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DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SUROCCIDENTE 

INFORME GESTIÓN 2011 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

 

La Constitución Nacional de 1991 establece que los organismos del Estado deben 

informar a la comunidad sobre el manejo de los recursos públicos. La Ley 489 de 1998 

dispone que estos organismos presenten una rendición de cuentas periódica mediante la 

realización de audiencias públicas. En el caso especifico de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC), se ha determinado realizar ocho (8) audiencias, una 

por cada Dirección Ambiental Regional (DAR), de acuerdo a la distribución del territorio en 

el Departamento. 

 

En el informe que se presenta a continuación se describen las acciones y resultados más 

representativos de los subprocesos (fases) y actividades ejecutadas por los tres (3) 

procesos en el área de jurisdicción de DAR Suroccidente: Proceso de Administración de 

los Recursos Naturales y Uso del Territorio (ARNUT), Proceso de Mejoramiento de la 

Oferta Ambiental (MOA) y Proceso de Fortalecimiento de la Educación y Cultura 

Ambiental Ciudadana (FECAC).  

 

La DAR Suroccidente debe atender en su jurisdicción los municipios de Cali, Yumbo, 

Jamundí y Vijes, con una población total de 2.575.000 de habitantes y un área 

aproximada de 169.000 hectáreas que presenta condiciones especiales como alta 

densidad poblacional, zona industrial, zonas de reserva forestal, zonas de explotación 

minera, entre otras. 

  

Adicionalmente, las condiciones climáticas en el territorio en el año 2011 demandaron 

especial atención de esta Dependencia como consecuencia de los periodos de fuertes 

lluvias, lo cual obligó a optimizar los recursos disponibles para afrontar además las metas 

y retos a los que se ve sometida de forma cotidiana la DAR como resultado de la misión 

institucional que le ha sido encomendada, procurando un efectivo control y seguimiento 

de las situaciones ambientales en el territorio dentro de su jurisdicción. 
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2. ASPECTOS GENERALES PLAN DE ACCIÓN CVC - 2011  

 

2.1 Avance Plan Financiero 2011  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2011

(Cifras en Millones de pesos)

CONCEPTO PROGRAMADO EJECUCION %

Ingresos 149,994 163,377 108.9

Gastos de Funcionamiento* 28,176 26,642 94.6

Gastos de Inversión* 121,818 106,65 87.5

NOTA: la ejecución considera las partidas con Registro Presupuestal y se excluyen las vigencias expiradas.

 
2.2 Avance Plan de Acción Inversión Enero – Diciembre de 2011  

AVANCE PLAN DE ACCION INVERSION

ENERO - DICIEMBRE DE 2011

PROGRAMAS
PROG METAS 

FISICAS (%)

EJECUCMETAS 

FISICAS (%)

PROGRAMACION 

($)

EJECUCION 

($)

AVANCE              

(%)

1

PLANIFICACION AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y FORTALECIMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL - SINA 

EN EL VALLE DEL CAUCA

14,5 13,3 7.120.749.946 6.494.004.552 91,2

2
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE 

CENTROS POBLADOS
17,0 11,0 33.372.536.429 24.453.016.809 73,3

3

GESTION INTEGRAL PARA LA 

CONSERVACION Y RECUPERACION DE 

AREAS DE INTERES AMBIENTAL
18,5 14,5 37.376.053.163 35.198.162.734 94,2

4

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

SECTORIALES DE ALTO IMPACTO
13,5 10,9 3.175.204.024 2.994.733.700 94,3

5

EDUCACION Y CULTURA AMBIENTAL 

CIUDADANA CON GESTION 

COMUNITARIA
12,0 9,9 6.852.141.693 6.315.817.602 92,2

6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 13,5 13,4 2.447.265.472 2.447.265.472 100,0

7 INVERSIÓN ZONA URBANA DE CALI 11,0 7,2 29.356.852.868 28.746.538.644 97,9

8 FONDOS DE COFINANCIACION - - 2.117.231.485,00 -

TOTAL AVANCE INVERSION 100 80,2 121.818.035.080 106.649.539.512 87,5%
(*) Incluye saldos registros presupuestales y pagos. Pero no incluye vigencias expiradas.

