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En Cali se libra una
Certificación de
batalla contra la hormiga Calidad
arriera
La CVC recibió de parte de
En nuestra sección La CVC le Cumple a
Cali les presentamos los resultados de
un convenio que pretende el control de
la hormiga arriera en parques, rondas de
ríos y jalillones.Pag.5

Icontec la
certificación de su Sistema de Gestión de
Calidad, en las normas NTCGP 1000:2009
e ISO 9001:2008, con este reconocimiento la Corporación Ambiental demuestra
una vez más su compromiso con la vida.
Pag.14

Recuperación de
Zaragoza

El retiro de casi toda la maquinaria pesada de la zona y de la mayor parte de los
mineros, además de la presencia de la fuerza pública, permitió que funcionarios de
la CVC pudieran acceder a Zaragoza para
comenzar el diagnóstico ambiental del sitio
en coordinación con la Universidad Central
del Valle. Sólo el diagnóstico cuesta alrededor de $ 2.000 millones. Pag.8-9

Mes del Medio
Ambiente
Foros, charlas, ferias, desfiles, siembra de árboles y recorridos por el
río Cauca, son sólo algunas de las
actividades que hacen parte de la
conmemoración del Medio Ambiente
que involucra a todos los residentes
del departamento del Valle del Cauca
Pag.3
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Tenemos que encontrar una
forma responsable de explotar la
minería

L

Durante el último año, la CVC intensificó el control
a minería ha sido, sin duda,
una de las actividades pro- a la minería a cielo abierto en el Valle del Cauca, el
ductivas más nocivas para pasado mes emitimos resolución suspendiendo de
los recursos naturales y manera inmediata la explotación ilícita de oro en el
el medio ambiente. Las predio “La Mina”, vereda El Tibí municipio de Sedragas intervienen el cauce natural de villa, páramo de Yerbabuena. Así mismo debido a la
los ríos, la maquinaria tala árboles para presencia de trazas de cianuro detectadas mediante
excavar las entrañas de la tierra, la dina- los análisis físico-químicos practicados por Acuamita, el mercurio y el cianuro son sólo valle en la fuente de abastecimiento que surte los municipios de Ginebra y San Juan Bautista de Guacari
algunos de sus legados.
ordenamos una medida
Las comunidades
preventiva de cierre
que deciden hacer de
de las minas, ubicadas
la extracción una acen la zona rural de los
tividad para subsistir
municipios de Ginebra
se convierten también
y Guacara. Y ni hablar
en víctimas de su prode lo que hemos hecho
pio invento, pues para
con Zaragoza y Anchihacerlo, arriesgan su
cayá, donde por todos
vida cada segundo
los canales hemos essumergiéndose
en
tudiado, anunciado y
ríos hondos hasta enadvertido el riesgo que
contrar alguna veta,
corren los mineros, sus
metiéndose en socafamilias, la vía y el ecovones largos y oscusistema.
ros donde apenas se
Ahora, es el momento
puede respirar y tede encontrar acciones
niendo que compartir
de mejoramiento, que
su espacio con foraspermitan devolverle a
teros que atraídos por
la tierra el daño que le
la fiebre del oro o del
hemos hecho, enconMARÍA JAZMÍN OSORIO SÁNCHEZ
mineral que sea atrotrar maneras de exploDirectora General de la CVC
pellas a los propios,
tar oro, carbón, bauxita
llevándolos hasta el
y cualquiera otro minedesplazamiento.
ral, sin acabar con lo que encontramos al paso. MiY aunque paradójico, pareciera que la neros y autoridades debemos sentarnos para marcar
minería trae pobreza, es como si la tierra límites y comprometernos con su seguimiento.
decidiera cobrarle al hombre la agresión
La Ley Minera asigna al Estado la obligación de procontra sus entrañas. Los animales se van, curar que quienes operan el negocio minero lo hagan
los bosques se caen, los ríos se secan y con criterios de desarrollo sostenible, de tal manera
cuando se acaban de fiebre de explota- que pueda generarse riqueza para los empresarios mición y la fiesta de la minería, no quedan neros, pero también de forma que se pueda constrisino desiertos, avalanchas, deslizamien- buir al bienestar de las comunidades involucradas y al
tos, soledad y más pobreza.
progreso de la economía nacional.
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Desde el consejo

Fortalecer la cultura ambiental una
gran propuesta del consejo directivo
Fortalecer la cultura ambiental ha sido una de las prioridades de
éste Consejo Directivo, trabajar con las comunidades, acercar la
gestión ambiental a cada persona, promover la participación ciudadana y por supuesto emprender proyectos que le apunten a un
verdadero desarrollo sostenible, han sido prelaciones.
Ejecutar proyectos en las regiones enfocados a generar cambios
de actitud, que motiven a construir acciones productivas y cotidianas amigables con el ambiente, es y será fundamental en la tarea
de construir un departamento responsable ambientalmente, con
mejor calidad de vida para sus habitantes.
Desde el Consejo Directivo, además de enfocar la inversión ambiental y definir proyectos y obras, queremos hacer un fuerte empeño por entregar un Valle del Cauca más conciente de sus riquezas, más amante de sus recursos y por supuesto más responsable
con su consumo.
Reconocemos el poder de los medios de comunicación como
aliado estratégico en el proceso de generar cultura ambiental, no
en vano son el cuarto poder, después de la iglesia, el gobierno y las
fuerzas armadas. Por eso estamos ofreciendo a los vallecaucanos
un medio como éste periódico que usted lee ahora, que permite
no sólo entregar información, sino también fortalecer los procesos
de educaci ón ambiental y hacer una gestión transparente para
todos.
Ahora la CVC no sólo entra a los hogares vallecaucanos con
Cuentos Verdes, el programa institucional que viene presentándose por Telepacifico hace más de trece años, también cuenta con
el informativo ambiental, un espacio de media hora que se emite
por la televisión regional, complementando el trabajo comunitario
que respalda con acciones las políticas y planes trazados por la
Corporación.
La construcción de un Valle del Cauca más amable depende de
la voluntad que tengamos de tirar menos basuras, recuperar lo que
aún sirve, gastar menos agua, respetar nuestros paisajes y por
supuesto nuestras gentes, es cuestión de voluntad.
En el Consejo estamos seguros, que sólo entregando información
de forma permanente y de primera mano, podremos exigir a los
vallecaucanos un comportamiento responsable con sus recursos y
con su población, hoy damos un voto de confianza a la comunidad
para que responda con acciones y con actitudes amigables con su
entorno.
Entregar información sobre el quehacer institucional es vital para
conseguir una población empoderada y comprometida con la cuestión ambiental, mostrar con transparencia y sin prevenciones lo que
hacemos, lo que invertimos y lo que planeamos hacer, es cumplir
con el compromiso que nos da, representar algún sector decisivo
del Valle en el Consejo Directivo de la CVC.
CONSEJO DIRECTIVO.

