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INTRODUCCIÓN 

 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC ha asumido como 
una de sus estrategias fundamentales el fortalecimiento permanente de los 
actores sociales para una más efectiva gestión ambiental regional. En este 
sentido, la provisión oportuna a los actores de la comunidad de la información y el 
conocimiento apropiados para la toma de decisiones frente al medio ambiente 
constituye un elemento de singular valor en la consecución de los propósitos 
misionales de la Corporación. 
 
La Constitución Nacional de 1991 establece en varios de sus Artículos las 
herramientas pertinentes para el fortalecimiento de la participación comunitaria, a 
la vez que ordena a los organismos del Estado mantener informadas a las 
comunidades sobre la forma como se han manejado los recursos públicos y en 
consonancia con lo que dispone la Ley 489 de 1998, la necesidad de estos 
organismos y, desde luego de la CVC, de hacer una periódica rendición de 
cuentas mediante la realización de audiencias públicas. 
 
En razón de lo extenso del área de jurisdicción de la CVC en el departamento del 
Valle del Cauca y de las características particulares de los territorios que la 
componen, la Corporación ha determinado realizar ocho (8) audiencias, cada una 
en las distintas Direcciones Ambientales Regionales (DAR) que se han establecido 
para el desarrollo de sus funciones misionales y de gestión institucional. 
 
En consecuencia, cabe aclarar que el territorio vallecaucano se ha estructurado 
operativa y administrativamente en ocho (8) Direcciones Ambientales Regionales 
con el propósito de lograr una gestión más eficiente en los asuntos de su 
competencia y acorde al modelo organizacional adoptado que consulta, además 
de los aspectos biofísicos, las condiciones sociales, económicas y culturales del 
territorio para que se le permita una acción más dinámica, oportuna e integral, la 
cual parta de la descongest ión y desconcentración de las acciones corporativas. 
 
El documento que presentamos a continuación se refiere básicamente, de una 
manera sucinta, a las acciones realizadas por la CVC en la jurisdicción de la DAR 
Pacífico Este durante el año 2011. 
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AVANCE DEL PLAN FINANCIERO DE LA CVC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2011 

(Cifras en Millones de pesos) 

CONCEPTO PROGRAMADO EJECUCION % 

Ingresos 149,994 163,377 108.9 

Gastos de Funcionamiento* 28,176 26,642 94.6 

Gastos de Inversión* 121,818 106,65 87.5 
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AVANCE PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 
          ENERO - DICIEMBRE DE 2011 

  PROGRAMAS PROG METAS 
FISICAS (%) 

EJECUCMETAS 
FISICAS (%) 

PROGRAMACION 
($) 

EJECUCION  
 ($) 

AVANCE              
(%) 

           

1 
PLANIFICACION AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA 
EN EL VALLE DEL CAUCA 

14,5 13,3 7.120.749.946 6.494.004.552 91,2 

2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE 
CENTROS POBLADOS 17,0 11,0 33.372.536.429 24.453.016.809 73,3 

3 
GESTION INTEGRAL PARA LA 
CONSERVACION Y RECUPERACION DE 
AREAS DE INTERES AMBIENTAL 

18,5 14,5 37.376.053.163 35.198.162.734 94,2 

4 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
SECTORIALES DE ALTO IMPACTO 

13,5 10,9 3.175.204.024 2.994.733.700 94,3 

5 
EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL 
CIUDADANA CON GESTION 
COMUNITARIA 

12,0 9,9 6.852.141.693 6.315.817.602 92,2 

6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 13,5 13,4 2.447.265.472 2.447.265.472 100,0 
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7 INVERSIÓN ZONA URBANA DE CALI 11,0 7,2 29.356.852.868 28.746.538.644 97,9 

8 FONDOS DE COFINANCIACION - - 2.117.231.485,00  - 
 

TOTAL AVANCE INVERSION 100 80,2 121.818.035.080 106.649.539.512 87,5% 
(*) Incluye saldos registros presupuestales y pagos. Pero no incluye vigencias expiradas.  
No se incluyen los Fondos de cofinanciación 
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PORCENTAJE ACOMULADO PROGRAMAS PLAN DE ACCIÓN  2007 – 
2011, PERIODO ENERO 2007 – DICIEMBRE 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUMULADO P ROCESOS Y PROYECTOS PLAN DE ACCION 2007-2011 

PROGRAMAS  AVANCE  A DICIEMBRE 31 DE 2011 
% META FISICA %  FINANCIERO 

FUNCIONAM IENTO  92,1 94,4% 
1. Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del 
sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 94,9 90,8% 

2. Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 90,5 91,1% 
3. Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 
Áreas de Interés Ambiental 94,7 92,2% 
4. Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 
Sectoriales de Alto Impacto 95,2 90,2% 
5. Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 95,8 93,0% 
6. Fortalecimiento Institucional 97,4 93,8% 
7. Inversiones en la Zona Urbana de Cali 89,3 94,0% 
INVERSION 93,4 92,2 
AVANCE PROMEDIO PLAN 2007 – 2011  92,8 92,7 
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GENERALIDADES DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
PACÍFICO ESTE 

 
A la Dirección Ambiental Regional Pacífico Este de la CVC, lo conforman tres 
municipios del Occidente Vallecaucano los cuales son: Dagua, La Cumbre y 
Restrepo, cuenta con un área de 303.613 hectáreas y con 66.805 habitantes en su 
totalidad. 
 
La oferta ambiental de estar DAR está comprendida por las cuencas de los ríos 
Dagua, Anchicayá, Bitaco entre otros. Además está rodeado de una zona 
desértica como lo es el Enclave Subxerofítico ubicado en el corregimiento de 
Atúncela en el municipio de Dagua. Cabe anotar, que este enclave rodea 
igualmente al municipio de Restrepo. 
 