No se incluyen los Fondos de cofinanciación
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2.3 Avance acumulado del Plan 2007 - 2011 

ACUMULADO PROCESOS Y PROYECTOS PLAN DE ACCION 2007-2011

PROGRAMAS 
AVANCE  A DICIEMBRE 31 DE 2011

% META FISICA %  FINANCIERO

FUNCIONAMIENTO 92,1 94,4%

1. Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del 

sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca
94,9 90,8%

2. Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 90,5 91,1%

3. Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 

Areas de Interés Ambiental
94,7 92,2%

4. Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 

Sectoriales de Alto Impacto
95,2 90,2%

5. Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 95,8 93,0%

6. Fortalecimiento Institucional 97,4 93,8%

7. Inversiones en la Zona Urbana de Cali 89,3 94,0%

INVERSION 93,4 92,2

AVANCE PROMEDIO PLAN 2007 – 2011 92,8 92,7

 
 

 

3. DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL SUROCCIDENTE 

 
Como se observa en la figura a continuación, la jurisdicción territorial de la DAR 

Suroccidente incluye los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Vijes. 
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4. GESTIÓN POR PROCESOS 

 

4.1. Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 

(ARNUT) 

 

Este proceso tiene como propósito principal controlar y regular las tendencias y 

comportamientos de los agentes sociales y económicos presentes en el área de 

jurisdicción de la DAR Suroccidente, con el fin de mantener la calidad y disponibilidad de 

la base de los recursos naturales y beneficios ambientales del territorio. El proceso está 

integrado por las siguientes fases o subprocesos: 

 

4.1.1. Regulación de la Demanda Ambiental – Proceso 0057 

 

Tiene como finalidad controlar y regular el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables y el medio Ambiente, en el marco de una gestión ambiental integral 

sostenible. Este proceso incluye las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Otorgamiento de Derechos Ambientales: Alude a la aplicación de 

procedimientos para otorgar o negar Licencias Ambientales, Permisos, Autorizaciones, 

Concesiones, Registros, Conceptos y Aprobación de Obras. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la síntesis del número y tipo de Derechos Ambientales 

otorgados durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre de 2011. 

 

INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Número total de actos administrativos 370 393 Meta superada 

Caudal de agua superficial concesionado 0,07 1.30178 Meta superada 

Numero de concesiones de agua 

subterránea otorgada 
4 4 100% 

Numero de concesiones de agua superficial 

otorgada 
200 233 Meta superada 

Caudal de agua subterráneas concesionado 0,07 0.07 100% 

Total de Permisos de vertimientos 

tramitados 
12 18 Meta superada 
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INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Total de aprovechamientos forestales 

