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Visita de la Contraloría General a 
Zaragoza  
Luego de dos días de recorrido en la cuencas medias y 

bajas de los ríos  Dagua, Naya y Anchicayá,  por parte de 
la CVC,  la  Contraloría  General de la República,  el  In-
geominas y la Fuerza Pública, se identificaron al menos 18 
sectores  donde continúa la presencia de retroexcavadoras 
y minidragas para la explotación minera de oro aluvial. 

La CVC espera definición de compe-
tencia para el seguimiento ambiental 
de las Megaobras en Cali 

La CVC  mediante un derecho de petición dirigido a la Mi-
nistra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz 
Uribe Botero, solicitó clarificar su competencia para el otor-
gamiento de permisos ambientales en el desarrollo de las 
Megaobras en Cali. 

Caicedonia estrenará Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales 

Para el mes de diciembre la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca-CVC,  entregará a la comuni-
dad de Caicedonia una Ptar avaluada en 11 mil millones 
de pesos. La obra reducirá en un 80%  el aporte de carga 
orgánica contaminante a las quebradas La Zúñiga y las 
Camelias.

Bombardeo de semillas en Yotoco 
Esta es la primera de diversas jornadas que se realizan 

para recuperar un extenso lote que se encuentra degrada-
do y con problemas de erosión severa, debido a la práctica 
de pruebas de artillería durante cuatro décadas. Más de mil 
personas participan de la actividad. 
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Por una Navidad en 
Paz con la Naturaleza 
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Detente... en 
esta navidad el 

mejor regalo que a 
la naturaleza le 

puedes dar, es 
dejar al musgo y la 
melena quietecitos 

en su lugar.

Llegan las celebraciones 
decembrinas y con ellas la 
euforia de las fiestas y los 
regalos. Renace el amor en 
los corazones y sentimien-

tos de paz y armonía florecen en todos 
los que gozamos con las tradiciones del 
fin de año. 

Sin embargo, en momentos de efer-
vescencia y calor también es necesario 
llamar a la cordura y convocar a los va 
llecaucanos a cuidar el Departamento, 
celebrando la navidad con respeto por 
los recursos naturales y en armonía con 
el bosque. 

En la CVC hicimos una convocatoria 
interna para encontrar un mensaje que 
pudiera quedarse en el imaginario de 
los habitantes del Departamento, corto y 
claro, de tal forma que sin lugar a equívo-
cos nos invitara a cuidar los recursos na-
turales y a vivir una Navidad en Paz con 
la Naturaleza. 

Los árboles de navidad, los pesebres, 
las guirnaldas, todos los elementos que 
embellecen los hogares al final del año 
pueden y deben seguir engalanando cada 

casa vallecaucana, sin alterar 
los recursos naturales y los eco-
sistemas. 

Es así como después de reci-
bir gran cantidad de propuestas 
y de evaluar los aspectos armo-
niosos de la imagen y la contun-
dencia de las frases, encontra-
mos en una de las alternativas 
más sencillas la clave para dar 

Feliz Navidad en Paz 
con la Naturaleza. 

un mensaje bonito, familiar, cálido, pero 
sobre todo sentido a los vallecaucanos: 

Y eso es lo que le queremos decir en 
este diciembre a los vallecaucanos, deje-
mos nuestros recursos del bosque en el 
bosque, vivamos una navidad en paz con 
nuestras familias y con nuestros vecinos, 
pero también en paz con la naturaleza. 

Feliz Navidad, que este fin de año sea 
pleno de amor, de unión familiar y de mu-
cha alegría para todos, compartamos con 
responsabilidad nuestros festejos y con 
la mesura necesaria para que nos quede 
la satisfacción del deber cumplido. 

Evitemos vender y utilizar elementos 
del bosque, prendamos menos luces, 
gastemos menos agua, consumamos más 
alimentos orgánicos y compartamos con 
los demás, para que esta NAVIDAD sea 
verde. 
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 Actuaciones de la CVC en 
Zaragoza han sido oportunas: 

Contraloría General de la República 

Comisión de la Contraloría General de la República visitó Zaragoza, Naya y Anchicayá

Luego de dos días de recorrido 
en la cuencas medias y bajas de 
los ríos  Dagua, Naya y Anchicayá,  
por parte de la CVC,  la  Contra-
loría  General de la República,  el  
Ingeominas y la Fuerza Pública, se 
identificaron al menos 18 secto-
res  donde continúa la presencia 
de retroexcavadoras y minidragas 
para la explotación minera de oro 
aluvial. 

Funcionarios de  la Contra-
loría General de la Repúbli-
ca, con el acompañamiento 
de  técnicos de la CVC, 
Ingeominas y la Fuerza 

Pública, realizaron un recorrido de dos 
días por la cuenca baja y media del río 

Dagua, a la altura del corregimiento de 
Zaragoza en Buenaventura.  Igualmente, 
se desplazaron a la cuenca del rio Naya y 
Anchicayá para conocer información de 
primera mano de las áreas donde se es-
tán generando los impactos ambientales 
como consecuencia de la minería ilegal. 

Durante el tra-
bajo de campo se 
pudieron georefe-
renciar 58 puntos, 
de los cuales en 
18 aún persisten 
retroexcavadoras 
y minidragas para 
la explotación de 
minería de oro. 

 En el recorrido 
por estas zonas 
se evidenció al-

gunos impactos 
ambientales tales como: intervención 
del Área de Reserva Forestal de ley 2 de 
1959 y  amenaza de la Reserva Nacional 
de San Cipriano y Escalerete, pérdida de 
sustrato orgánico del suelo y del bosque, 
alteración del ecosistema, vertimientos 

directos de residuos líquidos de carácter 
peligroso al río y afectación paisajística 
por el cambio de la morfología principal-
mente en el cauce del río Dagua. 

