
Compensación Ambiental 

100,0 100,0 

   1116 - 
Construccion y 
adecuacion de la 
sede principal y 
8 subsedes 
(Tulua,Dagua, 
Palmira, 
Cartago, La 
Union, buga y 
Cali) 

3,78 3,48 92,06 6 - SE SE HAN ADECUADO Y 
REMODELADO 2 SEDES DE 
LA CVC 

50,0 47,0 

      9 - Se han adecuado las 
oficinas de la direcciòn tecnica 
ambiental en el edificio 
principal de la cvc 

50,0 45,0 

   1568 - 
Implementación 
de un Plan de 
Medios de 
Comunicación 
Masivos para la 
socialización y 
sensibilización 
hacia los 
ecosistemas y 
las áreas de 
interés ambiental 
en el Valle del 
Cauca 

4,81 2,82 58,63 1 - Campaña de promoción 
institucional emitida en medios 
masivos 

30,0 28,32 

      2 - Estrategia diseñada e 
implementada de 
comunicacion y educacion 
para difusion a travis de 
medios masivos de 
comunicacion 

40,0 20,8 

      4 - Campaña diseñada y 
emitida sobre la utilización 
adecuada de recursos 
naturales. 

30,0 9,6 
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AÑO  

% 
AVAN
CE 
AÑO  
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/ 
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% 
AVANC
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PROY 

% 
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PROG.
/ 
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LTAD
O 

% 
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E 
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TADO 

   1570 - 
Construcción 
Sede La Unión 

27,35 26,86 98,21 2 - Construcción nueva sede 
de la CVC en La Unión 

100,0 98,2 

   1571 - 
Implementación 
de un Centro de 
Consulta  
Regional para la 
difusión y 
socialización de 
información 
ambiental 

1,6 1,6 100,00 2 - Base operativa para los 
Sistemas de Información (De 
apoyo a la gestión corporativa 
y misionales) fortalecida para 
ampliar su cobertura funcional 
y de gestión de información 

100,0 100,0 

7-
Inversiones 
en la Zona 
Urbana de 
Cali 

11,0 5,67 0695 - 
Inversiones Zona 
Urbana de Cali 

0,01 0,01 100,00 1 - Inversiones zona urbana de 
Cali 
 

100,0 100,0 

  1606 - 
Generación de 
un proceso de 
educación 
sensibilización 
para el rescate 
de la cultura 
ambiental 
ciudadana en el 
área urbana de 
Santiago de Cali 

18,29 0,27 1,48 3 - Acciones educativas para 
la conservacion de los 
recursos naturales y el 
ambiente diseñadas e 
implementadas 

40,0 0,0 

      4 - Elaboracion de las agendas 
ambientales para la zona 
urbana de Cali 

30,0 1,5 

       5 - Apoyar iniciativas 
comunitarias ambientales 

30,0 0,0 

   1607 - 
Recuperación 
ambiental y 
paisajística del 
vertedero 
transitorio de 
residuos sólidos 
de Navarro, 
ubicado en la 
Ciudad de 
Santiago de Cali-
Fase I - fase II - 
fase III 

12,14 12,14 100,00 3 - Vaso F de Navarro sellado 
y clausurado 

100,0 100,0 

   1686 - Diseño e 
implementación 
de una estrategia 
de educación 
ambiental urbana 
para los ríos de 
cali y sus 
ecosistemas 
asociados. 

4,98 2,27 45,58 1 - Se han implementado 
estrategias Educativas para la 
conservación de los 7 ríos de 
de Santiago de Cali 

40,0 20,0 

      2 - Se ha implementado un 
proyecto piloto feria ambiental 
infantil sonrío al Cauca en el 
municipio de Santiago de Cali 

30,0 10,5 

      3 - Se ha implementado una 
estrategia de conservación de 
los humedales urbanos de 
Santiago de Cali mediante 
aulas ambientales 

30,0 15,0 

   1687 - 
Recuperación de 
la función 
hidráulica y de 
las condiciones 
sanitarias y 
ambientales del 
entorno de la 
laguna charco 
azul – fase I. 