persistentes tramitados 
1 1 100% 

Vehículos revisados por la Autoridad 

Ambiental en la vigencia 
1 1 100% 

Procesos activos en la vigencia 82 111 Meta superada 

Procesos sancionatorios vigentes 5 34 Meta superada 

Número de permisos de emisiones 

atmosféricas otorgados 
3 3 Meta superada 

Metros cúbicos de madera autorizada para 

ser explotada con permiso de 

aprovechamiento forestal 

635 635 100% 

Metros cúbicos de madera autorizada para 

ser explotada con permiso de 

aprovechamiento forestal persistente 

331 331 100% 

Metros cúbicos de madera autorizada para 

ser explotada con permiso de 

aprovechamiento forestal único 

304 304 100% 

Caudal de agua concesionada para uso 

domestico 
0,16 0.228648 Meta Superada 

Numero de concesiones individuales de 

aguas superficiales para uso doméstico 
130 210 Meta Superada 

Número de concesiones de agua 

superficiales otorgadas para centros 

poblados 

2 5 Meta superada 

Numero de concesiones de agua superficial 

negadas 
10 10 100% 

Caudal de agua concesionada para sectores 

productivos 
0,41 1.08 Meta superada 

Numero de concesiones de agua para 

sectores productivos 
30 47 Meta superada 

Número de solicitudes de concesiones de 

agua recibidas 
135 174 Meta superada 

Numero de autorizaciones otorgadas para 

apertura de vías y explanaciones 
13 14 Meta superada 

Numero de autorizaciones otorgadas para 

adecuación de terrenos 
4 6 Meta superada 

Numero de salvoconductos otorgados 30 30 100% 
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INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Numero de salvoconductos expedidos para 

la madera movilizada 
24 24 100% 

Numero de salvoconductos expedidos para 

la removilización de madera 
6 6 100% 

Numero de autorizaciones y permiso 

forestales otorgados 
6 6 100% 

Permisos de aprovechamiento forestal 

domestico otorgados 
0 1 Meta superada 

Permisos de aprovechamiento forestal 

persistente otorgados 
1 1 100% 

Permisos de aprovechamiento forestal único 

otorgados 
5 5 100% 

Número de usuarios con concesión de 

aguas otorgadas en la vigencia 
160 233 Meta superada 

Número de permisos de vertimientos 

otorgados 
7 18 Meta superada 

Número de permisos de vertimientos 

otorgados para sectores productivos 

(Empresas) 

7 18 Meta superada 

Registro deposito de madera 5 7 Meta superada 

Volumen de madera movilizada 75 75 100% 

Volumen de madera removilizada 17 17 100% 

Decomisos de madera 3 3 100% 

 

Además de los permisos de vertimientos otorgados, se revisaron 42 proyectos de 

Sistemas de Tratamientos de Aguas Residuales (STAR): 

 

 Empresa Brenntag Colombia S.A. 

 Beatriz Heredia (Alto Dapa). 

 Parcelación Gualandayes. 

 Predio María Edelmira Gaviria. 

 ITAC S.A. 

 Consam. 

 Peaje Paso de La Torre – Unión Temporal Desarrollo Vial. 

 Proyecto Portobello. 
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 Intermodal. 

 Escuela de Equitación La Z. 

 Condominio Verde Horizonte. 

 PTAR Terpel – Planta Mulaló. 

 Casa 29. Condado Beverly. 

 Asadero El Punto del Sabor “La Cabaña” – Corregimiento La Elvira. 

 Vivienda en Dapa – Sr. Pierre Borisowsky. 

 Belleza Express S.A. – Pance. 

 Predio en Alto de Golondrinas. 

 Finca Km. 12 – El Saladito. 

 Condominio Privilegios – Jamundí. 

 Km. 3. Vereda Medio Dapa – Yumbo. Propietario: Hans Jurgen Meyer. 

 Centro de Eventos del Pacífico – Yumbo. 

 Salón de Conferencias, Iglesia Cristiana de Los Testigos de Jehová. Jamundí. 

 Predio Hermanos Bohórquez Canizales. Corregimiento de Montebello. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Pueblo Nuevo – La Buitrera. 

 Casa Campestre Danilo López - Santa Inés (Yumbo) 

 Vereda Pajui – Corregimiento La Leonera. 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ciudadela Terranova, Jamundí. 

 Subestación Jamundí de la EPSA. 

 Contubos Ltda. 

 Theo Alejandro López - Paraje El Chocho, Vereda Miravalle (Dapa, Yumbo). 

 Planta Piloto PTARI Productos Yupi Ltda. 

 Predio Maryury Fajardo - Felidia, Vereda Nieves Altas. 

 Granja Miravalle – Corregimiento Villa Carmelo. Diseñador: Arturo Gómez. 

 Tubos de Occidente – Tubosa. 

 Lote 68 – Parcelación Condado Beverly (Dapa, Yumbo). 

 Derco Colombia S.A.S. 

