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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 016 de 2014 celebrado 

entre el FONDO ADAPTACIÓN (FA) y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y 

con fundamentos en las normas legales aplicables, la CVC en estudios previos determinó la 

conveniencia de seleccionar mediante concurso de meritos para la ejecucción del siguiente objeto: 

“ELABORAR (FORMULAR) EL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DE LOS 

RIOS LILI – MELENDEZ – CAÑAVERALEJO (CÓDIGO 2630) Y EL AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN  DE 

ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO CALI (CÓDIGO 2634), EN EL MARCO 

DEL PROYECTO “INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO COMO 

DETERMINANTE AMBIENTAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PROCESOS DE 

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 – 2011”. 

Este informe corresponde a la ejecución Contrato CVC No. 0261 de 2015, entre la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca y el Consorcio Grupo Elemental SAS – Aquática Ingeniería 

Civil SL, cuyo objeto es realizar la “Consultoría para ajustar (actualizar) el plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica del rio Cali, (Código 2634), en el marco del proyecto Incorporación 

del Componente de. Gestión del Riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial 

en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011”. 

El informe ejecutivo presenta las actividades desarrolladas para dar alcance a la primera fase de la 

Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali. Esta fase de 

aprestamiento dio cumplimiento a los anexos (Anexo: Alcance Técnico del Fondo Adaptación del 

2014, Guia Técnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- del 2013, Anexo b. gestión 

del riesgo del –MADS- del 2014). 

En este sentido, la estructura que desarrolla el documento se presenta en capítulos de la siguiente 

manera, Plan de trabajo y cronograma; Identificación, caracterización y priorización de actores; 

Estrategia de participación; Recopilación y análisis de información existente; Análisis situacional 

inicial, Definición del plan operativo detallado y; Actividades completarías. 
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1. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 

La fase de aprestamiento involucra todas aquellas actividades relacionadas con la construcción de un 

mapa de actores, estrategia de participación, socialización del trabajo y generación de compromiso 

de los principales actores que participaran del proceso (conformación consejo de cuenca). 

Posteriormente la fase de diagnóstico donde se contempla la caracterización de los componentes 

biótico, abiótico, social, cultural, económico y político administrativo y un análisis situacional de la 

cuenca con énfasis en gestión del riesgo, finalizada esta fase se da inicio a la planificación 

propiamente dicha que incorpora la prospectiva y zonificación ambiental, finalmente se realiza la 

etapa de concertación y formulación de proyectos y programas para la implementación y desarrollo 

del plan general. 

El tiempo de elaboración del Plan es de catorce (14) meses, distribuidos en 4 Fases, estas son: Fase 

de Aprestamiento (3 meses), Fase de Diagnóstico (5 meses), Fase de Prospectiva y Zonificación (2 

meses), Fase de Formulación (2 meses), Fase de Publicación y Aprobación (2 meses). En la Tabla 1 se 

presentan las fases y su duración. Las entregas realizadas del presente cronograma general 

corresponden al 29 de septiembre 2015, 12 de noviembre del 2015 y 15 de enero del 2016 donde fue 

aprobado el cronograma general de trabajo para el POMCA del río Cali. 

Tabla 1.   Fases de Ejecución del POMCA y su Duración 

FASE 

21
-a

go
-1

5
 

21
-s

ep
-1

5
 

21
-o

ct
-1

5
 

21
-n

o
v-

15
 

21
-d

ic
-1

5 

21
-e

n
e

-1
6 

21
-f

eb
-1

6 

21
-m

ar
-1

6
 

21
-a

b
r-

16
 

21
-m

ay
-1

6 

21
-j

u
n

-1
5

 

21
-j

u
l-

16
 

21
-a

go
-1

6
 

21
-s

ep
-1

6
 

APRESTAMIENTO 4 meses                     

DIAGNÓSTICO       5 meses             

PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN                 2 meses         

FORMULACIÓN                     2 meses     

PUBLICACIÓN Y APROBACION                         2 meses 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE LA CUENCA RÍO CALI 
 

La cuenca hidrográfica del río Cali se localiza al Noroccidente del municipio de Santiago de Cali, se 

extiende desde la Cordillera Occidental en los Farallones de Cali, hasta la desembocadura en el río 

Cauca, con una superficie total aproximada de 21.526,424 ha.  

X min : 863182,217500 m X máx. : 884194,695400 m 

Y min : 1041152,059600 m Y máx. : 1066040,485800 m 

 

Según el acuerdo “Por medio del cual se inicia el proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali y se adoptan otras determinaciones.” resuelve en el 

artículo tercero de la misma la delimitación1  de la cuenca del río Cali, como sigue: 

» Sur: Partiendo del puente del Paso del Comercio sobre el río Cauca en dirección sur-
occidente sobre la carrera primera hasta interceptar la calle 18, por está en sentido sur, hasta 
la carrera cuarta, girando noventa grados en este cruce se sigue por la carrera cuarta hacia el 
occidente, hasta encontrar la calle quinta, en este cruce se gira hacia el sur hasta encontrar la 
carrera sexta, girando en sentido occidental  por esta misma vía hasta encontrar el parque de 
la colina de San Antonio por toda la divisoria de aguas, pasando por la capilla de San Antonio, 
siguiendo esta misma divisoria de aguas hasta el cruce con la avenida circunvalación, de aquí 
continuando esta misma divisoria de aguas hasta encontrar el Alto de Bellavista; divisoria de 
aguas de las sub-cuencas de las quebradas El Nacional, El Mortiñal, e Isabel Pérez (cuenca del 
río Cañaveralejo) y la cuenca del río Cali. El limite continua por la divisoria de aguas entre el 
río Cali y el río Cañaveralejo, siguiendo en dirección sur-occidente continua por la divisoria de 
aguas entre la cuenca del río Meléndez y la sub-cuenca del Pichindé (río Cali) hasta 
interceptar la divisoria con la cuenca del río Pance, continuando en dirección nor-occidente, 
por la divisoria de aguas entre Pance y Pichindé (afluente del Cali) hasta llegar a la divisoria 
de aguas con la vertiente del Pacífico, Farallones de Cali. 
 
» Occidente: Desde el punto anterior se continúa en dirección norte por la divisoria de aguas 
entre las sub-cuencas del río Verde, Digua y San Juan (sub-cuencas del río Anchicayá, 
vertiente del Pacífico) y las sub-cuencas del Pichindé y Felidia (sub-cuencas del río Cali), hasta 
interceptar la divisoria de la cuenca del río Dagua, desde allí se sigue la divisoria con las sub-
cuencas de los ríos Felidia y Aguacatal (cuencas del río Cali) y la cuenca del río Dagua. 
 
 » Norte: Se parte de la intercepción de las cuencas del río Dagua (vertiente del pacífico), 
Arroyohondo y la subcuenca del río Aguacatal. Siguiendo hacia el oriente por la divisoria de 
aguas de las subcuencas del Aguacatal, El Chocho, y Menga (cuenca del río Cali) con la 
cuenca de Arroyohondo hasta la antigua vía Cali – Yumbo, se sigue en dirección norte por 
esta vía hasta encontrar la carrera 32 (nomenclatura Yumbo), de allí se parte en dirección 
oriente por esta carrera hasta llegar al río Cauca. 
 
» Oriente: Eje del río Cauca en sentido sur hasta encontrar el puente Paso del Comercio. 

                                                             

1 Fuente: Resolución 0100 No. 0520 - 0474 de 2014. Por medio del cual se inicia el proceso de revisión y ajuste del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali y se adoptan otras determinaciones. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica del rio Cali 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 

2.1. División Político Administrativa Cuenca del Rio Cali 

La cuenca hidrográfica del río Cali tiene un área de 21.526 hectáreas, distribuida 

administrativamente entre los municipios de Cali y Yumbo. Cerca del 5% del área corresponde al 

municipio de Yumbo, con dos corregimientos, El Pedregal y Arroyohondo, donde se destaca la zona 

industrial de ACOPI. El otro 95% del área de la cuenca corresponde al municipio de Cali, donde 

participan 10 corregimientos: Los Andes, Pichindé, Felidia, La Leonera, El Saladito, La Elvira, La 

Castilla, La Paz, Golondrinas y Montebello, y  6 comunas: Comunas 1, 2 , 3 , 4, 6 y 19. 

Cabe resaltar que territorialmente, los corregimientos de El Pedregal y Arroyohondo de Yumbo 

participan sólo con el 16% y 19% de su extensión dentro de la cuenca del río Cali, mientras que los 10 

corregimientos del municipio de Cali se encuentran totalmente contenidos en la cuenca.  En la parte 

urbana de la ciudad, la comuna 19 solo participa con el 3% de su territorio, con el barrio Bellavista y 

el sector del Bosque Municipal. Las comunas 1 y 2 se encuentran totalmente contenidas y las 

comunas 3, 4 y 6 participan con el 28%, 93% y 73% de su territorio dentro de la cuenca 

respectivamente. En términos generales, del total del área de la cuenca el 90% es rural y el 10% 

urbano. 
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Figura 2. Mapa general de la cuenca del río Cali 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 

 
Figura 3. Mapa del territorio rural de la cuenca del río Cali 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 
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Figura 4. Mapa del territorio urbano de la cuenca del río Cali 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 

 

En el caso de la cuenca del río Cali hay que señalar que además de la división político administrativa, 

la cuenca se encuentra divida en 3 zonas con la existencia de 3 autoridades con competencia 

medioambiental. 

Estas autoridades son: La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) responsable medioambiental de los 

territorios de la cuenca pertenecientes al Parque Nacional Natural Farallones de Cali; la Corporación 

Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC) responsable medioambiental de la zona rural de la 

cuenca, donde cabe señalar que gran parte de esta corresponde a la Reserva Nacional Forestal 

Protectora de Cali,  el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) con 

competencia en la zona urbana de Cali. La Alcaldía de Yumbo y la CVC con autoridad en  la zona 

industrial de ACOPI  y el territorio del municipio de Yumbo en la cuenca. 

La división territorial de dichas autoridades medioambientales se puede observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Jurisdicción ambiental institucional en la cuenca del río Cali 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 

 

Figura 6. Mapa de la cuenca del río Cali con los límites administrativos 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 
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En la cuenca del río Cali se pueden distinguir 3 grandes afluentes que conformas tres subcuencas, así: 

subcuenca río Pichindé (5.894,2 hectáreas), subcuenca río Felidia (4.608,9 hectáreas), subcuenca del 

río Aguacatal (5.948,5 hectáreas). Estas tres se encuentran en zona de montaña y a partir de su 

confluencia dan lugar al río Cali que discurre por una zona topográfica más llana de la cuenca y 

coincide en su gran mayoría con la zona urbana. La restante área de la cuenca correspondiente a 

5.038,8 Ha, hacen parte la subcuenca de la Quebrada Cabuyal y la zona plana hasta la 

desembocadura en el río Cauca. Dentro de la subcuenca del río Aguacatal se resalta su afluente la 

quebrada El Chocho, que conforma una subcuenca con unas características específicas que se 

detallarán en el documento. 

En la Figura 7 se muestra el mapa de las subcuencas de la Cuenca del río Cali y los límites 

administrativos de los corregimientos y la zona urbana. 

 

 

Figura 7. Mapa de subcuencas de la cuenca del río Cali  
Fuente: Consorcio Grupo Elemental S.A.S. – Aquática Ingeniería Civil S.L., 2016 
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3. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
ACTORES 

 

DELIMITACIÓN DE LA CUENCA. Se identificaron los corregimientos, veredas, comunas y barrios que 

comprende la cuenca del río Cali. Esto permitió acotar o delimitar la identificación de los actores 

teniendo en cuenta que existen entidades territoriales compartidas con otras cuencas. Para tal fin, se 

contó con la información geográfica de límites territoriales suministrada por entidades oficiales. En la 

Figura 2 se muestra la distribución territorial de la cuenca del río Cali y su división político- 

administrativa y en las Figuras 3 y 4 se muestra la distribución territorial de la cuenca del río Cali a 

nivel rural y urbano respectivamente. Además, debido a que la Cuenca del río Cali tiene tres 

autoridades ambientales que tienen jurisdicción en diferentes áreas de la cuenca, actuando acorde a 

sus responsabilidades y competencias, se presenta la Figura 5 con la respectiva jurisdicción ambiental 

institucional de la Cuenca del río Cali. 

 

LISTADO DE LOS ACTORES. Permitió identificar los actores para su posterior priorización. Los 

criterios para la selección de los actores en el proceso de ordenación fueron: 

 

 Actores afectados actualmente o en el futuro por los problemas ambientales de la Cuenca. 

 Actores posiblemente afectados por el proceso de formulación del POMCA. 

 Actores interesados o potencialmente interesados en el proceso de formulación del POMCA. 

 Actores con información, experiencia o recursos para formular e implementar el POMCA. 

 Actores necesarios para la aprobación y adopción del POMCA. 

 Actores necesarios para la implementación de la zonificación y los proyectos. 

 Actores que tienen derecho a estar involucrados. 

 

El ejercicio de conformación del listado de actores tiene como punto de partida los actores que 

conformaron la “Mesa de Concertación del POMCH 2011”, así como también bases de datos de 

actores suministradas por: DAR Sur-Occidente de la CVC, DAGMA, Secretaría de Desarrollo Territorial 

y Bienestar Social, y Secretaría de Cultura y Turismo.  

NIVEL DE DETALLE. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Actores que se enmarquen en la cuenca del río Cali. 

 Actores que tengan cierto grado de representatividad comunitaria. 

 Actores que potencialmente se puedan ver afectados por los riesgos de inundación, avenidas 

torrenciales, movimiento en masa e incendios. 

 

En la Tabla 2.4 del Documento de Aprestamiento, se listan los talleres y recorridos de campo 

realizados con los actores en la fase de aprestamiento y que permitieron recabar información, tales 

como: actualización de datos de contacto, ámbito de actuación, identificación de nuevos actores 

claves, y la contextualización de la cuenca que generaron criterios y conocimiento para la 

caracterización y priorización de los actores. 
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En la Tabla 2.5 del Documento de Aprestamiento, se presenta un resumen de los encuentros con los 

actores que sirvieron en el proceso, el cual buscó conocer con más detalle a los actores y las 

problemáticas ambientales de la cuenca. 

Acorde con el levantamiento de la información primaria obtenida en los acercamientos con los 

actores, se puede decir que las informaciones secundarias incluyen la mayoría de actores claves de la 

cuenca, por lo que la información primaria aportó: actualización de los datos de contacto, mayor 

nivel de detalle de los actores claves y conocimiento del escenario social inicial / contextualización de 

la cuenca. En la identificación de actores clave para el POMCA se obtuvo un total de 300 actores 

repartidos tanto en la zona rural de la cuenca, como área urbana de Cali y Yumbo, instituciones 

públicas, sector productivo y de educación. 

A continuación, se describe brevemente los resultados obtenidos en la síntesis según las respuestas 

de los actores en la ficha de caracterización. 

Proyectos realizados en la cuenca 

Se mencionan múltiples acciones en beneficio de la cuenca. Siendo las más citadas, educación 

ambiental y reforestación. Sin embargo, se reitera que la cuenca cada vez se encuentra más 

deteriorada y que las acciones realizadas no se articulan, al igual que no hay una interconexión entre 

las organizaciones para realizar las acciones de manera coordinada y los proyectos se hacen en 

periodos diversos y sin conexión, lo que no permite el mejoramiento de la cuenca a pesar estos 

esfuerzos e inversiones económicos. 

Motivos de interés por participar en el POMCA: Los principales motivos de los actores para 

participar de acuerdo a lo registrado en las fichas de caracterización son:  

 Realizar actividades en la cuenca es el ítem marcado por las ONG y las organizaciones 

comunitarias como las JAL y JAC. Tienen expectativas de que se destinen recursos para sus 

organizaciones. 

 Las instituciones como PNN Farallones, Alcaldías, DAGMA, CVC y otras entidades 

gubernamentales deben realizar estas actividades por competencia institucional. 

 Por interés académico se encuentran las universidades, así como algunas ONG y otras 

instituciones que se enfocan en esta temática. 

 Por implicación y apropiación directa estarían los moradores de la cuenca, los acueductos 

que muestran sobre todo preocupación por el tema de la calidad y abastecimiento del agua.   

 

Lugar de realización de las acciones dentro de la cuenca  

 Las autoridades ambientales y las ONG realizan acciones en toda la cuenca, al igual que las 

universidades ubican sus acciones en diferentes sectores, aunque de forma más marcada en 

la zona rural. 

 Los moradores, las JAL y JAC se enfocan en sus lugares de residencia y radio de acción 

respectivamente, realizando acciones de protección en espacios que consideran afectan los 

recursos naturales.  
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Aportes para la actualización del plan 

En cuanto a los aportes al POMCA por parte de los encuestados, los ítems más seleccionados son 

“Acompañamiento y control al proyecto” y “Participación en las actividades convocadas”, ambos con 

68% de los encuestados. Por otro lado, los menos elegidos son “Denuncias a infracciones en la 

cuenca” e “Iniciativas agropecuarias”, con 27% y un 20% respectivamente. 

 

Propuesta de alternativa de solución  

En su mayoría se enmarcan en los siguientes puntos: 

 Educación ambiental y capacitación de habitantes de la cuenca 

 Mejorar la gobernabilidad (“hacer cumplir las leyes”) 

 Inversión en proyectos de restauración medioambiental (reforestación) 

 Aumentar participación de la comunidad en la toma de decisiones 

 Otras medidas encaminadas a problemáticas más específicas (recogida de basura, hormiga 

arriera, entre otras). 

  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la caracterización de actores: 

Dentro del primer paso para caracterizar un actor está el determinar su tipología. En este sentido, los 

actores identificados fueron tipificados por: 

 Categorización contextual 

 Categorización según el ámbito geográfico 

 Categorización por gestión del riesgo 

 

El total de actores identificados fue de 300, de los cuales cabe resaltar que el 54% de ellos 

corresponden al sector comunitario. 

Durante el ejercicio de categorización contextual en el POMCA Río Cali se definieron e identificaron 

las siguientes categorías: 

 Sector comunitario 

 Sector institucional 

 Sector educativo 

 Sector productivo 

 Sector servicios públicos 

 Organizaciones de la sociedad civil 

 

En el contexto de la cuenca del río Cali, recobra importancia reconocer a los actores cuyas 

actividades se limitan a la zona rural de la cuenca del río Cali, diferenciando algunas que tienen una 

cobertura municipal en el área rural. En éste última categoría recobra importancia el CMDR y la 

UMATA Cali.  
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La categorización por gestión del riesgo se abordó para los actores que por sus competencias 

participan en el proceso (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres). En 

esta categoría se consideraron principalmente instituciones públicas y los organismos de socorro. 

Para la categorización de los actores que se pueden ver afectados o se han visto afectados por 

inundación se consideró la información secundaria del POT, datos históricos de inundaciones del río 

Cauca que afectan al tramo final de la cuenca del río Cali, facilitados por la CVC, y áreas señaladas por 

los actores en los talleres de cartografía social. En el caso de las áreas afectadas por movimientos en 

masa, la calificación se basó fundamentalmente en la información secundaria del POT con áreas 

calificadas con amenaza alta y muy alta. En el caso de los incendios, al no contar con información 

secundaria georreferenciada, las áreas priorizadas corresponden básicamente a los resultados 

obtenidos de los talleres de cartografía social y las observaciones realizadas en los recorridos de 

campo. 

3.1. Mapa de actores  

El mapa de actores que se presenta, permitió ubicar gráficamente a los actores priorizados, situados 

en un plano cartesiano según su posición frente al proyecto, nivel de interés y de influencia. Así 

también para el mapa se consideró importante relacionar a los actores en torno a los ejes temáticos 

del POMCA río Cali, a saber, gestión del riesgo, recurso hídrico, usos del suelo y gobernanza, como un 

ejercicio que puede ayudar a orientar la estrategia de participación de los actores en el POMCA. 

En la Figura 2.5 se muestra el mapa de actores obtenido para los 103 priorizados. En el Anexo 2.9, se 

puede apreciar el mapa para los 300 Actores identificados en la Cuenca del río Cali.  



AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) POMCA RÍO CALI INFORME EJECUTIVO - FASE APRESTAMIENTO 

                            Página 17 

CMDGR CVC SALUD PÚBLICA
C. PLANIFICACIÓN 

LA LEONERA

C. PLANIFICACIÓN 

COMUNA 1

C. 

PLANIFICACIÓN 

EL SALADITO

C. 

PLANIFICACIÓN 

MONTEBELLO

ANM

CMDGR

PLANEACIÓN 

CALI
DAGMA

PNN 

FARALLONES

C. PLANIFICACIÓN 

LA PAZ

C. PLANIFICACIÓN 

COMUNA 2

C. 

PLANIFICACIÓN 

FELIDIA

C. 

PLANIFICACIÓN

LA ELVIRA

PNN 

FARALLONES

CVC

C. PLANIFICACIÓN 

LOS ANDES

C. PLANIFICACIÓN 

COMUNA 3

C. 

PLANIFICACIÓN 

GOLONDRINAS

C. 

PLANIFICACIÓN 

COMUNA 6

PLANEACIÓN 

CALI

DAGMA

C. PLANIFICACIÓN 

PICHINDÉ

C. PLANIFICACIÓN 

COMUNA 4

C. 