“Es importante que los entes que hacen 
parte de la mesa interinstitucional rea-
licen de manera inmediata actuaciones 
que contribuyan a mejorar las condi-
ciones ambientales en este territorio, la 
CVC desde su competencia ha realizado 
un trabajo concreto, oportuno y profe-
sional en esta  problemática ambiental. 
Es importante que con  las otras entida-
des  aúnen esfuerzos para realizar accio-
nes  que permitan recuperar esta zona. 
Además, se evidenció la limitación  que 
existe desde el punto de vista operativo 
para ejercer un control más efectivo” 
puntualizó Luis Fernando Alvarado Cár-
denas funcionario de la Contraloría Ge-
neral de la República.

Cabe recordar, que la CVC el pasado 
14 de octubre, participó en el Consejo de 
Seguridad Nacional realizado en Bogotá 
al igual que la Gobernación del Valle, Al-
caldía de Buenaventura junto a los Mi-
nisterios de Ambiente,  Interior, Justicia, 
Defensa y el Ingeominas. En este Conse-
jo el Gobierno Nacional ordenó la insta-
lación de una mesa interinstitucional que 
identifique acciones a realizar en los 27 
kilómetros impactados por la actividad 
minera ilegal que se ha presentado sobre 
el río Dagua. Igualmente, comisiona a 
los Ministerios de Ambiente y Minas a 
fin de revisar la problemática legal en la 
existencia de algunas normas.

En los próximos días la Contraloría 
General de la República pretende ha-
cer un proceso auditor específico sobre 
esta situación, al igual que  seguimiento 
y acompañamiento a las acciones que 
adelantan las entidades que tienen com-
petencia en esta problemática ambiental 
con el fin de que  estas acciones se reali-
cen de una manera oportuna y efectiva.
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El invierno ya no será más un dolor de 
cabeza para los Cartagüeños 

Con el fin de dar solución a las 
múltiples problemáticas generadas 
en la Villa de Robledo en época de 
invierno, la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia T974 de 2009, 
ha determinado que la Administra-
ción Municipal y las Empresas Mu-
nicipales de Cartago emprendan la 
construcción de un colector margi-
nal en el río La Vieja. En la obra la 
CVC concurrirá de manera técnica, 
administrativa y financiera.

Muchas han sido las 
problemáticas pre-
sentadas en el muni-
cipio de Cartago, en 
época de invierno, 

cuando las múltiples lluvias sobrepasan 
la capacidad hidráulica del río La Vieja 
y por ende, se colmatan los sistemas de 
desagüe, generándose así enormes inun-
daciones, que afectan a la comunidad, es-
pecialmente en el sector conocido como 
Entre Ríos. Esta serie de inundaciones 
desataron un sinnúmero de quejas que a 
su vez confluyeron en la Sentencia T974 
de 2009, expedida por la Corte Constitu-
cional, donde se determinó la necesidad 
de construir un colector en la margen iz-
quierda del río La Vieja con el fin de dar 
solución a la problemática y por ende, 
velar por los derechos constitucionales 
a la vida y a la salud reclamados por la 
comunidad.

El fallo establece como responsables 
inmediatos de la construcción a la admi-
nistración municipal de Cartago y a las 
Empresas Municipales. La CVC apoyará 
y asesorará el proyecto con el fin de lle-
var a buen término la obra que se des-
cribe en el numeral 2 del Artículo 135 
del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio.

“Se ha conformado un grupo de trabajo 
para la atención del fallo en el cual par-
ticipan la directora general de la CVC, 
María Jazmín Osorio Sánchez, el alcalde 
de Cartago, Germán González Osorio, el 
gerente de las Empresas Municipales de 
Cartago, José de Jesús Villamil Quiroz, 
un representante de la Gobernación del 
Valle del Cauca y uno de los accionantes, 
con el fin de analizar y proponer las me-
didas necesarias”, señaló Carlos Arturo 
Montoya Murgueitio, director territorial 
de la CVC DAR Norte.

Dicho grupo de trabajo ha delegado 
a su vez la conformación de un equipo 
interinstitucional de apoyo y asesoría té-
cnica que se reúne cada mes con el fin 
de avanzar en todo lo relacionado con 
la planificación de la construcción de la 
obra central y adelantar los estudios per-
tinentes para establecer qué otro tipo de 
obras deben realizarse en aras de garanti-
zar un pleno beneficio a la comunidad.

Cabe mencionar que la CVC, desde la 
Oficina Asesora de Jurídica y el Proceso 
Administración de los Recursos Natu-
rales y Uso del Territorio, forma parte 
de dicho grupo de apoyo, junto con las 
Empresas Municipales, el Departamento 
Administrativo de Planeación, Desarrollo 
y Medio Ambiente, el Comité Local para 
la Prevención y Atención de Desastres y 
la Oficina Jurídica del Municipio de Car-
tago.

“La construcción del colector, deter-
minada por el fallo, no solucionará la 
problemática mientras no se realicen 

otro tipo de obras complementarias, tales 
como la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y el realce de la protección 
existente entre el parque La Isleta y el 
Humedal Madrevieja La Zapata, una vez 
se haya terminado el dique en el área de 
Entre Ríos”, sostuvo el Ingeniero Civil 
José Duván Saldarriaga López, miembro 
del equipo de apoyo y asesoría técnica y 
coordinador del Proceso Administración 
de los Recursos Naturales y Uso del Ter-
ritorio en la DAR Norte de la CVC. 

“La altura del muro no es suficiente 
para retener el caudal del río tutelar de 
los cartagueños en zona urbana cuando 
al llegar a la desembocadura con el Cau-
ca se forma una especie de contracor-
riente… Ya estamos adelantando los es-
tudios pertinentes para llevar a cabo las 
modificaciones respectivas”, concluyó 
Saldarriaga.

“Es necesario realizar ajustes al Plan 
de Ordenamiento Territorial con el fin de 
evitar que se siga construyendo en áreas 

susceptibles de inundación y por ende 
continúen presentándose, en un futuro 
cercano, problemáticas similares o peo-
res a los actuales”.

Por su parte, la directora general de la 
CVC, María Jazmín Osorio Sánchez, 
sostuvo que el acato del fallo de la Corte 
“Es un trabajo de todos y que lo impor-
tante es la sinergia interinstitucional en 
aras del fortalecimiento de la gestión del 
riesgo ante los estragos que se puedan 
presentar por las inclemencias del in-
vierno”. 