CUENTOS VERDES Es el periódico institucional de la CVC. Nació en octubre de 2009. No 006
Directora General: María Jazmín Osorio Sánchez. Secretaria General: Claudia Cardona Campo.
Asesora Dirección General: María Claudia Ossa Guevara. Colaboradores: Wilson García, Beatriz Canaval, Martha Catalina Ospina (estudiante pasantía)
Maribel Arango, Óscar Alonso Serna, Samuel Estrada, Paola Holguin, Idaly Herrera, Álvaro José Botero y Karol Arango
Fotos: Roberto Duque, Alejandro Giraldo, Andrés Sánchez y archivo CVC
Correción de Estilo: Astrid López Impresión: Impresos Villahermosa
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En el marco de la celebración del Día del mundial del medio ambiente

Junio mes de actuar y reflexionar
frente al medio ambiente
Foros, charlas, ferias, desfiles,
siembra de árboles y recorridos por
el río Cauca, son sólo algunas de las
actividades que hacen parte de la
conmemoración del Mes del Medio
Ambiente que involucra a todos los
residentes del departamento del
Valle del Cauca.
Desde 1973 se celebra en el mundo
entero y por disposición de las Naciones Unidas el Día Mundial del Medio
Ambiente, una fecha que se utiliza fundamentalmente para impulsar acciones
en beneficio del medio ambiente y para
reflexionar sobre políticas y acciones que
requiere el planeta.
Este año bajo el lema “Muchas especies, un planeta, un futuro”, organismos
internacionales y nacionales pretenden
conmemorar el Día Mundial del Medio
Ambiente. Para el caso del departamento del Valle del Cauca, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca,
CVC, en asocio con otras instituciones,
tiene un abanico de posibilidades durante todo el mes de junio para desarrollar
acciones en beneficio del ambiente y los
recursos naturales.
Foros, charlas, ferias, siembra de árboles y recorridos por el río Cauca, hacen
parte de las actividades preparadas por la
Corporación para todos los residentes del
Valle del Cauca, en los 42 municipios del
departamento.
“El Valle del Cauca es sin duda una
región de ciudades, más del 80% de la
población está concentrada en centros
poblados, de allí la importancia de impulsar estrategias que nos estimulen a
cambiar actitudes frente al planeta, no
degradando la naturaleza y conservando
lo que aún tenemos”, comenta María Jazmín Osorio Sánchez, directora general
de la CVC.
La siguiente es la programación del
Mes del Medio Ambiente a través de las
Direcciones Ambientales Regionales de
la CVC:

DAR NORTE
1. Actividad: Actividad coordinada por la Empresa de Aseo Municipal “Aseo Alcalá”, la
cual consiste en un desfile interinstitucional por las principales calles del municipio,
el cual finalizará en la plaza central donde
se realizarán una serie de presentaciones
culturales alusivas al medio ambiente.
DAR SURORIENTE
1. Actividad: Celebración del III Encuentro
Ambiental Comprometidos con Nuestro
Planeta, organizado por la Personería Municipal de Palmira y la CVC. Conferencia
La Educación Ambiental: un proceso fundamental frente al cambio climático. Fecha: 05 de junio de 2010
Lugar: Universidad Santiago de Cali
sede Palmira.
Hora: 9:00 a.m.
2. Actividad: Celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente con el Cidea de Candelaria a través de la realización de un carnaval
ambiental, con recorrido por las principales
calles del municipio donde van a participar
Instituciones Educativas, Alcaldía y otros
actores sociales con el objeto de promover
procesos de educación ambiental.
Fecha: 08 de julio de 2010.
Lugar: Candelaria.
Hora: 9:00 a.m.
DAR CENTRO NORTE
1. Actividad: Celebración con la Institución
Educativa Campoalegre y las fuerzas vivas
del Día del Reciclaje y el Medio Ambiente
con comparsas, carrozas y un grupo musical. Adicionalmente, celebración con el
Cidea de Tuluá a través de un recorrido
por la rivera del río Tuluá.
Fecha: Junio 4 y 5 de 2010
Lugar: Andalucía y Tuluá.
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Fecha: Junio 4 de 2010
Lugar: Alcalá.
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

DAR SUROCCIDENTE
1. Actividad: Siembra de 400 árboles
en el cerro de Cristo Rey con los equipos de fútbol profesional de la ciudad
de Cali, América de Cali y Deportivo
Cali, acompañados de Instituciones
Educativas de la región y funcionarios
de la CVC.
Fecha: Junio 18 de 2010
Lugar: Cali.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
RECORRIDOS BARCO
ESCUELA CVC EN EL RÍO

CAUCA

2. Actividad: Actividad coordinada por la Subsecretaría de Medio Ambienta y Desarrollo
Agropecuario de Cartago, la cual consiste
en el abordaje de diversas temáticas ambientales por parte de las Instituciones
participantes.
Fecha: Junio 7 de 2010
Lugar: Cartago.
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
DAR BRUT
1. Actividad: Celebración de la II Semana
Ambiental en Versalles y Primer Encuentro
Regional de Cideas.
Fecha: Mayo 31 a junio 5 de 2010.
Lugar: Versalles
Hora: A partir de las 8:00 a.m.
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En un ecosistema muy seco, con
pocas lluvias y largos periodos
de verano, donde crece bosque
seco caracterizado por cactus y
matorrales espinosos, sobresale el
imponente enclave subxerofítico de
Dagua.

E

l enclave subxerofítico es
un ecosistema árido en el
que conviven nueve especies de cactus, entre los
que se cuentan los más comunes y abundantes de la zona como el
zapallo de loma, la tuna alparguete y la
pitaya silvestre; también orquídeas como
la vainilla y la catleya, así como murciélagos, colibríes y abejorros que hacen
parte de la fauna de subxerofítico.
Ubicado en el occidente del Valle del
Cauca, en el corregimiento de Atuncela,
municipio de Dagua, que tiene en su
territorio el 70 por ciento de este ecosistema, el enclave cuenta con un área de
2.500 hectáreas y atraviesa también los
municipios de Restrepo y La Cumbre.
Hierbas y arbustos para uso medicinal
como el aromo, el guayabo y la ortiga
también habitan allí, comentan moradores del sector.
El enclave es tan biodiverso como productivo y frágil, pues en esta zona viven
aproximadamente 30.000 personas que
se dedican a actividades como la agricultura, la ganadería y el comercio, razón
por la cual, la Corporación Autónoma
Regional (CVC), desarrolla en el sector
un proceso de conservación integral de
este ecosistema, fundamentado en el conocimiento del área y la formación de los
actores sociales (habitantes del sector).

En la cuenca alta del rio Dagua

Un enclave para visitar y
preservar
DATOS CLAVE:

En el año 2007, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauc a (CVC) realizó la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de
Atuncela, que conserva 1.045 hectáreas.
En el año 2003, el enclave fue identificado a nivel
mundial, como un área prioritaria para la conservación.
Moradores del sector destacan a la CVC por ser la
única entidad comprometida en la conservación y
difusión del enclave.
Con la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de Atuncela, la CVC no sólo le apuesta a
la conservación y desarrollo de este hábitat, sino
también a la implementación de procesos de defensa del medio ambiente en los que esté involucrada la comunidad, para que esta se apropie de
su entorno.
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En el proyecto se concentra principalmente en las rondas de los ríos de Cali

En la sultana del Valle se libra una ardua
batalla para el control de la hormiga arriera
Con una inversión cercana a
los $1.000 millones, la CVC en
convenio con la Fundación Ciudad
Verde, trabaja arduamente en el
control de una de las cinco plagas
más representativas del Continente,
pues atacan una gran variedad de
vegetación, especialmente zonas
de cultivo, árboles de importancia
forestal, jarillones y zonas verdes.