Esta jurisdicción de la CVC es rica en biodiversidad, esto se puede observar en la 
reserva forestal de Bitaco ubicado en el municipio de La Cumbre, la cual alberga 
cientos de especies de Fauna y Flora y en el Parque Nacional Los Farallones en la 
jurisdicción del municipio de Dagua, sector del Queremal y de Anchicayá. 
 
Es de resaltar que la cuenca del río Dagua es la segunda en importancia en el 
Valle del Cauca, ya que esta desemboca en la bahía de Buenaventura, como se 
observa en el mapa anexo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAR PACÍFICO ESTE 
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SITUACIONES AMBIENTALES RELEVANTES 
 
La Dirección Ambiental Regional – DAR Pacífico Este, ha identificado a través de 
los funcionarios de la Corporación y con la ayuda de la comunidad varias 
situaciones ambientales críticas en la jurisdicción de sus municipios. Los cuales 
son las siguientes: 
 
1. Conflicto en el uso inadecuado del suelo: 

• No existen incentivos para alternativas sostenibles de producción 
• Los cultivadores desconocen sistemas y prácticas sostenibles de 

producción 
• Las condiciones naturales del suelo y el clima favorecen el cultivo de piña 
• Erosión severa en áreas con deterioro progresivo sin acciones de 

recuperación 
• Alta demanda de piña y buenos precios para el productor 
• Escasas alternativas de producción para la zona 
• Reducción de costos de siembra al no efectuar prácticas culturales 

 
2. Conflicto por uso del agua: 

• Alta demanda de agua para consumo humano y agropecuario. 
• Asignaciones de agua desactualizadas y repartición desigual entre 

usuarios. 
• Infraestructura deficiente de bocatomas, canales y obras generales para el 

reparto del agua 
• Débil organización comunitaria 
• Falta de inversiones al recurso por parte de los usuarios 

 
3. Asentamientos humanos en zonas de riesgo: 

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

• Ubicación de viviendas en zonas de altas pendientes 
• Amenazas por movimientos de masas. 

 
4. Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos 

• Manejo inadecuado de residuos domiciliarios (basuras). 
• Manejo inadecuado de residuos de mataderos. 
• Manejo inadecuado de residuos hospitalarios. 

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

• Vertimientos líquidos domésticos 
• Vertimientos de explotaciones agropecuarias 
• Explotaciones porcícolas. 
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6. Disminución y pérdida del recurso bosque 

• Ampliación de frontera agrícola y pecuaria 
• Necesidad de ingresos económicos 
• No hay Cultura ambiental 
• Desconocimiento de alternativas 
• Manejo inadecuado del recurso 
• Falta de orientación de los programas de gobierno hacia los problemas 

existentes 
• Reforestación no focalizada 
• Incendios forestales en épocas de estío 
• Extracción selectiva 
• Cambio de uso del suelo 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y ACCI ONES DESARROLLAS A  
RAÍZ DE LA AUDIENCIA ANTERIOR 

 
 

ÍTEM COMPROMISOS ESTADO SEGUIMIENTO 
CUMPLIDO (X) 

COMENTARIOS 
SI NO 

1 Realizar un proceso de educación 
ambiental con los habitantes de las 
parcelaciones de la parte alta del 
Corregimiento El Carmen, quienes están 
impactando la Reserva de la Sociedad 
Civil de San Antonio, ubicada en el 
Carmen, con aguas residuales y residuos 
sólidos. 

Se realizaron 5 talleres de 
sensibilización con la comunidad del 
Corregimiento El Carmen  

X  El contrato se realizó por la DGA y la 
interventoría la realizó la T.S. Dayra Perea. 

2 Realizar un plan de intervención para la 
Microcuenca La Virgen 

Se  formalizo el convenio CVC No.  188 de 
2010 Con la COOPERATIVA ECOLOGICA DE 
LA MICROCUENCA LA VIRGEN  LTDA. El 
cual tuvo por objeto conservar y restaurar 
la cobertura boscosa de la parte alta de la 
microcuenca quebrada la virgen, 
corregimiento el palmar, municipio de 
Dagua. Se  implementaron las  siguientes 
las acciones : 
RESULTADO 1 Implementación de una 
estrategia de educación ambiental dirigida  
a los habitantes del Cgto El Palmar. 
Actividades: 
1.tres (3) talleres de socialización  del 
proyecto:  
2. Dos (2) Realizar talleres  de 
capacitación s/ conservación y uso 
eficiente del agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 Este convenio tuvo una alta participación de la 
comunidad involucrada y beneficio a los 
acueductos de El Palmar y la Virgen. 
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3. Dos (2) talleres de capacitación s/ 
conservación de suelos. 
4. Dos (2) talleres  de capacitación  S/ 
RR.NN (Agua, flora, y fauna) 
5. Diseño e instalación de dos (2) valla 
divulgativa alusiva al proyecto 
 
RESULTADO 2 Se ha realizado el 
aislamiento y reforestación del bosque 
protector en la parte alta de la 
microcuenca la Virgen. 
Actividades: 
6. Mantenimiento y adecuación del 
sendero ecológico +/- 2000 ml 
7. Aislamiento con de cerco de alambre de 
púas del bosque natural y el corredor 
biológico: 4200 Ml 
8. Adecuación  y mejoramiento  de puente 
s/ la quebrada  la Virgen 
9. Establecer  cinco (5) puntos de 
interpretación ambiental sobre sendero 
ecológico 
10.  Cuatro (4) Has Enriquecimiento 
forestal y manejo del bosque protector  y 
adecuación  de corredores biológicos 
 
 
 
 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
XX 

 
 
 
 
 
 

XX 
 
 

XX 
 
 

XX 
 

XX 
 
 

XX 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA DAR PACÍFICO ESTE 2011 
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PRESUPUESTO DAR PACÍFICO ESTE 2011 
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INVERSIONES REALIZADAS POR MUNICIPIO  
PROCESOS PERIODO ENE-DIC 2011 
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GESTIÓN REALIZADA POR PROYECTOS Y PROCESOS. 
 