 Condominio Portales de Verde Horizonte. 

 Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

 Ferroin S.A.S. 

 Casa 121 – Parcelación Chorro de Plata. 

 Compañía de Transportes y Terminales S.A. 

 Participación en la revisión de la PTAR de Yumbo (ESPY). 
 

 

En el siguiente cuadro se presenta la síntesis del número y tipo de Derechos Ambientales 

otorgados durante el año 2011 y los expedientes radicados en el mismo período. 
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OTORGAMIENTO DE DERECHOS 

AMBIENTALES 

META 

PROGRAMADA 

META 

EJECUTADA 
% 

Numero de concesiones de agua superficial 

otorgada 
200 233 

Meta 

superada 

Numero de concesiones de agua subterránea 

otorgada 
4 4 100% 

Permisos de vertimientos tramitados 12 18 
Meta 

superada 

Numero de autorizaciones y permiso forestales 

otorgados 
6 6 100% 

Total de aprovechamientos forestales persistentes 

tramitados 
1 1 

 

100% 

Número de permisos de emisiones atmosféricas 

otorgados 
3 3 100% 

Numero de autorizaciones otorgadas para 

apertura de vías y explanaciones 
13 14 

Meta 

superada 

Numero de autorizaciones otorgadas para 

adecuación de terrenos 
4 6 

Meta 

superada 

Registro de plantaciones forestales protectoras 2 2 100% 

Registro deposito de madera 5 7 
Meta 

superada 

Medidas preventivas 32 33 
Meta 

Superada 

Numero de obligaciones impuestas 0 2 
Meta 

Superada 

Numero de sanciones impuestas 7 64 
Meta 

Superada 

Total 393 

                     Fuente: SIGEC 

 

Actividad 2: Imposición de Sanciones y Obligaciones: Esta actividad está relacionada 

con la acción coercitiva que la Ley le ha asignado a la CVC. Involucra la imposición de 

obligaciones, medidas preventivas, medidas sancionatorias y la suspensión y/o 

revocatoria de licencia ambiental. 

 

INDICADOR META EJECUTADO COMENTARIO 

Medidas preventivas 32 33 Meta Superada 

Numero de obligaciones impuestas 0 2 Meta Superada 

Numero de sanciones impuestas 7 64 Meta Superada 
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4.1.2. Seguimiento y control a factores de presión ambiental de actividades antrópicas y 

naturales – Proceso 0058 

 
Mediante este proceso se verifica el cumplimiento de obligaciones impuestas y la 

normatividad ambiental vigente; para ello se consideran las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Seguimiento y control al cumplimiento de obligaciones y derechos 

ambientales: Esta actividad está relacionada con la verificación del cumplimiento por 

parte de los usuarios de los requisitos, condiciones, obligaciones, términos, 

especificaciones y/o restricciones establecidas en los actos administrativos. 

 

INDICADOR META EJECUTADO 
% AVANCE 

EJECUCION 

Cantidad de proyectos con seguimiento 

(licencias ambientales, concesiones de agua, 

aprovechamiento forestal, emisiones 

atmosféricas, permisos de vertimiento) con 

referencia a la totalidad de proyectos activos 

con licencias, permisos y/o autorizaciones 

otorgados por la CAR 

30% 30% 100% 

Municipios del área de jurisdicción de la DAR 

con acceso a sitios de disposición final de 

residuos sólidos técnicamente adecuados y 

autorizados por la CAR (rellenos sanitarios, 

celdas transitorias, PMIRS) 

4 4 100% 

Número de permisos de emisiones 

atmosféricas con seguimiento 
12 12 100% 

Numero de Planes de Gestión integral de 

residuos sólidos (PGIRS) con seguimiento 
4 4 100% 

Número de Visitas de seguimiento a industrias 

con emisiones atmosféricas 
30 63 Meta Superada 
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Actividad 01: Seguimiento y control al cumplimiento de obligaciones  y derechos 

ambientales 

 

INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Número de expedientes activos con 

seguimiento 
1200 1206 Meta superada 

Número de visitas de seguimiento 1200 1206 Meta superada 

 

 

Actividad 04: Control y seguimiento de actividades antrópicas (sin acto 

administrativo precedente) y naturales 

 

INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Control y seguimiento de actividades 

antrópicas (sin acto administrativo 

precedente) y naturales 

345 409 Meta superada 

 

 

Actividad 06: Operativos de control a la movilización de flora y fauna silvestre:  

 

INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Cantidad de madera decomisada por la 

Corporación 
20 20 100% 

Cantidad de decomisos definitivos de flora 

silvestre (no maderable) realizados por la 

Corporación. 

1 1 100% 

Operativos de control y vigilancia de fauna 

y flora realizados 
55 71 Meta superada 

 

Actividad 07: Seguimiento y control al cumplimiento de obligaciones y derechos 

ambientales - contaminación atmosférica 

 

INDICADOR META EJECUTADO % AVANCE EJECUCION 

Seguimiento y control al cumplimiento de 

obligaciones y derechos ambientales - 

contaminación atmosférica 

12 12 100% 
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4.1.3. Asesoría y seguimiento de instrumentos de planificación – Proceso 0069 

 

Actividad 2: Seguimiento y control a los planes de ordenamiento territorial y planes 

de desarrollo: 

 

En el desarrollo de esta actividad se realizaron dieciocho (18) reuniones de asesoría y 

seguimiento a las administraciones municipales para realización de ajustes a los Planes 

de ordenamiento territorial.  

 

INDICADOR META EJECUTADO 
% AVANCE 

EJECUCION 

Planes de Ordenamiento Territorial con 

seguimiento 
4 4 100% 

Asesoría a instrumentos de planeación 10 18 Meta superada 

Número de municipios con requerimientos 

para cumplimiento de obligaciones POT 
4 4 100% 

Municipios capacitados y/o apoyados 

técnicamente para la revisión de Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT) 

4 4 100% 

Numero de Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) 

aprobados 

1 1 100% 

 

 

4.1.4. Otras Actividades Relevantes 

 

 Seguimiento  construcción de obras de acueductos rurales, con inversión de CVC en 
los Municipios de  Yumbo, Vijes y Jamundí: 

 

MUNICIPIO LOCALIDAD OBJETO 

YUMBO 

Miravalle Norte, La 

Sonora, San Marcos, 

Manga Vieja Montañitas 

y Mulalo, La Sonora 

Construcción y/o mejoramiento (incluye diseños) de los 

acueductos Miravalle norte, la Sonora, San Marcos – 

manga vieja, Montañitas y Mulalo, municipio de Yumbo 

JAMUNDI 
VILLA COLOMBIA 

Construcción (incluye diseños) para la optimización del 

acueducto  de Villacolombia y puente Vélez en el municipio 

de Jamundí. PUENTE VELEZ 
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SAN ANTONIO 
Diseños y estudios para la optimización del acueducto de 

san antonio en el municipio de Jamundí valle del cauca. 

VIJES POTRERITO 

Construcción (incluye diseño) del acueducto rural colectivo 

de la localidad  de potrerito corregimiento de Villamaria del 

municipio de Vijes - valle del cauca, por el sistema llave en 

mano, a precio global fijo, sin lugar a reajuste. 

 

 

 

  

Vijes: Corregimiento de Miravalle Corregimiento San Marcos Yumbo 

 

Yumbo: Montañitas 
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ACTUACIONES RELEVANTES EN EMISIONES  

 

 Imposición de Medidas Preventivas, consistentes en la suspensión de una actividad 
contaminante (incineración de residuos sólidos) en las empresas Fullier S.A. E.S.P. y 
Sespel S.A. E.S.P. 