H

éctor Manrique es uno de
los ciudadanos caleños
que vivió en carne propia
los efectos devastadores
de la hormiga arriera, no
sólo porque la plaga acabó por más de
dos años consecutivos con las platas de
su jardín, sino porque siendo vecino de
una gran colonia observó en este último
tiempo como un barranco cercano a su
casa se derrumbaba poco a poco, amenazando la estabilidad de su vivienda y la
de sus vecinos, como consecuencia del
invierno pero por causa directa de los
túneles construidos por la hormiga.
“Era angustiante ver como el barranco
se desmoronaba enfrente de nosotros,
nos sentimos realmente en peligro, afortunadamente la CVC escuchó nuestro
llamado y se pudo intervenir este sector”,
comenta Héctor Manrique, habitante de
Siloé en Cali.
Y es que la presencia de la hormiga
arriera se constituye en uno de los problemas principales al afectar aproximadamente el 60% de zonas verdes de la
ciudad de Cali anidando en los alrede-

dores de casas y edificios. También se
encuentra afectando zonas de recreación,
jarillones y bordes de los ríos.
En Cali la especie de “Arriera” se denomina Atta cephalotes, es la de mayor
distribución en el Neotrópico y para
Colombia es la especie más común. Es
posible encontrarla desde Santa Marta y
el parque Tayrona (Magdalena) hasta Leticia en Amazonas; es decir, se observa
desde el nivel del mar hasta los 2.000 o
3.000 metros de altitud. Fue registrada
como la única especie del género en el
departamento del Valle del Cauca.
Gracias a la intervención de la CVC a
través del proyecto 1688 y bajo la ejecución de la Fundación Ciudad Verde, se
ha trabajado arduamente en el 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
Hasta el momento se ha avanzado
en el control de hormiga arriera en un
área aproximada de 520.000 M2, de los
664.000 M2 objeto del convenio. Dentro
del proyecto también hay actividades

como
material divulgativo
y educación en torno
al control de la
hormiga arriera, se espera que el mes de
septiembre de 2010 culminen todas las
actividades en torno al convenio.
“Desde el punto de vista de manejo de
plagas, la pretensión no es erradicar completamente una especie. Lo que se busca
en el caso de la arriera es reducir colonias
perjudiciales, mediante diferentes estrategias o métodos de control, a niveles en
los que no causen daños significativos.
Para su control existen diversas formas,
desde manuales y mecánicas hasta químicas y biológicas, siendo las biológicas
las que menor impacto generan al ambiente”, comenta Jairo Obregón, experto
en control de hormiga arriera.
Pero no todo es negativo para estas
pequeñas hormigas, pues tienen un importante papel como parte de los ecosistemas, especialmente en los bosques

húmedos tropicales de Centro y Sudamérica. Como indicadores de su importancia ecológica se sabe que mueven más
tierra que la lombriz de tierra, siendo los
principales catalizadores de la energía
dentro de los ecosistemas, con un peso
total estimado en cuatro veces el de todos
los vertebrados combinados. El problema
radica cuando el hombre interviene sus
territorios y su presencia en las ciudades
son una amenaza constante.
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Puente de los Monos

Estructura salvavidas de la fauna
La CVC ideó un proyecto para
proteger a la fauna de la Reserva
Natural Bosque de Yotoco, que
se ha visto afectada al transita
libre por un paso de vehículos en
la zona, que pone en peligro su
existencia.

L

uego de un estudio realizado por la Corporación
Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC)
y Asoyotoco, que arrojó
que entre 7 y 9 animales, especialmente
monos aulladores, mueren atropellados
al mes, en el cruce de la vía de la Reserva Natural Bosque de Yotoco, en el
kilómetro 18, se decidió que el sector necesitaba una construcción para proteger
a los animales que transitan libres por la
zona, por ello se levantó el puente o paso
de Los Monos.
Según Adolfo León Vélez funcionario
de la CVC DAR Centro Sur, la construcción es una excelente solución para disminuir la mortalidad de la fauna silvestre, cuyas especies locales se movilizan
periódicamente, de un lugar a otro, sobre
esa vía rápida y de constante tráfico, al
mismo tiempo que ayuda a que las especies permanezcan en su hábitat.

Aunque según versiones de usuarios de
la vía, aún se ve transitar de lado a lado
a los monos, se espera que con el tiempo, la estructura termine siendo cubierta
por líquenes, musgo, hongos y diferentes plantas y de esta forma, los animales
puedan cruzar con mayor facilidad por el
puente.

Este proyecto único en el Valle del
Cauca y que inicio hace cinco meses
aproximadamente, propicia la preservación y permanencia en la región, no solo
de los monos aulladores, si no de otras
especies como micos, ardillas e iguanas,
entre otras.

Más de 400 personas acudieron a la cita

Gran éxito en el primer encuentro
académico de áreas protegidas del
Valle del Cauca

C

omo una estrategia para
fortalecer los procesos
locales de áreas protegidas en el Valle del Cauca,
se realizó el Primer Encuentro de Áreas Protegidas en la sede
del Museo de Ciencias Naturales, Federico Carlos Lehnman, en Cali. Los estudiantes de últimos semestres de diversas
carreras universitarias, técnicas y tecnológicas, conocieron diversos procesos lo-

cales que se realizan en el departamento,
como una oportunidad para desarrollar
sus trabajos de grado, tesis y pasantías
en las áreas estratégicas para la conservación.
Al encuentro asistieron cerca de 400
personas, entre público en general y estudiantes y docentes del Sena, Universidad del Valle, Universidad Nacional de
Palmira, Cecep y de Escuela de turismo,
entre otras instituciones educativas.

Ha sido tal el éxito de la construcción de
este novedoso puente, que según expresaron profesionales de las CVC, se esta
estudiando la posibilidad de construir
dos o más pasos de este tipo en diferentes sitios, con el objetivo de proteger la
fauna de la zona y también en otros lugares del departamento.

Estudiantes del departamento
tuvieron la oportunidad de conocer
25 procesos locales para realizar
proyectos de grado, tesis y pasantías, en las áreas protegidas del
Valle del Cauca.
Además de una muestra de todas las experiencias, Parques Naciones Naturales,
Inciva y la CVC realizaron ponencias
que permitieron conocer más acerca de
temas como la importancia de procesos
sociales para la declaratoria de áreas
protegidas, metodología participativa de
priorización de áreas a proteger, permisos
de investigación en las áreas protegidas
de nivel nacional y regional y realización
de planes de manejo.
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Comunidad y CVC
le apuestan a la producción
mas limpia

Un convenio en favor de la naturaleza y sus recursos se suscribió en
Palmira y Candelaria, para establecer procesos de producción racional,
transferencia de tecnológica y promoción de prácticas sostenibles en el
sector porcícola.