PLANIFICACIÓN 

LA CASTILLA

ANM

GOBERNANZA
JAC 

CORREGIMIENTO EL 

PEDREGAL

JAC CORREGIMIENTO 

ARROYOHONDO 

COMITÉ 

AMBIENTAL 

COMUNA 19 G_RIESGO

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA  

OBSERVATORIO 

DE INCENDIOS 

C. AMBIENTAL 

COMUNA 2

ALCALDIA DE 

SANTIGO DE 

CALI  

SECRETARIA DE 

GESTION DEL 

RIESGO 

CORPO OSS0 C. AMBIENTAL 

LA CASTILLA

C. AMBIENTAL 

MONTEBELLO

C. AMBIENTAL 

COMUNA 3

PLANEACIÓN 

YUMBO

SECRETARIA 

CULTURA Y 

TURISMO - CALI

ALCALDIA DE 

SANTIGO DE 

CALI  

SECRETARIA DE 

GESTION DEL 

RIESGO 

SECRETARIA MEDIO 

AMBIENTE, 

AGRICULTURA, 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

PESCA - VALLE

GOBERNACION DEL 

VALLE DEL CAUCA , 

SECRETARIA DE 

MEDIO AMBIENTE , 

PLANEACION 

DEPARTAMENTAL Y 

SECRETARIA GENERAL 

COMITÉ 

AMBIENTAL 

COMUNA 19 

C. AMBIENTAL 

COMUNA 1

PLANEACIÓN - 

YUMBO

C. AMBIENTAL 

COMUNA 4

UMATA CALI C. AMBIENTAL 

FELIDIA

ACOPI C. AMBIENTAL 

COMUNA 6

ACUAELVIRA 

ESP

C. AMBIENTAL 

COMUNA 1

C. AMBIENTAL 

FELIDIA

ACUAPALOMAR GRANJA MANANTIAL SECRETARIA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ASOCIACIÓN 

RÍO CALI

CORPOCUENCAS SECRETARIA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE Y 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ASOCIACIÓN 

RÍO CALI

CORPOCUENCA

S 

C. AMBIENTAL 

COMUNA 1

C. AMBIENTAL 

COMUNA 4

UMATA CALI  

ACUAPICHINDE C. AMBIENTAL 

COMUNA 2

C. AMBIENTAL 

LA CASTILLA

ACUAPILAS VALLECAUCANA DE 

AGUAS 

CORPOCHOCHO 7 RIOS RESERVA 

NATURAL LOS 

YARUMOS

CORPOCHOCHO 7 RIOS RESERVA 

NATURAL LOS 

YARUMOS

C. AMBIENTAL 

COMUNA 2

C. AMBIENTAL 

COMUNA 6 SAG CIPAV 

ACUAREFORMA C. AMBIENTAL 

COMUNA 3

C. AMBIENTAL 

MONTEBELLO

ASOAGUACATAL ACUAMAMEYAL ANDI BICHACUEYATH ZOOLOGICO CALI TRITURADORES 

EL CHOCHO

ANDI BICHACUEYATH ZOOLOGICO 

CALI 

TRITURADORES 

EL CHOCHO

C. AMBIENTAL 

COMUNA 3

C. AMBIENTAL 

FELIDIA
BICHACUEYATH CORPOCERRO

ASUCASTILLA C. AMBIENTAL 

COMUNA 4

UMATA CALI ASOAGUACLARA ACUAMONACO CAMARA 

COLOMBIANA 

DE LA 

INFRAESTRUCT

URA 

DESTINO 

LEONERA

EPSA CAMARA 

COLOMBIANA 

DE LA 

INFRAESTRUCT

URA 

DESTINO 

LEONERA

EPSA PLANEACIÓN 

YUMBO

C. AMBIENTAL 

LA CASTILLA

C. AMBIENTAL 

MONTEBELLO

ASUSERVICIOS 

CABUYAL

ACOOPS ESP C. AMBIENTAL 

COMUNA 6

ASOAGUAS ACUAPALOMITAS SAG COLEGIO DE LAS 

AGUAS 

FEDY CENTRO 

RECREACIONAL 

YANACONAS -

COMFENALCO

SAG COLEGIO DE LAS 

AGUAS 

FEDY SECRETARIA 

CULTURA Y 

TURISMO -CALI

ECAFF ESP ACUA18 ESP ECSALADITO 

ESP

ASOUSUARIOS LA 

SAMARIA

ECAUSA CALI CIUDAD DE 

LAS AGUAS 

JARDIN 

BOTANICO 

GRANJA 

MANANTIAL 

ECAUSA CALI CIUDAD DE 

LAS AGUAS 

JARDIN 

BOTANICO 

JADAC ESP SERVIAGUAS 

ESP

ESAAG ASOUSUARIOS LA 

LEONERA 

CIUDAD LIMPIA JAC PEDREGAL JAC 

ARROYOHOND

O 

JAC BELLAVISTA 

RRHH USO SUELO

ACUACALI CVC

EMCALI DAGMA
PNN 

FARALLONES

FED. 

CAFETEROS
CAMACOL DAGMA

PNN 

FARALLONES

SALUD PÚBLICA CMDR CVC ANM
FED. 

CAFETEROS
ANM CMDR

PLANEACIÓN 

CALI

Influencia Alta

Influencia Media

Interés Medio
Interés Alto Interés Alto

Influencia Alta

Influencia Alta

 

Figura 8. Mapa de actores priorizados y relacionados a ejes temáticos 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016. 
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4. ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN 
 

En la actualidad el decreto 1640 del 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, obliga la conformación de escenarios de 

interlocución entre la sociedad civil y las autoridades ambientales, reglamento que no existía durante 

la formulación del POMCH 2011. Para este último la estrategia de participación se basó en la 

conformación de mesas de trabajo como requerimiento de la normatividad anterior, actualmente el 

Consejo de Cuenca es la máxima instancia de participación durante todo el proceso de actualización 

del plan de ordenación de la cuenca y posteriormente se espera su incidencia directa en el 

seguimiento a su ejecución.  

El fin de esta estrategia es establecer mecanismos que garanticen la participación de los actores 

sociales, económicos e institucionales, durante todo el proceso de ajustes y actualización del plan de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio Cali, teniendo en cuenta los lineamientos 

técnicos establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Es importante anotar, que la propuesta de estrategia de participación aquí presentada, está sujeta a 

las modificaciones y ajustes que sean requeridos, conforme a los criterios de la Autoridad Ambiental 

CVC y la interventoría que realiza el seguimiento a todo el proceso de ajuste del Plan de ordenación y 

manejo de la cuenca hidrográfica del rio Cali. La Estrategia de Participación y la Estrategia de 

Comunicaciones, al igual que la propuesta de material divulgativo para cada una de las fases fue 

aprobada por la CVC mediante Acta de Reunión Externa del pasado 14 de abril y ratificado mediante 

oficio 0680-302832016 del 13 de mayo de 2016. 

4.1. Objetivos de la Estrategia de Participación  

Objetivo General 

Desarrollar acciones que permitan la comunicación y la participación efectiva de los actores sociales, 

económicos, institucionales y comunitarios en el proceso de ajuste (actualización) del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali. 

Objetivos Específicos  

 Definir el proceso metodológico para la participación de los diferentes actores sociales y del 

Consejo de Cuenca en cada una de las fases del proceso de ajuste (actualización) del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cali. 

 

 Diseñar una estrategia de comunicación que involucre a los actores clave de la cuenca en las 

diferentes fases del ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica del Río Cali. 

 

 Establecer los mecanismos para la evaluación y seguimiento participativo a la estrategia 

durante su formulación e implementación. 
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4.2. Metodología 

En la metodología propuesta para la implementación de la estrategia de participación, desde un 

enfoque ecosistémico se plantean actividades que permitirán recoger la voz de los actores bajo una 

mirada integral de la cuenca siendo el centro de reflexión la relación sociedad – naturaleza y desde 

donde se determina la realidad ambiental de la cuenca; a partir de esta perspectiva, entendiendo 

que el enfoque de la gestión del riesgo es transversal en esta relación, en las diferentes actividades 

de la estrategia de participación se motivará a los actores a que identifiquen las diversas amenazas, 

vulnerabilidades y capacidades en el territorio que configura los riesgos de desastres en la cuenca, se 

propondrán actividades puntuales para analizar con los actores este proceso, orientando la discusión 

a la identificación de potencialidades para la ordenación de la cuenca.  

Los enfasis de la estrategia de participación son: motivación, información, formación y organización. 

Estos enfasis se desarrollaron en 4 ejes de la participación que son trasnversales en cada fase de la 

actualización del POMCA y que se especifican como momentos para posibilitar su flexibilidad e 

integración de acuerdo al contexto de la participación en la cuenca. 

Los cuatro ejes de la participación de los actores se desarrollarán de manera continua durante la 

primera fase de la estrategia de participación que corresponde a las tres primeras fases del POMCA 

(Diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación). Para la segunda fase de la estrategia 

de participación que corresponde a las dos últimas fases del plan  (ejecución, y seguimiento y 

evaluación), se plantearon los lineamientos generales que se consideraron orientadores de la 

estrategia de participación de acuerdo a los alcances de dichas fases, pero que deberán desarrollarse 

propiamente en la fase de ejecución donde se diseñará la segunda fase de la estrategia de 

participación. 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo participativo del POMCA 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016. 

Los actores con quienes se desarrollará la estrategia de participación son definidos a partir de la 

identificación, caracterización y priorización de actores de la cuenca del Río Cali. De acuerdo a los 

Motivación Información Formación Organización 
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resultados de este proceso, los actores priorizados para participar en el POMCA se caracterizan por 

su rol, quehacer, capacidades e influencia respecto a la ordenación de la cuenca. La realización de 

esta priorización parte del reconocimiento de la importancia de todos y cada uno los actores de la 

Cuenca del Río Cali que en términos de generalidad y cobertura serán receptores de la información 

de los avances y resultados del proceso de ajuste del Plan de Ordenación y Manejo, y que al ser 

necesaria la focalización para realizar un proceso que tenga una participación efectiva, serán 

representados por los actores definidos como priorizados. 

Como resultado de este ejercicio quedan priorizados 103 actores de la cuenca para su participación 

en el proceso de ajuste del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Cali. A 

continuación, en la Tabla 2 se presentan los actores priorizados y su categorización contextual, su 

ámbito territorial y su rol respecto al POMCA: 

Tabla 2.  Actores Priorizados de la Cuenca del Río Cali 

SECTOR ACTOR TOTAL 

INSTITUCIONAL 

- AGENCIA NACIONAL DE MINERA (ANM) - SEDE CALI 

- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES 

- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL (DAPM) – CALI 

- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO –CALI 

- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO – CALI 

- ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA CALI 

GRUPO AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO 

- ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN E INFORMÁTICA – YUMBO 

- ALCALDIA MUNICIPAL - DAGMA 

- ALCALDIA MUNICIPAL DE CALI SECRETARIA DE GOBIERNO – CALI 

- CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. CVC 

- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, 

PLANAEACION DEPARTAMENTAL Y SECRETARIA GENERAL 

- PARQUE NATURAL NACIONAL FARALLONES 

- SECRETARIA MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

PESCA – VALLE 

- ALCALDIA DE SANTIGO DE CALI UMATA CALI 

14 

COMUNITARIO  

- COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO COMUNA 1 

- COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO COMUNA 2 

- COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO COMUNA 3 

- COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO COMUNA 4 

- COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO COMUNA 6 

- COMITÉ AMBIENTAL COMUNITARIO CORREGIMIENTO FELIDIA 

- COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO CORREGIMIENTO LA CASTILLA 

- COMITÉ AMBIENTAL COMUNITARIO CORREGIMIENTO MONTEBELLO 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNA 1 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNA 2 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNA 3 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNA 4 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL COMUNA 6 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO EL SALADITO 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO FELIDIA 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO GOLONDRINAS 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO LA CASTILLA 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO LA ELVIRA 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO LA LEONERA 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO LA PAZ 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO LOS ANDES 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO MONTEBELLO 

- COMITÉ DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL CORREGIMIENTO PICHINDÉ 

29 
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SECTOR ACTOR TOTAL 

- CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL CALI (CMDR) 

- JAC CORREGIMIENTO DE ARROLLOHONDO YUMBO 

- JAC CORREGIMIENTO DE PEDREGAL YUMBO 

- JAC TERRÓN COLORADO I - SECTOR BAJO PALERMO 

- COMITÉ DE PLANIFICACION TERRITORIAL COMUNA 19 

- JAC BELLA VISTA 

PRODUCTIVO  

- ACOPI - SECCIONAL VALLE 

- ADECUACIONES Y AGREGADOS S.A. 

- ANDI - SECCIONAL VALLE DEL CAUCA 

- BICHACUEYATH 

- CAMACOL VALLE 

- CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - SECCIONAL OCCIDENTE 

- CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

- CENTRO RECREACIONAL YANACONAS - COMFENALCO VALLE 

- COMITÉ INTERGREMIAL - VALLE 

- DESTINO LEONERA 

- ECOFOREST - SEDE CALI 

- FEDERACIÓN DE CAFETEROS - VALLE 

- FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES DE COLOMBIA - FENAVI - SECCIONAL 

VALLE 

- GRANJA MANANTIAL 

- RESERVA NATURAL LOS YARUMOS 

- ROCALES y CONCRETOS 

- SAG - SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL VALLE 

- TRITURADOS EL CHOCHO 

18 

ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

- ASOCIACIÓN RÍO CALI / MAPALINA 

- CENTRO PARA LA INVESTIGACION EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION 

AGROPECUARIA -CIPAV 

- CORPOCERROS 

- CORPOCHOCHO 

- CORPOCUENCAS 

- CORPORACIÓN OSSO 

- EMCALI - SINTRA - SINDICATO TRABAJADORES 

- FUNDACION 7 RÍOS 

- FUNDACION EMPRESARIAL PARE LE DESARROLLO DE YUMBO. FEDY 

- FUNDACION JARDIN BOTÁNICO 

- FUNDACION ZOOLOGICO DE CALI 

11 

SECTOR EDUCATIVO  

- COLEGIO DE LAS AGUAS / MONTEBELLO 

- COLEGIO IDEAS / CALI CIUDAD DE LAS AGUAS 

- UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE - OBSERVATORIO DE INCENDIOS 

3 

SECTOR DE SERVICIOS 

PUBLICOS  

- ACOOPS ESP - CAMPO ALEGRE 

- ACUA18 ESP - KM 18 LA ELVIRA 

- ACUACALI (Felidia, Pichindé, La Leonera, vereda El Diamante, vereda El Cabuyal) 

- ACUAELVIRA ESP - LA ELVIRA CABECERA 

- ACUALOMITAS ESP 

- ACUAMAMEYAL 

- ACUAMONACO ESP 

- ACUAPALOMAR - El Saladito 

- ACUAPICHINDE - Pichindé 

- ACUAPILAS - Los Andes 

- ACUAREFORMA - LA REFORMA - LOS ANDES 

- ASOAGUACATAL 

- ASOAGUACLARA - SAN RAFAEL 

- ASOAGUAS - VILLA DEL ROSARIO - LA PAZ 

- ASOCIACION DE USUARIOS - LA SAMARIA  

- ASOUSUARIOS LA LEONERA 

- ASUCASTILLA - LA CASTILLA CABECERA 

- ASUSERVICIOS CABUYAL - Cabuyal, Ventiaderos - Los Andes 

- CIUDAD LIMPIA 

- ECAFF ESP - FELIDIA CABECERA 

- ECAUSA 

- ECSALADITO ESP - EL SALADITO CABECERA 

- EMCALI 

28 
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SECTOR ACTOR TOTAL 

- EPSA 

- ESAAG GOLONDRINAS 

- GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA- VALLECAUCANA DE AGUAS 

- JADAC ESP - LA PAZ CABECERA 

- SERVIAGUAS ESP - MONTEBELLO CABECERA 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería a partir de actores priorizados, 2015. 

 

De acuerdo a esta priorización el sector comunitario queda altamente representado con 29 actores 

seleccionados, lo que significa una oportunidad para incorporar el conocimiento local de los actores 

comunitarios que viven su cotidianidad en la cuenca. De igual manera, es clave la participación de los 

actores prestadores de servicios públicos que tienen una relación directa con la gestión del recurso 

hídrico en la cuenca, este grupo de actores quedó representando con la priorización de 28 empresas 

de servicios públicos, 24 acueductos de la zona rural y 2 empresas de acueducto, alcantarillado y 

energía, 1 empresa de energía, 1 empresa de servicio de aseo. Por otra parte, la participación del 

sector institucional está representada con los 14 actores priorizados que tienen un alto nivel de 

injerencia en la gestión del recurso hídrico desde una perspectiva sistémica; de igual manera, el 

sector productivo lo representan 18 empresas de diferentes ámbitos industriales, de servicios y 

comerciales que hacen presencia en la cuenca; por su parte 11 organizaciones de la sociedad civil 

que hacen diferentes gestiones de índole socioambiental en la cuenca han sido priorizadas; 

finalmente el sector educativo participara con 3 instituciones, 2 de educación secundaria y 1 de 

educación superior. Esta representatividad de los actores en los 103 priorizados es fundamental para 

tener una mirada integral del territorio de la cuenca hacia su interior y en relación con los procesos 

de planificación de toda la ciudad. 

De acuerdo a la categorización de los actores por el rol que ejercen en relación con el POMCA, este 

incidirá en la forma de organización de la participación de acuerdo a la estructura y a las fases del 

Plan, en este sentido los actores definidos como consultivos base tendrán una alta participación en la 

fase de diagnóstico, los actores clasificados como expertos tendrán un alto nivel de participación en 

la fase de prospectiva y zonificación ambiental, los actores clasificados como estratégicos y 

decisorios, son claves para la fase de formulación. Ahora bien, hay actores que comparten diferentes 

roles dado su nivel de influencia en la planificación de la cuenca, son aquellos actores categorizados 

como consultivos base, expertos, estratégicos y decisorios, lo que implica que se espera una 

significativa participación de ellos en las tres fases del POMCA mencionadas. 

A partir de la categorización de los actores de la cuenca por sector al que pertenecen y su rol 

respecto al POMCA, se hace una relación de los actores con  los ejes transversales del Plan -

Gobernanza, Gestión del Riesgo, Recurso Hídrico y Usos del Suelo – de acuerdo al nivel de 

competencia e injerencia en estos campos de la gestión de la cuenca, haciendo la precisión de que el 

fortalecimiento de la gobernanza del agua es el principal propósito del proceso de planificación de las 

cuencas hidrográficas2, la gestión del riesgo el enfoque que determina la forma como se realiza la 

planificación, y el recurso hídrico y los usos del suelo las dimensiones a incidir con dicho ejercicio de 

                                                             

2 En el Manual de Consejero de Cuenca del año 2013 en el marco del proyecto “Ordenando Nuestra Cuenca” se cita: “los 

Planes de Ordenación y Manejo Cuencas Hidrográficas - POMCA son instrumentos propicios para que tanto en su 

Formulación e implementación  se construyan escenarios que permitan el desarrollo de la Gobernanza del Agua, donde se 

reflejen los acuerdos y compromisos entre el poder público, la sociedad civil, las comunidades étnicas y los sectores 

económicos”. Pág. 13 
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planificación, y en esta relación dialéctica, la participación de los actores soportada en una estrategia 

metodológica y de comunicación, es la base de su efectiva concreción. 

De los 103 actores priorizados 16 corresponden a los miembros elegidos para el Consejo de Cuenca y 

87 a los actores que brindaran apoyo a dicha instancia formal de participación. En el plan detallado 

de la Estrategia de participación se precisan los actores que participaran en cada una de las 

actividades, incluyendo las de gestión del riesgo; no obstante, desde una mirada integral, en todas 

las actividades se motivará entre los actores el análisis de las condiciones asociadas a los riesgos de 

desastres en la cuenca. 

4.3. Consejo de Cuenca  

Conforme a la Resolución 0509 del 2013 por la cual se definen los lineamientos para la conformación 

de los consejos de cuenca y su participación en los planes de ordenación de las cuencas y a los 

lineamientos de la CVC como autoridad ambiental regente en la ordenación ambiental, la formación 

del Consejo de Cuenca del Río Cali y su participación en las fases del Plan, precisando que no hay 

presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes3, en la fase de aprestamiento se surtió el 

procedimiento de elección de 4 grupos de actores de la cuenca quienes contaron con la 

representación de 3 miembros por cada tipo de actor. 

 

Tabla 3.  Actores Elegidos para el Consejo de Cuenca del Río Cali 

GRUPO DE ACTOR ACTOR 
CATEGORIZACIÓN 

CONTEXTUAL 
ROL 

ORGANIZACIONES 

QUE ASOCIEN O 

AGREMIEN 

SECTORES 

PRODUCTIVOS 

PRIMER PERIODO (26/04/2016 – 25/04/2018) 

SECTOR 

PRODUCTIVO 

INVITADOS DURANTE EL 

SEGUNDO PERIODO 

ACOPI - SECCIONAL VALLE  
CONSULTIVO BASE/ 

ESTRATÉGICO 

CAMACOL VALLE  ESTRATÉGICO 

SAG - SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL 

VALLE  

CONSULTIVO BASE/ 

EXPERTO/ ESTRATÉGICO 

SEGUNDO PERIODO (26/04/2018 – 25/04/2020) 
INVITADOS DURANTE EL 

PRIMER PERIODO 

FENAVI  CONSULTIVO BASE 

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 

SECCIONAL OCCIDENTE 

CONSULTIVO 

BASE/ESTRATÉGICO 

PERSONAS 

PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

ASOUSUARIOS LA LEONERA  
SECTOR 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

CONSULTIVO BASE 

ACUAPICHINDE  CONSULTIVO BASE 

ASUCASTILLA - LA CASTILLA CABECERA CONSULTIVO BASE 

JUNTAS DE 

ACCIÓN COMUNAL 

 SECTOR BAJO PALERMO I (BARRIO TERRON COLORADO, 

COMUNA 1) 

SECTOR 

COMUNITARIO 
CONSULTIVO BASE 

                                                             

3 De acuerdo a la certificación No. 2002 del 15 de diciembre del año 2014, emitida por el Ministerio del Interior, sobre la 

presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse, se certifica que no se 

registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área 

del proyecto. 
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GRUPO DE ACTOR ACTOR 
CATEGORIZACIÓN 

CONTEXTUAL 
ROL 

MUNICIPIOS CON 

JURISDICCIÓN EN 

LA CUENCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E 

INFORMÁTICA – YUMBO 

ENTES 

TERRITORIALES 

CONSULTIVO BASE/ 

EXPERTO/ 

ESTRATÉGICO/DECISORIO 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI 

1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL (DAPM) – CALI  

CONSULTIVO BASE/ 

EXPERTO/ 

ESTRATÉGICO/DECISORIO 

2. SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA CALI - GRUPO AGUA 

POTABLE Y DE SANEAMIENTO 

CONSULTIVO 

BASE/DECISORIO 

DEPARTAMENTOS 

CON JURISDICCIÓN 

EN LA CUENCA 

GOBERNACION DEL VALLE 

1. SECRETARIA GENERAL  

2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN  

3. SECRET. DE MEDIO AMBIENTE 

ENTES 

TERRITORIALES 

CONSULTIVO BASE/ 

EXPERTO/ 

ESTRATÉGICO/DECISORIO 

OTROS ACTORES 

GRANJA MANANTIAL  SECTOR 

TURISTICO 

CONSULTIVO BASE 

BICHACUEYATH  CONSULTIVO BASE/ EXPERTO 

COMITE AMBIENTAL COMUNITARIO COMUNA 4  
SECTOR 

COMUNITARIO 
CONSULTIVO BASE 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería a partir de matriz de caracterización de actores, 2015. 