 
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y USO DEL  
TERRITORIO 
 
SUBPROCESO 0057: REGULACIÓN DE LA DEM ANDA AMBIENTAL 
ACTIVIDAD 01: OTORGAMIENTO DE DERECHOS AM BIENTALES 
 
Se realizaron las siguientes metas, en cumplimiento de las principales líneas de acción 
del proceso ARNUT como son: 
 

Nombre Ejecución a 
Dic. 31-2011 

Caudal de agua concesionado (M³/s) 1.11294 
Número de concesiones de agua subterránea 
otorgada  0 

Número de concesiones de agua subterránea 
otorgada en tiempo inferior al reglamentado 0 

Número de concesiones de agua subterránea 
otorgada en tiempo superior  al reglamentado 0 

Número de concesiones de agua superficial 
otorgada  84 

Número de concesiones de agua superficial  
otorgada en tiempo inferior al reglamentado 8 

Número de concesiones de agua superficial  
otorgada en tiempo superior  al reglamentado 76 

Caudal de agua subterránea concesionado  0 
Número total de actos administrativos 141 
Permisos de vertimientos tramitados en 
tiempo inferior a lo reglamentado  1 

Permisos de vertimientos tramitados en 
tiempo superior  a lo reglamentado 0 

Total de permisos de vertimientos tramitados 1 
Aaprovechamiento forestal persistente  
tramitados en un tiempo inferior a lo 
reglamentado  

0 

 Aprovechamiento forestal persistente  
tramitados en un tiempo superior  a lo 
reglamentado  

3 

Total de aprovechamientos forestales 
persistentes tramitados  3 

Vehículos revisados por la autoridad 
ambiental en la vigencia  0 

Número de permisos de emisiones 1 
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atmosféricas otorgados 
Número de permisos de emisiones 
atmosféricas negados 0 

5022 – Metros cúbicos de madera autorizada  
para ser explotada con permiso de 
aprovechamiento forestal  

195 

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

0 

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

175 

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

0 

Caudal de agua concesionado  para uso 
doméstico M³/s 0.040602 

Número de concesiones individuales de aguas 
superficiales para uso domestico  34 

Número de concesiones individuales de aguas 
superficiales para centros poblados 5 

Número de concesiones individuales de aguas 
superficiales negadas. 1 

Número de concesiones de aguas 
subterráneas  otorgadas para centros 
poblados 

0 

Caudal de agua subterránea  concesionado 
para centros poblados  0 

Caudal de agua concesionado  para centros 
poblados  M³/s 0.10614 

Caudal de agua concesionado  para sectores  
productivos  M³/s 1.062385 

Número de concesiones de agua para 
sectores productivos  46 

Número de solicitudes de concesiones de 
agua recibidas 139 

Número de autorizaciones para apertura de 
vías y explanaciones  0 

Número de autorizaciones otorgadas para 
adecuación de terrenos  3 

Número de salvoconductos otorgados  66 
Número de salvoconductos expedidos para la 
madera movilizada   43 

Número de autorizaciones y permisos 
forestales otorgados  3 

Permisos de aprovechamiento forestales 
domestico  otorgados 0 

Permisos de aprovechamiento forestales 
persistentes  otorgados 3 
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En cuanto a regulación de la demanda ambiental el derecho ambiental del cual existe 
mayor número de solicitudes para trámite en la Dirección Ambiental Regional Pacifico 
Este, son concesiones de aguas superficiales. Los usos corresponden mayoritariamente 
al sector productivo seguidos de centros poblados y abastecimiento doméstico, el sector 
productivo representa el mayor caudal de agua concesionado en esta vigencia. 

 

ACTIVIDAD 02: IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y OBLIGACIONES: 

TRÁMITE DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
SANCIONATORIAS DURANTE EL AÑO 

2011 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS  

31 

SANCIONES 
IMPUESTAS 3 

OBLIGACIONES 
IMPUESTAS 1 

 

Permisos de aprovechamiento forestales 
únicos otorgados 0 

Número de usuarios con concesión de aguas 
otorgadas en la vigencia  84 

Número de permisos de vertimientos 
otorgados  1 

Número de permisos de vertimientos 
otorgados para municipios  0 

Número de permisos de vertimientos negados  
para municipios 0 

Número de permisos de vertimientos 
otorgados para sectores productivos 
(empresas) 

1 

Número de permisos de vertimientos negados  
para sectores productivos (empresas) 0 

Registro de plantaciones forestales 
protectoras 0 

Registro de viveros  2 
Registro de depósito de madera  7 
Volumen de madera movilizada M³ 326 
Volumen de madera removilizada M³ 0 
Decomisos de madera  0 
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El mayor porcentaje de imposición de medidas preventivas está relacionada con 
infracciones al recurso hídrico (vertimientos de aguas residuales domésticas y de 
porcícolas), y al recurso bosque (decomisos de material forestal sin permiso de 
aprovechamiento y salvoconducto de movilización, tala de árboles); en menor proporción 
se aplicaron a infracciones relacionadas con el recurso suelo (Adecuación de terrenos y 
explanaciones). 

 
ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS EN CONTRA DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Durante el año 2011 se recibió un total de 430 requerimientos de los cuales 83 
corresponden a denuncias contra los recursos naturales, 310 a solicitudes, 33 derecho de 
petición, a los cuales se le efectuó el trámite respectivo  de la  siguiente manera: 
 
Denuncias contra los recursos naturales: 
 

• Contaminación hídrica:                                            24 
• Contaminación atmosférica:                                     2 
• Conflicto por uso del agua:                                       5 
• Afectación al recurso bosque:                                 43 
• Afectación al recurso suelo:                                     4 
• Ubicación inadecuada de edificaciones:                  2 
• Tenencia inadecuada de animales silvestres:          0 
• Deterioro de especies y ecosistemas:                      3 
• Deterioro de estructura y edificaciones:                   0 

 

SUB PROCESO 0058: CONTROL Y SEGUIMIENTO A FACTORES DE 
PRESIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ANTROPICAS Y NATURALES 
 
 
ACTIVIDAD: OPERATIV OS DE CONTROL A LA M OVILIZACION DE FLORA Y FAUNA  

• En el retén de Loboguerrero   y en retenes móviles de control y vigilancia, se logró 
el decomiso  de 20 especímenes de fauna como boas, iguanas, tortugas, águilas, 
halcón, nutria, oso perezoso, micos y tucanes.  La mayoría de especímenes se 
han liberado de acuerdo a los protocolos o se han entregado al zoológico de Cali. 
 