L

a Corporación Autónoma
Regional del Valle del
Cauca (CVC), a través de
su Dirección Técnica Ambiental y con el apoyo del
grupo de producción sostenible, ha desarrollado programas de sostenibilidad
ambiental, mediante actividades productivas sectoriales de alto impacto, en
busca de una producción más limpia a lo
largo y ancho del departamento.
Es así, como aunando esfuerzos y recursos físicos y económicos, se han logrado
avances importantes en transferencia de
tecnologías y promoción de prácticas
sostenibles para el sector porcícola, en
los municipios de Palmira y Candelaria,
donde la CVC ha suscrito con la Cor-

E

l corregimiento de Santalucía del municipio de Tuluá, forma parte de la zona
amortiguadora del páramo
de las Hermosas en donde
se encuentran los nacimientos de los ríos
Bugalagrande y Tuluá, por lo que resulta
muy importante, promover y desarrollar
la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental, Sostenibilidad y manejo adecuado de
los recursos naturales renovables.
Por tal razón, desde el 2002 fue creada
una brigada apoyada por el cuerpo de
bomberos de Tuluá y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca
en concurso con la unidad de Parques
Nacionales, quienes han venido impulsando su fortalecimiento, en aras de
contribuir con la prevención y control especialmente de los incendios forestales y
demás riesgos generados en la zona alta
de la montaña por fenómenos naturales.
Es por eso que la CVC ha puesto en
marcha una estrategia educativa para el
mejoramiento de la operatividad de la
brigada por medio de capacitaciones so-

poración para el Desarrollo Sustentable
Tierra y Ambiente, el convenio 185 del
2009, que establece 20 granjas porcícolas pilotos demostrativas, con miras a reducir, como mínimo, un 50 por ciento de
la carga contaminante e implementar un
aprovechamiento de subproductos (compost) del orden de 5 toneladas/mes, a través de prácticas amigables con el medio
ambiente y los recursos naturales.
La duración de este convenio es de
aproximadamente 10 meses y cuenta
con una inversión del orden de los 108
millones de pesos, de los cuales 90
millones han sido aportados por la CVC,
para introducir biodigestores plásticos
tubulares de flujo continuo y camas de

lombricultura, que contribuyan a minimizar el impacto ambiental causado por
la producción porcina, transformando
grandes cantidades de materia orgánica,
que contamina, en biofertilizantes que se
reinvierten en el proceso productivo del
sistema finca.
Además están produciendo bio-gas
(metano), que sirve como combustible
en diferentes actividades de las fincas,
mejorando la calidad de vida de la población y contribuyendo a la preservación de los recursos naturales y el medio
ambiente.
Actualmente, el proyecto ya se está ejecutando en los corregimientos de Villa

Brigadas para conservar el Paramo de las hermosas

Los páramos son fuente inagotable de vida

Estrategias educativas ayudarán a prevenir y atender posibles incendios
forestales en el páramo de las Hermosas.
bre la prevención y mitigación de estas
anomalías forestales. Para ello, se reúnen
periódicamente en la sede prestada por la
junta de acción comunal o en la de Parques Nacionales que también sirve como
bodega de las herramientas de trabajo.

Gorgona (Candelaria) y La Zapata (Palmira), donde ha tenido una buena acogida y sobre todo, se ha contado con el
compromiso decidido de los propietarios
de las fincas, interesados en el mejoramiento de sus procesos de producción.

Jaime Arenas Buitrago, coordinador de
la brigada afirma que ”contamos con un
equipo de ocho menores de edad y 13
adultos residentes en la región, quienes
se dedican a las labores del campo, a estudiar o son amas de casa y hasta admi-

nistradores de fincas, que destinan parte
de su tiempo a capacitarse, para aportar
a la comunidad como vigías y así, en el
momento de presentarse una emergencia
logra estabilizar la situación, mientras
llegan las autoridades competentes”.
Pese a que existen limitantes, por las
condiciones del terreno, este grupo de
vigías ha llegado a trasladarse a lomo
de mula para cumplir con su función,
logrando controlar gran cantidad de incendios que en otras épocas, estaban acabando con la fauna y la flora de la zona.
Pensando en apoyar con campañas la
labor iniciada por este grupo de pobladores cercanos al páramo de las Hermosas,
la CVC hace un llamado a la comunidad
vallecaucana para que colaboren con el
medio ambiente, cuidando de no arrojar
fósforos ni cigarrillos encendidos, dejar
abandonados vidrios sobre la vegetación,
recoger la basura en un lugar apropiado y
realizar manteniendo periódico al equipo
motorizado, para evitar accidentes que
puedan generar chispas, entre otras medidas de prevención y conservación.
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La CVC creó un comité de expertos que visitó la zona de Zaragoza
para empezar el diagnóstico ambiental

Así lo calificó Fabio Humberto Navarro Piedrahita, director de gestión ambiental de la
CVC, luego de que se hicieran
los primeros recorridos en el
sector de Zaragoza después de
un año de explotación aurífera
sin ningún control. Sólo el
diagnóstico ambiental cuesta
alrededor de $2.000 millones.
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“Lo de Zaragoza
es un Ecocidio”

E

l retiro de casi toda la maquinaria pesada de la zona
y de la mayor parte de los
mineros, además de la
presencia de la fuerza pública, permitió que funcionarios de la
CVC pudieran acceder a Zaragoza para
comenzar el diagnóstico ambiental del
sitio en coordinación con la Universidad
Central del Valle con quien se contrató
un estudio para determinar las afectaciones ambientales del lugar.
Desde mayo del 2009 la CVC advirtió
el daño que ese estaba ocasionando en
Zaragoza y ordenó la suspensión inmediata de la explotación ilegal de oro, pero
tuvo que pasar un año para que los técnicos y profesionales de la Corporación
pudieran visitar la zona.
“En Zaragoza hay daños en la dinámica
hidráulica del río, en la biodiversidad del
lugar, en la sedimentación de la bahía,
etc. Aquí hay que hacer una inversión
enorme en dinero y tiempo para restaurar
el ecocidio que se ha cometido en este
lugar. Sólo con un diagnostico integral se
verá la magnitud de la tragedia ambiental”, puntualiza Fabio Humberto Navarro
Piedrahita.
Para atender la situación, la Corporación creó un comité interdisciplinario
con profesionales de diferentes ramas;
geólogos, biólogos, técnicos ambientales, forestales, trabajadores sociales,
entre otros, que ahora se encuentran en
la zona para hacer un real diagnostico en
el sitio.
Este comité trabajará en la restauración
de la zona que se siguió degradando a pesar de las resoluciones expedidas por la

Corporación pero que no tuvieron eco
en las autoridades encargadas de hacerlas cumplir.
“Por eso la nación ha intervenido, porque la CVC ordenó la suspensión y era
en primera instancia la autoridad municipal la que debía cumplir. Eso es como
los jueces de la República ellos ordenan
poner preso a una persona y es la fuerza
pública la que cumple esa orden, en ese
caso la CVC como primera Autoridad
Ambiental ordena la suspensión de actividades en el lugar y no se cumplió y
el daño creció. La situación ahora es de

orden nacional porque en la zona hay vía
férrea, la carretera al puerto, las reservas
naturales, en fin es ahora un problema de
Estado”, comenta Navarro Piedrahita.
Entre tanto, la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, CVC, advirtió sobre la posibilidad de una avalancha sobre la cuenca del Rió Dagua originada por las fuertes lluvias en el pacifico
colombiano.
“Estas precipitaciones sumadas a los
daños originados por la explotación ilegal
de la mina de Zaragoza aumenta las posibilidades de una catástrofe en la zona”

señaló la directora general de la Corporación, María Jazmín Osorio Sánchez. Dijo
que de esta advertencia ya tiene conocimiento el Distrito de Buenaventura para
que conjuntamente con las autoridades
ambientales y organismos de socorro se
tomen las medidas preventivas.
Señaló que por la explotación minera se
genero mucho material suelto que podría
ser arrastrado en cualquier momento ante
el posible desbordamiento del río por el
aumento de su caudal.
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En Tuluá la CVC
también suspende
actividad minera aurífera
La CVC DAR Centro Norte sanciona a
mineros que de manera ilícita, explotan
en el municipio de Sevilla, afectando a la
flora y fauna de la zona.