 

  
Pluma de Contaminación de Fullier S.A. Dámper abierto en SESPEL S.A 

 

ACTUACIONES RELEVANTES EN MINERIA  

 

1. Explotación de carbón vereda la Maria Corregimiento Golondrinas municipio de 
Cali 

 
Vista general explotación ilegal sector Golondrinas – La Paz 

Deslizamiento que 

amenaza la banca de la 

vía Golondrinas -  La Paz 
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2. Control de explotación ilegal de materiales de construcción 

 
 

3. Aspectos ambientales explotaciones de carbón en la cuenca del rio Meléndez, 
municipio de Santiago de Cali. 

 

  

Terrenos inestables por movimientos en 
masa en la cuenca del río Meléndez 

Minería artesanal de carbón cerca al río 

Meléndez 

 
 

 Acompañamiento al Ingeominas para identificación de 23 bocaminas ilegales de 

piedra laja, elaboración de informe. 

 Cierre Técnico minas Cerro La Bandera y Altos de Normandía, informe entregado 

por INGEOMINAS 

 Cantera Roca Piedra 1: Suspensión de actividades por incumplimiento al PMA e 

ICA 
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ACTUACIONES RELEVANTES RESPEL  

 

 Visita de seguimiento y control a los residuos o desechos peligrosos 

generados (cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Decreto 

4741 de 2005), 108 visitas a empresas para seguimiento manejo RESPEL 

 

  
Almacenamiento Central de los RESPEL – Empresa 

de buses blanco y negro  
Empresa fundiciones Universo S.A. 

  
EMPRESA INDUSTRIAS PRODEPLAST S.A.S. 

 

 

ACTUACIONES RELEVANTES EN FAUNA: 

 

FAUNA SILVESTRE INCAUTADA DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL SUROCCIDENTE  

ENVIADA A SAN EMIGDIO AÑO 2011 
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ESPECIE CANTIDAD ENTREGA 

VOLUNTARIA 

DECOMISOS OBSERVACIONES 

PRIMATES 6 X  Enviados Hogar de Paso 

San Emigdio, Incautados 

por Policía Ambiental y 

Ecológica. 

PROCIONIDOS 1 X  

REPTILES 11 X  

MARSUPIALES 1 X  

FOLIVOROS 1 X  

AVES 15 X   

     

  

Armadillo Loro cabeza azul 

 

Perro de monte 
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ACTUACIONES  RELEVANTES CARACOL AFRICANO 

 

CAPACITACION SOBRE CARACOL AFRICANO DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL 

SUROCCIDENTE 2011 

Municipio Entidades Localización 
No 

eventos 

No 

beneficiados 
Observaciones 

JAMUNDI 

Secretaria de 

Salud, UES, 

J.AC 

Secretaria de Salud, 

UES, Barrio la 

Pradera 

3 50 

Se visitaron además 

los Humedales el 

Cabezón, Colindres 

y Arizona, no 

encontrando el 

molusco 

CALI 

Secretaria de 

Salud, 

Secretaria de 

Educación 

Pance cabecera, La 

Voragine, El 

Hormiguero 

4 196 

Se repartieron 

afiches y folletos 

divulgativos 

YUMBO 

Secretaria de 

Salud Pública 

, UMATA 

Yumbo 1 8 

Se visitaron 2 

predios en 

compañía de la 

Salud Publica 

VIJES UMATA Vijes 1 6 
Evento realizado en 

casa de la cultura 

TOTAL 
  

9 260 
 

 

Además de lo anterior se estima haber atendido aproximadamente 40 usuarios en forma 

personalizada, relacionada con el tema del caracol africano. 

 

  
Capacitación Caracol Africano – Barrio La Pradera- Jamundí 
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ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS: 

 

Funcionarios de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente participaron durante el año 

2011 en los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD de 

los municipios de su jurisdicción. Así mismo, se atendieron requerimientos de usuarios y 

de entidades territoriales relacionados con el tema de las emergencias invernales y se 

consolidaron los informes diarios de temporada invernal. 