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

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

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

 
 
 

• OPERATIVOS DE CONTROL A MOVILIZACION DE MADERA 

En el Retén Forestal de Loboguerrero se efectúa la revisión y visado de  salvoconductos   
para el transporte de madera en vehículos provenientes de Buenaventura. En promedio 
se movilizan mensualmente 1200 vehículos y se visan 1400 salvoconductos. 

 

 
 

• CARACOL AFRICANO 
 
Referente al Control del Caracol Africano de acuerdo a la Resolución 654 de 2011 
emanada del Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial “Por la cual se 
corrige la Resolución No. 0848 del 23 de mayo de 2008 y se adoptan las medidas que 
deben seguir las autoridades ambientales, para la prevención, control y manejo de la 
especie Caracol  Gigante Africano (Achatina fulica)”,  desde el mes de mayo de 2011 se 
realizaron actividades de control en la cabecera municipal de Dagua, en los barrios 
Ricaurte y La Gran Colombia. Hubo acompañamiento y  apoyo de la Policía Ambiental 
sede Dagua y el cuerpo de bomberos de la localidad.  

 
    En el siguiente cuadro se evidencia los resultados de la actividad descrita: 
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• ACCIONES DESARROLLADAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA 

OLA INVERNAL: 
 
Se realizó reportes permanentes sobre la situación en general en la DAR Pacífico Este, 
con respecto a la temporada de lluvias que se presentó durante el primer semestre de 
2010, se realizó monitoreo permanente por parte de funcionarios orientado a evitar 
prevenir generadas por la ola invernal, con participación del Clopad, Alcaldías Municipales 
y Policía. 
 
La DAR Pacifico Este, atendiendo los lineamientos Corporativos, implementó varias 
estrategias con el fin de atender la situaciones ambientales que se presentaron y se 
vienen presentando por la ola invernal por la que atraviesa el Territorio Nacional. 
 
Bajo esta premisa se declaró la alerta permanente en la Regional y se informó a todos los 
funcionarios, incluyendo la planta de Gestores Ambientales estar atentos e informar de 
cualquier situación que se presentara. 
 
Entre las medidas tomadas tenemos: 
Se comunicó a todos los municipios, con copia a los Comité Locales de Emergencia, 
mantener la alerta permanente y la activación del Clopad. Se le informó a los municipios, 
sobre el procedimiento requerido para que la Corporación pueda acometer las medidas de 
intervención ambiental en condiciones de emergencia, de manera coordinada con las 
Administraciones municipales y departamentales.  
 

Mes lugar Total de caracoles huevos 
Mayo Barrio Ricaute -

Dagua 
2978 800 

Junio Barrios la Gran 
Colombia - Dagua 
 

608 400 

Julio Barrios Ricaute , la 
Gran Colombia -
Dagua 

9832 2000 

Agosto Barrios Ricaute , la 
Gran Colombia -
Dagua 

692 1400 

Septiembre Barrios Ricaute , la 
Gran Colombia -
Dagua 

710 200 

Octubre Barrios Ricaute , la 
Gran Colombia -
Dagua 

2390 0 

Noviembre Barrios Ricaute , la 
Gran Colombia, 
Remedios - Dagua 

7215 0 

Diciembre  0 0 
Total  24425 4800 
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Se ha mantenido el monitoreo permanente por parte de todos los funcionarios de la DAR 
Pacífico Este; de igual manera se han enviado comunicados a las Alcaldía, a los 
Bomberos, Defensa Civil, Invias y demás Instituciones, de tal forma que se mantenga 
activo el Clopad y la alerta permanente 
 
La Secretaria de la dirección territorial, reporta de manera inmediata a las Alcaldías vía 
telefónica y por escrito, los reportes del personal de campo; de igual forma todos los 
funcionarios, están llamados a reportar oportunamente cualquier situación especial que se 
presente y comunicarla al Clopad, Bomberos y policía cualquier riesgo por avalanchas o 
crecientes, o cualquier evento, consecuencia de la ola invernal. 

 
Resumen  de los principales eventos de ola invernal. 

 
Evento Lugar 

Prob lem a de eros ión la tera l  que 
gen era  la  qu ebrada Cal im ita ,  
a fec ta  tanto  el  p red io  La Granja 
com o el  denominado Agualand ia ,  
 

Predio La Granja, Vereda San Pablo, municipio 
de Restrepo 

Deslizamiento sobre un tramo de la 
Quebrada La Guinea,  que afectó las 
estructuras del Acueducto que surte a la 
población de El Carmelo 

Vereda La Guinea Corregimiento de Cisneros,  
municipio de Dagua. 

Proceso d e eros ión la tera l  que 
a fec ta  un s ec tor  d el  cauce d el  r ío  
Dagua,  a fec tando var ias 
v i v iendas del  sec tor  

Vereda Bahondo, municipio de Dagua 

Rem oc ión de m asa la  cua l  es tá 
a fec tando   l a  Bomba de Gaso l ina 
Biom ax y  var ias  vi v iendas  

cor reg im iento  de Lobogu er rero ,  sobre 
la  m argen d erecha  d e la  v ía  A l ejandro 
Cabal  Pom bo 

Proceso d e m ov im iento  en m asa 
en el  k i l óm et ro Vein t i séis  que 
a fec tó  parc ia lm ente la  es t ruc tura 
de la  Escuela  Manuel  Mur i l l o  Toro  

 K i l óm etro  Vein t i séis  de la  vía  Ca l i -
Dagua,  cor reg im iento  Bor rero  Ayerbe,  
municip io de Dagua.  
 