En días pasados, la CVC realizó una
visita para establecer la legalidad de la
exploración que se estaba realizando en
la vereda El Tibio, municipio de Sevilla,
encontrándose con una irracional explotación, en la que se están generando afectaciones ambientales a los recursos como
suelo, agua y posiblemente fauna y flora,
sin ni siquiera consultar a la autoridad
ambiental competente para los permisos
correspondientes.
En medio de la verificación, ese día de
la visita se encontraron con tres máquinas retroexcavadoras; dos de ellas reali-
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zando labores de explotación, generando
problemas en el sector que concierne al
área del contrato de concesión minera y
que hace parte del llamado Páramo de
Hierbabuena, y la tercera retroexcavadora, al parecer estaba abandonada desde
hace varios meses.
Es importante saber que la ley protege
estas zonas y determina que la exploración tenga unos parámetros que no atenten contra el orden lógico de los recursos
naturales. De acuerdo al numeral 4 del
Artículo Primero de la Ley 99 de 1993, a
la altura donde se encuentra los sitios de
trabajo minero se les conoce como zonas
de protección especial.
Igualmente, es de anotar que en el predio evaluado existe un contrato de concesión vigente, ese documento permite la
exploración del posible yacimiento (en
este caso aurífero), mediante calicatas u
otra forma de exploración, cuyo impacto
no sea tan fuerte, pero definitivamente,
no se permite la explotación, como se
evidenció en las visitas.
En este momento, si no se atiende a
las medidas de protección de la flora y
la fauna de páramo, especies como los
osos de anteojos, las dantas de páramo,
los venados, conejos, pumas, águilas reales, chuchas, hurones, cusumbos, ratones
silvestres, patos y los colibrí de páramo,
el pato de los torrentes, la pava andina,
la soledad y el tucán de montaña, que se
cuentan entre la fauna característica de
este lugar, sumados a la flora como los

pajonales, frailejones, musgos y líquenes, entre otros, se verán amenazados
por la explotación minera, con consecuencias lamentables.
Por todo esto, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca suspendió de manera inmediata, la explotación minera en el sector y se le envió a la
Procuraduría y la Alcaldía de Sevilla, un
oficio informando el caso y, de igual forma, a Ingeominas dándoles a conocer la
gravedad de la situación, solicitándoles
también, la verificación del tratamiento
que se le esta dando al proceso de exploración, que no puede ni debe caer en una
explotación desmedida.
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Dectetados residuos de
cianuro
Ejerciendo su autoridad ambiental,
la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca (CVC), ordenó
una medida preventiva de cierre de
las minas, ubicadas en la zona rural
de los municipios de Ginebra y Guacari.
Según lo expresado por el director
de la CVC, en Buga, Rigoberto Gil
Gonzáles, esta medida fue adoptada
debido a la presencia de trazas de cianuro, detectadas mediante los análisis
físico-químicos practicados por la
Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca S.A-ESP,
Acuavalle, en la fuente de abastecimiento que surte los municipios de
Ginebra y San Juan Bautista de Guacari. Al parecer el cianuro proviene
de la explotación minera, que de no
ser controlada, pone en alto riesgo
a la población ribereña del río Guabas.
Los profesionales de la CVC manifestaron que este cierre se debió también al incumplimiento de algunas
obligaciones previstas en la resolución, por lo que se levantó la medida
anterior, situaciones que fueron verificadas por el comité de veeduría,
elegido al interior de las mesas de
trabajo minera, que se llevan a cabo
mensualmente, en el centro minero
ambiental del municipio de Ginebra
y que coordina la Corporación.
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La fauna silvestre aún sigue amenazada por el hombre

Alerta por los
animales en peligro

A

unque el trabajo de la
CVC no para y constantemente
implementa
más y mejores campañas dirigidas a llamar la
atención de la comunidad frente al cuidado y conservación de la fauna del departamento, los vallecaucanos aún persisten
en atentar contra este tesoro natural que
es una riqueza incalculable. Por ello, la
Corporación insiste en sensibilizar a la
comunidad en general sobre la protección de la fauna silvestre, dando a conocer las sanciones de ley que se imponen
a quienes de cualquier manera, atentan
contra la naturaleza, más aún con aquellas personas que insisten en mantenerlos
en cautiverio y comercializar animales
silvestres.
Así quedo evidenciado en los resultados de los operativos de control, que permanentemente, realiza la Dirección Ambiental Regional Brut en las zonas rurales
y urbanas de los municipios de Obando,
La Victoria, Toro, La Unión, Roldanillo,
Versalles, El Dovio, Bolívar y Zarzal,
adscritos a su jurisdicción, a través de los
cuales, en lo que va corrido de este año,
se han logrado decomisar 20 animales de
especies silvestres, mientras que otros
11, han sido entregados de manera voluntaria por parte de sus captores.
Tortugas, iguanas, búhos y perros de
monte, son contados entre las especies
silvestres entregadas a los funcionarios
de la CVC, durante sus recorridos de
campo, que son llevados a la oficina de la
DAR Brut. Entre tanto, que los pericos,
loras, micos y tairas han sido incautados
en medio de los controles permanentes
de la autoridad ambiental, en esta parte
de la región.
Claro está que no todos los animales
decomisados provienen de municipios
del Valle, sino también de otras zonas del
país, así lo explicó el ingeniero Ramón
Andrés Ramírez, encargado de Flora y
Fauna de la entidad, quien señaló que
uno de los sitios en donde mayores de-