 

El Consejo de Cuenca se convierte en la instancia principal de la participación en el proceso de 

ordenación y manejo de la cuenca y en este sentido es un referente legítimo de representación y 

consulta ante las autoridades ambientales que tienen jurisdicción en la misma. La capacidad de 

representatividad que tenga el Consejo de Cuenca permitirá concretar muchas de las aspiraciones y 

demandas ciudadanas relacionadas con la participación social y la planificación ambiental de la 

cuenca río Cali; de los 103 actores priorizados, 16 corresponden al Consejo de Cuenca.   

Por otra parte, se priorizaron 87 actores los cuales constituyen un apoyo al Consejo de Cuenca y que 

participaran activamente en cada una de las fases del POMCA, serán convocados a las actividades de 

acuerdo a la fase, rol y ámbito de actuación, y tendrán directa relación con el Consejo de Cuenca, 

estos actores priorizados cuentan con estructuras organizativas internas y dinámicas propias que es 

fundamental reconocerlas a la hora de involucrarlos en las actividades participativas del Plan, lo que 

implica mantener un contacto permanente, conocer sus agendas, establecer acuerdos para su 

participación, designación de representantes, entre otros aspectos para garantizar su efectiva 

participación.  

Además se eligieron actores que, aunque no hayan sido priorizados por su nivel de interés e 

influencia en la cuenca, tienen una posición a favor y colaborativa con el proceso y disponen de 

espacios y herramientas para la divulgación de las acciones de ajuste del Plan para divulgar las 

acciones del ajuste del POMCA. 

En cuanto a los espacios intersectoriales, en el municipio existen una serie de mesas de trabajo que 

han conformado la CVC e instituciones como el DAGMA y las alcaldías municipales de Cali y Yumbo, 

con el propósito de abordar temáticas ambientales de gran relevancia para los territorios y que son 

transversales en la gestión de diferentes instituciones (mesa minera, mesa del agua, mesa del hábitat 

rural, Cali ciudad de las aguas, mesa basura cero). El propósito de tener estas mesas identificadas 

aunque no hayan quedado priorizadas es involucrarlas como instancias consultivas, divulgativas y de 

seguimiento de las acciones que se desarrollan en el ajuste del Plan.  

La estructura organizativa y de participación del plan se conforma por el Consejo de Cuenca, grupos 

de actores asociados al Consejo de Cuenca y grupos consultivos de apoyo. El Consejo de Cuenca es la 
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principal instancia de participación para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas (Artículo 48 Decreto 1640), contenido en el decreto 1076, donde se configura como la 

instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan actividades en la 

cuenca. Los grupos consultivos de apoyo son instancias de involucramiento de los actores clave de la 

cuenca que no quedaron como miembros del Consejo de Cuenca, pero que se consideran 

estratégicos para el POMCA por su rol, incidencia en la cuenca y aportes que pueden hacer al 

proceso.   

El Consejo de Cuenca tendrá facultades para convocar a determinados actores priorizados a sesiones 

y espacios de encuentro con el fin de establecer acuerdos, acciones o consultar aspectos estratégicos 

del POMCA y de la cuenca. Se resalta la importancia de garantizar la autonomía de los actores, 

fortalecer su nivel de organización y brindar condiciones para que se tejan relaciones constructivas 

entre los actores. En la estrategia de participación las actividades de formación y organización 

apuntan a contribuir al fortalecimiento de los actores; no obstante, el Consejo de Cuenca tendrá 

facultades para estructurar una agenda de trabajo compartida con los actores de apoyo que incluya 

acciones de fortalecimiento organizativo.  

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como autoridad ambiental responsable 

del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Cali, será la instancia coordinadora de la 

relación entre el Consejo de Cuenca y los actores de apoyo, siendo el principal actor articulador en la 

estrategia de participación. La CVC liderará la dinámica de organización del Consejo de Cuenca y 

brindará las orientaciones para el fortalecimiento de las instancias de participación del POMCA a lo 

largo del proceso. 

Esta propuesta organizativa busca hacer efectiva la participación de los actores en la medida en que 

se optimizan sus capacidades para focalizarlas en las fases donde pueden tener mayores 

contribuciones, sea por el conocimiento que posean o la capacidad de gestión y toma de decisiones 

respecto a la planificación de la cuenca; ello no implica que se segmente la participación, por el 

contrario se le dará un lugar estratégico a cada actor para que represente de manera valiosa su 

sector, y sea un vocero multiplicador del proceso en la cuenca, esta estructura organizativa en 

modelo de cadena de participación, permitirá ordenar el proceso, hacer efectiva la participación y 

orientarla de manera que se optimicen los espacios y los tiempos que dispone el POMCA para su 

ajuste desde la fase de diagnóstico hasta la formulación, ver Figura 10. 
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Figura 10. Esquema de organización de la participación 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 

4.4. Estrategia de Comunicación y Divulgación  

Debe considerarse, que definir únicamente a la comunicación como un acto de transmisión y emisión 

de mensajes, que no necesariamente cumple con el propósito comunicacional es limitarla. Distinto 

es, percibirla como un proceso vivencial, vinculante y horizontal, clave para el buen funcionamiento 

de cualquier grupo o sociedad. “La comunicación representa el espacio donde cada quien pone en 

juego su posibilidad de construir con otros”4. 

4.5. Objetivos de la Estrategia de Comunicación y Divulgación 

Objetivo general 

Diseñar una estrategia de comunicación que involucre a los actores clave de la cuenca en las 

diferentes fases del ajuste (actualización) del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Cali.    

Objetivos específicos  

- Facilitar el diálogo de actores y grupos objetivo del proyecto 

- Divulgar la información de interés y pertinencia entre las comunidades de la cuenca y actores 

clave del proyecto.   

- Generar conocimiento entre comunidad de la cuenca en el uso, manejo y protección de la 

Cuenca del Río Cali y sus zonas aledañas. 

                                                             

4 Nociones para pensar la Comunicación y la cultura masiva. Mata, María Cristina. La Crujía, Buenos Aires, Argentina, 1985. 
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4.6. Metodología de la Estrategia de Comunicación y Divulgación 

La estrategia de comunicación y divulgación a implementarse está compuesta por tres momentos 

metodológicos y tres momentos complementarios que van a lo largo del proceso  para su ejecución y 

desarrollo: 

Momento 1 INVESTIGAR: Diagnóstico inicial. Implementación de herramientas o técnicas de 

medición cuantitativas (Encuestas, sondeos, grupos focales) con los actores clave para identificar 

tendencias, gustos y formas en las cuales hacen uso de la comunicación los actores clave. 

Momento 2 PLANIFICAR: Diseño de la estrategia de comunicaciones que consta de siete pasos para 

su construcción: 1). Definición de Objetivos comunicacionales, 2) Identificación de públicos objetivo y 

mensajes, 3) Identificación de instancias y puntos estratégicos para la divulgación,4) Identificación y 

priorización de medios de comunicación 5) Definición de iniciativas tácticas o actividades. 

Momento 3 EJECUTAR: Comprende el desarrollo e implementación de la estrategia en cada una de 

sus fases y momentos, así como la construcción de canales, herramientas físicas que apoyen el 

desarrollo de la estrategia, diseño de materiales o piezas comunicativas y el registro audiovisual de 

los talleres y actividades del proyecto. 

Momento 4 HACER SEGUIMIENTO: Se logra a lo largo de cada una de las fases con sondeos y 

entrevistas a los actores clave de la cuenca, la apropiada evaluación de los indicadores y respectiva 

retroalimentación.  

Se debe precisar que los momentos 3 y 4 de los lineamientos metodológicos de la estrategia de 

comunicación y divulgación, se desarrollarán a lo largo de la estrategia de participación acorde a la 

ejecución de las fases del POMCA Río Cali. Actualmente, se están ejecutando los momentos 1 y 2 que 

comprenden el diseño y análisis de la propuesta, los cuales se encuentran detallados en el 

Documento Técnico del Aprestamiento.  

Es necesario mencionar que la comunicación pretende siempre llegar al mayor número de actores 

posibles de una manera masiva pero también estratégica.  

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta los resultados de la caracterización se definieron dos 

tipos de público objetivo para nuestra estrategia. Un público objetivo primario conformado por el 

Consejo de Cuenca y Grupos Consultivos de apoyo y un grupo objetivo secundario conformado por 

los demás actores restantes del resultado de identificación de actores y los medios de comunicación 

identificados y priorizados para ésta estrategia.  

4.7. Estructura de la Estrategia de Comunicación  

La estrategia de comunicación constituye una serie ordenada de acciones y pasos planificados para 

dar respuesta a distintas necesidades. En estricto modo, busca establecer una comunicación eficaz 

de ideas y productos en un margen de tiempo definido y con tácticas y acciones específicas. Resulta 

de vital importancia, para definir la forma, mensajes, recursos, tácticas y delimitar perfiles del público 

objetivo o actores clave con el propósito de lograr un diálogo efectivo entre las partes. En la Tabla 4 

se presenta la Síntesis de la Estrategia de Comunicación: 
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Tabla 4.  Síntesis de la Estrategia de Comunicación y Divulgación 

SÍNTESIS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL POMCA RÍO CALI  

O
B

JE
TI

V
O

 G
EN

ER
A

L 

Involucrar a la 

comunidad y 

actores clave de 

la cuenca en las 

diferentes fases 

del Plan de 

Ordenación y 

Manejo de la 

Cuenca - POMCA 

del Rio Cali.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS INDICADORES 

1. Facilitar el diálogo de 

actores y grupos objetivo 

del proyecto 

Encuestas, entrevistas y 

espacios de 

retroalimentación con los 

diferentes actores 

involucrados en el proyecto, 

creación de canales y 

herramientas de divulgación 

e interacción con los actores 

clave (Creación de correo 

electrónico para la 

comunicación con los 

actores, uso de directorio de 

actores, creación de redes 

sociales del POMCA Río Cali, 

creación de micrositio del 

POMCA con buzón de 

sugerencias)  

Número de personas 

encuestadas, número de 

espacios generados para 

entrevistas, número de 

personas entrevistadas, 

número de personas que hacen 

uso de los canales de 

comunicación del POMCA Río 

Cali, número de interacciones 

por medio de los canales de 

comunicación del POMCA Río 

Cali, número de mensajes 

enviado por medio de los 

canales de comunicación del 

POMCA Río Cali.  

2. Divulgar la información 

de las diferentes fases del 

proyecto POMCA Río Cali 

entre los actores de la 

cuenca.   

Creación de logo y lema del 

POMCA, Cartillas y material 

divulgativo, video clip, video-

documental, Registro 

fotográfico, Plan de medios y 

visita en todos los medios de 

cobertura local (Radio, 

televisión, prensa de la 

ciudad de Cali), Free Press, 

Diagramación de contenidos 

para microsite de la página 

web de CVC, cuñas radiales 

(mínimo 4 distribuidas en las 

4 fases del proyecto).   

Número de material divulgativo 

entregado, número de videos 

generados, número de 

fotografías efectuadas, 

cantidad de interacciones 

respecto a la página web, 

Número de comunicaciones 

producidas, número del público 

expuesto a los mensajes, 

número de personas que 

expreso conocimiento del 

mensaje.  

3. Generar conocimiento 

entre comunidad de la 

cuenca en el uso, manejo 

y protección de la Cuenca 

del Río Cali y sus zonas 

aledañas. 

Campañas de sensibilización 

con los actores clave, 

Definición temáticas para el 

material divulgativo con 

contenidos pedagógicos que 

apoyen los talleres de la 

estrategia de participación  

Número de personas que 

expresan conocimiento e 

interés por los temas 

generados.  

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016. 

4.8. La Estrategia de Participación en cada Fase del Ajuste del POMCA Río Cali 

A continuación, se relaciona en cada una de las fases como se desarrolló la estrategia de 

comunicaciones y cuáles fueron los materiales divulgativos aprobados por la Corporación. Este 

apartado de la estrategia para las fases de diagnóstico, prospectiva y formulación que corresponden 

propiamente a la ejecución de la estrategia de participación, se desglosa con detalle en el Anexo 3.4 

que presenta el Plan Operativo de la Estrategia de Participación. 
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4.8.1. La participación en fase de aprestamiento  

Para la fase de aprestamiento se presentaron cuatro acciones estratégicas que han dinamizado la 

participación de los actores y que arrojan resultados clave para los productos de esta fase a saber: la 

identificación, caracterización y priorización de actores, el análisis inicial de la Cuenca, el diseño de la 

estrategia de participación del POMCA y la Conformación del Consejo de Cuenca que aunque no es 

un producto de esta fase, se logró adelantar en la elección de sus miembros bajo la directriz de la 

CVC y que instalará propiamente en la fase diagnóstico. Las acciones estratégicas de la participación 

en la fase de aprestamiento son: socialización del proyecto de ajuste del POMCA rio Cali, 

identificación y mapeo de actores, construcción participativa del análisis situacional inicial de la 

cuenca y elección de miembros del Consejo de Cuenca del río Cali.  

Materiales divulgativos aprobados por la Corporación: Fase de Aprestamiento 

 Medición cuantitativa por medio de encuestas en espacios de retroalimentación para la 

realización del Diagnóstico inicial y preferencias del público objetivo (Ver Anexo 3.2). 

 Creación de canales y herramientas de divulgación propias (Redes sociales y micrositio para 

facilitar la divulgación de actores). 

 Entrega de 15 paquetes de material POP (souvenirs) a los actores clave de la cuenca y 

entrega de (4) plegables con contenidos pedagógicos definidos para cada una de las fases.  

 Campañas digitales para la información de temáticas/mensajes específicos y capacitación de 

los actores.  

 Diseño del Plan o Estrategia de Comunicaciones (Con las nueve fases para su elaboración).  

 Creación de Logo y Lema (Ver Anexo 3.3 Resultados de la fase de aprestamiento). 

 Al menos 1 cuña radial (Ver Anexo 3.3). 

 Registro fotográfico de los talleres, comunicado de prensa, boletín digital de cada taller y 

videoclip. 

 

4.8.2. La participación en fase de diagnóstico 

A continuación, se presenta la propuesta metodológica para la participación en la fase de diagnóstico 

desarrollada en dos acciones estratégicas, construcción participativa del diagnóstico de la cuenca y 

apoyo a la CVC en la conformación y dinamización del Consejo de Cuenca, ver Tablas 3.21 y 3.22. La 

primera acción estratégica comprende cuatro momentos metodológicos: construcción participativa 

del conocimiento, formación interactiva, retroalimentación para la realización de acuerdos y 

socialización de los resultados de la fase; la segunda acción comprende la propuesta coordinada con 

la CVC para instalar, iniciar el acompañamiento y fortalecer el Consejo de Cuenca. 

En la primera acción estratégica, en lo que respecta al momento de la construcción del conocimiento 

de la cuenca con la participación activa de los actores, se recogen los 180 acompañamientos 

requeridos por los alcances técnicos del Fondo Adaptación para el proyecto, en este caso se han 

proyectado 238 acompañamientos que realizaran los actores en las actividades de salidas de campo 

y grupos focales, ver Tabla 3.21. El detalle de cada una de las actividades de la metodología de la 

participación en la fase de diagnóstico se presenta en el Anexo 3.4. (Plan Operativo de la Estrategia 

de Participación).  

Materiales divulgativos aprobados por la Corporación: Fase de Diagnóstico 
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 Una (1) cuña radial 

 Entrega de 5 paquetes de material POP (souvenirs) a los actores clave de la cuenca y entrega 

de (4) plegables con contenidos pedagógicos definidos para cada una de las fases. 

 Campañas digitales para la información de temáticas/mensajes específicos y capacitación de 

los actores.  

 Registro fotográfico de los talleres, comunicado de prensa, boletín digital de cada taller, 

videoclip.  

 

4.8.3. La participación en la fase de prospectiva y zonificación ambiental  

La siguiente es la propuesta metodológica para la participación en la fase de prospectiva desarrollada 

en dos acciones estratégicas, construcción participativa de la prospectiva de la cuenca y apoyo a la 

CVC en la conformación y dinamización del Consejo de Cuenca, ver Tablas 3.23 y 3.24. La primera 

acción estratégica comprende cuatro momentos metodológicos: formación interactiva, construcción 

participativa del conocimiento, retroalimentación para la realización de acuerdos y socialización de 

los resultados de la fase; la segunda acción comprende la propuesta coordinada con la CVC para 

fortalecer y brindar acompañamiento al Consejo de Cuenca del río Cali. En la primera acción 

estratégica, a diferencia del orden de los momentos en la fase de diagnóstico, comprendiendo que 

entre los actores pueden existir diferentes niveles de conocimiento de la metodología de prospectiva 

en procesos de planificación, se iniciará con una actividad de capacitación que brinde elementos 

conceptuales y metodológicos a los actores para realizar la lectura y análisis del escenario tendencial 

de la cuenca y construir posteriormente los escenarios deseados. 

En esta fase se focaliza la participación en los actores que tienen un rol de experto, estratégico y 

decisorio, con el fin de optimizar el conocimiento y la metodología participativa, entendiendo que 

estos actores tienen nivel de representatividad en sus diferentes sectores y que los Consejeros de 

Cuenca estarán involucrados de lleno en todas las actividades, quienes podrán asumir ejercicios de 

multiplicación con otros actores posteriormente. El detalle de cada una de las actividades de la 

metodología de la participación en la fase de diagnóstico se presenta en el Anexo 3.4. (Plan 

Operativo de la Estrategia de Participación).  

Materiales divulgativos aprobados por la Corporación: Fase de prospectiva y zonificación 

 Una (1) cuña radial. 

 Entrega de 5 paquetes de material POP (souvenirs) a los actores clave de la cuenca y entrega 

de (4) plegables con contenidos pedagógicos definidos para cada una de las fases. 

 Campañas digitales para la información de temáticas/mensajes específicos y capacitación de 

los actores.  

 Al menos 1 cuña radial. 

4.8.4. La participación en la fase de formulación 

La participación en la fase de formulación estará enfocada en construir conjuntamente con los 

actores de la cuenca, las autoridades ambientales y el equipo técnico del POMCA los programas y 

proyectos que integrarán en Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Cali. Partiendo del 

antecedente del POMCH formulado en el año 2011. En esta fase se implementarán dos acciones 

estratégicas: la construcción participativa de la formulación del Plan y el apoyo a la CVC en la 

conformación y dinamización del Consejo de Cuenca, ver Tablas 3.25 y 3.26. Para la primera acción 
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estratégica al igual que en la fase de prospectiva se propone una capacitación a los actores que tenga 

elementos conceptuales y metodológicos de la planificación ambiental, y con ello fortalecer los 

conocimientos y herramientas en los actores que construirán las propuestas de programas, 

proyectos y estrategia de seguimiento y evaluación del Plan en su etapa de ejecución. De igual 

manera, en esta fase participaran los mismos actores que se involucran en la fase prospectiva para 

seguir con la continuidad y sostenibilidad del proceso y la estrategia de participación. El detalle de 

cada una de las actividades de la metodología de la participación en la fase de diagnóstico se 

presenta en el Anexo 3.4. (Plan Operativo de la Estrategia de Participación).  

Materiales divulgativos aprobados por la Corporación: Fase de Formulación 

 Una (1) cuña radial 

 100 cartillas sobre los resultados del POMCA  

 Registro fotográfico, videoclip.  

4.9. Lineamientos Generales para la Formulación de la Segunda Fase de la 

Estrategia de Participación  

Una vez el POMCA es adoptado por las autoridades ambientales, los procesos participativos deberán 

estar orientados al seguimiento de los acuerdos establecidos y el cumplimiento del plan de trabajo y 

cronograma fijados. El rol de los actores en esta fase será el de facilitar la relación entre la 

Corporación y las comunidades, empresas o instituciones para que el Plan se pueda llevar a cabo 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).  

A partir de la fase de ejecución, los actores realizaran el seguimiento y la evaluación de los 

programas y proyecto diseñados en la formulación, enfocando el ejercicio en el plan operativo de la 

ejecución, la estructura administrativa y financiera del POMCA y los indicadores de impacto sobre la 

cuenca. 

En primera instancia le corresponderá a la CVC armonizar sus instrumentos de gestión y planificación 

sobre el territorio en ordenación. Esto implicaría la revisión de concesiones, permisos y demás 

autorizaciones ambientales que haya realizado en la cuenca. 