La funcionaria hizo un enfático  llama-
do para que se procure la coordinación 
interinstitucional bajo las directrices de la 
operativización de los  Comités Locales 
de Prevención y Atención de Emergen-
cias, así como la activación de los pla-
nes de emergencia y contingencia para la 
atención oportuna de cualquier eventua-
lidad durante el intenso período invernal 
que se está dando y que se prevé, se ex-
tenderá hasta comienzos de 2011.

Se proyecta la construcción de un colector en la margen izquierda del Río la Vieja a su paso por el municipio 
nortevallecaucano
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En comunicación oficial dirigida al Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez y al defensor del pueblo, Volmar Pérez

Directora de la  CVC solicita al 
ALCALDE de CALI definir plan de acción 
de inclusión de recicladores de Navarro

a través de la dependencia competente 
la “Política Publica de Inclusión de los 
Recicladores de Navarro y de la Calle 
de Santiago de Cali, así como de su Plan 
de Acción”, como lo ordenó la Corte 
Constitucional, para de esta manera, 

El llamado se hace en aras de dar 
un oportuno cumplimiento a la sen-
tencia T-291 de 2009 proferida por 
la Corte Constitucional y que pide 
una acción interinstitucional para 
los exrecicladores de Navarro y de 
la calle del municipio de Santiago 
de Cali. 

La misiva tiene por objeto 
dejar claro ante los entes 
involucrados en la sen-
tencia, la disposición de 
la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca-CVC, en 
adelantar las gestiones administrativas 
y financieras para dar cumplimiento a la 
orden de la Corte Constitucional. 

“…En este momento estamos a la es-
pera que la Alcaldía de Santiago de Cali 
oficialice el censo real de los recicladores 
beneficiados con la sentencia y se ponga 
en práctica por parte del ente territorial 

proceder armónicamente y no por sepa-
rado a realizar las acciones e inversiones 
de los recursos presupuestados, que en 
nuestro caso fueron autorizados por el 
Consejo Directivo Corporativo para el 
cumplimiento integral y exclusivo del 
fallo judicial…” 

No obstante, en reiteradas ocasiones la 
CVC ha informado al municipio de Cali 
y a los entes competentes, las acciones 
realizadas al respecto y las inquietudes 
para poder avanzar de manera armónica.  

“…En soluciones temporales de tra-
bajo para garantizar la subsistencia de 
los recicladores, la Corporación invirtió 
doscientos quince millones de pesos,  
de los ochocientos quince millones que 
debe aportar la Corporación conforme a 
la sentencia, en cuanto a las soluciones 
periféricas a la subsistencia la CVC tie-
nen presupuestados seiscientos millones 
de pesos más…”

Dinero que se encuentra disponible a 
la espera por parte del Municipio que se 
realice el Plan de Acción para poderse 
ejecutar y articular con la Política de In-
clusión de los Recicladores de Navarro y 
de la Calle de Santiago de Cali.

“…Se viene evidenciado que el 
instrumento de planificación adop-

tado por el Municipio mediante 
acto administrativo no es coherente 
y eficiente, limitándose al cumpli-
miento parcial de las soluciones 
temporales de empleo, que desde 
nuestra visión no puede quedar 

indefinidamente en el tiempo sin re-
solver de fondo lo ordenado por la 
Corte Constitucional, demandando 
recursos públicos que pertenecen al 
erario público, que por una desti-

nación diferente pueden constituir-
se en detrimento patrimonial y en 

posibles responsabilidades penales, 
fiscales y disciplinarias…”.

Finalmente, la directora general de la 
CVC, María Jazmín Osorio Sánchez, 
puntualiza en el comunicado que “…en 
virtud de lo anterior, conocedora de su 
espíritu altruista de servicio por la comu-
nidad y del respeto por el acatamiento de 
la decisiones judiciales, respetuosamente 
solicito se impartan las instrucciones que 
sean necesarias con el objeto de  reactivar 
el Comité Interinstitucional para el cum-
plimiento del fallo judicial, quedando a 
la espera que por parte de su despacho 
seamos convocados a la mayor brevedad 
posible y de esta forma evitar posibles in-
cidentes de desacato por incumplimiento 
al fallo judicial”.  

Archivo CVC exrecicladores de Navarro 
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Los especímenes ya fueron tras-
ladados al Centro de Educación 
Ambiental de la CVC en Palmira 
para ser evaluados, pero los felinos 
no podrán regresar a su hábitat na-
tural por su costumbre a los seres 
humanos y la pérdida de la habili-
dad para cazar.  

Tres pumas adultos fueron 
entregados voluntaria-
mente a la CVC Regio-
nal Centro Norte, por una 
persona que expresó haber 

tomado conciencia del daño y el peligro 
de tenerlos, en los hogares, a lo que aña-
dió que gracias a las campañas realizadas 
por la Corporación tomó la decisión.

Edwin Londoño ingeniero ambiental 
encargado del control y vigilancia de la 
movilización de flora y fauna de la CVC 
agrega que: “gracias a la sensibilización 
que se está ejerciendo por medio de los 

Tres  pumas adultos fueron 
entregados a la CVC 

programas de educación ambiental, la 
comunidad vallecaucana ha tomado 
conciencia del daño que se le hace al 
equilibrio ambiental, y como resultado 
de esto, se realizó la entrega de los tres 
pumas: padre, madre y la cría”.

Estos pumas eran procedentes de la 
ciudad de Pereira, pero desde hace algu-
nos años, su dueño decidió trasladarlos 
al municipio de Tuluá, en donde conta-
ban con una buena alimentación a base 
de pollo, y el minucioso cuidado de un 
veterinario, por lo que los animales en el 
momento de la entrega, estaban en ópti-
mas condiciones.

Ever Villegas Morante, director de 
la CVC Centro Norte, afirmó que “por 
medio de los resultados se ve cómo las 
campañas han tocado a la comunidad, y 
reiteró el llamado a la ciudadanía para 
que denuncien ante las autoridades com-
petentes ésta clase de irregularidades y 
contribuyan así, al equilibrio y conserva-
ción del medio ambiente”.