Varias especies silvestres han
sido puestas en libertad por parte
de funcionarios de la CVC. Las
acciones se han implementado en la
jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional Brut.
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comisos se han hecho
durante este año, es en
el corregimiento de La
Paila, jurisdicción del
municipio de Zarzal,
donde con el apoyo de
la policía se han encontrado al interior de
vehículos, 15 animales
durante los meses de febrero y marzo.
“Hemos venido instalando retenes de control
con el apoyo de la policía de carreteras y ambiental, en diferentes lugares de nuestra zona de
influencia y esto nos ha
permitido conocer los
puntos más críticos en
cuanto al tráfico de animales silvestres, traerlos de su hábitat natural, los expone
y este es el corregimiento de La Paila. a una cantidad de riesgos que podemos
Allí, hemos encontrado varias especies, evitar si tomamos conciencia y en lugar
en especial loros y micos provenientes de sacarlos de sus casas, adoptamos una
de otros departamentos como Caldas, cultura de cuidado, protegiendo los reAntioquia y Risaralda, que sumados a cursos forestales, que es donde ellos eslos que hallamos en el Valle, aumentan la tán mejor”, precisó el director de la DAR
preocupación por la pérdida de la fauna Brut.
Las especies más perseguidas
silvestre”, dijo el ingeniero Ramírez.
La entidad perteneciente a la Corporación
Por su parte, el director Territorial de
Autónoma del Valle del Cauca (CVC) ha
la Dirección Ambiental Regional Brut, identificado el ‘Top’ de las especies que están
Hugo Fernando Zapata Ospina, recordó a la casa de los traficantes de la fauna silvesque una de las misiones de la CVC, es
tre local, estas son:
mantener permanentemente, la
vigilancia a los recursos naturales y en
este caso concreto,
velar porque la vida
silvestre
permanezcaespecies mas perseguidas
sin ser afectada por el homLoros comunes, (nombre científico
bre.
Amazona ochrocephala)
En tal sentido advirtió que se
El perico carilucio (nombre científico
mantendrán y, de ser necesario
Aratinga pertinax)
se incrementarán, los controles
en las vías, veredas, centros
Perico real (nombre científico Brotogerix
poblados y municipios con mijuglares)
ras a evitar que la gente saque
Titi gris (nombre científico Saimiri
de su hábitat animales que por
sciureus)
su naturaleza, solo están bien
al interior de los bosques, y
Tayra (nombre científico Eira Barbará)
mostró su preocupación por el
estado en el que muchos de los
animales han sido encontrados,
los cuales han tenido que ser puestos al
cuidado de médicos veterinarios para
salvarles la vida.
“La gente debe comprender que los animales de tipo silvestre solo pueden estar
bien en los bosques, el solo hecho de ex-

TOP
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La agroecología. Estrategia ambiental efectiva

Un aliado muy
importante en el agro
En la DAR BRUT de la CVC se lleva a cabo un proceso continuo de perfeccionamiento, tras la
búsqueda de una mejor producción y de resultados que respeten el comportamiento ecológico y
natural de los ecosistemas de la región.

D

efinitivamente,
para
alcanzar
resultados
concretos en lo que a
modelos efectivos de
agricultura y producción se refiere, es necesario implementar nuevos sistemas que valoren no solo
los resultados en materia económica,
sino que sean amigables con el medio
ambiente y que no interfieran con el
funcionamiento natural de los ecosistemas.
Con estas palabras el ingeniero Pablo
Moreno Machado, recalcó la importancia de implementar proyectos, teniendo
claro que no es lo mismo agricultura orgánica que agroecología y entendiendo
que un verdadero modelo, no es aquel
donde sólo se realiza la implementación de proyectos que poco sirven; sino
que se trata de identifican la posición
e influencia que se ejercerá dentro del
ordenamiento territorial y la dinámica
ambiental a la que se va a influir.
“Lo importante es aplicar esta
ciencia con un diagnóstico inicial, efectuado con los grupos y priorizando indicadores ambientales, económicos y
sociales claves, que permitan avanzar
en la mitigación del impacto ambiental
negativo, mientras paso a paso, se ordena y planifican las cuencas hidrográficas”, dijo el ingeniero Pablo Moreno
Machado, ingeniero de la CVC en la
DAR Brut.

“Ahora bien, la agroecología es la
ciencia consistente en la aplicación de
los conceptos y principios de la ecología,
que apoyan los procesos de diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas
y pecuarios sostenibles, con lo cual se
confirma que definitivamente, el camino
es la agroecología.
En los proyectos de agroecología satisfactorios para las comunidades de esta
zona del Valle del Cauca, se han tenido
en cuenta cuatro aspectos específicos
que son indispensables para lograr los
objetivos. El primero, es la planificación
predial participativa, en donde se hace un

diagnóstico con líneas bases, se priorizan los indicadores para la sostenibilidad
ambiental económica y social del predio
y se rediseña la estructura predial para
hacerla más eficiente.
En el segundo, se aumenta la diversidad funcional y la cobertura boscosa, de
franjas, barreras, conectores biológicos,
policultivos con agroforestería, aislamientos y sistemas silvopastoriles en explotaciones ganaderas con mejoramiento
de pastos.
El tercero se refiere a la tecnificación de cultivos, en la que se tiene
en cuenta un programa eficiente de

control de plagas y enfermedades y biofertilización, para lograr mejores rendimientos, disminución de impacto por uso
de agroquímicos, liberaciones inundativas de insectos, hongos, bacterias y virus
benéficos para ir mejorando el equilibrio
ecológico del agro-ecosistema.
Y por último, se llama a la sensibilización y educación constante, incluyendo
un ciclo de capacitaciones en temas técnicos desde el punto de vista agroecológico.
“Cabe resaltar que definitivamente, se
necesita diseñar una ruta de desarrollo y
mejoramiento continuo y eficaz para las
economías campesinas, donde se mitigue
el impacto ambiental negativo de los sistemas productivos convencionales, que
en definitiva, es la misión de la CVC. De
allí, la necesidad de rediseñar la estrategia de acompañamiento a estos grupos,
analizando cuales son los verdaderos
factores que inciden en la baja producción”, anotó el ingeniero Moreno.
Igualmente, el funcionario relató la importancia de incluir en esta estrategia, la
sensibilización y el cambio de actitud
(modo, cualidad, manera) y la aptitud
(disposición, capacidad, talento) que tienen los productores ante el programa de
agroecología con mira a lograr un mejor
resultado en le región.
“Al contrario de la agricultura orgánica
la agroecologìa sería la amiga inseparable de la gestión de la CVC no solo en el
programa nuestro sino en muchos otros
que están íntimamente relacionados”,
concluyó el profesional.
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Centinelas del
medio ambiente

El Batallón de Infantería No. 23 Vencedores de Cartago esta integrado
por un grupo de hombres, cuyo compromiso con el medio ambiente deja en
claro que el verde de sus vestiduras va más allá de garantizar la seguridad
al pueblo colombiano.

Miembros del Batallón en sus labores de aumento de la cobertura forestal al interior del mismo.

S

in lugar a dudas, todos hemos
experimentado en algún momento de nuestras vidas esa
sensación de tranquilidad,
cuando al pasar por algún
punto de la geografía nacional nos encontramos con los miembros del Ejército
Nacional, quienes al saludarnos con la
mano empuñada y su dedo pulgar señalando al cielo, nos confirman que “todo
anda bien”.
Pero un grupo de estos comprometidos
con la Patria, como son el Batallón de
Infantería No. 23 Vencedores de Cartago
decidió llevar más allá su labor y asumir
una relación sostenible no solo con la sociedad sino con el medio ambiente y su
entorno.
Esa es la consigna que ha venido motivando a los simpatizantes de la ecología,
entre ellos a los miembros del batallón,
quienes se han propuesto dejar en claro,
que el medio ambiente es una oportunidad para lograr, de forma racional, que

los recursos naturales aporten al progreso y beneficien a la comunidad en
conjunto.
“Para nosotros el medio ambiente es
una prioridad, al igual que la seguridad
de nuestro país, es por ello que con el
ánimo de aportar a su optimización hemos decidido emprender una serie de
actividades amigables con los recursos
naturales, las cuales, además de mejorar
su calidad, creen conciencia colectiva
sobre la importancia de establecer una
relación pacífica”, sostuvo el Teniente
Coronel Jorge Enrique Galarcio Medina,
comandante del batallón.