En segunda instancia las autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca en su conjunto 

Corporación Autónoma Regional (CVC), Parques Nacionales Naturales (PNN) y Departamento 

Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), deberán adoptar los procedimientos 

administrativos y jurídicos que les permita poner en marcha los programas y proyectos, la estructura 

administrativa y financiera diseñada y adoptada para tal fin 

Así mismo, es importante la participación de los actores sociales que estuvieron involucrados 

durante todo el proceso de formulación, pues serán estos los que puedan facilitar la relación entre 

las organizaciones responsables de la operación de los programas y proyectos consignados en el Plan 

En esta fase el Consejo de Cuenca cumple un papel determinante para la articulación de la relación 

entre los actores sociales y las autoridades ambientales con jurisdicción en la cuenca. Para garantizar 

la participación efectiva del Consejo de Cuenca y los grupos de actores asociados, en la ejecución y 

seguimiento del POMCA se plantea la consolidación de un primer espacio formativo dirigido a 

capacitar al Consejo de Cuenca y actores de apoyo sobre los instrumentos y metodologías de 

seguimiento al POMCA, que deberá enfocarse en los indicadores resultantes de la formulación para 
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medir el avance de los resultados de las propuestas sobre el mejoramiento de las condiciones 

ambientales y sociales de la cuenca. 

Un segundo reto es la consolidación y formalización de espacios de seguimiento periódicos, en los 

cuales se presenten informes detallados por parte de las Autoridades Ambientales al Consejo de 

Cuenca y actores de apoyo.  

Finalmente, es necesario que las Autoridades Ambientales con jurisdicción en la cuenca y en 

concertación con el Consejo de Cuenca definan y garanticen los mecanismos de difusión de los 

proyectos, sus alcances, resultados obtenidos e impactos sobre las condiciones ambientales del 

territorio en ordenación 

Operativamente se proponen los siguientes espacios para que facilite dicho relacionamiento, que 

tendrán una periodicidad semestral o anual de encuentro conforme se lleguen a los acuerdos en el 

Programa de Seguimiento y Evaluación del POMCA: 

 Mesa de Seguimiento Consejo de Cuenca – Autoridades Ambientales: Esta tendrá una 

periodicidad de reunión mínima de cada tres meses y su primera sesión de trabajo estará 

orientada al proceso formativo sobre los instrumentos de seguimiento a la gestión del 

POMCA. Igualmente, esta jornada permitirá plantear, por parte de las Autoridades 

Ambientales el Plan de acción para la armonización de sus instrumentos de planificación y 

gestión ambiental con relación a la cuenca en ordenación.  

Los principales instrumentos de seguimiento con el cual se realizará esta labor son los 

propuestos por el Ministerio de Ambiente en la guía técnica para la formulación de los 

POMCA.  

Las siguientes sesiones de trabajo estarían orientadas al proceso de seguimiento y evaluación 

de la ejecución del POMCA, en los términos anteriormente descritos.  

 Mesa de Seguimiento Consejo de Cuenca – Actores Sociales: Estas Mesas tendrán una 

periodicidad semestral orientada a socializar a los actores sociales, los avances del proceso 

de implementación del POMCA, desde sus instrumentos de planificación, su estructura 

administrativa y financiera y principalmente sobre los impactos de las acciones desarrolladas 

en el marco del POMCA sobre el territorio. 

Será responsabilidad de las Autoridades Ambientales facilitar las condiciones logísticas, 

técnicas y financieras necesarias para el desarrollo de dichas mesas de trabajo.  

 Conformación de una veeduría ciudadana ambiental: la Veeduría Ciudadana como 

mecanismo democrático de representación permite que los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. 

Teniendo en cuenta estos elementos se considera importante el fortalecimiento del ejercicio 

de control social para el seguimiento a los programas y proyectos definidos en el Plan.  
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5. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS INFORMACIÓN EXISTENTE  
 

Esta recopilación de información fue realizada inicialmente a partir de la documentación técnica 

soporte del POMCA Río Cali vigente. Asimismo, se nutre de estudios de diferentes temáticas: 

social, sociocultural, socioeconómica, recurso hídrico (calidad, cantidad y gestión), suelos, 

coberturas, ecosistemas-biodiversidad, geología-geomorfología, e informaciones relativas al riesgo 

en sus eventos (incendios, inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa). Se 

destaca de manera particular la información espacial – cartográfica disponible, ya que permite 

generar conocimiento de la cuenca en diferentes temáticas y se constituye como un elemento 

principal para el diagnóstico de la cuenca.  

A continuación, se citan las entidades y organizaciones más importantes consideradas para el 

suministro de información: 

- MADS – Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- FA – Fondo Adaptación 

- IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

- Parque Nacional Naturales Farallones de Cali 

- CVC – Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

- DAGMA – Departamento Administrativo de gestión del Medio Ambiente 

- DAPM – Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali 

- Departamento Administrativo de Planeación e Informática, Municipio de Yumbo 

- Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social a través del Eje Temático Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA 

- Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali 

- Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali 

- Secretaría de Bienestar Social de Santiago de Cali 

- EMCALI E.I.C.E. E.S.P. – Empresas Municipales de Cali 

- DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

- CMRD – Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre 

- Observatorio de Incendios – Universidad Autónoma de Occidente 

- Corporación OSSO – Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente Colombiano 

- Bomberos 

- Bibliotecas: Universidad del Valle, Universidad Javeriana, Universidad Autónoma, ICESI, 

Universidad San Buenaventura 

- Jardín Botánico 

- CINARA – Instituto de Investigación y Desarrollo en Agua Potable, Saneamiento Básico y 

Conservación del Recurso Hídrico 

- EIDENAR – Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad 

del Valle 

- ONG Patrimonio Natural  

- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
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5.1.1. Información recopilada hidrología e hidrogeología 

La información contenida en este documento abarca lo disponible tanto a nivel nacional, regional 

y local, en lo referente a la información climática e hidrológica (estaciones hidroclimatológicas y 

sus series históricas), estudios y diseños realizados en la zona de interés, producción académica 

(artículos publicados en revistas especializadas, trabajos de grado, tesis de maestría y doctorado), 

así como normativas y guías metodológicas a nivel nacional e internacional, relacionadas con el 

análisis de las variables de interés, gestión del recurso hídrico, y formulación de planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.  

Específicamente, la información disponible consultada en este estudio proviene de autoridades 

ambientales, asociaciones y empresas locales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia – IDEAM, Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente – DAGMA, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, EMCALI EICE 

ESP, CENICAÑA, la Alcaldía de Santiago de Cali, así como de universidades desarrollando su labor 

académica o de consultoría externa (Universidad del Valle, ICESI).  

En lo relacionado a hidrogeología, la información está relacionada con estudios técnicos, de 

diferente índole pero que dan alcance a todos los elementos principales de la evaluación de las 

aguas subterráneas: calidad y cantidad del recurso, vulnerabilidad intrínseca a la contaminación y 

distribución. El análisis realizado permitió, además de conocer la situación del territorio frente a 

los aspectos hidrológicos a tratar, el visualizar los aspectos metodológicos relevantes que deberán 

tenerse en cuenta en la realización del estudio, según el marco particular que impone la 

climatología e hidrología de la cuenca del río Cali.  

A partir de los datos de estaciones hidroclimáticas del IDEAM se preseleccionaron las estaciones 

de la cuenca hidrológica en estudio y de las cuencas vecinas. Dicha preselección arrojo 167 

estaciones registradas. De estas 352 estaciones se seleccionaron finalmente, para los estudios de 

precipitaciones: 23 estaciones entre pluviométricas, pluviográfica y climatológicas. Para el estudio 

del régimen térmico y de la evaporación se seleccionaron 5 estaciones climatológicas. Y finalmente 

para el estudio de caudales se seleccionaron 2 estaciones limnimétricas situadas en la cuenca del 

río Cali. 

A continuación, se muestra la Tabla 5 de las estaciones seleccionadas. Las limnimétrica quedan 

dentro de la cuenca. 

Tabla 5.  Listado de Estaciones Seleccionadas Para el Estudio Hidroclimático 

NOMBRE CÓDIGO ESTADO CATEGORÍA 

AGUACATAL 2622420103 Activa Pluviográfica 

MONTEBELLO 2622420101 Activa Pluviométrica 

BRASILIA 2622400104 Activa Pluviográfica 

CALI – BOCATOMA 2622400401 Activa Limnigráfica 

CALI – LA TERESITA 2622400201 Activa Climatológica 

Cañaveralejo PG 2622330102 Activa Pluviográfica 

Colegio san juan 2622330101 Activa Pluviográfica 
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NOMBRE CÓDIGO ESTADO CATEGORÍA 

Colegio san Luis 2622400101 Activa Pluviográfica 

Dapa 2622500101 Activa Pluviométrica 

El palacio 2622100102 Activa Pluviométrica 

Hda el espejo 2612200104 Activa Pluviométrica 

La argentina 2622110101 Activa Pluviográfica 

La buitrera 2622600201 Activa Climatológica 

La fonda 2622320101 Activa Pluviométrica 

Las brisas 2622330106 Activa Pluviométrica 

Los cristales 2622330105 Activa Pluviométrica 

Pance – el topacio 2622110201 Activa Climatológica 

Peña mona 2622100104 Activa Pluviométrica 

Peñas blancas 2622410104 Activa Pluviográfica 

Pichindé – Pichindé 2622410401 Activa Limnigráfica 

Planta rio cauca 2620000103 Activa Pluviográfica 

PTAR Cali 2622400202 Activa Climatológica 

San pablo 2622420102 Activa Pluviométrica 

San Vicente 2622100103 Activa Pluviométrica 

Univalle 2622320201 Activa Climatológica 

Yanaconas 2622410102 Activa Pluviométrica 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 

 

Tabla 6.  Parámetros Registrados en la Estaciones Seleccionadas 

PARÁMETROS REGISTRADOS 

CLIMATOLÓGICAS PLUVIOMÉTRICA/PLUVIOGRÁFICA LIMNIMÉTRICA 

 Precipitación total  Precipitación total  Caudal Máximo Mensual 

 Precipitación máxima  Precipitación máxima  Caudal Medio Mensual 

 Evaporación total  Días de lluvia  Caudal Mínimo Mensual 

 Evaporación media 
 

 Caudales anuales 

 Temperatura máxima 
 

 Sedimentos Totales Mensuales 

 Temperatura media 
 

 Nivel máximo 

 Temperatura mínima 
 

 Nivel medio 

 Humedad relativa 
 

 Nivel mínimo 

 Brillo solar total 
   Brillo solar medio 
   Días de lluvia 
  Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 

La información utilizada a nivel mensual ya revisada y publicada por CVC, de las estaciones 

seleccionadas y otras, se presenta en la Anexo 4.3 del informe total del aprestamiento, esta 

información está a nivel mensual, dentro del Boletín Hidroclimático proporcionado por CVC, 

elaborado a partir de los datos diarios registrados, revisados y validados por la Corporación. Dicho 

Boletín también se encuentra publicado en la siguiente dirección web 

http://www.cvc.gov.co/images/boletin_hidroclimatico/. La corporación también suministro los 

http://www.cvc.gov.co/images/boletin_hidroclimatico/
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datos diarios registrados de los distintos parámetros los cuales ya estaban revisados y validados 

por los servicios de climatología de la CVC. 

5.1.2. Información recopilada componente social 

Para el desarrollo el componente social se hizo una revisión de información que aporto a la 

caracterización de ésta temática en la cuenca del río Cali, teniendo en cuenta aspectos de 

referencia como la dinámica poblacional, las dinámicas de ocupación y apropiación del territorio, 

el estado de los servicios sociales básicos, seguridad alimentaria, pobreza y desigualdad, seguridad 

y convivencia. 

En total se consultaron y analizaron treinta y dos (32) documentos relacionados con la temática 

del componente social a nivel municipal, departamental y nacional. Verificando la importancia de 

los estudios se encuentran 4 con valoración Muy Alta, 27 Media y 1 Baja. Todos estos documentos 

son de muy buena calidad y aportarán elementos para la construcción del diagnóstico en la 

temática. La actualidad de los documentos consultados es desde el 2005 hasta el 2015. Los 

autores institucionales de los documentos recopilados son CVC, MADS, Gobernación del Valle del 

Cauca, Universidad  San Buenaventura, MAVDT – IDEAM – CRQ – CVC – CARDER – UAESPNN – 

GTZ, CVC Quindío, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parque Nacionales, Ministerio de 

hacienda - Fondo de adaptación, Programa Editorial de la Universidad del Valle, CVC Risaralda, 

Agencia de Cooperación técnica Alemana y Fundación PACHAMAMA. 

5.1.3. Información recopilada ecosistemas 

Para los componentes de ecosistemas estratégicos, cobertura vegetal, flora y fauna se realizó la 

evaluación de información científica que aporte a la identificación y análisis a partir de la 

información secundaria existente, junto con los estudios previos realizados tanto por 

universidades como por entidades ambientales de carácter público o privado dentro de la Cuenca, 

para instrumentos de ordenamiento territorial que aporten a la actualización del POMCA. 

Esta revisión se complementó con la revisión cartográfica oficial disponible (cartografía base, 

ecosistemas, áreas protegidas) disponible en las diferentes entidades oficiales, junto con la 

información proporcionada por la CVC para la elaboración del estudio, al igual que la revisión 

normativa para el área, actualmente condensada en el Decreto 1076 de 2015.  

En total se consultaron y analizaron treinta y tres (33) documentos relacionados con la temática de 

Ecosistemas a nivel municipal, departamental y nacional. Los documentos recopilados provienen 

de las siguientes entidades: CVC, DAGMA, Universidad del Valle, Centro de documentación 

Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente y Asousuarios la Leonera.  Verificando 

la importancia de los estudios se encuentran 1 con valoración Muy Alta, 20 Alta, 11 Media y 1 

Baja. Todos estos documentos son de muy buena calidad y aportarán elementos para la 

construcción del diagnóstico en la temática. La actualidad de los documentos consultados es 

desde el 1984 hasta el 2014. 
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5.1.4. Información recopilada geología – geomorfología 

Existe información sobre estudios técnicos relacionados con Geotecnia; Sísmica; Hidrología e 

Hidráulica; e Hidrogeología con escalas regionales, donde los componentes biofísicos son tratados 

como un insumo base para objetivos más amplios. La información pertinente está tipificada 

principalmente en los estudios técnicos de orden local y regional. 

A nivel local, en la ciudad de Cali, existen estudios más detallados sobre el componente sísmico y 

geotécnico que, aunque tratan los componentes geológico y geomorfológico como insumos para 

un objetivo más complejo, sirven de base para el análisis de las unidades litoestratigráficas y el 

modelado del paisaje.  

En total se consultaron y analizaron once (11) documentos relacionados con la temática de 

Geología y Geomorfología a nivel municipal, departamental y nacional. Los documentos 

recopilados provienen de las siguientes entidades: INGEOMINAS, CVC, DAGMA, IGAC. Verificando 

la importancia de los estudios se encuentran 5 con valoración Muy Alta, 2 Alta, 4 Media y 1 Baja. 

La actualidad de los documentos consultados es desde el 1982 a 2009. 

5.1.5. Información recopilada suelos y coberturas 

Se revisó la documentación existente para poder identificar de manera general y detallada los 

aspectos del medio natural y específicamente en unidades cartográficas, unidades taxonómicas, 

perfiles modales, propiedades fisicoquímicas y mineralógicas. Igualmente define las clases 

agrológicas por capacidad de uso, uso actual de las tierras, uso adecuado y conflictos de uso de las 

tierras, al igual que la zonificación biofísica de las tierras en el área de las cuencas del río Cali.  

En total se consultaron y analizaron treinta y cinco (35) documentos relacionados con la temática 

de Suelos y Coberturas a nivel municipal, departamental y nacional. Los documentos recopilados 

provienen de las siguientes entidades: CENICAÑA, CORTOLIMA, CVC, CORPOAMAZONIA, MADS, 

DAGMA, IGAC, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Santo Tomas, Instituto 

Universitario Juan de Castellanos. Verificando la importancia de los estudios se encuentran 6 con 

valoración Alta, 10 Media y 2 Baja. La actualidad de los documentos consultados es desde el 1997 

a 2015. 

5.1.6. Información recopilada calidad de agua 

Dentro esta temática se realiza el análisis detallado de cada uno de los documentos consultados, 

por consiguiente, se enfoca en el conocimiento de concentraciones de los parámetros físicos y 

químicos del agua establecidos, su variación en el tiempo y espacio, y sus posibles implicaciones 

para la cuenca objeto de estudio, bien sea al mismo ambiente (ecosistemas propios y aledaños 

dentro de las áreas de influencia) y al ser humano.  

En total se consultaron y analizaron dieciocho (18) documentos relacionados con la temática de 

calidad del agua y saneamiento a nivel municipal, departamental y nacional. Verificando la 

importancia de los estudios se encuentran 10 con valoración Muy Alta, 7 Alta y 1 que No Aplica. 

Todos estos documentos son de muy buena calidad y aportarán elementos para la construcción 

del diagnóstico en la temática. 
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La actualidad de los documentos consultados es desde el 2006 hasta el 2015, encontrando más del 

56% del material consultado en los últimos 3 años. En cuanto a la información de la red de 

monitoreo de calidad de agua, las autoridades presentan la información que se presenta en la 

Tabla 7, la cual fue actualizada por el consorcio en el trabajo de campo, realizando la 

georreferenciación de las mismas con las que no se contó inicialmente en la información 

suministrada por las autoridades ambientales. 

 

Tabla 7.  Estaciones de Calidad de Agua de las Autoridades Ambientales en la Cuenca 

No. NOMBRE DE LA ESTACION 
COORDENADAS ALTITUD 

FUENTE 
X Y (msnm) 

1 Río Cali - Fundación Génesis 1045156,72 872237,41 2223,18 CVC 

2 Rio Cali - Puente antes Felidia 1048843,34 874167,96 1620,00 CVC 

3 Rio Cali - Bocatoma EMCALI 1056615,75 873166,27 1080,00 CVC - DAGMA 

4 Rio Cali - Puente Santa Rita 1058498,33 873504,57 1030,00 CVC 

5 Rio Cali - Frente Torre de Cali (antes se tomaba en puente Ortiz) 1060949,90 874154,75 978,59 CVC 

6 Rio Cali - Puente Calima - Floralia 1063785,18 877508,56 949,58 CVC 

7 Rio Cali - Antes Desembocadura a Río Cauca 1065056,53 879431,18 942,30 CVC 

8 Rio Aguacatal - Puente El Ancla (antes desembocadura a rio Cali) 1058766,57 873931,79 1022,96 CVC 

9 Rio Aguacatal - Puente Rocales 1056300,28 873983,31 1090,00 CVC 

10 Rio Aguacatal - Puente Vía La Elvira - Alto Aguacatal 1053140,70 881702,42 1766,63 CVC 

11 Estación de Calidad El Cortijo 1064518,78 878981,77 944,45 DAGMA 

12 Estación de Calidad El Ancla 1058733,95 874038,82 1020,00 DAGMA 

13 Estación de Calidad El Colegio 1057152,51 873927,26 1065,00 DAGMA 

14 Río Cali - Clínica de los Remedios 1061724,82 874631,49 969,37 DAGMA 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 

Al observar la espacialización de esta red de monitoreo presentada en la Tabla anterior, se puede 

apreciar que existen vacíos de información en algunas subcuencas de interés para la formulación 

del POMCA del río Cali, como en la Quebrada El Choco, el río Pichindé y la Quebrada Cabuyal. Por 

esta razón, el consorcio propondrá en la etapa de diagnóstico puntos sobre estas corrientes para 

subsanar esos vacíos y completar el análisis de la calidad de agua en la red hídrica de la cuenca. 

Para las estaciones del DAGMA se cuenta con la estimación de los ICA´s desde los años 2011 a 

2014 que serán contrastados con los datos que se obtengan del análisis de la información de las 

bases de datos de la CVC, quien aplica otra metodología diferente a la requerida por el IDEAM. 

En cuanto a información sobre las fuentes de contaminación se puede concluir que es escasa al no 

tener un orden claro desde la Corporación y no encontrarse esta información sistematizada. Las 

respuestas recibidas al respecto es sentarse en el archivo de la autoridad ambiental a revisar 

expediente por expediente de los vertimientos existentes ya que no están en una base de datos 

para mejor manejo y análisis. Adicionalmente, no se puede verificar la pertinencia y actualidad de 

esta información sin el acompañamiento de los profesionales y técnicos de la Dirección Ambiental 

Regional Suroccidente quienes son los conocedores del territorio. 
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5.1.7. Información recopilada socioeconómica  

Para el desarrollo el componente socioeconómico, se hizo una revisión de información que 

aportara a la caracterización de los sistemas social, cultural y económica de la cuenca del río Cali, 

teniendo en cuenta aspectos de referencia como la dinámica poblacional, las dinámicas de 

ocupación y apropiación del territorio, el estado de los servicios sociales básicos, seguridad 

alimentaria, pobreza y desigualdad, seguridad y convivencia. 

En primera instancia se hizo un acopio de información de temas socioeconómicos, obteniéndose 

un importante número de documentos provenientes de entidades públicas como la CVC, DAGMA, 

Alcaldías y UMATA. Otra parte en el sector académico, principalmente universidades como ICESI, 

Universidad el Valle y otras. En términos generales se observa poca actualidad en la información; 

esto significa que muy pocos de los documentos reseñados fueron publicados con posterioridad al 

año 2010. Se destacan dentro de las publicaciones públicas las agendas ambientales del Dagma, en 

las cuales se identifican diversos aspectos propios de la caracterización del componente, aunque 

no son tan recientes. 

Desde el punto de vista de los temas de patrimonio cultural y arqueológico, zonas de hallazgos 

arqueológicos y sitios de interés cultural, no se encontró información detallada, más allá de la 

ubicación en algunos mapas turísticos de referencia. En la Tabla 4.15 se presenta el listado de 

registros revisados y más adelante  

La evaluación de los documentos de mayor importancia para el componente Socioeconómico, 

presenta una particularidad a la hora de determinar una escala de evaluación, que permita valorar 

dicha información para su utilización en la elaboración del POMCA. Esta particularidad es debida 

principalmente a las características de la propia información socioeconómica y su heterogeneidad. 

Por ello la valoración de dicha información se ha llevado a cabo a criterio de experto, por parte del 

equipo social del POMCA.  