Los especímenes fe-
linos fueron traslada-
dos al Centro de Edu-
cación Ambiental San 
Emigdio de la CVC, en 
Palmira, donde son eva-
luados por un equipo de 
profesionales, quienes deci-
dirán si los trasladan a un zoo-
lógico, ya que no pueden liberarse 
en su hábitat natural, debido al alto nivel 
de improntación. 

Los animales salvajes se encontraban en una finca del municipio de Tuluá
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Javier Ovidio Espinosa funcionario de la 
CVC – DAR Centro Sur.

Por su parte, Rigoberto Gil González, 
director territorial de la Dirección Am-
biental Regional de la CVC en Guadala-
jara de Buga, señaló que “la idea con esta 
jornada es la recuperación del suelo, que 
después de ser utilizado durante cuatro 
décadas por el ejército para realizar sus 
pruebas de artillería, dejó un terreno ero-
sionado y con poca vegetación”.

Cabe anotar, que hace ocho años Fer-
nando Navarro actual alcalde de Yotoco, 
logró que el Ministerio de Defensa sus-
pendiera las prácticas de tiro en dicho 
sector y así darle fin a los bombardeos; 
y por esta razón quiso realizar un nuevo 
bombardeo, pero esta vez con semillas 
de paz y esperanza para esta comunidad.

Más de mil personas de la localidad, 
realizaron una caminata de cuatro kiló-
metros de recorrido, hasta cercanías del 
antiguo lote de polígono del batallón Pa-
lacé de Buga,  sitio donde se realizaron 
actividades culturales y artísticas, de-
mostrando de esta forma que los habitan-
tes de Yotoco, tienen compromiso con la 
recuperación del medio ambiente.

YOTOCO fue 
bombardeado 
con semillas de vida

Está es la primera de diversas 
jornadas que se van a realizar para 
recuperar un extenso lote que se 
encuentra degradado y con proble-
mas de erosión severa, debido a la 
práctica de pruebas de artillería 
durante cuatro décadas.

Con el objetivo de iniciar 
la recuperación de un lote 
de 284 hectáreas en la 
zona rural del municipio 
de Yotoco, sector que por 

más de 40 años fue utilizado por el Batal-
lón de Artillería No. 3 (Palacé de Buga), 
para realizar sus prácticas de polígono, la 
Alcaldía de esta localidad con la vincula-

ción de la Corporación Autónoma Regio-
nal del Valle del Cauca - CVC, la Univer-
sidad Central del Valle, la Universidad 
Nacional y el mismo Batallón, llevaron 
a cabo una jornada denominada
“Bombardeo de semillas de vida”. 

Aguacate, arenillo, cedro rosado, ar-
rayán, estropajo, chirlovirlo, coronilla, 
pomarrosa y zarzamora, fueron algunas 
de las especies forestales donadas por 
la CVC para esta jornada, semillas que 
fueron arrojadas desde dos helicópteros, 
dado que en el terreno existe material 
explosivo no activado, lo que puede ge-
nerar riesgo en la integridad física de la 
comunidad.

Según lo expresado por el alcalde del 
municipio de Yotoco, Fernando Navarro 
“este sector era bombardeado constante-
mente tanto desde el aire como de tierra, 
caían granadas, y el impacto ambiental 
era bastante intenso”.

Para esta actividad “se lograron conse-
guir semillas nativas de esta área, se 
envolvieron en un sustrato de madera, 
acompañadas de un hidrogel en pequeñas 
bolsas, esto con el fin de garantizar que 
la mayoría de semillas arrojadas al suelo 
puedan germinar”, manifestó el biólogo 

Mas de 20 especies de semillas fueron regadas
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La CVC, Universidad del Valle, Cali-
dris y la embajada de Finlandia y Cara-
cas, desarrollaron el proyecto para dar 
a conocer la variedad de aves y herpetos 
que rodea esta zona protegida del Valle 
del Cauca.

El departamento del Valle del 
Cauca, se considera como una 
región privilegiada en cuanto a 
la riqueza faunística que tiene 
presente en cada uno de sus 

paisajes; es así como en la vertiente del Pací-
fico propiamente en la Cordillera Occidental 
se forma un corredor natural y amortiguador 
el cual se considera como la Zona de Reserva 
Forestal de Bitaco ubicada en el municipio de 
La Cumbre.

En esta zona de clima frío, se pueden ob-
servar alrededor de 28 especies de anfibios 
y 23 reptiles, entre los cuales se destacan la 
Salamandra, Rana cristal, Rana duende de ojo 
dorado, entre otros.  En aves se encuentran la 
Perdiz colorada, Cuco ardila, Búho moteado, 
Chillón pardo, entre otros.

Para tal fin, la CVC a través del grupo de Bio-
diversidad y la Dirección Ambiental Regional 
Pacífico Este, entregó de manera oficial a la co-
munidad  aledaña a esta Reserva el libro “Aves 
y Herpetos de la Reserva Forestal Protectora 
Regional de Bitaco”, en las veredas Chicoral, 
Santa Fé, Bitaco y Zaragoza del municipio de 
La Cumbre. 

Este libro de 174 páginas muestra detallada-
mente la investigación sobre las aves y her-
petos, en un orden filogenéticamente donde 
primero se presentan los anfibios, luego los 
reptiles y finalmente las aves. Dentro de estos 
tres, las especies están organizadas a su vez 
en órdenes y familias desde el grupo de más 
pronta aparición en la zona.

En este trabajo de investigación se sumaron 
entidades como: Asociación Calidris, Univer-
sidad del Valle, Asociación  de Red de Reser-
vas Naturales de la Sociedad Civil – Resnatur y 
la comunidad a través de educación ambiental.  
Cabe destacar, que los padres y estudiantes de 
la institución educativa La Libertad ubicada en 
esta reserva, fueron parte esencial en la inves-
tigación.