Rem oc ión de m asa de  l a  banca  
de una v ía  hac ia  el  p red io  las  
Br i sas  

Predio Las Brisas, Corregimiento del Carmen , 
municipio de Dagua 

proceso de remoción en masa, , Corregimiento del Limonar 
Deslizamiento se presenta en la margen 
izquierda del río Dagua aproximadamente 
400 m. aguas arriba de la vereda Peñas 
Gordas. 

 
 

Vereda Peñas Gordas, municipio de Dagua. 

Deslizamiento sobre el cauce del rio 
pepitas 

Corregimiento de Juntas, municipio de Dagua 

Rem oc ión en m asa de sobr e la  
v ía  que de la  vereda Peñas  
Gordas conduce  l a  vereda Vis ta  
Herm osa  
 

 

Veredas Peñas Gordas, municipio de Dagua 
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PROCESO 0320: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL 
 
Objetivo: Materializar y articular en el territorio la capacidad de gestión de la Corporación 
y de los demás actores para la atención y resolución de situaciones ambientales 
relevantes. 
 
Estos son los proyectos que ejecutó el proceso en la jurisdicción de la DAR Pacífico 
Este: 
 
Cárcava Chicharronal (Dagua ) 
 
Se evidencio la necesidad de realizar un mantenimiento de las cunetas o zanjas de 
escorrentía laterales en los últimos 1.000 metros por la vía que conduce a la vereda Santa 
María. Trabajos estos que se realizaron instalando nuevamente disipadores de  energía a 
fin de disminuir el torrente del agua, buscando que los suelos no se laven y se afecten con 
procesos erosivos. Sobre las áreas socavadas se instalaron trinchos pantallas a fin de 
generar una acumulación del material arrastrado y  generar una restauración del suelo. 
Queda entendido que estas labores realizadas corresponden a  disminuir los impactos 
que se está ocasionando por el mal manejo de las aguas ante la falta de mantenimiento 
de las obras realizadas en el pasado por la CVC. Es decir, que es necesario seguir 
realizando la intervención con una propuesta más ambiciosa y que involucre todo el 
manejo del área de la cárcava, 

 
 

Cuenca Río Anchicayá. (Zona desde el corregimiento el Queremal  
hasta la vereda el Danubio) 
 
Se continuó participando en la mesa interinstitucional de concertación en la que participan 
la UEASPNN (PNN Farallones de Cali), la CVC, municipio de Dagua, los consejos 
comunitarios de la zona carretera Simón Bolívar a  Buenaventura entre el Queremal y el 
Danubio,  en pro de la defensa, protección y conservación de la cuenca hidrográfica del 
río Anchicayá y San Juan, resaltándose la necesidad de trabajar en forma armónica y una 
planificación concertada. De manera especial se plantea la necesidad de generar 
proyectos de protección y conservación de la cuenca del Río Anchicayá como fuente 
abastecedora de agua. Se trabajó en la formulación de un proyecto de manejo y 

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


23 

 

restauración de suelos para la parte alta de la cuenca, e igualmente se ha trabajado en la 
formulación de un proyecto   que permita la reconversión ganadera, de sistemas 
ganaderos convencionales a sistemas silvopastoriles. Lo anterior en consideración que se 
identificó la ganadería extensiva como uno de los principales causantes de la pérdida de 
biodiversidad en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés ambiental a cargo 
de la Corporación  - Enclave Subxerofít ico 
 

Presupuesto 
Asignado Reservado y 

comprometido Pagado Disponible 
$18.920.000.00 $9717.201.000 $6.215.000.00 $2.987.799.00 

 

Código y nombre Indicador Meta Programada Ejecución a Dic. 31-
2011 

Número de hectáreas en áreas de 
ecosistemas estratégicos o áreas de interés 
ambiental con seguimiento técnico. 

1.211 Has 1.335.65 Has. 
 
Se adelantaron los aislamientos de los predios ubicados dentro del Distrito de Manejo 
Integrado – DMI, del  enclave subxerofítico de Atuncela, generando un mayor 
enriquecimiento y cobertura vegetal, además de proteger las fuentes de agua de las 
cañadas que irrigan el área del enclave. 
 
Predio El Rubí: se realizó un proceso de siembra para la restauración en 5.4 hectáreas 
con 450 plantones de las especies: Tachuelo, Flor Amarillo, Drago, Balso,  y Guadua.  
Igualmente, se realizó un aislamiento en 595 metros lineales, con postes de madera  
inmunizada al vacio de 2.20 metros de altura, con cinco (5) líneas de alambre calibre 12.5 
y 14 a una distancia de 2.5 metros lineales. 
  
Predio Las Hojas: Se realizó un proceso de restauración  en  6 hectáreas con la siembra 
de  1000 plantones de las especies Tachuelo, Flor Amarillo, Drago, Balso. Igualmente, se 
realizó un aislamiento en 654 metros lineales, con postes de madera  inmunizada al vacio 
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de 2.20 metros de altura, con cinco (5) líneas de alambre calibre 12.5 y 14 a una distancia 
de 2.5 metros lineales. 
 Manejo y recuperación de fauna silvestre decomisada 

 
Es de resaltar, que el número de ejemplares de fauna silvestre manejados durante el año 
2011 fue considerablemente inferior a la meta estimada, evidenciándose  que tanto los 
operativos como el trabajo de concientización realizado en los diferentes municipios de la 
DAR Pacifico Este han tenido un impacto positivo; que se traduce en un respecto por las 
especies faunísticas y una toma de conciencia frente al tráfico ilegal de especies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés ambiental a cargo 
de la Corporación  - Reserva Forestal de Bitaco 
  