Señalar, por ejemplo, en el caso de los criterios de actualidad, de los 60 documentos evaluados 59 

están publicados en los últimos 10 años y 27 en los últimos 4 años. Sin embargo la mayoría de 

ellos están realizados con información del año 2000 y con proyecciones al resto de años, 

utilizándose dichas proyecciones para la realización de los documentos y trabajos más recientes. 

Por lo tanto una valoración del año de publicación en este caso no conlleva un factor de relevancia 

para el POMCA, ya que hay que valorarlo particularmente. Asimismo, estos documentos tienen 

mucha información a nivel de municipio o a mayor escala, que se traslada al territorio a partir de 

diferentes metodológicas y criterios de experto, no siendo dicha escala generalmente la cuenca 

hidrográfica, sino a otras divisiones administrativas, por lo que hay que considerar a criterio de 

experto la idoneidad de dicha metodología para el desarrollo de los trabajos del POMCA. 

En total se consultaron y analizaron sesenta (60) documentos relacionados con la temática 

Socioeconómica. Verificando la importancia de los estudios se encuentran 14 con valoración Muy 

Alta, 6 Alta, 31 Media y 9 Baja.  
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5.1.8. Información recopilada cartografía – SIG 

La información que puede llegar a ser utilizada para elaborar un sistema de información geográfica 

(SIG) es muy variada, pueden ser desde mapas en formato de documento o imagen, hasta 

información especializada para uso en SIG como lo son los archivos shape. 

La cartografía consultada que no tenga referencias que puedan determinar las características de 

esta para poder ser analizadas son descartadas por su irrelevancia. Las principales fuentes de 

información cartográfica a emplear son el Fondo Adaptación, IGAC y CVC, sin desconocer los 

documentos del POT que tienen mejores escalas en el municipio de Cali. Adicionalmente se 

emplearon imágenes satelitales que adquiere el consorcio para actualizar las coberturas en la 

cuenca. Adicionalmente a la información cartográfica, se han empleado fotografías aéreas en el 

desarrollo del proyecto suministradas por la CVC y corresponden a los años 1997, 1999 y 2007, en 

la Figura 4.4 se presenta su cobertura en la cuenca.  

En total se consultaron y analizaron once (11) documentos relacionados con la temática de 

Geología y Geomorfología a nivel municipal, departamental y nacional. Los documentos 

recopilados provienen de las siguientes entidades: INGEOMINAS, CVC, DAGMA, IGAC. Verificando 

la importancia de los estudios se encuentran 14 con valoración Muy Alta, 19 Alta, 51 Media, 47 

Baja y 20 Muy Baja. La actualidad de los documentos consultados es desde el 1982 a 2014. 

5.1.9. Información recopilada riesgos 

Para la cuenca se han realizado estudios técnicos de consultoría en Gestión del Riesgo. La 

información existente en estudios y mapas de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo, 

estudios y mapas geológicos, geomorfológicos, análisis hidrometereológicos, cobertura vegetal, 

uso actual del suelo, hidrología, así como las metodologías utilizadas, e información acerca de 

eventos amenazantes ocurridos con anterioridad en la cuenca objeto de estudio se revisaron y se 

observan en las tablas de cada uno de sus componentes técnicos.  

En total se consultaron y analizaron diecinueve (19) documentos relacionados con la temática de 

Riesgos. Verificando la importancia de los estudios se encuentran 13 con valoración Alta y 6 

Media. La actualidad de los documentos consultados es desde el 1989 a 2014. 

De la documentación señalada, se revisaron los contenidos y se visualizaron las distintas 

metodologías seguidas por los estudios. Se observa que no hay una metodología única en los 

estudios sobre riesgos, sino que cada estudio sigue sus propias referencias bibliográficas y sus 

propios procesos metodológicos. Por ejemplo, los estudios de inundaciones se basan en la 

aplicación de modelos hidráulicos y batimetrías para llevar a cabo los distintos estudios. La 

información sobre riesgos de movimientos en masa es una recopilación de distintos proyectos, 

realizados en distintas fechas y por diferentes equipos de profesionales y distintos objetivos, por lo 

que las metodologías no son iguales, aunque si validadas, con resultados acordes con la realidad 

física de las zonas estudiadas.  

Sobre este particular y en referencia al POT 2014 del municipio de Santiago de Cali, que es el 

insumo de mayor importancia dentro de la información de partida, para gestión de riesgos para la 
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cuenca del río Cali, se observó que los resultados expuestos no explicaban la metodología aplicada 

y solo mencionaba los estudios en los que se basaban los resultados. 

Durante la fase de Aprestamiento la Corporación solicitó que se definiera la metodología de los 

estudios de movimientos en masas utilizados en el POT 2014 para la determinación de 

vulnerabilidad y amenaza por movimientos en masa en la cuenca del río Cali. Por ello desde el 

POMCA río Cali se llevó a cabo una reunión con el equipo de planeamiento municipal redactor del 

POT 2014. En dicha reunión, realizada el 14/01/2016 en las oficinas de planeación del 

Ayuntamiento de Cali, el Ingeniero Jefe, el Geólogo D. Andrés Prieto y la técnico Susana Cardona, 

expusieron a los técnicos del POMCA que los resultados de susceptibilidad y amenaza de 

movimientos en masa no correspondía una metodología predeterminada y definida sino que era el 

resultado de muchos estudios realizados en el municipio por diversos consultores, con distintos 

objetivos y enfoques, cuyos resultados eran recogidos y presentados de forma homogénea a partir 

del criterio de experto y la experiencia del Ingeniero Jefe. 

La información recopilada, cubre espacialmente la totalidad de la cuenca, ya que se cuenta con la 

información del POT 2014, homogénea en gestión de riesgos para todo el municipio de Santiago 

de Cali y el POT de Yumbo. 

En referencia a la gestión del riesgo de inundaciones y avenidas torrenciales no se cuenta con los 

insumos de batimetría y topografía de la información analizada. En referencia a la cuenca del río 

Cali dicho río no tiene ningún estudio de detalle de inundaciones con batimetría y topografía 

específica, por lo tanto, al ser una zona muy alterada por la acción humana deberá ser considerada 

para su análisis de detalle en la fase de formulación. 

En la zona de confluencia del río Cali con el río Cauca, solamente se cuenta con las salidas e 

información de resultados de los estudios de inundaciones del río Cauca, no de batimetría. De 

dichos estudios se tomarán los resultados en referencia a la parte baja de la cuenca y las 

consecuencias que tienen estos estudios para la amenaza de inundación. No se considera objeto 

de este trabajo el calcular hidráulicamente las avenidas del río Cauca a partir de un estudio 

hidrológico del río Cauca, por la entidad de dicho río y de su ordenación específica de 

macrocuenca a nivel nacional. 

Como se recoge en los alcances técnicos de la actualización del POMCA río Cali, se debe recopilar 

la información existente acerca de eventos de amenazas naturales, ocurridos con anterioridad en 

la zona de estudio. Dicha información se ha de extractar en dos bloques diferenciales pero que son 

complementarios. Por un lado, la información formal disponible en las distintas entidades, bien 

públicas o privadas, a nivel nacional, la cual se recoge en el presente documento de Recopilación y 

Análisis de la Información. 

Para recopilar la información de eventos se consultó a los distintos organismos a nivel nacional 

que recopilan dicha información como son: el DAPARD, la oficina de atención de desastres y el 

cuerpo voluntario de bomberos de Cali. Esas fuentes no resultaron efectivas ya que no contaban 

con un registro histórico consistente y además en la mayoría de los casos la georreferenciación de 

los eventos está a nivel municipal, por lo que no se dispone de información espacial de calidad. Por 
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ello se recurrió a la información recogida en la base de datos del Sistema de Inventario de 

Desastre (DESINVENTAR) la cual recopila, a partir del sistema de adquisición, consulta y 

despliegue, información sobre desastres de pequeños, medianos y grandes impactos, con base en 

datos preexistentes, fuentes hemerográficas y reportes de instituciones, en nueve países de 

América Latina. Este sistema es conocido como LA RED (Red de Estudios Sociales en Prevención de 

Desastres en América Latina). 

DESINVENTAR está gestionado por la Corporación OSSO, estando esta Corporación ubicada en la 

ciudad de Cali. De este inventario de DESINVENTAR se recopilo la información disponible sobre 

eventos en el municipio de Santiago de Cali, pudiéndose localizar espacialmente, con mayor o 

menor precisión, dichos eventos ya que el inventario posee información sobre localización a nivel 

de Comuna, Barrio y Sitio en el caso de la zona urbana y de Corregimiento y Sitio en la zona rural 

de la cuenca. 

A partir de la información del inventario se revisó que tipos de evento se daban en la zona de 

estudio, los cuales fueron, deslizamientos o movimientos en masa, incendios forestales e 

inundaciones y avenidas torrenciales. Posteriormente se realizó un análisis evento a evento, a 

partir de la información disponible, para ir eliminando: eventos que no estaban localizados en la 

cuenca del río Cali (p.e. hay eventos que están en comunas de la ciudad de Santiago de Cali que 

solo tiene una porción en el cuenca del río Cali), eventos que no tenían que ver con la clasificación 

inventariada, (p.e. incendios urbanos y no forestales), o desastres cuyo evento no se correspondía 

a una amenaza natural sino a una mala ordenación territorial (p.e. taponamiento de un sumidero 

por mantenimiento deficiente). 

Señalar que los eventos de inundaciones o incendios forestales, por su amplitud pueden afectar a 

varias zonas, como sucede en los eventos de inundación por desbordamiento del río Cali que 

afectan a varios barrios y comunas. En el caso contrario se encuentran los eventos de 

deslizamientos o movimientos en masa, que son eventos muy localizados geográficamente con 

poca superficie, por lo que es difícil localizarlos espacialmente a partir de la información 

disponible. 

 

5.1.10. Análisis de Registro Histórico de Eventos  

En cuanto a los deslizamientos o movimientos en masa de los 92 registros inventariados se han 

localizado espacialmente 72 (78%). De estos el 56% son en la zona urbana, concretamente en 

primer lugar la comuna 1 con el 30% seguido de la comuna 2 y la comuna 3. En la zona rural de la 

cuenca todos los corregimientos tienen algún evento, debido a que estos están muy repartidos, 

sobresaliendo los 15 eventos de Montebello, los 5 de Los Andes y 3 en Golondrinas. Aquí se 

observa que las zonas donde se produce mayores asentamientos informales tienen mayor 

concentración de eventos por deslizamientos, siendo la causa la escasa ordenación territorial más 

que las propias características físicas de la cuenca. 

En cuanto a los eventos por inundación fluvial estos son los más numerosos y se producen 

prácticamente en su totalidad en la parte urbana de la cuenca. Se ubicaron espacialmente un total 
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de 219 eventos de inundación por desbordamiento provenientes de inundaciones y un total de 34 

inundaciones con origen de avenida torrencial que como se comentó antes se clasificaron 

finalmente después de su análisis en inundaciones fluviales por desbordamiento. La comuna más 

afectada es la comuna 4 con 40% eventos localizados, seguida de la comuna 2 con el 36% y la 

comuna 6 con el 10%, seguidas de la comuna 3 y 1. 

En el caso de los incendios forestales, se ha localizado espacialmente 50 de los 58 (83%) 

registrados en DESINVENTAR. Estos se presentan principalmente en la comuna 2 (35%) seguido de 

la comuna 1 y de la comuna 19. En cuanto en la zona rural, el número de incendios se encuentra 

muy repartido, siendo el corregimiento de Los Andes, seguido de Pichindé y Golondrinas los más 

afectados. 

Los registros de sismos como se ha comentado no hay ningún registro en la cuenca del río Cali. 

De acuerdo a los registros obtenidos en la base de datos de DESINVENTAR la zona urbana tiene un 

mayor número de registro de eventos amenazantes y de desastres. Dentro de la zona urbana las 

comunas con mayores eventos registrados son la comuna 2 y la comuna 1, y en la zona rural el 

corregimiento de Montebello y de Los Andes. Se observa que donde se producen mayores 

desastres provocados por amenazas naturales es en las zonas donde la problemática de nula 

ordenación del territorio, se presenta en mayor medida con el incremento de asentamientos 

informales. A continuación, se presenta el compilado de la base de datos de Desinventar con los 

datos recopilados y depurados por ubicación de la cuenca del Río Cali para cada tipo de evento. 

Tabla 8.  Consolidado base de datos Desinventar. 

TIPO DE EVENTO DESINVENTAR 

Deslizamiento 73 

Incendios 50 

Inundación 219 

Avenida Torrencial 34 

TOTAL 376 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 

 

5.1.11. Priorización de los puntos críticos de información  

Como expone la Guía Técnica, se recomienda priorizar cualitativamente los puntos críticos de 

información. Esta recomendación es recogida por el POMCA, señalando que el proceso de 

planificación es un proceso continuo en el tiempo y que las relevancias pueden ir cambiando 

según se avanza en la fase de diagnóstico.  A continuación, se muestra en la Tabla 9 los puntos 

críticos de la información: 
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Tabla 9.  Puntos Críticos de Información 

TEMÁTICA INFORMACIÓN EXISTENTE VACÍOS DE INFORMACIÓN Relevancia 

CLIMA 
 Series históricas hidroclimatológicos 

(IDEAM, CVC, UNIVALLE) y localización de 
las mismas. 

 Datos sobre velocidad y dirección de 
viento. 

Baja 

 Datos de estaciones de Cenicaña, 
EPSA que no son facilitados al 
proyecto. 

Baja 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGIA 

 Información suministrada por el FA y CVC. 

 Fotografías aéreas e imágenes de 
satélite de mejor calidad para el 
análisis geomorfológico y en la 
totalidad del área de la cuenca. 

Alta 

 Información geológica del SGC. 

 Estudio de microzonificación sísmica de 
Cali. 

 Fotografías aéreas IGAC con alta 
nubosidad. 

 Fotografías de CVC no cubre totalidad del 
área. 

HIDROLOGÍA 

 Series de datos de dos estaciones 
limnigráficas. 

 Ubicación de bocatomas de los 
acueductos principales. 

Alta 

 Estudios hidrológicos, de balance oferta y 
demanda. 

 Datos de consumo urbano 
diferenciado por tipo de usuario. 

Media 

 Localización de infraestructura hidráulica. 
 Datos de consumos y uso del agua en 

Yumbo. 
Media 

  
 Datos de caudal en las subcuencas 

para ajustar el modelo hidrológico. 
Media 

  
 Delimitación de microcuencas 

abastecedoras. 
Alta 

HIDROGEOLOGÍA 

 Estudios sobre acuíferos a nivel 
departamental y regional. 

 Datos sobre la espacialización de 
pozos y volúmenes de agua 
concesionados y consumidos. 

Media 
 Delimitación de acuíferos, zonas de recarga 

y vulnerabilidad. 

CALIDAD DE AGUA 
 Datos en 10 estaciones de monitoreo. 

 3 Subcuencas sin información de 
calidad de agua. 

Media 

 Vertimientos en el área urbana. 
 Cargas contaminantes de las 

actividades productivas. 
Media 

CAPACIDAD DE USO 

 Estudios de suelos. 
 Espacialización de los distintos usos 

actualizados. 
Alta  Mapa usos de suelo 

   

COBERTURA Y USO 
DE LA TIERRA 

 Información suministrada por el FA y CVC. 

 Imágenes de satélite con menor 
porcentaje de nubosidad para la 
fotointerpretación de coberturas 
actuales. 

Alta 

 Información geológica del SGC. 

 Fotografías aéreas IGAC con alta 
nubosidad. 

 Fotografías de CVC no cubre totalidad del 
área. 

FLORA, FAUNA Y 
ECOSISTEMAS 

 Información de inventarios de flora y 
fauna. 

 Delimitación actual de la zona de 
Páramo. 

Media  Delimitación de ecosistemas estratégicos. 

 Estudios sobre biodiversidad a nivel 
regional y departamental. 

DIMENSIÓN 
SOCIAL, 

ECONÓMICA Y 
CULTURAL 

 Información demográfica a escala 
municipal no de cuenca. 

 Localización de equipamientos urbanos de 
Cali. 

 Información de servicios básicos y públicos 
a nivel municipal y de corregimientos. 

  

 Delimitación veredal, de barrios, 
predial. 

Alta 

 Índices de Calidad de vida a escala 
cuenca, corregimiento y comuna, 
solo están a nivel urbano y rural del 
municipio. 

Media 

 Localización de equipamientos Baja 
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TEMÁTICA INFORMACIÓN EXISTENTE VACÍOS DE INFORMACIÓN Relevancia 

urbanos de Yumbo. 

 NBI, Pobreza y Desigualdad, 
Seguridad Alimentaria no se 
encuentra desagregado a nivel 
veredal o corregimiento. Del 
municipio de Yumbo es nula la 
información. 

Alta 

  
 No existe información sobre la 

estructura económica. 
Media 

  
 Información sociodemográfica de 

tasas de natalidad, morbimortalidad. 
Alta 

  
 Información sobre ocupación del 

territorio. 
Alta 

  
 Información cultural y patrimonial en 

el territorio. 
Alta 

  

 Datos de fecundidad y natalidad en 
las comunas y corregimientos de la 
cuenca, sólo existe a nivel municipal y 
sólo urbano. 

Alta 

GESTIÓN DEL 
RIESGOS 

 Se recopiló información referente a 
eventos históricos verificando:  En la recopilación de información no 

se encontró la ubicación de los 
eventos con coordenadas, solo se 
encontró la ubicación aproximada en 
la comuna o en el barrio. 

Media 
 Tipo de Evento (Inundaciones, 

Movimientos en Masa, Incendios, 
Sismos) 

 Fecha (1950 – 2012) 

 Ubicación (Santiago de Cali) 

 Estudios de Inundaciones, 
Microzonificación sísmica, Incendios, 
Movimientos en masa. 

 En los corregimientos no se 
encuentran definidas las zonas de 
riesgo. 

Media 
  

 Delimitación de zonas de inundación del río 
Cauca. 

 Los estudios de inundaciones dejan 
vacíos en el río Cali y abarca muy bien 
el río Cauca. 

Alta  

 Información georreferenciada de las 
amenazas del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Cali. 

 Falta información de riesgos y 
amenazas del municipio de Yumbo, 
aunque el tema de inundaciones se 
abarca con lo de CVC sobre el río 
Cauca. 

 Media 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016. 

6. ANÁLISIS SITUACIONAL INICIAL 
 

A partir de la determinación de los actores y de la definición de la estrategia de participación 

llevada a cabo por el equipo del POMCA Cali, se desarrollaron los espacios de encuentro y dialogo 

adecuados. Estos espacios de encuentro tuvieron distintos formatos (talleres, reuniones, 

presentaciones y recorridos de campo), buscando con ello adaptar la tipología de espacio y evento 

a la naturaleza de los actores y las necesidades propias de las temáticas a tratar. Durante el 

desarrollo de todos estos espacios de encuentro con actores sociales, salvo en el caso de los 

recorridos de campo, se les solicito a los asistentes la realización de una breve encuesta que 

posibilito al equipo técnico del POMCA una primera aproximación a la visión de los actores sobre 

la cuenca, problemáticas, conflictos y potencialidades. 
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Hay que señalar de todas formas que, en el caso de la recopilación de información para el análisis 

situacional, fue clave el desarrollo de jornadas-talleres de mapeo social a nivel corregimiento o 

agrupaciones de corregimientos vecinos (de similar problemática).  Dichas jornadas se realizaron 

con los responsables rurales en la oficina del POMCA Cali o en espacios ubicados dentro del 

ámbito territorial de los propios actores sociales. Asimismo, se desarrollaron jornadas-talleres con 

la misma metodología (mapeo social) con actores del ámbito técnico-institucional (Dirección 

Ambiental Regional Suroccidente y Sanidad Pública), donde se pudieron recoger los problemas, 

conflictos y potencialidades identificados por técnicos cuyo ámbito de trabajo está ligado 

directamente al territorio de la Cuenca Cali. 

Uno de los productos que es de obligado cumplimiento en lo formulación del POMCA Cali, en la 

fase de Aprestamiento, incluido dentro del análisis de la situación actual o inicial de la cuenca, es 

el inventario de problemas, conflictos y potencialidades identificados por los actores.  

A continuación, en las Tablas 10, 11, 12 y 13 se muestran las fortalezas, potencialidades, conflictos 

y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en las temáticas de recurso 

hídrico, calidad del recurso hídrico, usos del suelo y coberturas y gestión de riesgos. En las Tablas 

14 y 15 se muestran las potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, 

agrupados por tipologías, en la temática de biodiversidad y en la temática político-administrativa.
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Tabla 10.  Fortalezas, potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en la temática de 
recurso hídrico 

TEMATICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

RECURSO 

HÍDRICO 
Normatividad  

CVC, Gobernación del 

Valle, DAGMA, JAC, 

Administraciones 

Municipales, JAL, 

CMGR, PNN 

Farallones. 

La cuenca del río Cali es una de las 

cuencas de mayor oferta hídrica en el 

valle del Cauca. 

La presencia de Áreas protegidas en la 

Cuenca como el PNN Farallones, la RF 

Cali y Reserva Natural de la Sociedad 

Civil, es un gran paso para la 

conservación de las fuentes hídricas. 

El río Cali cuenta con la cercanía de 

una gran ciudad como Cali donde los 

problemas del río, o las actuaciones 

para la conservación del río Cali 

tienen una gran repercusión social. 

Conflicto entre los distintos usos de 

la cuenca: domésticos, agrícolas, 

servicios e industriales.  

El constante aumento de la 

población y la urbanización no 

regulada hace muy difícil una 

adecuada gestión del recurso por 

parte de las instituciones. 

La falta de coordinación y 

cooperación hacen que los 

esfuerzos de cada una de las 

administraciones no se vean 

reflejados adecuadamente en la 

cuenca. 