María Jazmín Osorio Sánchez, directora ge-
neral de la CVC comenta que “es un orgullo 

 Las  Aves y Herpetos 
de Bitaco ya tienen su 
libro

para la Corporación el haber formado 
parte del grupo de investigación de este 
libro, esta zona posee una gran biodiver-
sidad que propios y extraños descono-
cen”.

La comunidad conoce el libro

La comunidad de la Reserva Forestal de Bitaco podrá 
conocer más a fondo la fauna que los rodea

En la jornada de sensibilización funcio-
narios y gestores ambientales de la CVC 
DAR Pacífico Este, entregaron casa a 
casa el libro, dándole a conocer a cada 
persona la importancia de reconocer la 
fauna que los rodea.  No obstante, las 
diferentes instituciones educativas de la 
zona urbana y rural del municipio de La 
Cumbre lo podrán consultar en las bi-
bliotecas.

Cabe anotar, que la CVC y las entida-
des participantes en la realización de este 
libro, hicieron un evento para presentar 
y entregar de manera oficial a toda la 
comunidad de la reserva.  A este evento 
asistieron entidades como, el Comité In-
terinstitucional de Educación Ambiental 
- Cidea de La Cumbre, Alcaldía Munici-
pal, Universidad del Valle, ONG, Comité 
de la Reserva Forestal de Bitaco, Institu-
ciones educativas, CVC y Calidris.

“Aves y Herpetos de la reserva de Bi-
taco, es una guía de campo que busca fa-
cilitar, de manera didáctica a toda la co-
munidad el reconocimiento de su entorno 
natural” puntualizó Humberto Trujillo 
director (e) CVC DAR Pacífico Este.
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Juanchaco y Ladrilleros cuenten con el 
anhelado acueducto es decir, tengan agua 
para la vida.

Por su parte, Vicente Berrío, propietario 
de una de las casas  en Ladrilleros que en 
temporada alta son acondicionadas como 
hoteles, aseguró que siempre ha tenido 
dificultades con los turistas por la falta de 
agua potable y eso ha hecho que su nego-
cio se venga a menos, ya que lo primero 
que el turista pide es tener una muy bue-
na habitación pero con agua las 24 horas, 
ese servicio, afirma el nativo, no se le po-
día prestar con eficiencia y poco a poco 
la gente se iba alejando, pero a partir de  
este proyecto podremos ofrecer mejores 
condiciones para los visitantes. Mientras 
tanto, para el director de la CVC DAR 
Pacifico Oeste, Jesús Eduardo Arroyo, 

la adjudicación y posterior construcción 
del acueducto para Juanchaco y Ladrille-
ros marca un hito en la historia de inter-
vención de la CVC en la región pacífica 
vallecaucana “con este tipo de interven-
ciones estamos mejorando la calidad de 
vida, la dignidad de los habitantes de la 
Costa Pacífica y por ende estamos en el  
cumplimiento de nuestro ejercicio misio-
nal, cambiamos el paradigma histórico 
de la presencia del Estado en las zonas 
más deprimidas, hoy la CVC muestra un 
verdadero compromiso social con esta 
zona” expresó el funcionario.

De igual forma, Anunciación Aguirre, 
propietario de uno de los principales ho-
teles de Juanchaco, afirmó que sin duda 
alguna con la construcción del acueducto 
su negocio mejorará ya que eso implica 

mejor prestación del servicio agua po-
table permanente y el turismo se incre-
mentará en la zona. “Sabemos que ya se 
adjudicó la obra, están en los trámites de 
legalización del contrato y sólo espera-
mos que la obra empiece para ver crista-
lizado nuestro sueño. 

Hoy en día podemos gritar a 
los cuatro vientos gracias Dios 
mío, gracias CVC, gracias a us-
tedes por acordarse de esta zona 
deprimida, pero muchas gracias 
por traernos agua para la vida”, 

puntualizó el señor Aguirre. 

Agua potable para la vida 
en Juanchaco y Ladrilleros 

¡AL FIN!Con una inversión de 18 mil 
millones de pesos, los habitantes 
de esta zona turística contarán con 
agua potable, la CVC adjudicó la 
licitación para esta obra.

“Volveremos a nacer, este es la 
reivindicación del sector turístico, 
ahora nos podremos bañar con 
agua potable, nuestros hijos no 
sufrirán más enfermedades por 
consumir aguas lluvias, es una 
verdadera luz de esperanza, es 
agua potable para la vida”.

Estas son algunas de las expresiones de 
la comunidad de Juanchaco y Ladrille-
ros una vez tuvo el conocimiento de 
que la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca- CVC, contratará la 
construcción del acueducto para este sec-
tor turístico del Distrito de Buenaventu-
ra, obra  que año tras año esta población  
ha estado esperando.

Para Rosendo Cundumi, un anciano de 
90 años, la decisión adoptada por la Cor-
poración lo tomó por sorpresa, ya que en 
toda su existencia ha sufrido los embates 
de la naturaleza y la falta de agua potable 
para ésta, su región.  “Ahora podré morir 
en paz, mi pueblo contará con agua po-
table gracias a Dios y a la gestión de la 
CVC”, aseguró el baquiano quien creyó 
morirse sin ver ésta, que hoy se vislum-
bra como una realidad.

“Teníamos que rogarle a San Pedro para 
que a diario nos enviara la lluvia para po-
der almacenarla en tanques y así atender 
a los turistas y para nuestras labores en 
el hogar. La falta de agua potable ha sido 
uno de los grandes obstáculos que ha te-
nido este sector turístico para su verda-
dero desarrollo” ratificó, Rosendo, quien 
visiblemente emocionado escuchaba por 
las emisoras locales, como la CVC daba 
el visto bueno para la realización de esta  
importante y vital obra.

Con una inversión que supera los 18 
mil millones de pesos la Corporación  
Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
ya superó los diferentes procesos, para 
que esta obra de trascendental enverga-
dura sea una realidad. Procesos como 
las consultas previas con la comunidad, 
la socialización del proyecto, la apertura 
de la licitación y la contratación de las 
obras, son algunas de las actividades 
realizadas por la CVC, para que hoy 
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Para el mes de diciembre la Cor-
poración Autónoma Regional del 
Valle del Cauca-CVC,  entregará 
a la comunidad de Caicedonia una 
Ptar avaluada en 11 mil millones 
de pesos y que reducirá en un 80%  
el aporte de carga orgánica conta-
minante a las quebradas La Zúñiga 
y las Camelias.