Presupuesto 
Asignado 

Reservado y 
comprometido Pagado Disponible 

$12.440.000.00 $3.239.999.00 $6.512.800.00 $2.687.201.00 
 

Código y nombre 
Indicador Meta Programada Ejecución a Dic. 31-

2011 
No. Especímenes 
decomisados por la 
corporación 

60 ejemplares 26 ejemplares 

Presupuesto 
Asignado 

Reservado y 
comprometido Pagado Disponible 

$15.940.000.00 $589.083.00 $8.243.201.00 $7.107.716.00 

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


25 

 

Se formalizó una propuesta para realizar propagación de especies forestales presentes 
dentro de la reserva y que en el área  de influencia y la zona amortiguadora se encuentran 
en vía de extinción.  Esta propuesta se implementa a partir del trabajo que identificación y 
georeferenciación dentro de la reserva los arboles patrones o semilleros  a propagar; para 
tal fin se establecerá en un área continua a la reserva un vivero transitorio en el cual se 
espera propagar entre  3500 y 4.000  árboles, que serán distribuidos y sembrados en 
áreas de  la propia reserva forestal de Bitaco, su zona amortiguadora y las reservas 
naturales de la sociedad civil del área de influencia. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto 0662 Fondo Vallecaucano para la acción ambiental 
Municipio: Dagua         

META FINANCIERA  
Unidad 

META FISICA 
Observaciones Programado Ejecutado 

(Compromisos y Pagos) 
Programado Ejecutado                

39.500.000 
               

39.500.000 
Socialización proyecto y 
concertación con propietarios. Talleres 3 3 

  Convenio CVC 
- Coop. 

Ecológica la 
Virgen Ltda. 
No. 188 de 

2010 
 

Vr. $60.000 
CVC $47.500 
Coop.$12.500 

Realizar  el mantenimiento  y 
adecuación del sendero ecológico Mantto 1 1 
Reforzamiento  y adecuación del 
puente en concreto y madera Obra 1 1 
Establecimiento puntos de 
interpretación  ambiental 
construidos en guadua y madera. 

Puntos 5 5 
Aislar con cerco de alambre el 
bosque  naturales y los corredores 
biológicos vulnerables a la actividad 
ganadera. 

Metros 
Lineales 4200 4200 

Enriquecimiento  y manejo de tres 
(3) Has de bosque protector  y 200 
m de corredores biológicos 

Has 3 3 
Capacitación sobre conservación de 
suelos, uso eficiente del agua, 
manejo de insumos agrícolas, y los 
RR.NN . 

Talleres 8 8 

♦ Conservar y restaurar  la cobertura boscosa  de la parte alta de la microcuenca  Qda, la 
Virgen, Cgto el Palmar – Mpio Dagua                                                                                                
♦ Incorporación de nuevas áreas a la actividad protectora del suelo y fuentes de agua.  ♦ 
Garantizar abasto de agua para los acueductos el Palmar, Las Brisas y la Virgen, Aprox . 
500 familias. 
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Municipio: Dagua

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

39.500.000             39.500.000             

Talleres 15 15

Has 2 2

Metros 
Lineales

2800 2800

Puntos 5 5

Has 1,5 1,5

♦ Manejar y recuperar  las condiciones ambientales del bosque protector de la 
Qda  la Clorinda, manejar y recuperar  las condiciones ambientales del bosque 
protector de la quebrada la Clorinda, vereda Alto de los colorados, corregimiento 
de Borrero Ayerbe – Mpio: Dagua. Vda; Alto de los colorados, Cgto Borrero  
Ayerbe – Mpio: Dagua.                                                                                                                                                                                       
♦ Incorporación de nuevas áreas a la actividad protectora del suelo y fuentes de 
agua.                                                                                                                      ♦ 
Garantizar abasto de agua para el acueducto Los Colorados.                                           
♦ Estabilizacion proceso erosivo de la cárcava Los Colorados

Unidad

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

CVC - CVC 
Admón coop. 

la Cumbre 
Dagua Esp.
No. 182 de 

2010
 

Vr. $60.000
CVC $47.500
Coop.$12.500

Acciones de recuperación de suelos  
de dos cárcavas con de obras de 
bioingeniería
aislamiento de la zona protectora 
Qda la Clorinda

Establecimiento puntos de 
interpretación  ambiental construidos 
en guadua y madera dura.

Siembra y enriquecimiento  con 
especies nativas de la quebrada la 
Clorinda.

Proyecto 0662 Fondo Vallecaucano para la acción ambiental

META FINANCIERA META FISICA

Observaciones
Programado Ejecutado
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Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

20.500.000             20.500.000             

Talleres 10 10

Has 20 20

Metros 
Lineales

500 500

Grupo 1 1

Has 5 5

♦Conservar y restaurar  las condiciones ambientales de la parte media Alta  de la 
micro cuenca  del río San Juan, Predio el Silencio, corregimiento el Queremal.                                                                                                                                                                                 
♦ Incorporación de nuevas áreas a la actividad protectora del suelo y fuentes de 
agua.                                                                                                                      ♦ 
Garantizar abasto de agua para el acueducto de el Queremal.                                           
♦ Restauracion ecológica del predio el Silencio.

sensibilización y educación 
ambiental

  Convenio 
CVC - CVC 
ASAJUQUE   
No. 181 de 

2010.
 

Vr. $36.500
CVC 

$28.500
Asajuque 
$8.500

Aislamiento para protección de 
zonas boscosas.

aislamiento de la zona 
protectorapredio el silencio

conformacion grupos para acciones 
de restauración ecológica

Reforestación  con especies nativas 

Unidad Observaciones
Programado Ejecutado
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Municipio: Restrepo

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

30.000.000             30.000.000             Has

Talleres 2 2

Jornadas 4 4

Campaña 1 1

Grupo 1 1

Has 3,96 3,96

Km 4,3 4,3

Proyecto 0662 Fondo Vallecaucano para la acción ambiental

Aislamiento con alambre de púas C-14 para 
establecer área de conservación y protección 
de afluentes quebrada El Nilo.