La falta de gobernabilidad y el 

lento proceso de toma de 

decisiones hacen que se retrasen 

las soluciones y permiten el 

agravamiento de los problemas 

haciendo más difícil su solución. 

Faltan estudios de recarga de 

acuíferos y oferta hídrica en las 

zonas de expansión en ladera.                                             

Falta de cooperación y 

coordinación entre los distintos 

actores normativos. 

Falta de gobernanza y voluntad 

política 
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TEMATICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

 

Generador  

Federación 

colombiana de 

Avicultores, FEDY, 

Mineros, Federación 

de Cafeteros, ACOPI, 

ANDI, FEDY, 

Asentamientos 

Humanos de 

desarrollo incompleto 

La mayoría de los actores generadores 

ya han percibido que es mejor 

aprovechar los recursos hídricos de 

una manera sostenible, participando 

activamente en la conservación de 

estos y aplicando códigos de buenas 

prácticas. 

Son actores implicados socialmente y 

económicamente por lo que deben 

ser actores a los que se invite a 

participar en la recuperación 

ambiental del río Cali. 

Tienen capacidad y recursos para 

generar infraestructuras de regulación 

de las aguas pluviales para su propio 

aprovechamiento.  

Existen conflictos por el uso del 

agua, sobre todo con el aumento de 

los desarrollos no organizados y 

agricultura, agravándose en época 

de escasez del recurso. 

Conflictos con los vertidos no 

regulados aguas arriba de sus 

bocatomas o aprovechamientos que 

le perjudican económicamente al no 

poder aprovechar las aguas que 

están contaminadas.                                

Las actividades económicas 

generalmente demandan gran 

cantidad de recurso y producen 

altos volúmenes de vertidos que son 

un problema para la cuenca. 

Escasez de recurso hídrico, incluso 

para consumo doméstico, durante 

los meses de verano; muy 

especialmente en las subcuencas 

del Río Aguacatal y Quebrada del 

chocho. 

Contaminación por los 

vertimientos derivados de minería 

ilegal (Oro y Carbón).                                             

Uso y manejo  

Organizaciones 

campesinas 

(fundación Verde 

vida) , EMCALI, 

Acueductos rurales 

La concienciación de que el agua es 

un recurso escaso en la cuenca del río 

Cali. 

Las ganas de participar en la 

búsqueda de soluciones junto a las 

admiraciones implicadas. 

Cada día la mayor implicación en la 

utilización responsable del agua que 

intentan hacer llegar a toda la 

sociedad. 

Potencial de los recursos 

subterráneos como alternativa a las 

captaciones superficiales.  Existencia 

de distintas iniciativas para un mejor 

manejo del recurso hídrico (por 

Conflictos por el uso del agua 

agravado en época de sequias. 

Elevado número de tomas no 

reguladas que toman los caudales 

de los nacientes, produciendo 

escasez de agua a los largo de los 

cursos de agua, produciendo en 

algunos casos conflictos entre los 

propios vecinos de las poblaciones 

(Quebrada La Esperanza) 

Muchas veces los caudales 

circulantes son tan bajos que no 

tiene capacidad de dilución de los 

vertidos con lo que no se pueden 

aprovechar las aguas para otras 

La captación del agua no está bien 

regulada en el área rural de la 

cuenca. 

Baja eficiencia en el transporte de 

agua con grandes pérdidas. 

No se respetan caudales 

ambientales. 

No han conseguido que la 

población se implique en la 

protección de recurso hídrico. 

Malas prácticas agrícolas con altas 

tasas de consumo de recurso 

hídrico (riego diurno) 
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TEMATICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

ejemplo “Maestros del agua”).                                          

Proyectos, aunque puntuales, de 

Agricultura Ecológica 

 

demandas.                                                     

En algunas ocasiones, por intereses 

económicos, se propicia los 

desarrollos no organizados del 

territorio con los consiguientes 

problemas de desabastecimiento y a 

corto y mediano plazo. 

Interés  

Corporación 

Colombia, Biodiversa 

"CCB, SIGAC, CDMR, 

Fundación zoológico 

de Cali, CIPAV, 

CORPO-OSSO, 

Univalle y Fondo de 

Patrimonio Ambiental 

El gran número de organizaciones con 

intereses en salvaguardar el río Cali 

que tienen capacidad de trabajo y 

conocimientos de las problemáticas. 

La conservación de los ecosistemas 

acuáticos del río Cali, así como de 

sus fuentes y sus aguas entra en 

conflicto con la gran demanda de 

aguas que hay por parte de los 

actores de la cuenca, tanto 

consumidores como generadores. 

La priorización siempre del 

abastecimiento de la población y de 

los sectores económicos sobre los 

valores ambientales, sin buscar 

alternativas de abastecimiento o 

proyectos de uso racional del aguas 

y reducción del número de pérdidas 

de las tomas. 

Reducción del caudal impidiendo el 

sostenimiento de los ecosistemas 

acuáticos. 

Bajos caudales para la dilución de 

los vertidos. 

La degradación de las condiciones 

naturales de los ríos y de sus 

cuencas vertientes. 

No hay un espacio de colaboración 

y decisión conjunta con los actores 

normativos. 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 
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Tabla 11.  Fortalezas, potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en la temática de 
calidad del recurso hídrico. 

TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

CALIDAD 

DEL 

RECURSO 

HÍDRICO 

Normatividad  

CVC, Gobernación del 

Valle, DAGMA, JAC, 

Administraciones 

Municipales, JAL, 

CMGR, PNN 

Farallones, 

Asentamientos 

Humanos de 

desarrollo incompleto 

 

El área de PNN Farallones, que 

ocupa una parte importante de la 

cuenca, presenta una menor 

presión demográfica debido a su 

condición de Parque Nacional. 

El área urbana de la cuenca, por 

estar agrupada y desarrollada, 

cuenta con una mejor red de 

saneamiento y con mayor 

capacidad de inversión. 

La minería ilegal del oro 

que se produce en el PNN 

de Farallones provoca 

vertidos muy 

contaminantes no 

controlados en las zonas 

altas de los ríos que llegan 

a las zonas de captación 

sin haberse auto 

depurado. 

Aumento de la población 

asentada y el desarrollo 

urbano, sobre todo en 

subcuencas del Aguacatal 

y del Chocho sin que dicho 

crecimiento vaya 

acompañado de planes de 

saneamiento integrados 

por lo que se pone en 

peligro la salud de las 

personas y destruye el 

ecosistema. 

Problemas integrales de saneamiento de la 

zona rural de la cuenca y en el tramo final del 

río Cali, más agravados en las subcuencas del 

Aguacatal y del Chocho (La Q. del Chocho es la 

mayor aportante de sólidos en suspensión). 

Problemas de no control de los vertidos 

mineros, no se sabe que sustancias 

potencialmente peligrosas llevan las aguas y 

que efectos pueden tener sobre la salud y el 

ambiente. 

Falta de gobernabilidad y aplicación de 

sanciones. 

Falta de coordinación de acciones entre las 

instituciones y con las organizaciones de base. 

Faltan programas y acciones para controlar y 

compensar los vertimientos dispersos. 

Prácticas agrícolas inadecuadas que favorecen 

la contaminación por fitosanitarios (cultivo al 

borde del cauce) 

Baja cobertura de sistemas de tratamiento y/o 

inadecuado mantenimiento de las existentes. 

Falta de colectores e interceptores en la 

quebrada del Chocho. 

Desconocimiento de la calidad real de las 

aguas subterráneas por parte de las 

instituciones.                                             



AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) POMCA RÍO CALI   INFORME EJECUTIVO - FASE APRESTAMIENTO 

                    Página 51  

  

TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

Generador  

Federación 

colombiana de 

Avicultores, FEDY, 

Mineros, Federación 

de Cafeteros, ACOPI, 

ANDI, FEDY 

Concienciación en que se deben 

llevar a cabo vertidos controlados y 

depurados.  

Capacidad de inversión en la 

gestión de los vertidos.  

Adoptar medidas de depuración y 

control en los vertimientos. 

Problemas con la calidad 

de agua que toman para 

sus procesos productivos, 

esta viene muy 

contaminada de materia 

orgánica, sobre todo en 

periodos de aguas bajas, 

debido en la mayoría de 

los casos a los 

vertimientos de aguas 

residuales domésticas. 

Desconocimiento real de 

que problemas pueden 

presentarse por los 

vertimientos de la minería 

del oro que se da en 

Farallones sobre la 

población. 

No todos los sectores generadores se implican 

de la misma manera en la depuración de los 

vertidos. 

Se crean las infraestructuras necesarias para 

llevar a cabo recogida y depuración de los 

vertidos, pero luego no se gestionan esas 

infraestructuras y se abandonan.                                             

El sector minero legal no aplica medidas para 

controlar y mejorar la calidad de sus vertidos. 

Problemas de contaminación difusa localizada 

por la agricultura en las cuencas del río Felidia 

y Pichindé. F alta de control de los 

vertimientos en la zona rural de la cuenca 

Falta de sanciones o ejecución de estas 

cuando se producen vertidos reiterados que 

afectan a captaciones aguas abajo. 

Falta control de residuos sólidos. Destrucción 

de la vegetación de ribera (banda tampón) 

para uso agrícola 

Uso y manejo  

Organizaciones 

campesinas 

(fundación Verde 

vida), EMCALI, 

Acueductos rurales 

Se resalta la presencia de 

organizaciones de base 

comunitaria que trabajan en la 

protección de recursos naturales. 

Preocupación real del nivel de 

contaminación que tienen las 

aguas y de cómo esta 

contaminación puede poner en 

peligro vidas humanas y negocios.                                   

Existencia de distintas iniciativas 

para un mejor manejo del recurso 

hídrico (“Maestros del agua”).                                  

Conflicto de uso por el 

estado de las aguas. 

Los acueductos cada vez 

están en las partes más 

altas de los nacientes para 

asegurar la calidad, pero 

esto hace que los recursos 

sean más limitados.  

Falta de entendimiento y 

comunicación con las 

administraciones, hay 

sensación por parte de la 

Falta un modelo productivo integral para la 

cuenca. 

Problemas en la parte urbana del río Cali por 

el poco caudal que deja circular EMCALI 

después de la bocatoma. 

Mayores costes de depuración para el agua 

que toma EMCALI de la bocatoma. 
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TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

Proyectos de Agricultura Ecológica sociedad de que las 

instituciones no dan 

oportuna respuesta a las 

problemáticas 

Interés  

Corporación 

Colombia, Biodiversa 

"CCB, SIGAC, CDMR, 

Fundación zoológico 

de Cali, CIPAV, 

CORPO-OSSO, Univalle 

y Fondo de Patrimonio 

Ambiental 

La mayor presencia de estos 

actores en los problemas de la 

cuenca del río Cali. 

Implicación real en los problemas. 

Cuentan cada vez con más masa 

social y son más influyentes en la 

temática de la contaminación de 

las aguas. 

Tienen conocimientos de cómo 

puede afectar a la salud y al 

ambiente la contaminación de las 

aguas. 

Conflictos entre los usos 

productivistas del agua y 

los usos ambientalistas. 

Descontento general de 

cómo se gestiona los 

temas relativos a la calidad 

del agua y mejora de la 

calidad de vida por parte 

de las instituciones. 

Contaminación de fuentes hídricas. 

Disminución de la disponibilidad de agua. 

Eliminación de la cobertura vegetal que ayuda 

a retener el agua. 

Daño los ecosistemas naturales. 

No se aprecian avances en la mejora de la 

calidad del agua.                              No 

cumplimiento por parte de las instituciones de 

las leyes y de las inversiones propuestas en los 

planes y estudios ya desarrollados. 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 
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Tabla 12.  Fortalezas, Potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en la temática de usos 
del suelo y coberturas. 

TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

SUELOS Y 

COBERTURAS 

Normatividad  

CVC, Gobernación 

del Valle, DAGMA, 

JAC, 

Administraciones 

Municipales, JAL, 

CMGR, PNN 

Farallones 

Los problemas se dan en la zona 

rural por lo que queda reducida 

la zona de actuación para 

mejorar los usos del suelo de 

manera sostenible.             

Existencia de numerosos 

estudios.                                  

Existencia de capacidad de 

gestión, estudios y planificación 

municipal 

Conflicto de los agentes 

normativos con los demás 

agentes por no haber una 

ordenación real de los usos 

del suelo de la cuenca, 

conflictos localizados 

mayormente en la zona rural.  

Por intereses económicos 

existe la división y venta de 

predios por parte de algunos 

habitantes de la cuenca en 

áreas donde no está 

permitido como PNN 

Farallones, agravando todo 

ello las problemáticas 

derivadas de la ocupación del 

territorio (construcción de 

viviendas, usos agrícolas y 

ganaderos) 

 

 

Ocupaciones de terrenos agrícolas o 

ganaderos para construcción de 

viviendas no organizadas. 

Infraestructura deficiente para 

espacios públicos en las zonas 

urbanas. 

Ausencia de planes de manejo de la 

Reserva Forestal Protectora 

Nacional. 

No se diferencia al productor legal 

del ilegal. 

No se promueven las buenas 

prácticas agrícolas y forestales. 

Reforestación con especies no 

autóctonas y con alto potencial 

inflamable.                                        

Falta de coordinación de acciones 

entre las instituciones y con las 

organizaciones de base.  

La falta de coordinación entre 

instituciones permite el acceso a 

servicios a viviendas de construcción 

ilegal. 

Generador  

Federación 

colombiana de 

Avicultores, FEDY, 

Mineros, Federación 

Creadores de empleo de la zona. 

Gran potencial turístico de la 

zona. 

Los cafeteros están manejando 

Los mineros no tienen en 

cuenta las consecuencias 

ambientales y afección a usos 

del suelo y coberturas. 

Restricción a las actividades 

productivas por ampliación de áreas 

para protección.                                      

Turismo sin reglamentación. 
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TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

de Cafeteros, ACOPI, 

ANDI, FEDY, 

Asentamientos 

Humanos de 

desarrollo 

incompleto 

adecuadamente sus cultivos 

consiguiendo certificaciones 

ambientales internacionales 

(Rainforest) 

Presión de los ganaderos y 

agricultores para ampliar las 

zonas de pastos y agrícolas 

con la consiguiente reducción 

de la cobertura arbórea. 

Asentamientos ubicados en 

áreas susceptibles a amenazas 

naturales o socionaturales. 

Conflicto entre los intereses 

productivos y la conservación del 

ambiente. 

Presión en las zonas de laderas por 

usos agrícolas o ganaderos, 

propiciando la pérdida de suelo por 

erosión. 

Uso y manejo  

Organizaciones 

campesinas 

(fundación Verde 

vida) , EMCALI, 

Acueductos rurales 

Algunos de estos actores están 

asentados sobre el terreno y el 

uso del suelo es transcendental 

para su supervivencia y 

desarrollo. 

Potencial turístico de parte de la 

zona rural de Cali (avistamiento 

de fauna por proximidad a PNN 

Farallones, clima fresco, 

senderismo…) 

Existe restricción del 

aprovechamiento a todos los 

agentes, lo que crea un 

perjuicio a los que producen 

sosteniblemente. 

Restricción a las actividades 

productivas por ampliación de 

áreas de protección haciendo 

más difícil la subsistencia de 

las familias en el área rural. 

Aumento de asentamientos 

ilegales sobre todo por la 

llegada de nuevos habitantes. 

No se beneficia a los agricultores que 

están llevando un aprovechamiento 

racional de la tierra.                                 

El abandono de predios agrícolas 

que rápidamente son ocupados por 

asentamientos ilegales, lo que 

agrava los problemas de la cuenca. 

Interés  

Corporación 

Colombia, Biodiversa 

"CCB, SIGAC, CDMR, 

Fundación zoológico 

de Cali, CIPAV, 

CORPO-OSSO, 

Univalle y Fondo de 

Patrimonio 

Ambiental 

Gran formación en temas de usos 

del suelo y coberturas. 

Numerosos estudios de 

referencia. 

Gran potencial humano para 

desarrollar alternativas reales. 

Piden más zonas protegidas. 

Entran en conflicto con el 

resto de agentes por las 

prácticas no sostenibles del 

uso del suelo, sobre todo en la 

zona del PNN de Farallones y 

en la Reserva Forestal 

Protectora Nacional 

No hay todavía un plan de manejo 

de la Reserva Forestal Protectora 

Nacional. 

Falta voluntad política para poner en 

marcha una gran serie de 

actuaciones ya recogidas en estudios 

anteriormente realizados. 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 
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Tabla 13.  Fortalezas, potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en la temática de 
gestión de riesgos 

TEMÁTICA ACTORES 
NOMBRE DE 

ACTOR 

FORTALEZA Y 

POTENCIALIDADES 
CONFLICTOS PROBLEMAS 

GESTIÓN 

DE 

RIESGOS 

Normatividad  

CVC, 

Gobernación 

del Valle, 

DAGMA, JAC, 

Administracion

es Municipales, 

JAL, CMGR, 

PNN Farallones 

Los trabajos para la 

elaboración del POT 2014 del 

municipio en el cual se 

definieron unas áreas de 

riesgos, que están basadas 

en información sobre 

amenazas y vulnerabilidad 

La misma actualización del 

POMCA, en cuestión de 

gestión de riesgos es una 

gran oportunidad para 

actualizar la información 

actual.  La existencia en los 

últimos años de nueva 

normativa encaminada a 

mejorar y regular la gestión 

del riesgo. 

Amplia colaboración del 

departamento de gestión de 

riesgos de la Alcaldía del 

municipio de Cali. 

Económicamente es más 

efectivo prevenir y gestionar 

que mitigar o atender 

Conciliar el desarrollo 

ordenado y sostenible 

del territorio frente a 

las ocupaciones 

informales que se dan 

en la cuenca y que traen 

graves conflictos 

sociales. 

Realojo de los 

habitantes de las zonas 

de riesgo alto con 

asentamientos urbanos 

no ordenados produce 

problemas sociales de 

difícil solución y pueden 

provocar el efecto 

llamada de otras 

personas que vuelven a 

ocupar las zonas de 

riesgo.                                     

 

Problemas de pérdidas económicas y de vidas humanas 

sino se toman decisiones importantes. 

Aumento de la deforestación de la cuenca con posibles 

consecuencias en la existencia de movimientos en masa 

e inundaciones (incremento de la escorrentía). 

Incendios provocados recurrentes en la cuenca con 

fines económicos (urbanísticos o para ampliación de 

frontera agrícola)  

Dilatación a la hora de dar soluciones o tomar 

decisiones que lo que hacen es agravar el problema. 

No se aplica la normativa sobre gestión de riesgos.                                                                                      

Aumento de la población de Cali en conflicto por la 

presión migratoria sobre la ciudad, previsiblemente 

situación que se agravará en los próximos años. 

Existen numerosos estudios en la zona sobre la materia 

de riesgos, si bien no son utilizados en la planeación.  

Falta de voluntad política por parte de las 

administraciones a la hora de afrontar el problema por 

el conflicto social que puede generar, sobre todo en lo 

relativo a prohibición o limitación de usos y reubicación 

de habitantes. 
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TEMÁTICA ACTORES 
NOMBRE DE 

ACTOR 

FORTALEZA Y 

POTENCIALIDADES 
CONFLICTOS PROBLEMAS 

Generador  

Federación 

colombiana de 

Avicultores, 

FEDY, Mineros, 

Federación de 

Cafeteros, 

ACOPI, ANDI, 

FEDY 

Conocimiento de manera 

general de los problemas que 

pueden tener sus negocios si 

se encuentran en zona de 

riesgo.  

Propuestas de mejorar el 

manejo de sus negocios para 

minimizar la vulnerabilidad 

Contratación de seguros para 

cubrirse económicamente de 

posibles amenazas (aumento 

de la resiliencia). 

Mejora de las practicas agro-

ganaderas para reducir el 

peligro de incendios 

forestales. 

Las actividades mineras 

ilegales en algunas 

zonas del Aguacatal y Q. 

del Chocho están 

provocando 

hundimientos del 

terreno sobre los que se 

asientas viviendas con 

el consiguiente peligro 

para las vidas humanas. 

Las actividades 

económicas de la que 

subsiste parte de la 

población rural 

(agricultura y ganadería 

dependiendo de su 

ubicación puede poner 

en riesgo la estabilidad 

de las laderas y 

provocar movimientos 

en masas. 

Actividades mineras de muy alto riesgo sin control 

(minería ilegal de Oro y Carbón) 

Falta de conocimiento por parte de los mineros, que 

forman parte de la sociedad de la cuenca, del impacto 

de la minería no regulada sobre los riesgos de 

subsidencia en las áreas afectadas por dicha práctica.   

Pérdida de zonas productivas y consecuentemente de 

ingresos en sus negocios. 

Utilización de las laderas con fuertes pendientes para 

las actividades económicas (agricultura y ganadería), lo 

que pone en riesgo la estabilidad de las laderas y puede 

provocar movimientos en masas. 

Ocupaciones de viviendas en zonas de fuerte pendiente 

con el consiguiente riesgo de deslizamiento de la ladera 

y pérdidas de vidas humanas 

Concienciación baja de la población en general que no 

ven el riesgo como un elemento cotidiano al que tener 

en consideración y que cuando aparece ya es tarde. 

Uso y manejo  

Organizaciones 

campesinas 

(fundación 

Verde vida) , 

EMCALI, 

Acueductos 

rurales 

Concienciación de lo que 

implican los riesgos en 

cuestión de pérdidas 

económicas y humanas. 

Ganas de trabajar para 

disminuir la vulnerabilidad de 

viviendas y negocios. 

Contratación en algunos 

casos de seguros contra 

Conflictos por el uso del 

suelo. Se aprovechan 

zonas con alto riesgo 

frente a fenómenos 

como son los 

movimientos de tierra o 

las inundaciones.  

Conflicto social a la hora 

de organizar las zonas 

No se asume el riesgo como algo que afecta a todos 

como sociedad, se afronta desde una visión 

individualista (“cada uno hace la guerra por su cuenta”). 