En pruebas de arranque se 
encuentra la Planta de 
Tratamiento de Aguas Re-
siduales (Ptar) construída 
en el municipio de Cai-

cedonia, y que reducirá el alto nivel de 
contaminación por aguas servidas de 
naturaleza doméstica, que se venía pre-

La CVC entregará la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Caicedonia

sentando en las quebradas La Zúñiga y 
las Camelias.

Este proyecto tuvo un costo aproxima-
do a los 11 mil millones de pesos, prove-
nientes de las tasas retributivas que dan 
los Municipios a la Corporación y que 
ella a su vez los invierte en proyectos de 
gran importancia ambiental como son las 
Ptar en estos centros poblados. 

Hasta el momento se viene adelantando 
la segunda fase de la obra la cual se ha 
ejecutado un 85%, esta obra beneficia 
rá  32.000 habitantes del casco urbano 
y  otros 200.000 más que se beneficiarán 
indirectamente ya que se encuentran 
aguas abajo del vertimiento que realiza 
el centro poblado. 

Serán dos los beneficios fundamentales 
que recibirá la comunidad Caicedonita, 

el primero en el aspecto ambiental y el 
segundo en el aspecto sanitario, esto de-
bido a la remoción de sólidos suspendi-
dos totales y la demanda bioquímica de 
oxigeno que produce la contaminación 
por vertimientos de las aguas servidas 
del Municipio, pero que con la Ptar se 
realizaría una remoción que representa la 
disminución del 80% del aporte de carga 
orgánica contaminante.

La CVC con esta clase de  proyectos 
contribuyen a mitigar los impactos am-
bientales generados en las zonas urbanas 
y rurales. La Planta será entregada a la 
Administración Municipal en el mes de 
diciembre de 2010 y serán ellos mismos 
los encargados de su operación, funcio-
namiento y cuidado.

Arrancaron las  pruebas 



11Cuentos Verdes Noviembre de 2010

Con la instalación de vallas 
alusivas a la prohibición 
de minería en este sector, 
la lectura de un acta de 
cierre y la afectación de 

la vía principal al cerro de La Bandera, 
quedó en firme después de 30 años el 
cierre del cerro La Bandera para la ex-
plotación minera.   

El operativo se hizo en cumplimiento de 
un fallo en segunda instancia del Conse-
jo de Estado que ordena la suspensión 
de actividades mineras en el cerro de La 
Bandera en Cali. Según lo expuesto en 
la sentencia motivada por resoluciones 
de la CVC e Ingeominas, en el sector es 
evidente el trabajo infantil, los riesgos de 
derrumbes en las bocaminas, la emisión 
de gases ofensivos contra el ambiente y  
la contaminación de las aguas superficiales.

Según el último censo adelantado por 
la Policía Ambiental, en la zona siguen 
al menos 100 mineros que diariamente 

El Cerro de la Bandera: Patrimonio Ecológico de los Caleños

Punto final a la Minería ilegal 
en el Cerro de la Bandera

se internan en las entrañas del cerro para 
sacar los últimos vestigios de carbón que 
quedaron luego de que entre las décadas 
de 1960 y 1980, el cerro de La Bandera 
fuera explotado en sus reservas carboní-
feras por la empresa Mina La Cascada, 
bajo el auspicio de la Central Hidroeléc-
trica del río Anchicayá (Chidral).

La explotación desordenada de carbón 
por más de 30 años en este sector, ha 
generado  cambios significativos en la 
geomorfología del cerro y focos perma-
nentes de erosión severa que impactaron 
de manera desfavorable el paisaje de la 
zona.

El cerro de La Bandera forma parte de 
la cadena de cerros tutelares de Santiago 
de Cali  y  de la red hidrográfica de los 
Farallones de Cali, igualmente hace parte 
de la estructura del sistema de espacio 
público Municipal,  definido en el Plan 
de Ordenamiento Territorial Municipal  
como zona  rural de parque, cultura y re-
creación. 

Con la presencia de la CVC, La Policía Ambiental y la Secretaría 
de Gobierno de Cali, el  martes 02 de noviembre se llevó a cabo el 
operativo de cierre definitivo de al menos 90 bocaminas del cerro de 
La Bandera en Cali. 
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El Valle del Cauca presente en la 
Feria de Productos y Servicios de 
la Biodiversidad Amigables con el 
Medio Ambiente, Bioexpo-  Colom-
bia, que se realizó en Neiva, entre 
el 17 y el 21 de noviembre de 2010.

Ecoturismo; reservas natu-
rales; productos de mer-
cados verdes; artesanías, 
muebles y construcciones 
en guadua; así como gela-

tinas y dulces típicos del Valle del Cauca, 
fueron la oferta del Departamento duran-
te ésta feria nacional. 

La CVC dentro de sus programas de 
producción sostenible y mercados ver-
des, apoya estas líneas de producción 
impulsándolas como motor de desarrollo 
económico en el Departamento, sobre la 
base de un crecimiento ambientalmente 
responsable con los recursos naturales.

Bioexpo, fue una oportunidad para 
mostrar al Valle del Cauca, sus riquezas y 
recursos naturales, como un ejemplo del 
compromiso y la integración, de todos 
los sectores, con el desarrollo sostenible 
del Departamento. 

Cada productor pudo exponer su expe-
riencia profesional, mostrar sus produc-
tos y participar en la rueda de negocios 
nacional que permitió establecer posibi-
lidades de producción y comercialización 
en diferentes mercados del país.

La reserva forestal de San Cipriano, el 
Bosque de Yotoco y el río La Vieja fue-
ron algunos de los atractivos turísticos 
que ofrecieron los vallecaucanos a los 
visitantes de la Feria. 

Bioexpo Colombia 2010 contó con la 
participación de más de 200 expositores 
de todas las regiones del país, agenda 
académica y rueda de negocios, espacios 
en los que nuestros productores tuvieron 
activa participación.