META FINANCIERA META FISICA
Unidad

 ♦ Restauración de la cobertura boscosa (Hda. San Pablo) parte media de la Qda. el Nilo 
, Vereda Santa Rosa  y la Soledad , garantizando cantidad y permanencia de agua para 
sus acueductos.
 ♦ Incorporación de nuevas áreas a la actividad protectora del suelo y fuentes de agua

Programado Ejecutado
Observaciones

 Convenio
 CVC 

ASOPAR        
No. 183-10

Vr. $48.000
CVC 

$38.000
ASOPAR 
$10.000

Conformación de grupo ecológico  de la 
IE Teodoro Munera

Apoyo campaña  del PRAE  en el 
manejo de residuos sólidos, uso 
racional y conservacion de fuentes de 
agua. 

Socialización  y sensibilización del 
proyecto
Acompañamiento a la IE Teodoro 
Munera  - proceso de reformulación del 
PRAE de la institución

Reforestación  con especies nativas 
(Guadua, nacedero y cachimbo)
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Municipio: Dagua - Restrepo - La Cumbre.

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

477.040.055           477.040.055           

Has 31 13,2

Has 24 24

Has 20 20

Aislamientos para la protección de bosques naturales, Control de hormiga arriera, 
establecimiento de bosque protector productor con Guadua, Establecimiento de BPP, 
Establecimiento de sistemas agroforestales, Establecimientos sistemas silvopastoriles.

Municipio de Dagua

Municipio de Restrepo

Municipio de La Cumbre

Convenio CVC 
No. 154 de 2010 

Proyecto 1713. Aumento y protección de cobertura boscosa en las 
cuencas hidrográficas del Valle del Cauca

META FINANCIERA 

Unidad

META FISICA

Observaciones
Programado Ejecutado

Municipio: Dagua - Restrepo - La Cumbre

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

268.740.000           268.740.000           

Has 44,3 44,3

Has 23,73 23,73

Has 47,62 47,62

Proyecto 1714. Mantenimiento de áreas reforestadas en años anteriores para 
la protección de cuencas en jurisdicción de la CVC. 

META FINANCIERA 

Unidad

META FISICA

Observaciones
Programado Ejecutado

Municipio de Dagua
Convenio CVC 

No. 156 de 2010 Municipio de Restrepo

Municipio de La Cumbre

Mantenimientos a: Aislamientos para la protección de bosques naturales, Control de 
hormiga arriera, establecimiento de bosque protector productor con Guadua, 
Establecimiento de BPP, Establecimiento de sistemas agroforestales, Establecimientos 
sistemas silvopastoriles.
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Municipio: Dagua - Restrepo - La Cumbre

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

21.200.000             21.200.000             

Talleres 3 2

Grupos 3 2

Proyecto 1511: Prevencion y control incendios forestales.

META FINANCIERA 

Unidad

META FISICA

Observaciones
Programado Ejecutado

Aplicar la estrategia educativa de 
acuerdo al grupo de actor en los 17 

Convenio CVC 
Corporiesgos 
No.   de 2011

Identificar y priorizar los grupos de 
actores relevantes potencialmente 
generadores de incendios forestales en 
17 municipios del Valle del Cauca.

Municipio: Dagua

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

17.768.800             17.768.800             

M3 10 0

META FINANCIERA 

EjecutadoProgramado 

META FISICA

Unidad

Proyecto 1731 Implementación de acciones contenidas 
en el plan de acción para la atención de la emergencia y la 
mitigación de sus efectos- PAAEME

Descolmatación de la quebrada Las 
Delicias  y  descolmatación de la 
quebrada El Tigre

Municipio: Dagua

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

9.474.000               9.474.000               

Jornadas 1 1

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

META FINANCIERA 

Unidad

META FISICA

Programado Ejecutado

Sistematización de experiencias de 
fortalecimiento a la gestión ambiental 
comunitaria para la conservación de 
áreas prioritarias en las cuencas del 
Valle del Cauca.
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Convenio CVC CE TEC No. 094 e 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto 1543  Implementación de modelos productivos 
agroecológicos y silvopastoriles en reservas naturales de la 
sociedad civil. 

Municipio: Dagua       

META FINANCIERA  

Unidad 

META FISICA 

Programado Ejecutado 
(Compromisos y Pagos) 

Programado  Ejecutado 
              
40.000.000  

              
40.000.000  

Establecimiento de sistemas 
productivos agroecológicos Has 20 0 

Alianza para la producción y mejoramiento agroecológico de la caña 
panelera en DMI Atuncela. 
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Municipio: Dagua

Programado Ejecutado (Compromisos 
y Pagos)

1.987.000.003       1.987.000.003       

Has 219 0

Has 50 0

Has 50 0

Estrategia 
Capacitacion 1 0

Talleres 1 0

Talleres 1 0

Proyecto1716 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACION PARA 
ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS 
HIDROELECTRICAS

META FINANCIERA 

Unidad

META FISICA

Observaciones
Programado Ejecutado

hectáreas degradadas por erosión y 
recuparadas mediante obras de 
bioingeniería

Realizar el aislamiento de bosque 
natural (+/- 8 Km)

Realizar el establecimiento de sistemas 
silvopastoriles

  Convenios CVC Fundacion Ressina No. 052/2011                                                        
Convenio CVC Fundación Biodes No. 054/2011                                                           
Convenio CVC Fundación Raices No. 055/2011

Diseño y distribución de material 
didactico

Realizar capacitaciones en el tema de 
manejo de suelos erosionados

Realizar la socializacion del proyecto
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PROCESO 0330: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y CULTURA 
AMBIENTAL CIUDADANA 
 
Fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales para la gestión  
ambiental 
 