No se atiende a las normas sobre gestión de riesgos.                                     

Aprovechamiento por la ganadería y agricultura de 

zonas con fuerte pendiente.    Cambio de uso en suelos 

con fuertes pendientes para aprovechamiento agrícola 

con la consiguiente desestabilización de taludes y 

erosión de las aguas de escorrentía. 
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TEMÁTICA ACTORES 
NOMBRE DE 

ACTOR 

FORTALEZA Y 

POTENCIALIDADES 
CONFLICTOS PROBLEMAS 

riesgos para aumentar la 

resiliencia 

con riesgo. 

Conflictos en la 

ocupación del suelo 

para construir viviendas 

o para 

aprovechamiento 

económico y su uso 

potencial. 

Se siguen produciendo quemas de residuos vegetales 

sin control, generando incendios forestales que 

provocan la deforestación de las laderas con el 

consiguiente aumento del riesgo por movimiento en 

masa. Aparte del riesgo que supone el propio incendio 

forestal. Ocupación de las zonas naturales de desagüe 

de los cauces.                               Problemas de 

inundaciones en épocas de avenidas y de lluvias 

prolongadas con lo que disminuye la capacidad de 

evacuar los caudales de avenidas y las consiguientes 

inundaciones.                                    

Interés  

Corporación 

Colombia, 

Biodiversa 

"CCB, SIGAC, 

CDMR, 

Fundación 

zoológico de 

Cali, CIPAV, 

CORPO-OSSO, 

Univalle y 

Fondo de 

Patrimonio 

Ambiental 

Conocimiento y personal 

formado y con experiencia 

en cuestiones de riesgo que 

pueden aportar mucho en la 

creación de unos buenos 

mapas de riesgos. 

Sensibilización social de que 

no se puede vivir o 

desarrollarse 

económicamente en zona de 

riesgo ya que poner en 

peligro no solo la vida 

humana sino todo el trabajo 

realizado. 

Los conflictos se dan 

cuando no se tienen en 

cuenta la aportación 

que pueden tener estos 

actores a la hora de 

definir zonas de riesgo y 

de cómo gestionar 

socialmente esas zonas 

de riesgo para que no 

sean unas zonas de 

inagotables problemas 

sociales. 

No valorar el aporte de su personal y su conocimiento 

en las decisiones que lleven a cabo los actores 

normativos respecto la gestión de riesgos. 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 
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Tabla 14.  Potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en la temática de biodiversidad 

TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

BIODIVERSIDAD Normatividad  

CVC, Gobernación del 

Valle, DAGMA, JAC, 

Administraciones 

Municipales, JAL, 

CMGR, PNN 

Farallones. 

Existencia de numerosas zonas de 

protección en la cuenca, entre ellas 

PNN Farallones, área de gran 

biodiversidad.    

La cuenca del río Cali es una de las 

cuencas de mayor oferta hídrica en 

el valle del Cauca, 

Otra de las grandes oportunidades 

es la disponibilidad de información 

Cartográfica, la CVC ha venido 

desarrollando ejercicios 

importantes para la caracterización 

de ecosistemas y actualización de 

coberturas, este insumo es 

fundamental para levantar 

información de la cuenca que 

incluya la representatividad 

ecosistémica y las coberturas 

naturales actuales. 

Otra de las oportunidades para la 

cuenca es que el POT del municipio 

ha definido unas áreas de 

estructura ecológica principal y 

otra de estructura ecológica 

complementaria, donde se 

destacan sitios como el Jardín 

Botánico, el Ecoparque Bataclán, 

Cerros tutelares. Este determinante 

ambiental promueve la 

Desde las instituciones se 

tiende a utilizar los 

proyectos y acciones 

medioambientales de forma 

“publicitaria”, por lo que se 

suele priorizar proyectos 

más por ser “vistosos” que 

por su efectividad real en la 

protección de los 

ecosistemas. 

Baja implicación de los actores en 

la protección de los ecosistemas. 

Se priorizan otros problemas que 

socialmente tienen mayor 

transcendencia.                                       

Escasa gobernanza y falta de 

voluntad política en relación a 

temas medioambientales. 

Bajo nivel de colaboración y 

coordinación entre instituciones. 

Fragmentación del habitad por 

cambios en los usos de la tierra 

(agricultura principalmente) 
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TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

conservación de áreas estratégicas. 

La misma actualización del POMCA 

es una gran oportunidad para 

actualizar la información biológica 

presente, adicionalmente nos dará 

un panorama actualizado sobre el 

estado actual de la biodiversidad 

en la cuenca. 

Generador  

Federación 

colombiana de 

Avicultores, FEDY, 

Mineros, Federación 

de Cafeteros, ACOPI, 

ANDI, FEDY 

La riqueza biológica representada 

en los diferentes tipos de 

ecosistemas de la cuenca y su 

belleza escénica se manifiesta en 

un gran potencial para el desarrollo 

de actividades eco turísticas o 

incluso de turismo científico. 

Conflictos de usos debido a 

la priorización del uso 

productivista y de beneficio 

económico frente al de 

conservación de los 

ecosistemas. 

  

Uso y manejo  

Organizaciones 

campesinas 

(fundación Verde 

vida) , EMCALI, 

Acueductos rurales 

Se resalta la presencia de 

organizaciones de base 

comunitaria que trabajan en la 

protección de recursos naturales y 

la diversidad biológica. 

Conflictos de usos.  

Se prioriza el uso 

productivista y de beneficio 

económico frente al de 

conservación de los 

ecosistemas. 

 

 

Existen muchos vacíos de 

información en la cuenca en 

términos de inventarios 

biológicos, para el caso del 

POMCH del río Cali, los listados de 

especies fueron construidos a 

partir de información secundaria 

obtenida del Plan de Manejo del 

PNNF, información de la RF Cali y 

de informes técnicos 

suministrados por CVC. Esa 

ausencia de información primera 

limita la construcción de metas 

reales para el plan de acción. 
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TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR FORTALEZA Y POTENCIALIDADES CONFLICTOS PROBLEMAS 

Interés  

Corporación 

Colombia, Biodiversa 

"CCB, SIGAC, CDMR, 

Fundación zoológico 

de Cali, CIPAV, 

CORPO-OSSO, 

Univalle y Fondo de 

Patrimonio 

Ambiental 

La presencia de Áreas protegidas 

en la Cuenca como el PNN 

Farallones, la RF Cali y Reserva 

Natural de la Sociedad Civil, es un 

gran paso para la conservación de 

ecosistemas estratégicos en la 

cuenca y las fuentes hídricas. 

  

La cacería y la tala también son 

prácticas que amenazan la 

biodiversidad, pues contribuyen a 

la perdida de hábitat y declinación 

de las poblaciones de especies 

presentes en la cuenca. 

Presencia de especies exóticas 

invasoras. 

Plantaciones de especies no 

autóctonas. 

Quema de residuos. 

Perdidas de biodiversidad. 

Falta de seguimiento a medio y 

largo plazo de los proyectos 

realizados por las autoridades con 

el consiguiente fracaso a la hora 

de la consecución de objetivos y 

gasto inútil de recursos.  

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 
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Tabla 15.  Potencialidades, conflictos y problemas detectados por los actores, agrupados por tipologías, en la temática político-
administrativa 

TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR 
FORTALEZA Y 

POTENCIALIDADES 
CONFLICTOS PROBLEMAS 

POLITICO-

ADMINISTRATIVA 
Normatividad  

CVC, Gobernación del 

Valle, Dagma, JAC, 

Administraciones 

Municipales, JAL, 

CMGR, PNN 

Farallones. 

El importante número y 

entidad de las 

administraciones 

implicadas en la gestión de 

Cuenca del río Cali. 

Recursos elevados para 

hacer frente a las 

necesidades de la cuenca 

para su conservación y 

mantenimiento. 

Numerosas instituciones y 

organismos públicos con 

presencia en la cuenca (3 

autoridades ambientales, 2 

alcaldías, gobernación y 

empresas de servicios 

públicos). 

Conflictos por 

sensación de falta de 

gobernanza del resto 

de actores. 

 

Muchos de los proyectos 

carecen de visión de cuenca. 

Ausencia de unidad de 

criterios para las distintas 

zonificaciones. 

Escasez de control y 

vigilancia del 

aprovechamiento y uso de 

los recursos naturales en la 

cuenca. 

Falta de participación 

institucional en la generación 

de alternativas por parte del 

resto de actores de la 

cuenca. 

No existen medidas 

específicas que garanticen la 

protección, manejo y 

restauración de los 

ecosistemas. 

Falta priorización y claridad 

en la distribución de los 

recursos económicos para 

mejorar el estado de la 

cuenca.                                                

Falta de coordinación y 
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TEMÁTICA ACTORES NOMBRE DE ACTOR 
FORTALEZA Y 

POTENCIALIDADES 
CONFLICTOS PROBLEMAS 

colaboración entre las 

distintas instituciones. 

Falta de transparencia 

Generador  

Federación 

colombiana de 

Avicultores, FEDY, 

Mineros, Federación 

de Cafeteros, ACOPI, 

ANDI, FEDY 

    

Falta de coordinación y 

colaboración entre las 

distintas instituciones. 

Falta de gobernanza 

Uso y manejo  

Organizaciones 

campesinas (fundación 

Verde vida) , EMCALI, 

Acueductos rurales 

    

Falta de coordinación y 

colaboración entre las 

distintas instituciones. 

Falta de gobernanza 

Interés  

Corporación Colombia, 

Biodiversa "CCB, 

SIGAC, CDMR, 

Fundación zoológico 

de Cali, CIPAV, CORPO-

OSSO, Univalle y 

Fondo de Patrimonio 

Ambiental 

    

Falta de coordinación y 

colaboración entre las 

distintas instituciones.            

Falta de gobernanza 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 
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6.1.1. Plan estratégico macrocuenca Magdalena Cauca 

Las Áreas hidrográficas o macrocuencas corresponden a las cinco áreas hidrográficas del que son 

objeto de planes estratégicos, instrumentos de planificación ambiental de largo plazo con visión 

nacional y constituyen el marco de formulación, ajuste, y/o ejecución de los diferentes 

instrumentos de política, planeación, gestión y seguimiento existentes en cada una de ellas, los 

planes estratégicos se formularán a escala 1: 500.000. Las cinco áreas hidrográficas  son Caribe, 

Magdalena – Cauca,  Orinoco, Amazonas y Pacifico.  

Uno de los alcances de los Planes Estratégicos para las respectivas macrocuencas se constituye en 

el marco para la formulación de los nuevos Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas al interior 

de la macrocuenca, así como, para el ajuste de los que ya han sido formulados. A su vez, en sus 

alcances se enmarca el “establecer criterios y lineamientos de manejo hidrológico de los 

principales ríos de la macrocuenca por parte de las autoridades ambientales, en términos de 

cantidad y calidad, al igual que los usos del agua a nivel de subárea” y “establecer estrategias y 

acciones para mejorar la gobernabilidad del recurso hídrico y de los demás recursos naturales en 

la macrocuenca”. 

 

Figura 11. Macrocuenca Magdalena-Cauca 
Fuente: Catálogo de Subzonas para los Talleres de “Análisis Estratégico” en la Formulación de los Planes Estratégicos de 

las macrocuencas Magdalena Cauca y Caribe. 

https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/macrocuencas/pdf_actuali

zados_oct_2015/Cat%C3%A1logo_de_Subzonas_Magdalena_Cauca.pdf 

Los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, se han creado para planificar el 

manejo ambiental de los recursos naturales, dentro de la distribución la macrocuenca que nos 
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cobija para este proyecto es la macrocuenca Magdalena Cauca. En la Figura 11 se muestra el mapa 

de la macrocuenca Magdalena – Cauca. 

En la macro-cuenca Magdalena – Cauca (257.000 km2), es evidente que existen infinidad de 

problemáticas y conflictos, de tipo ambiental, social, económico entre otras. La cuenca 

Magdalena- Cauca, además de su área de drenaje, la longitud de ríos y el caudal de descarga, que 

la catalogan como una de las más grandes e importantes en el mundo, cobra especial relevancia 

por otros dos componentes: la población habitante en su área, y la heterogeneidad ambiental 

dentro de su territorio.  

Estas condiciones acentúan claramente las presiones ejercidas sobre los recursos, los conflictos de 

uso, y por supuesto disminuyen la capacidad de los servicios ambientales de la cuenca. La 

heterogeneidad ambiental, se refiere a la presencia en la macrocuenca de variedad de condiciones 

geofísicas que han influenciado la creación, evolución y existencia de gran diversidad de sistemas 

biológicos. Esta heterogeneidad implica una complejidad propia, y enfrenta los proyectos de 

estudio, modelación o gestión sobre la macrocuenca, a una infinidad de variables que dificultan el 

desarrollo técnico y la obtención de resultados homogéneos y de amplia aceptación. 

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrollo el proyecto para el Plan 

Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca y establece que para satisfacer la demanda por 

parte de los hogares y del sector industrial de productos agropecuarios, la demanda del área 

requerida para la producción de éstos, deberá pasar de 13,3 millones en el año 2013 a 18 millones 

de hectáreas para el 2050. Sin embargo, con base en los análisis de cobertura del suelo IDEAM-

IGAC “Corine Land Cover”, este crecimiento presionará áreas asociadas a ecosistemas estratégicos 

de zonas de amortiguación, bosques y vegetación de tierra firme y páramos, los cuales determinan 

la dinámica de la hidrología regional y la oferta del recurso hídrico.  

En este sentido, se debe tener como objetivo principal asegurar la viabilidad y competitividad de 

largo plazo del sector agropecuario en la Macrocuenca Magdalena Cauca, mediante la 

conservación y restauración de ecosistemas naturales, y mediante el aprovechamiento eficiente 

de los servicios ambientales que ellos proveen, principalmente los relacionados con el 

funcionamiento de los sistemas hidrológicos y con la conservación de los suelos.  

Lo anterior, es consistente con las líneas de acción de la Política Nacional para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico enfocadas al cumplimiento del objetivo relacionado con el elemento de 

“Oferta”, el cual consiste en” Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que 

depende la oferta de agua para el país”. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010).  

Para garantizar el Mantenimiento de la oferta hídrica y de los servicios ecosistémicos de la 

Macrocuenca Magdalena Cauca, se hace necesario incluir dentro de los determinantes 

ambientales, las Áreas de importancia ambiental, (Ecosistemas estratégicos: páramos, humedales, 

nacimientos de aguas, zonas de recarga de acuíferos, bosques secos, manglares, entre otros.), 

definidas en la Zonificación Ambiental propuesta en la Guía Técnica para la Formulación de los 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. En este sentido, con el fin de establecer 
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los compromisos e instrumentos que reducir la presión sobre los ecosistemas naturales, se parte 

de lo determinado en el Artículo 12, Decreto 1640 de 2012, en el cual se señala que los Planes 

Estratégicos son el marco para la formulación de POMCAS. 

6.1.2. Espacialización aproximada de los problemas de la cuenca  

Para finalizar el análisis de la situación inicial de la cuenca, se presenta el siguiente punto, la 

percepción que tienen los actores y pobladores de la cuenca sobre los problemas que afectan a 

esta. Esta información se presenta para la cuenca del río Cali a nivel de subcuenca aunque se 

redacta a nivel de corregimiento o vereda cuando se disponen de datos.  

Este trabajo está basado en la recopilación de información directa en campo, realizada por los 

profesionales que desarrollan el POMCA o en mesas talleres llevadas a cabo con actores 

seleccionados en las oficinas del Consorcio. En las Tablas 10 a 15 se presentan los aspectos 

problemáticos de la Cuenca - Subcuenca hidrográfica de los ríos Felidia, Pichindé, Aguacatal 

(Excepto afluente Quebrada El Chocho), Quebrada El Chocho – Afluente del río Aguacatal, Cuenca 

del río Cali en zona urbana. A continuación, en la Figura 12 se logró espacializar el análisis 

situacional inicial con actores con sus respectivas fortalezas, potencialidades, problemas y 

conflictos de uso del agua y ocupación del suelo. 

 

Figura 12. Espacialización de Fortalezas, Potencialidades, Problemas y Conflictos en la cuenca 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2016 



AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) POMCA RÍO CALI  INFORME EJECUTIVO - FASE APRESTAMIENTO 

 

 Página 66  

 

Tabla 16.  Aspectos Problemáticos de la Cuenca - Subcuenca Hidrográfica del río Felidia 

AGRICULTURA 
En el corregimiento de Felidia, los sectores de El Diamante, La Soledad y la Esperanza tienen gran actividad agrícola en zonas de 
pendientes, con cultivos de espinacas, acelga, papa sidra y aromáticas.  El área de cultivos se ha incrementado en detrimento de la 
cobertura foresta y una mayor presión sobre el recurso hídrico que se utiliza para riego. 

ABASTECIMIENTO 

La Planta de tratamiento de Felidia toma agua de la quebrada Felidia y abastece el centro poblado de Felidia y la verada Santa Helena y 
parte de Las Nieves. En esta subcuenca, las quebradas de El Cedral, La Soledad, El Roble y El Socorro son fuentes abastecedoras de 
viviendas dispersas.  Esta situación genera una problemática evidenciada por las numerosas mangueras que van hacia los nacimientos de 
agua. La cabecera de la Leonera es abastecida desde la quebrada El Roble.   

AGUAS RESIDUALES 

El centro poblado de Felidia cuenca con sistema de alcantarillado sanitario y PTAR con 427 suscriptores. También hay PTAR en la vereda 
Santa Helena parte baja. En Felidia, también hay una PTAR privada Los Cipreses con 31 viviendas conectadas. La vereda Porvenir no tiene 
PTAR. En La Leonera, está proyectada la construcción de la PTAR con unas 170 casas conectadas. Las viviendas dispersas cuentan en 
varios casos con pozos sépticos, que por su escaso o nulo mantenimiento no realizan bien su función, generando contaminación. 

CRECIMIENTO VIVIENDA 
Tanto en los corregimientos de Felidia, La Leonera y El Saladito, se evidencia un alto crecimiento de viviendas (parcelación de predios), 
en muchos casos para viviendas de recreación. En dicho crecimiento no ha existido una adecuada planeación del uso del suelo.  

DEFORESTACIÓN 
La deforestación en esta subcuenca, es practicada para la ampliación de la frontera agrícola, tanto con tala como con incendios a 
pequeña escala. La madera es usada comúnmente para el uso en la minería el oro. 

MINERIA 

La parte alta de esta subcuenca se encuentra en zona de PNN Farallones, donde se practica la minería informal de oro.  Esta práctica está 
generando problemas en la calidad del agua por contaminación con metales pesados (mercurio y cianuro), y potencializando la tala para 
la edificación de campamentos. La quebrada la Mina en el sector de El Socorro, la cual abastece a Felidia, estuvo desviada para el uso en 
la minería y lavado del oro. Esta problemática fue solucionada por la entidad competente y apoyo del ejército. El tema de la minería en 
esta subcuenca ha venido siendo tratada en mesas de concertación de Parque Farallones y CVC. 

INCENDIOS 
Se presentan incendios aislados, producto de la práctica de quema para ampliar frontera agrícola. Otros eventos de incendios se 
señalaron por parte de la comunidad en la parte baja de la subcuenca, donde recalcan que los incendios son provocados por el hombre. 

MOV. MASA 

Zonas de deslizamientos por la quebrada El Cedral, y en algunos sectores del Río Felidia, principalmente debido a las fuertes pendientes 
en taludes. Otros casos aislados de movimientos en masa posiblemente se agravan por el mal manejo de las aguas residuales que 
saturan los suelos. Durante los recorridos de campo se pudo evidenciar muchas inestabilidades geológicas en zonas de altas pendientes. 
Problemática de inestabilidad (deslizamientos) generada por la apertura de vías sin las adecuadas obras de arte para el manejo de aguas 
de escorrentía y por la sobre excavaciones para la construcción de viviendas tanto en asentamiento legales como ilegales. 

BASURAS Y ESCOMBROS Presencia de escombros y represas en la zona del Río Felidia, cerca al núcleo poblacional de La Leonera. 
Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 
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Tabla 17.  Aspectos problemáticos de la cuenca - Subcuenca hidrográfica del río Pichindé 

AGRICULTURA 
Presencia de cultivos de café con regadíos en verano, en las regiones como Pueblo Nuevo del corregimiento Los Andes. En el sector de 
Peñas Blancas, dentro de PNN Farallones hay cultivos de lulo, mora, y flores como girasol y cartuchos. También actividad ganadera de 
pequeña escala, pero extensiva, que puede generar erosión en altas pendientes. 

ABASTECIMIENTO 
La quebrada Pichindecito es fuente de abastecimiento de Andes, Faro, Cabuyal, Yanaconas y Mameyal.  
El núcleo de población de Pichindé se abastece desde Peñas Blancas. En el corregimiento de los Andes, principalmente hay problemas 
de abastecimiento en época de verano. 

AGUAS RESIDUALES 
A lo largo de esta subcuenca hay problemas de manejo de aguas residuales en las viviendas dispersas y en núcleos de población sin 
sistemas de alcantarillado. Vertidos de aguas residuales en el corregimiento Pichindé y Andes. 

CRECIMIENTO VIVIENDA 
Hay un crecimiento de viviendas muy marcado en el corregimiento Los Andes, principalmente en los sectores cercanos a la ciudad de 
Cali y cerca de la cabecera. Problemática de tenencia de la tierra hacia el sector de Peñas Blancas, con crecimiento de viviendas 
asociadas a ampliación de la frontera agrícola dentro de Parque Farallones. 

DEFORESTACIÓN 

Deforestación asociada a la ampliación de la frontera agrícola en la parte de Reserva Forestal Protectora Nacional. Se plantea como una 
falencia por parte de las autoridades la falta de seguimiento y control en los proyectos de reforestación, donde la comunidad propone 
tener personal de la propia comunidad como guarda bosques y que se intensifique su número en épocas de verano para apagar los 
focos de incendio antes que se propague. 