Algunos ‘tips’ que se deben tener 
en cuenta para fortalecer y mejorar 
nuestro Sistema de Calidad.

Una organización es un 
sistema vivo que existe 
y trabaja para cumplir 
una función y misión 
específica al servicio de 

la comunidad, y son los integrantes de la 
entidad el engranaje que hace posible es 
desarrollo de la actividad para la cual fue 
creada.

De esta manera cada política de trabajo, 
cada proceso o cada procedimiento que 
lleve a cado la organización, depende su 
éxito o fracaso entre otros factores, del 
compromiso del recurso humano que la 
aplique.

Una política por muy bien intencionada 
que sea,  no tiene razón de ser si no cuenta 
con el apoyo y cumplimiento constante e 
indeclinable de quienes la ejecutan.

El Sistema de Gestión de Calidad por 
ejemplo, es una política de buenas prác-
ticas de trabajo adoptada por la Corpo-
ración Autónoma Regional del Valle del 
Cauca en busca de satisfacer las necesi-
dades de la comunidad vallecaucana e 

inyectar un mejoramiento continuo a la ins-
titución.

Como cualquier directriz, el cumplimiento 
de los enunciados de esta política de calidad 
está a cargo exclusivamente de las personas 
que trabajan al interior de la corporación y 
de su compromiso con la misma, depende el 
éxito de funcionamiento, mantenimiento y 
fortalecimiento del sistema.

El sistema de calidad, ni ningún sistema se 
mantiene solo, todos requieren del compro-
miso de los integrantes de la organización 
para que opere y para que cuando los entes 
certificadores le hagan el debido seguimiento 
y control sea evidente su adecuado funcio-
namiento y el enfoque hacia la cultura de la 
calidad se refleje en todos sus procesos.

Por esta razón, es imprescindible que los 
servidores públicos, funcionarios y contra-
tistas que intervienen y llevan a cabo cada 
uno de los 18 procesos de la organización se 
ajusten a los requerimientos que la norma de 
calidad exige.

A manera de repaso y para reforzar la ade-
cuada aplicación práctica de la norma, desde 
el Grupo de Gestión Ambiental y Calidad 
les damos unos tips para tener en cuenta y 
que hacen parte de un óptimo sistema de ca-
lidad:

Y recuerda: la calidad no es responsabilidad de los 
demás o asunto de otros, es tuya también.

El Sistema de Calidad es asunto de todos  
El fortalecimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad es tarea de todos

La CVC mostró lo mejor del Departamento

El VALLE presente en  
BIOEXPO Colombia

 Ajustémonos a los procedimientos, el cumplimiento de las actividades contenidas en 
ellos garantizan su cumplimiento.

 Emprendamos las acciones correctivas y preventivas a las que haya lugar para 
garantizar la conformidad del sistema.

	 Revisemos	 periódicamente	 los	 procesos	 dentro	 de	 la	 fase	 verificar,	 para	 poder	
emprender ajustes o medidas en el actuar.

 Hagamos seguimiento al servicio no conforme.

	 Apliquemos	la	herramienta	del	mapa	de	riesgos	para	planificar	el	 trabajo,	controlar	y	
hacer seguimiento a la conformidad del proceso.

 Documentemos y registremos las evidencias de mejoramiento continuo en los formatos 
de calidad.

	 Atendamos	a	los	usuarios	(internos	y	externos)	con	amabilidad,	cumplimiento	de	plazos,	
respeto y como quisiéramos que nos atendieran a nosotros.

 Utilicemos los formatos estandarizados por el sistema. Descárgarlos directamente de la 
intranet es la garantía de que estamos usando el formato actualizado y vigente.

 Diligenciemos las encuestas de satisfacción del usuario.

 Cumplamos con el control de documentos y registros, garantizando que todos 
los	 documentos	 a	 nuestro	 cargo	 están	 debidamente	 archivados,	 almacenados,	
recuperables,	legibles	y	diligenciados.

Tips   



13Cuentos Verdes Noviembre de 2010

........Lo que pasó  Lo que viene......

La CVC ha desarrollado  con gran 
éxito siete encuentros denominados 
‘Aquí entre nos’, en el cual  los funcio-
narios y contratistas de cada una de 
las Direcciones Ambientales Regiona-
les de la Corporación, expusieron los 
proyectos más destacados y los com-
partieron con sus compañeros para 
que estuvieran informados de primera 
mano sobres las acciones ambienta-
les que se han realizado a lo largo del 
Departamento. 

Al terminar cada exposición se rea-
lizó un cuestionario y cada persona 

Nuestros Lectores 

Encuentro Aquí Entre nos 

Las continuas capacitaciones que la 
CVC a través de la Dirección Ambiental 
Regional Brut ha estado dando a la Po-
licía Ambiental y demás uniformados del 
Quinto Distrito, sigue arrojando resultado 
positivos en cuanto a la protección de la 
fauna silvestre de esta jurisdicción. Es 
así como mediante operativos  y puestos 
de control que se  hacen periódicamente 
en conjunto con la Policía y la CVC, se ha 
logrado el decomiso de varias especies 
silvestres  que han sido transportadas en 
distintos vehículos con fines comerciales 
y los cuales gracias a la intervención de 
las autoridades de Policía y Ambiental, 

que respondía bien le fue entregado un 
premio. En este encuentro también se 
destacó que cada Regional compartió 
frutas, verduras, ente otros productos,  
que  pertenecen a los  Municipios de 
su  jurisdicción. 

Esta primera versión del encuentro 
´Aquí entre nos’  tuvo gran acogida en-
tre la familia Cevecina. Porque tuvieron 
la oportunidad de conocer las acciones 
que se han venido desarrollando en las 
otras Regionales y a su vez ha sido un 
encuentro de integración.

han podido ser devueltos a su hábitat 
natural.