0,5 0,5 100,00 1 - Se ha realizado la 
descolmatación y extracción 
de macrófitas acuáticas, 
sedimentos y escombros en la 
Laguna Charco Azul 

100,0 100,0 
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O 

% 
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E 
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TADO 

   1700 - 
Acompañar, 
diseñar, 
estructurar y 
ejecutar un 
proyecto que 
permita mejorar 
la calidad de vida 
y fortalecer la 
organización de 
la comunidad de 
recicladores de 
navarro 

5,97 5,97 100,00 1 - Pendiente Por definir 100,0 100,0 

   1722 - Sellado 
del sitio de 
disposición final 
de lodos 
provenientes del 
mantenimiento 
de los canales 
de aguas lluvias 
de Cali y la 
PTAR de 
Cañaveralejo, 
predio Puertas 
del Sol, zona 
urbana del 
Municipio de Cali 

11,94 2,29 19,18 1 - Revisión y ajuste del diseño 
de las obras de recuperación 
sanitaria y ambiental 

2,0 1,8 

      2 - Obras de recuperación 
sanitaria y ambiental del predio 
Puertas del Sol 

98,0 17,39 

   1723 - 
Recuperación de 
la función 
hidráulica y de 
las condiciones 
sanitarias y 
ambientales del 
entorno de la 
laguna El 
Pondaje - Fase I, 
en la zona 
urbana del 
Municipio de 
Cali. 

20,3 3,98 19,61 1 - Se ha realizado la 
construcción de estructura de 
separación de aguas negras 
del Canal Cañaveralejo II 

15,4 15,4 

      2 - Se ha realizado la 
descolmatación y extracción 
de macrófitas acuáticas, 
sedimentos y escombros en la 
Laguna El Pondaje 

84,6 4,23 

   1724 - Mejorar 
las condiciones 
hidráulicas, 
ambientales y de 
regulación del río 
Cali en la zona 
baja de su 
cuenca, entre las 
calles 44 norte y 
71B norte, en la 
zona urbana del 
Municipio de 
Santiago de Cali 

21,89 21,89 100,00 1 - Se han diseñado las obras 
necesarias para el 
mejoramiento, incluyendo la 
modelación hidráulica del río 
en el tramo señalado 

10,0 10,0 

      2 - Se ha descolmatado el 
lecho del río en el tramo entre 
las calles 44N y 71BN 

60,0 60,0 

      3 - Se ha reforestado y 
controlado la erosión de las 
riberas del río en el tramo 
urbano intervenido 

20,0 20,0 

      4 - Se ha Implementado una 
estrategia educativa para 
fomentar la apropiación 
comunitaria y el manejo 
adecuado del recurso hídrico 

10,0 10,0 

   1725 - Mejorar 
las condiciones 
hidráulicas y 
ambientales del 
río Lili entre la 
calle 13 y la 
avenida Simón 
Bolívar, en la 

3,98 2,25 56,53 1 - Se ha descolmatado el 
lecho del río en el tramo entre 
la calle 13 y la avenida Simón 
Bolívar del rio lili 

30,0 0,0 

      2 - Se ha construido sendero 
ecológico en el tramo entre la 
calle 13 y la avenida Simón 
Bolívar del rio lili 

45,0 31,5 
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   zona urbana del 
Municipio de 
Santiago de Cali 

   3 - Se ha reforestado el tramo 
entre la calle 13 y la avenida 
Simón Bolívar del rio lili 

25,0 25,0 

TOTAL 100,0 71,52        
 
 
Avance Acumulado Metas físicas Plan de Acción Ajustado 2007-2011. El balance acumulado 
del Plan de Acción, fue calculado con base en el cumplimiento de las metas a nivel de objetivo de 
los proyectos y procesos a diciembre 31 de 2010(Anexo 1-Plan de Acción Ajustado 2007-2011), 
en razón a que se conservó la metodología de medición establecida en el PAT 2007-2009. 
 
De esta manera el avance acumulado del Plan con relación a las metas físicas fue del 69.7%, 
teniendo en consideración que fueron terminados en el 2010, varios proyectos con recursos de 
las vigencias 2008 y 2009. El avance acumulado del Plan Financiero fue del 91,8% para la 
inversión y del 89.2% para los gastos de funcionamiento, para un total promedio de avance del 
90.5%. 
 
A continuación se presenta el resumen del avance acumulado del Plan: 
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ACUMULADO PROCESOS Y PROYECTOS PLAN DE ACCION 2007-2011 

PROGRAMAS  
AVANCE  A DICIEMBRE 31 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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4. Sostenibilidad Ambiental de Actividades
Productivas Sectoriales de Alto Impacto

5. Educación y Cultura Ambiental Ciudadana

6. Fortalecimiento Institucional

7. Inversiones en la Zona Urbana de Cali

% META FISICA %  FINANCIERO

 
 
4.9 Matriz de Seguimiento al Plan de Acción: 
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