MINERIA 
Presencia de minería ilegal de oro en la parte alta, dentro de Parque Farallones, que generan deforestación, erosión y contaminación 
de las aguas con metales pesados. 

INCENDIOS 
En el corregimiento de Los Andes son recurrentes los incendios provocados como práctica para ampliar frontera agrícola o para 
desmontar zonas de posible ocupación ilegal.  

MOV. MASA 
Problemas de desprendimientos en la zona de la quebrada Pichindecito. Problemática de inestabilidad (deslizamientos) generada por la 
apertura de vías sin las adecuadas obras de arte para el manejo de aguas de escorrentía y por la sobre excavaciones para la 
construcción de viviendas tanto en asentamiento legales como ilegales. 

BASURAS Y ESCOMBROS Posiblemente parte de los depósitos ilegales de escombros en algunos puntos provienen de la zona urbana. 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 
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Tabla 18.  Aspectos problemáticos de la cuenca - Subcuenca hidrográfica del río Aguacatal (Excepto afluente Quebrada El Chocho) 

AGRICULTURA 

En esta subcuenca por los corregimientos de La Elvira y La Castilla hay una gran actividad agrícola con cultivos de café (sector Laureles), guineo, 
plátano, aromáticas, tomates. El sector del Alto Aguacatal en el corregimiento de La Elvira se destaca por su actividad agrícola. 
En la parte media y alta del corregimiento de La Elvira hay presencia de ganadería extensiva que genera erosión. Por parte de la comunidad remarcan la 
poca o casi nula agremiación de agricultores que permitieran crear redes de comercialización y mejores estrategias para la venta y transporte de sus 
productos. 

ABASTECIMIENTO 

La quebrada La Gorgona, que abastece el acueducto de La Castilla presenta conflicto por el uso del agua. 
El Km 18 del corregimiento de la Elvira, cuenta con una PTAP que se abastece por bombeo de la quebrada Mercedes.  
Las aguas lluvias de un tramo de la vía al Mar drena a la quebrada Mercedes, trayendo basuras y aguas de muy mala calidad por residuos del tráfico 
vehicular. La vereda Laureles de La Elvira no cuenta con PTAP ni redes de alcantarillado, lo que genera deterioro de la calidad de las aguas superficiales. 
La vereda del Aguacatal alto dispone de servicio de acueducto. Se resalta el problema de desabastecimiento en el Km 18, debido a su alta actividad 
turística con 27 suscriptores de 60 para uso comercial.  

AGUAS RESIDUALES 

La PTAR de la vía a Las Granjas en La Castilla, no funciona. En el Km 18 hay problema de manejo de aguas residuales.  
No hay PTAR en el Km 18 y muchas viviendas y establecimientos cuentan con STAR, con un regular funcionamiento. La cabecera de la Elvira tiene 
diagnóstico de alcantarillado y lote para PTARD, falta ejecución. Existe mucha población dispersa que puede llegar a tener STAR o pozo séptico pero su 
falta de mantenimiento y consciencia se traduce en un deterioro de la calidad del agua en este río. 

CRECIMIENTO VIVIENDA 
Hay un crecimiento de viviendas ilegales en el corregimiento La Elvira en la vereda Laureles, en las cercanías de la vía principal a Laureles. También en 
el Saladito crecimiento de viviendas de recreo. Los asentamientos humanos en esta subcuenta traen consigo la problemática de la mala gestión de 
residuos sólidos, muy especialmente en su parte baja.   

DEFORESTACIÓN 
Presencia de deforestación en la zona de la quebrada La Gorgona. En la parte alta de la subcuenca del Aguacatal, sector El Condado hay problemas de 
deforestación. 

MINERIA 
En la parte baja del río Aguacatal se ubican dos canteras de extracción de áridos. Si bien son explotaciones legales, su manejo desde el punto de vista 
medioambiental es muy deficiente. 

INCENDIOS Alta frecuencia de incendios en el sector de la Montañita. El corregimiento de la Elvira en la vereda Laureles se presentan incendios. 

MOV. MASA 
Desprendimientos en las zonas del sector de La Montañita. Problemática de inestabilidad (deslizamientos) generada por la apertura de vías sin las 
adecuadas obras de arte para el manejo de aguas de escorrentía y por la sobre excavaciones para la construcción de viviendas tanto en asentamiento 
legales como ilegales. 

INUNDACIONES 
En el sector la Playa (área de invasiones) cerca a la parte urbana se han presentado inundaciones, debido a que las viviendas se encuentran muy cerca 
al cauce.  

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 
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Tabla 19.  Aspectos problemáticos de la cuenca - Subcuenca hidrográfica Quebrada El Chocho – Afluente del río Aguacatal 

AGRICULTURA 
En esta subcuenca de la quebrada El Chocho, la actividad agrícola se concentra hacia la parte alta, corregimiento La Paz con cultivos de 
café y aromáticas, principalmente. La otra zona agrícola es el parte del corregimiento de La Castilla con cultivos de aromáticas, pasto, 
maíz y hortalizas. Así también hay granjas avícolas por el sector Las Palmas – quebrada Limones. 

ABASTECIMIENTO 
La vereda de Campo Alegre, presenta 2 captaciones una de 10,4 l/s, sobre la Q. El Cocho y otras aguas abajo cerca de Entre Ríos de 25 l/s.  
El PTAP de Campo Alegre se abastece de la quebrada el Suspiro. Golondrinas tiene planta de tratamiento. De la quebrada Pérez se realiza 
la captación para la parte baja de La Paz, no tiene tratamiento. 

AGUAS RESIDUALES 

Fuerte impacto por vertimientos de aguas residuales directas a los cauces agravados por la alta densificación de viviendas en el 
corregimiento de Montebello y Golondrinas. A lo largo de la subcuenca se evidencia una alta contaminación de las fuentes superficiales 
por vertidos de las aguas residuales domésticas por viviendas dispersas. El PTAR de la Castilla no funciona. El centro poblado de 
Montebello no tiene PTAR. 

CRECIMIENTO VIVIENDA 
En el corregimiento de Golondrinas, cerca de la quebrada Menga, se presenta un alto crecimiento de viviendas ilegales. Crecimiento 
exponencial en el número de viviendas en Montebello y Golondrinas. 

DEFORESTACIÓN 
La deforestación se presenta en las zonas con mayor actividad agrícola para ampliar el área de producción. La deforestación se acentúa 
en esta subcuenca por el uso como apalancamiento en los múltiples túneles de minería de carbón. 

MINERIA 

Esta subcuenca se caracteriza por su gran actividad minera con extracción artesanal de carbón a cielo abierto y subterráneo, siendo 
mayor en el sector de La María y Entrerríos, corregimiento Golondrinas. La minería subterránea puede generar problemas de subsidencia 
(hundimientos), en varias zonas de los corregimientos de Montebello y Golondrinas. La minería de carbón genera deterioro en la calidad 
del agua, evidenciada por la caparrosa en la Q. El Chocho. En la parte baja de la subcuenca de la Q. El Chocho hay minerías de extracción 
de áridos que generan ruido por explosiones y polvo que llega al centro poblado de Campoalegre en Montebello. Sin embargo, estas 
minerías tienen un plan de manejo ambiental y generan empleo.  

INCENDIOS 
Incendios frecuentes en la subcuenca del Chocho en el sector Las Palmas.  
Se presentan frecuentes incendios en la región de Campo Alegre y Piamonte.  

MOV. MASA 

Desprendimientos por la zona de la Vía a las Palmas. Zonas de riesgo por derrumbes y subsidencia en la parte alta del corregimiento de 
La Paz y en la vereda La María. Problemática de inestabilidad (deslizamientos) generada por la apertura de vías sin las adecuadas obras 
de arte para el manejo de aguas de escorrentía y por la sobre excavaciones para la construcción de viviendas tanto en asentamiento 
legales como ilegales. 

BASURAS Y ESCOMBROS 

A pesar de contar con recogida de basuras dos veces por semana, hay falta de educación ambiental y se arrojan basuras por las cañadas y 
en otros casos hay quema de basuras que pueden llegar a generar incendios. También hay escombros generados por los sobrantes de la 
actividad minera. 
Manifiestan que también hay escombros que provienen de la zona urbana y son depositados en las vías de la parte media alta donde casi 
no hay viviendas (por Golondrinas).  

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 
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Tabla 20.  Aspectos problemáticos de la cuenca – Cuenca del río Cali en zona urbana 

ABASTECIMIENTO 
La subcuenca de la quebrada el Cabuyal, en el corregimiento de los Andes, drena al río Cali en su parte plana, cerca de la zona urbana y presenta fuerte 

densificación de viviendas con problemas graves de desabastecimiento. Otro sector con fuerte desabastecimiento es el sector Vecinos de Cristo Rey. 

AGUAS RESIDUALES 

Existe una grave problemática en la Comuna 1 con un crecimiento exponencial de viviendas con desarrollo incompleto y que arrojan directamente sus aguas 

residuales al río Cali y Aguacatal.   En la parte urbana hasta la calle 30N se cuenta con colector de aguas residuales en ambos lados del río. Aguas abajo sólo se 

cuenta con colector en la margen izquierda partir de la calle 30N. Cerca de la confluencia del río Cali con el río Cauca hay presencia de invasiones y sector 

industrial que vierten sus aguas directamente al río. 

CRECIMIENTO 

VIVIENDA 

En el sector de la quebrada el Cabuyal del Corregimiento de los Andes se denota un alto crecimiento de viviendas ilegal. Sector Vecinos de Cristo Rey y cerca del 

Mameyal. 

DEFORESTACIÓN En el sector de la quebrada El Cabuyal ha habido proyectos de reforestación, ya que este sector se ha visto muy afectado por incendios. 

MINERIA 
La minería de explotación de material de grava y piedra del corregimiento de Golondrina, frente a la Comuna 2 genera impactos como ruido por las 

explosiones, polvo y deterioro de vías por el tráfico pesado vehicular. 

INCENDIOS Alta frecuencia de incendios en la región baja en la zona de la quebrada el Cabuyal corregimiento Andes. 

MOV. MASA 

Presencia de deslizamientos en la región por la Vía al Morro. Problemática de inestabilidad (deslizamientos) generada por la apertura de vías sin las adecuadas 

obras de arte para el manejo de aguas de escorrentía y por la sobre excavaciones para la construcción de viviendas tanto en asentamiento legales como 

ilegales. 

INUNDACIONES 

En la parte más baja de la subcuenca de El Chocho, sector de los Bomberos, se ha evidenciado inundaciones que afectan la vía que conduce a Campo Alegre y 

Montebello, viéndose afectadas las viviendas ubicadas a la orilla de la vía. Habitantes del sector comentan que ha llegado a elevarse el nivel a un metro dentro 

de las viviendas en el año 2010-2011 con el fenómeno de la niña. Actualmente se están mejorando y construyendo obras que ayudan a mitigar los posibles 

efectos en épocas de lluvias. Por otra parte, en la zona urbana de Cali en el norte, barrio Granada y sector del CAM, han presentado inundaciones en épocas de 

lluvias y aguaceros torrenciales, más asociadas al colapso de las redes de alcantarillado y falta de capacidad de evacuación de aguas lluvias, que al propio 

desbordamiento del río Cali. En los barrios de La Isla, Camilo Torres y la Playita se presentan inundaciones debido a que son zonas de invasiones asentadas muy 

cerca de la margen del río. En el barrio de Brisas de los Álamos se presentaban en periodos invernales el desbordamiento del río Cali, lo cual se ha mitigado con 

obras de elevación del dique en un tramo del río y programas de limpieza (calles 49, 52, 65 y 69) y dragado que mejoran la capacidad hidráulica. 

AV. TORRENCIALES No se han detectado eventos que se puedan denominar como avenidas torrenciales. 

BASURAS Y 

ESCOMBROS 

Se evidencia mayor problema de basuras y escombros a partir de la calle 34N.                          

La empresa de aseo  Promoambiental con la Fundación de recicladores hacen el manejo de las basuras urbanas. 

Fuente: Consorcio Grupo Elemental – Aquática Ingeniería, 2015. 
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7. DEFINICIÓN PLAN OPERATIVO DETALLADO 
 

Con el objeto de llevar a cabo la realización del POMCA Río Cali, el Plan Operativo diseña los 

mecanismos de ejecución del mismo, que permitirán alcanzar los objetivos y metas propuestas. En 

esta fase se definen los requerimientos organizativos y de gestión, necesarios para facilitar y llevar a 

cabo la ejecución de los productos contemplados en el POMCA. 

En el presente Plan Operativo se consideran los elementos o instrumentos a través de los cuales se 

va a materializar el plan de ordenación de la cuenca. En este sentido, se desarrolla uno de los 

instrumentos fundamentales o primarios, que es el programa de actuaciones.  

El programa de actuaciones es el conjunto, de aplicación práctica y real, de los resultados que arroja 

la realización de las tareas que se recogen en el Alcance Técnico del POMCA río Cali. Por lo tanto, se 

considera el Alcance Técnico como la parte normativa, es decir, la serie de reglas a las que deben 

ajustarse y someterse las actuaciones previstas en el plan.  

El POMCA es un elemento de ejecución complejo, tanto por los trabajos que se desarrollan como por 

la parte participativa, social y normativa. Esta complejidad requiere del ajuste en la ejecución de las 

actividades de manera continuada. Por ello, la materialización del Plan Operativo, debe tener las 

actividades y productos expuestos de manera ordenada y contar una serie de indicadores y la 

cuantificación de dichos indicadores para poder valorar en cada momento como se encuentra el 

avance del POMCA en su totalidad, o de cada una de sus fases o actividades o subactividades. 

El Plan Operativo Detallado define las actividades paso a paso que se tienen en cuenta para el 

cumplimiento del objetivo propuesto; que no es otro que el cronograma de los trabajos aprobado. 

El Presente Plan Operativo presenta por fases las tareas y subtareas con sus correspondientes 

actividades y productos. Se han generado unos indicadores para cada actividad que define el 

indicador y valoran cuantitativamente cada indicador. 

También se ha considerado la fecha de entrega propuesta por el Consorcio, que coincide con el 

cronograma más actualizado según la marcha de los trabajos, los cuales van atrasados respecto al 

cronograma aprobado por Interventoría. 

Para el caso de las subtareas, correspondientes en su totalidad a la fase de diagnóstico, se ha 

generado unos Planes Operativos detallados por subtarea, a ser en muchos casos subtareas de gran 

complejidad. Los Planes Operativos por subtarea se presentan en el Anexo 6.1 de la Carpeta: 

CAPITULO_06_PLAN_OPERATIVO_DETALLADO. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Las actividades complementarias de la fase de Aprestamiento, según el Anexo Alcance Técnico del 

Fondo Adaptación (2014) para realizar el Ajuste del POMCA del río Cali incluyen las siguientes 

actividades: 

a) Diseñar y llevar a cabo como mínimo un (1) espacio de participación para socializar con los 
actores de la cuenca, los aspectos normativos y propósitos generales del ajuste de plan. Así 
mismo, recopilar los aportes para el plan de trabajo, plan operativo del proyecto y el análisis 
situacional inicial de la cuenca. La cantidad de espacios y los lugares donde se desarrollarán 
se deberán concertar con la Corporación. 

b) Diseñar y llevar a cabo como minino un (1) escenario de retroalimentación técnica con la 
Corporación para socializar los resultados y productos de la fase de aprestamiento. 

c) Documentar los aportes recibidos en los escenarios de participación implementados. 
d) Elaborar los informes que recojan los resultados de la implementación de los procesos de la 

fase de aprestamiento. 
e) Diseñar y producir las herramientas que permitan la divulgación de la fase de aprestamiento 

la cual deberá incluir como mínimo el diseño del logo y lema del POMCA, una (1) cuña radial, 
difundidas en radio comunitaria todos los días durante una semana, material impreso para 
todos los municipios y 18 paquetes de material divulgativo para la sensibilización de actores. 
Las cantidades finales de materiales deberán ser concertados con la corporación de acuerdo 
con la estrategia de comunicación. 

 

Los productos que dan alcance a las actividades desarrolladas durante esta fase se encuentran en la 

Carpeta 07_ACTIVIDADES_COMPLEMENTARIAS del documento total de la fase de aprestamiento y 

sus anexos. 

8.1. Diseño del Logo – Símbolo  

De acuerdo al sistema gráfico enviado por Fondo Adaptación el 15 de octubre de 2015, en el cuál se 

determina que todos y cada uno de los logo - símbolos de los POMCA deben usar conceptualmente 

una especie de flora o fauna representativa de la cuenca, endémica o de alto valor ecológico, 

se identificó a la Tangara Multicolor (Chlorochrysa nitidissima) como la especie más representativa 

de la cuenca del río Cali. 

 

Teniendo en cuenta ésta caracterización inicial, se consultó al Equipo de Biodiversidad 

de la Corporación Autónoma - CVC y a otras organizaciones como: Fundación Mapalina (Organización 

dedicada al avistamiento de aves), PNN Farallones y el propio equipo de biólogos del POMCA río Cali 

 la validez de esta información, quiénes identificaron, nuevamente a la especie como representativa 

de la cuenca. Por tal razón, se seleccionó y diseñó ésta especie como logo - símbolo principal para el 

POMCA río Cali. 

 

De igual manera, siguiendo las recomendaciones de la Corporación Autónoma se ha diseñado en 

el logo - símbolo, en segundo plano, el relieve de los Cerros Tutelares de Cali, que se constituyen 

como las colinas más representativas de la cuenca.  A continuación,  se presenta el diseño final que 
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fue aprobado el pasado 26 de noviembre por la Interventoría para su uso en las próximas piezas 

comunicativas. 

                                   

                                        

Figura 13. Logo símbolo Cuenca Río Cali 
 

8.2. Lema del POMCA Río Cali 

Las propuestas del Consorcio y otras propuestas que se recibieron en la reunión del 7 de Octubre con 

actores rurales.  Está en proceso de definición el lema definitivo, donde se realizará una última 

votación digital con actores de la cuenca. Las propuestas fueron:  

 

 Cuido la cuenca, cuido la vida 

 Por un futuro que fluye 

 Cuidar el agua, responsabilidad de todos.  

 Con una gota de agua sentirás un mejor vivir, cuidémosla 

 Por una cuenca más limpia y un mejor ambiente sano y sostenible  
 
Resultado de la votación digital se eligió el lema: Cuido la cuenca, cuido la vida como el lema para el 
POMCA Río Cali.  
 

 

Figura 14. Resultados proceso de elección del Lema del POMCA río Cali  
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8.3. Pendón 

Con el propósito de hacer visible los canales de comunicación del POMCA, su logo, lema y el co-

branding de las organizaciones que lideran el Plan de Ordenación se ha diseñado este meterial 

divulgativo que estará presente en todas las actividades del área social como foros, talleres, 

conversatorios y eventos protocolarios que se realicen en aula o auditorio con los actores de la 

cuenca del río Cali y el Consejo de Cuenca. Medidas: 1.60 cm x 60 cm.  

 

 

Figura 15. Pendón araña del POMCA Río Cali 
 

8.4. Material Divulgativo  

 Botones publicitarios: Este material divulgativo del POMCA río Cali ha sido entregado a los 

consejeros y actores priorizados del POMCA río Cali con la finalidad de generar identidad 

publicitaria del proyecto.  

 

Figura 16. Entrega de botones del POMCA Río Cali a Actores de la cuenca. 
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 Tacos de notas: Este producto fue entregado en los recorridos realizado por el equipo social 

el pasado 1 y 15 de junio en los talleres de reconocimiento social del área  de la  cuenca del 

río Cali .   

 

Figura 17. Tacos de notas del POMCA río Cali 
 

 Plegable sobre inscripción al Consejo de Cuenca: Fueron impresas 1.000 unidades de este 

producto que se distribuyeron en las Juntas de acción comunal 1, 2, 3, 4 y 6 de Cali y en los 

diez corregimientos de la cuenca del río, de igual forma, este material fue entregado a cada 

uno de los corregidores de las zonas rurales y durante las mesas de trabajo con actores 

rurales y urbanos del proyecto el pasado 1, 7 y 9 de Octubre. 

  

 

   

  

Figura 18. Entrega de Plegable sobre como inscribirse al Consejo de Cuenca del POMCA Río Cali 
– 1, 7 y 9 de octubre de 2015.  
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 Infografía impresa: Pieza divulgativa sobre cómo inscribirse al Consejo de Cuenca. Fueron 

entregadas 80 unidades en el taller del 1 de Octubre.  Adicionalmente, la pieza fue enviada en 

formato digital por medio de una campaña.  

 

 

Figura 19. Infografía sobre cómo inscribirse al Consejo de Cuenca del POMCA Río Cali  
 
 

 

 

 Afiche invitación al Consejo de Cuenca: En el mes de octubre de 2015 fueron distribuidas 20 

unidades medio pliego de éste  material divulgativo en la zona rural de la cuenca del Río Cali.   

 

 

Figura 20. Afiche sobre cómo inscribirse al Consejo de Cuenca del POMCA Río Cali  
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 Plegable – Características básicas de la cuenca del río Cali: En los recorridos del pasado 16 y 

24 de junio conforme a las actividades que se siguen desarrollando de la fase de 

aprestamiento. Este material contiene información básica sobre las carácterísticas generales 

de la cuenca, división político administrativa, explicaciones sobre qué es una cuenca 

hidrográfica y como se encuentra constituida.  

 

 

Figura 21. Material divulgativo y entrega de material sobre características básicas de la Cuenca 
del río Cali 

 

 Plegable Manual de Consejeros de Cuenca: Durante el primer taller con Consejeros de 

Cuenca realizado el 5 de Mayo se entrego el Plegable/ Manual de Consejo de Cuenca POMCA 

río Cali que fue aprobado por la Corporación. Dicha pieza gráfica es de carácter informativo y 

está dirigida a los Consejeros de Cuenca y al público en general.  
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Figura 22. Entrega de material divulgativo -Consejeros de Cuenca POMCA río Cali 