Oso Hormiguero  volverá a su casa 

Teleconferencia Navidad 
en Paz con la Naturaleza

Con la presencia en estudio de la di-
rectora general de la CVC, María Ja-
zmín Osorio Sánchez, acompañada de 
un panel de expertos, la CVC pretende  
mostrar las diferentes alternativas para 
llevar a cabo una navidad respetuosa 
con la naturaleza, además se pretende 
evidenciar las acciones de la Corpora-
ción al respecto y proyectar las iniciati-
vas amigables con el medio ambiente.  

La teleconferencia titulada “Navidad 
en Paz con la Naturaleza”, se transmi-
tirá en vivo y en directo por el canal re-
gional Telepacifico a partir de las 5:00 
p.m y hasta las 6:00 p.m., el próximo 
01 de diciembre de 2010, tiempo en el 
cual estarán abiertas las líneas telefó-
nicas  para que todos los habitantes del 
territorio vallecaucano tengan la opor-
tunidad de intervenir con sus inquietu-
des e informarse de las implicaciones 
que genera extraer productos del bos-
que para realizar adornos navideños.
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La Sultana del Valle requiere un cuidado ambiental 

La CVC  mediante un derecho de 
petición dirigido a la Ministra de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, Beatriz Uribe Botero, 
le solicitó clarificar la competencia 
para el otorgamiento de permisos 
ambientales en el desarrollo de las 
Megaobras en Cali. 

En Santiago de Cali, la Ad-
ministración Municipal 
está liderando el proyecto 
de las 21 Megaobras, el  
cual tiene como objetivo 

modernizar a la ciudad a través de la 
construcción de diversas obras urbanís-
ticas y espacios públicos que permitirán 
tener una mejor movilidad para los ca-
leños.

Algunas de las obras se desarrollaran 
en zonas verdes donde hay una gran can-
tidad de arborización, fauna y flora, hasta 

La CVC solicita al Ministerio de Ambiente definir 
competencias para el seguimiento ambiental de 
las Megaobras 

Las Megaobras son ejecutadas por el 
municipio de Santiago de Cali y la en-
tidad  encargada de conceder los permi-
sos ambientales a estas actividades es el 
Dagma, que es una dependencia de la 
Administración Municipal. Hasta el mo-
mento la Alcaldía no ha pedido consulta 
a la CVC para el otorgamiento de dichos 
permisos y su posterior seguimiento, por 
ello la consulta al Ministerio.  

“La CVC hace un llamado al Ministerio 
de Ambiente para que sea el encargado 
de definir cuál de las entidades ambien-
tales se encargará de otorgar la licencia 
o permisos ambientales a estas obras y 
de esta manera poder actuar de manera 
inmediata” afirmó la directora general 
de la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca-CVC, María Jazmín 
Osorio Sánchez.

el momento la Alcaldía no ha consultado 
a la CVC para informarse de cómo ac-
tuar frente a este tipo de intervenciones 
y si requiere de un permiso o licencia 
ambiental. 

En este sentido, la CVC envió un de-
recho de petición a la Ministra de Am-
biente en donde se hace mención del artí-
culo 12 del Decreto 2820 del 5 de Agosto 
de 2010 que  dispone lo siguiente:

“…Cuando el proyecto, obra o 
actividad se desarrolle en juris-

dicción de dos o más Autoridades 
Ambientales, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, designará la Autoridad 
Ambiental competente para decidir 
sobre la licencia ambiental. En el 
acto de otorgamiento de la misma, 
la Autoridad designada precisará 
la forma de participación de cada 

entidad en el proceso de 
seguimiento…”

Si las obras requieren tramitar Licencia 
ambiental y hay conflicto o concurren-
cia de competencias entre Autoridades 
Ambientales, se debe informar de  esta 
situación al  Ministerio del Ambiente, 
quien definirá en el término de 15 días 
qué Autoridad Ambiental  debe tramitar 
la licencia ambiental correspondiente.

Juan Carlos Rengifo Director de Gestión Ambiental CVC, Claudia Sandoval Directora Administrativa CVC, Maria Claudia 
Ossa Asesora Dirección General CVC.
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El evento que contará con 
la presencia de directivos 
empresariales y gremiales 
del Departamento, estará 
presidido por la directora 

general de la CVC, María Jazmín Osorio 
Sánchez y pretende reconocer la gestión 
y el desempeño ambiental de los sectores 
productivo y de servicios en la región. 

La evaluación de las empresas postu-
ladas fue realizada por el  Instituto Co-
lombiano de Normas Técnicas y Certifi-
cación, Icontec, lo que garantiza un sello 
de imparcialidad y calidad en la determi-
nación de los ganadores.

La distinción busca fortalecer la cultura 
ambiental en el sector empresarial del 
Departamento, enfocando la producción 
vallecaucana hacia la prevención de la 
contaminación y la minimización de im-
pactos sobre los recursos naturales.

En este caso, la alianza entre el sector 
público y el privado, permitirá reconocer 
las acciones conjuntas realizadas por los 
empresarios del Valle, que con la asesoría 
y acompañamiento de la Autoridad Am-
biental, llevan al Departamento hacia un 
desarrollo social y económico con más 
oportunidades, pues penetrar en los mer-

Industrias más limpias son distinguidas por buenas prácticas

Este 2 de diciembre a las 4:00 P.M. se realizará la entrega de los premios: “Recono-
cimiento de la CVC a la Excelencia en la Gestión Ambiental Empresarial en el Valle del 

Cauca”, en el auditorio Bernardo Garcés Córdoba de la CVC.

cados internacionales actualmente, exige 
sellos ambientales en los productos.

Además del reconocimiento público y 
la exaltación sobre las buenas prácticas 
productivas, las empresas participantes 
reciben recomendaciones para el mejora-
miento de sus procesos, así como divul-

gación de la experiencia y asesoría para 
el acceso a beneficios tributarios. 

El Reconocimiento de la CVC a la Ex-
celencia en la Gestión Ambiental Empre-
sarial en el Valle del Cauca se entrega 
cada año, por lo que las micro, pequeñas, 
grandes y medianas empresas interesadas 

en realizar prácticas productivas respon-
sables con el entorno, pueden empezar a 
enfilar baterías para el 2011.

Entrega de Reconocimiento 
a la Excelencia Ambiental 
Empresarial en el Valle