Por un batallón más verde
Cabe destacar que la experiencia exitosa de este batallón frente al uso racional
de los recursos naturales, tiene sus raíces
en la iniciativa de aumentar la cobertura
forestal al interior de la base, con el fin
de optimizar sus condiciones.
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“Nuestra labor consiste en
levantarnos más temprano que
el resto de nuestros compañeros para cerciorarnos de que
los residuos sólidos y el agua
y la energía, estén siendo manejados de manera racional, es
decir, que mientras el soldado
Ecólogo se va de recorrido
para separar los residuos, que
por algún motivo no están en el
lugar de disposición adecuado,
yo reviso los interruptores de la
Todas las mañanas el soldado “Ahorrito” madruga más
energía y los grifos para evitar
que el resto de sus “lanzas” para evitar cualquier tipo de
cualquier tipo de consumo inafuga de agua o derroche de energía.
decuado”, afirmó el soldado
Lo anterior ha sido posible gracias al
Ahorrito.
apoyo que la Corporación Autónoma
“De igual manera es importante menRegional del Valle del Cauca, y en su cionar nuestra intención de fortalecer
nombre, la Dirección Ambiental Re- el espejo de agua del humedal que se
gional Norte, ha brindado al equipo de encuentra en la mitad del batallón; de
uniformados que se encuentran adelan- suma importancia para nuestra gestión
tando dichas acciones.
ambiental, pues es un ecosistema bas“Hemos aportado 3.500 plántulas or- tante rico en biodiversidad, tanto a ninamentales y protectoras dentro de las vel de flora como de fauna”, agregó el
que se destacan la guadua, el guayacán comprometido militar, defensor de la
rosado, el guayacán amarillo, la palma naturaleza.
botella, la duranta, la alternantera, el
Al respecto, el director Territorial de
croto y otras especies menores de enor- la DAR Norte, Carlos Arturo Montoya
mes propiedades, tanto a nivel ambien- Murgueitio, reconoció la importancia de
tal, como estético, que se han sembradas la labor emprendida por los miembros
en las distintas zonas verdes, al interior del batallón Vencedores de Cartago, ya
del batallón”, afirmó la ingeniera fo- que “es ejemplo de compromiso con el
restal Diana Ruiz, asistente técnico del medio ambiente y por ende, con el bieproyecto Aumento de la Cobertura Bos- nestar de la comunidad vallecaucana”.
cosa en la DAR Norte.
De igual manera, expresó su total dis“Es verdaderamente gratificante ver posición para seguir acompañando todo
cómo este grupo de hombres, a quienes este tipo de iniciativas en pro de los regeneralmente se les relaciona con activi- cursos naturales.
dades de control y vigilancia, se reúnen
Por su parte, la directora General de
en sus ratos de esparcimiento para llevar la CVC, María Jazmín Osorio Sánchez,
a cabo las siembras programadas por aplaudió esta importante iniciativa del
sus superiores, bajo la coordinación de Ejército Nacional y hizo extensivo un
la CVC”, concluyó la ingeniera.
caluroso abrazo de felicitación al equipo de uniformados que ha venido protagonizando esta gestión. La funcionaria
Reducir, reusar y reciclar
concluyó anunciando que próximamenOtra de las formas en que la gestión am- te, espera visitar las instalaciones del
biental del Batallón Vencedores apunta a batallón para reconocer personalmente
la optimización de los recursos naturales dicho gesto y felicitar a sus integrantes.
es la campaña interna de manejo adecua“Es lo mínimo que podemos hacer
do de los residuos sólidos y la reducción como autoridad ambiental en el departadel consumo de agua y energía. Labor mento, ya que una labor de esta magnique se viene realizando bajo la coordina- tud debe reconocerse públicamente, con
ción de dos militares a quienes se les ha el fin de que encuentre eco en el resto de
dado la identidad de ‘Ecólogo y ‘Ahor- sectores de la sociedad”, enfatizó Osorio
rito’, quienes dentro de sus funciones Sánchez.
tienen como prioridad el hacer cumplir
las directrices operacionales establecidas
dentro de la campaña.
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Los comites ambientales municipales iniciaran acciones en el
norte del Valle

Medidas frenarán contaminación
y deterioro ambiental
La asesoría brindada en la conformación de los Comités Ambientales
Municipales por parte de la CVC, en el Valle del Cauca empieza a arrojar
resultados. Zarzal y Bolívar los primeros municipios de la DAR Brut en
adoptar estrategias.

L

a conformación de los Comités Ambientales Municipales liderados por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) en toda la región, se ha convertido en la mejor estrategia para mitigar los
daños al ecosistema y cuidar los recursos
naturales.
Por ejemplo, en el caso de los municipios pertenecientes a la Dirección
Ambiental Regional Brut y más concretamente en las localidades de Zarzal, Bolívar, La Unión y Roldadillo, en donde
ya están funcionando, orientados por la
CVC y conformados por las distintas entidades sociales de cada localidad, tales
como Alcaldías, instituciones de socorro,
hospitales y personerías, entre otras, la
respuesta de la comunidad y el impacto
en la naturaleza se empieza a ver.
En ese sentido el municipio de Zarzal,
una de las poblaciones con mayores problemáticas ambientales, en especial en
emisiones de ruido y contaminación de
aguas por disposición final de residuos
sólidos, se vislumbra como líder a través
de su Comité, con una serie de estrategias tendientes a dar solución a estos problemas, que desde hace muchos años se
vienen presentando.
Es así como a través de una reunión
sostenida con funcionarios de la DAR
Brut, se acordó iniciar una agresiva campaña en el corregimiento de La Paila y
más exactamente, en el balneario Los
Chorros, en el norte del Valle, sitio que
por su gran atractivo turístico, se ha convertido en foco de contaminación debido
a la cantidad de basuras que los visitantes
arrojan al llegar al lugar.
La campaña consiste en realizar constantes brigadas de limpieza a lo largo y
ancho del río La Paila principal afluente
de los zarzaleños, unificando el esfuerzo de
los diferentes actores sociales del mu-

nicipio, con quienes se ha planificado
al mismo tiempo una serie de capacitaciones sobre el cuidado de los recursos
naturales, dirigidas a los guardianes de la
zona y a la comunidad en general.
“El río La Paila ha venido sufriendo el
uso y abuso de cientos de personas que
día a día y principalmente los fines de
semana, llegan con intenciones recreativas, pero que de forma indiscriminada
arrojan papeles, latas y plásticos sin reparar en el gran daño que están generando. La idea es que conjuntamente con
el barrido de limpieza se realicen prácticas con la comunidad para que se conviertan en los defensores de este río que
por muchos años les ha dado la vida”,
explicó el secretario de gobierno de Zarzal, Máximo Cardoso.
Por otra parte, el municipio de Bolívar
podría ser la primera localidad de esta
parte de la región en adoptar los comparendos ambientales. Así quedó establecido en una reciente reunión con el
Comité Ambiental Municipal y la CVC,
en la que se determinó poner en práctica
el cumplimiento de la Ley 1259 de 2008,
por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección
de escombros.
La ley señala que todas las personas
tanto jurídicas como naturales recibirán
el Comparendo Ambiental si incurren en
faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana convivencia, es decir, los
propietarios o arrendatarios de cualquier
local, industria o empresa, igualmente
las personas responsables de un recinto o
de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas, y hasta
los conductores o dueños de vehículos,
desde los cuales se haga un mal uso de
los residuos sólidos o de los escombros,
deberán responder.