Se fortalecieron las siguientes organizaciones, con las cuales se había iniciado el proceso 
desde el año anterior: 
 

- 3 Cideas de los municipios La Cumbre, Dagua y Restrepo 
- 3 acueductos rurales en Dagua 
- 1 Acueducto Rural Comunitario en Restrepo 
- 2 Acueductos Rurales Comunitarios en La Cumbre 
- Comité de Manejo integrado de Atuncela 

 
Sin embargo, se logró la participación de 79 mujeres que hacían parte permanente de los 
procesos en estos espacios de participación. Porcentaje de cumplimiento del 96.3%. Las 
mujeres participaban de: 
 

- 3 Cidea 
- Acueductos rurales comunitarios 
- Club del agua en Restrepo 
- Comité de comparendo ambiental Dagua 
- Comité contra el ruido Dagua 
- Reserva forestal de Bitaco 
- Distrito de manejo integrado de Atuncela 

 
Intervenciones orientadas a la búsqueda de consensos  para la resolución 
de conflictos ambientales 
 
En la DAR Pacifico Este, la situación ambiental que más reclama la intervención orientada 
a la búsqueda de consensos para la resolución de conflictos, es el uso del agua. 
 
Se manejaron  3 procesos de resolución de conflicto por esta razón. Las comunidades de 
San Bernardo y Los Colorados en Dagua, y Chicoral en la Cumbre, fueron objeto de tal 
intervención. Los actores sociales que participaron del manejo de estos conflictos, fueron 
la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca, las Juntas de Acción Comunal y 
las nacientes asociaciones de usuarios del servicio de acueducto. 
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Consolidación Cideas La Cumbre y Restrepo y conformación Cidea Dagua. 
 
Se avanzó en el fortalecimiento de los CIDEA de la Cumbre y Restrepo, pues se conformó 
alianzas estratégicas entre los integrantes del mismo, para la realización de eventos y 
ferias ambientales en estos dos municipios. 
 
En cuanto al CIDEA de La Cumbre, se logró avanzar en la propuesta  de recuperación del 
Río Pavas y en impulsar con la alcaldía el proyecto de educación ambiental en manejo 
adecuado de residuos sólidos en la cabecera.  
 
El CIDEA de Dagua, logró su conformación en abril de 2011 e inició un proceso de 
consolidación a lo largo del año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este Comité trabajó para la realización de ferias y eventos ambientales en el municipio de 
Dagua. Igualmente se logró la ejecución de la estrategia de educación ambiental para la 
divulgación del comparendo ambiental y el manejo adecuado del caracol africano. De esta 
forma se logró llegar a 1536 personas en el municipio, pues cada institución que integra el 
comité se comprometió a divulgar las capacitaciones recibidas en estos dos temas en su 
respectivo campo de acción. 

 
 
Promoción y fortalecimiento de los actores sociales para la participación  
 
En el año 2011, se logró promocionar 4 organizaciones administradoras del servicio de 
acueducto: San Bernardo-Dagua, Los Colorados- Dagua, y Chichoral y Zaragoza- La 
Cumbre.  
 
Se realizó el diagnostico participativo  en las comunidades de  San Pablo Alto y Santa 
Rosa – Restrepo. Se propuso un plan de acción, que posteriormente será ejecutado por la 
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fundación RH positivo. Se logró el fortalecimiento del Club del Agua en Restrepo. Se 
trabajó igualmente con el  comité técnico de la Reserva forestal de Bitaco 
Divulgación y sensibilización a la comunidad para la gestión ambiental a través de la 
participación y realización de eventos ambientales 
 
Se realizó la celebración de las fechas ambientales programadas  en los tres municipios (día del 
árbol en los tres municipios, día de las aves en La Cumbre, día del ambiente en Dagua, entre otras) 
y la realización de dos ferias ambientales en los municipio se La Cumbre y Restrepo. Se logró 
asesorar a 6 instituciones educativas que hacían parte de los CIDEA de los tres municipios 
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Implementación de estrategias de educación, capacitación, asesoría para el buen uso 
y manejo de los recursos naturales y el  ambiente.  

 
 
Se ejecutaron tres estrategias de educación ambiental: en Dagua y la Cumbre, manejo 
adecuado del caracol africano y en Restrepo, manejo adecuado de residuos sólidos. De 
igual forma se realizaron capacitaciones a la comunidad en las situaciones ambientales 
de: 

- Conflicto por uso del agua 
- Contaminación atmosférica- manejo del ruido 
- Manejo inadecuado de residuos sólidos 
- Manejo adecuado del caracol africano 
- Manejo adecuado del musgo y la melena en la época de Navidad 

 
Cabe resaltar que las administraciones municipales fueron un factor clave para la 
ejecución de estas actividades, pues brindaron su apoyo y se configuraron como aliados 
estratégicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


37 

 

 
 

TTRRÁÁMMIITTEESS  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  UUSSUUAARRIIOO  QQUUEEJJAASS  YY  RREECCLLAAMMOOSS  22001111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos de Petición 33 

Denuncias contra los recursos naturales 83 

Solicitudes varias 310 

Queja 2 

Reclamo 1 

Elogio 1 

Sugerencias o recomendaciones 1 

Total 430 
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TTRRÁÁMMIITTEESS  AATTEENNCCIIÓÓNN  AALL  UUSSUUAARRIIOO  QQUUEEJJAASS  YY  RREECCLLAAMMOOSS  22001111 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denuncia Contra los Recursos Naturales 

Contaminación atmosférica 2 

Contaminación hídrica 24 

Conflicto por Uso del Agua 5 

Afectación del recurso bosque 43 

Afectación del recurso suelo 4 

Ubicación inadecuada de edificaciones 2 

Tenencia inadecuada de animales silvestres 0 

Deterioro de especies silvestres y ecosistemas 3 

Deterioro de estructuras y edificaciones (subtipos) 0 

Otros 0 

TOTAL 83 
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GRACIAS 
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