“Desde hace mucho tiempo hemos
estado realizando campañas educativas en las que enviamos mensajes a la
comunidad en general sobre el cuidado
que se debe tener con los recursos naturales con importantes resultados, sin
embargo y a raíz de la insistencia de
algunos actores en cometer faltas am-

bientales, nos vemos en la obligación
de adoptar las medidas de ley, que como
autoridad ambiental debemos implementar”, comentó el director territorial
de la DAR Brut, Hugo Fernando Zapata
Ospina, al referirse a los programas que
la CVC, pone en marcha para procurar la
conservación del medio ambiente.
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La corporación recibe nuevas certificaciones

Calidososo por naturaleza
En sus 55 años de historia, la Corporación Autónoma Regional del Valle
(CVC), ha adelantado proyectos que
buscan el desarrollo de la región y dan
muestra de la capacidad y tenacidad del
grupo humano que la conforma. Una vez
más, esa capacidad de su talento humano
se puso a prueba, al responder con esfuerzo y dedicación al desafío que conlleva
la consecución de la certificación de calidad del Icontec, para esta empresa patrimonio de los vallecaucanos.
Tras cinco años de trabajo en la implementación de un sistema de calidad en la
gestión pública, que verificara la prestación del servicio para el cual está indicada la Corporación, y a pesar de que las
empresas del Estado no están obligadas a
certificarse, la CVC no se conformó solo
con su implementación, sino que quiso
ir más allá y ponerse a prueba ante un
ente certificador de gran reconocimiento nacional e internacional, como lo es
Icontec.
Para ello, los auditores del Icontec revisaron los procesos, 18 en total, que
conforman el robusto sistema de servicio
y apoyo a la comunidad, que la entidad
presta a todos en el departamento.
Después de responder al
exigente

examen, el pasado 7 de mayo, la corporación ambiental de los vallecaucanos
recibió por parte del Icontec, la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad, en las normas NTCGP 1000:2009 e
ISO 9001:2008.
“Frente a esta certificación nos sentimos más comprometidos con las expectativas de una comunidad, que espera recibir de nosotros una atención de calidad
y ante la cual, no podemos ser inferiores
a sus necesidades”, señaló María Jazmín
Osorio, directora General de la CVC, al
término del acto de entrega de la certificación.

55 años aportando al
desarrollo
La calidad no es un tema
ajeno a la CVC, pues
desde su creación se han
implementado oportunas obras ambientales,
de abastecimiento de
agua y de electrificación, entre otros
programas para el desarrollo y progreso de
la región que hoy, después de grandes esfuerzos conjuntos entre la
comunidad y la entidad,
aún continúan funcionando eficientemente, gracias a
los altos estándares de calidad
con que fueron concebidos.

Desde el 2003, años antes de que entrara en vigencia la normatividad de calidad para el sector público, en la CVC ya
se hablaba de una estructura de procesos
sustentada en el Modelo de Desarrollo
Organizacional (Mido), alimentando
siempre esa vocación de servicio al usuario.
En la transición del 2005 al 2006 se
inició el camino de implementación del
sistema de calidad, con la responsable tarea de montar la estructura y documentar
el sistema, pero fue hasta diciembre del
2008, cuando la corporación formalmente lo implementó, concentrada en la atención al usuario como pilar fundamental
que sustenta la razón de ser de las entidades prestadoras de servicios, dentro la
estructura del Estado colombiano.
El camino fue arduo pero se contó con
un grupo humano comprometido con el
tema, que hizo posible que en este 2010,
se alcanzara la certificación de calidad en
las dos normas indicadas.
Hoy, la responsabilidad es mayor, debido a que la organización sabe que mantener la certificación y procurar sus actualizaciones no es tarea fácil, pero que
con el mejoramiento continuo y aprovechando las oportunidades, la CVC estará
a la vanguardia de los requerimientos y
de los grandes retos, actuando con eficacia y conocimiento de lo que requiere la
comunidad vallecaucana.
Camino de la eficiencia en el servicio
La auditoría la realizó el Icontec en dos
etapas durante el mes de marzo del 2010.
La primera fase inició con la reunión de
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Una vez más, la CVC, se convierte
en motivo de orgullo para los
vallecaucanos y se destaca como
empresa modelo del sector público
en Colombia y el Valle del Cauca.

apertura, celebrada el 4 de este mes con
el ingeniero Manuel Tabares, designado
como auditor líder por parte del ente certificador.
En esa reunión a la que asistió la directora general y el equipo directivo de la
entidad, se dio a conocer el alcance de
la primera etapa de la auditoría y, seguidamente, el auditor líder se dedicó a
examinar los resultados de las revisiones
internas realizadas al sistema de calidad
por parte de la dirección, así como la información sobre los procesos del sistema
de gestión y su desempeño, para determinar si la CVC estaba apta para continuar
con el proceso.
Tras la revisión de los procesos de gestión de calidad y seguimiento de la satisfacción del usuario, así como la conformidad de la documentación del sistema,
el auditor del Icontec dio el visto bueno
para pasar a la segunda etapa de auditoría
de todo el sistema de calidad de la corporación.
Esa segunda fase se realizó del 15 al 19
de marzo, en toda la entidad. El equipo
auditor del Icontec conformado por Manuel Tabares, Darío Carreño y Daly Bautista, revisó los 18 procesos que serían
auditados y visitó siete de las ocho direcciones ambientales regionales, corroborando a conformidad el sistema y dando
por terminadas las etapas del modelo de
certificación.
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Guía de salas
CUERVO PRODUCCIONES

Ven, trae a tus amigos,
y participa votando
por el video
que más te guste !

PRÓXIMO 28, 29,30 de junio de 2010
HORARIO DE 3:00 P.M - 7:00 P.M

Alianza Colombo – Francesa
Se exhibirán videos de la categoría profesional
Avenida 6 No. 21 -34 - Cali
Biblioteca Departamental
Se exhibirán videos de las categorías animación y especial.
Sala Multimedial
Calle 5 No. 24ª – 91 - Cali
Observatorio Ambiental de la CVC
Se exhibirán videos de la categoría especial.
Carrera 56 No. 11 – 36 piso 1. - Torre A. - Cali
Comfenalco Valle
Se exhibirán videos de las categorías aficionado y profesional.
Carrera 6 No 6 - 63 Torre C, Piso 03, salón 04 - Cali

Con el apoyo de:

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolo Territorial
República de Colombia

Libertad y Orden

www.festivalvideoambiental.cvc.gov.co
Carrera 56 no. 11 - 36
Tels: (2) 620 6600 ext. 427 - 428
ww.cvc.gov.co