 

Durante el año 2011 se realizaron varias acciones de atención a las entidades del 

territorio en el marco de las competencias de la Corporación. La DAR Suroccidente brindó 

los siguientes servicios: 

 

 Acompañamiento y asistencia técnica con relación a la ocurrencia de eventos de 

inundación y riesgos, durante y posterior a la emergencia.  

 Asesoría técnica para la prevención y atención de los eventos de posible 

ocurrencia mediante reuniones de CLOPAD y mesas ambientales, las cuales se 

enfocaban en la prevención, alertas tempranas y  medidas de contingencia. 

 Acompañamiento en la formulación de instrumentos de planificación PMGIR (plan 

municipal para la gestión del riesgo).  

 Seguimiento a los eventos ocurridos mediante visitas técnicas, conceptos técnicos 

e informes técnicos socializados en reuniones de CLOPAD, entre otras.  

 Intervenciones con actividades de descolmatación de cauces y construcción de 

obras civiles, reforzamiento y reparación de diques y muros de contención. 

 Permisos de erradicación de árboles en los cauces de ríos y quebradas.  
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4.2. Mejoramiento de la Oferta Ambiental (MOA) 

 

El Objetivo del proceso de Mejoramiento de la Oferta Ambiental (MOA) es materializar en 

el territorio las acciones orientadas a la conservación, recuperación, uso y manejo 

sostenible de las áreas de interés ambiental para la atención y resolución de situaciones 

ambientales, en coordinación con los actores sociales involucrados. 

 

 

4.2.1. Intervención en áreas de importancia para la gestión ambiental a través de 

Procesos - 0061 

 

Programación y ejecución según el Sistema de Seguimiento a la Gestión Corporativa 

(SIGEC) – Proceso 0061  

 

Programa 3. Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés 

Ambiental. 

Actividad Unidad Programado 
Ejecu

tado 

Avance 

(%) 

Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de 

interés ambiental a cargo de la Corporación - 

Humedal Guarinó, La Guinea y Avispal 

Hectáreas 3,75 3,75 100 

Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de 

interés ambiental a cargo de la Corporación - 

Humedal El Higuerón 

Hectáreas 3,125 3,125 100 

Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de 

interés ambiental a cargo de la Corporación - 

Humedal Platanares 

Hectáreas 3,125 3,125 100 

Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de 

interés ambiental a cargo de la Corporación - 

Humedal La Carambola 

Hectáreas 2,0 2,0 100 

Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de 

interés ambiental Zona Amortiguadora del PNN 

Farallones 

Hectáreas 12 12 100 

Manejo y recuperación de fauna silvestre 

decomisada 

Número de 

especímenes de 

fauna silvestre 

atendidos por la 

DAR 

2 22 
Meta 

Superada 
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 Detalle Seguimiento a Humedales en el área de jurisdicción 

 

Durante el año 2011 se realizaron limpiezas, mantenimientos y reforestaciones en los 

humedales de jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional. A continuación se presenta 

la relación de las actividades adelantadas en los humedales. 

 

Seguimiento a humedales en la DAR Suroccidente (2011) 

Municipio Humedal 
N° Contrato - 

Contratista 
Actividades Hectáreas Avance (%) 

Jamundí 

Guarinó 
CVC N° 366 de 

2011 - 

FUNECOROBLES 

Limpieza, confinamiento 

y disposición final de 

macrofitas 

0,25 100 

El Avispal 0,50 100 

La Guinea 3,0 100 

Yumbo 

Platanares 
CVC N° 410 de 

2011 - OIKOS 

Limpieza, confinamiento 

y disposición final de 

macrofitas (2,0 Ha) y 

reforestación de 1.12 Ha. 

en la franja protectora del 

humedal 

3,125 100 

Higuerón 
CVC N° 411 de 

2011 - OIKOS 

Limpieza, confinamiento 

y disposición final de 

macrofitas 

3,125 100 

Vijes 
La 

Carambola 
2,0 100 

 

 

  

Humedal Platanares (Yumbo), antes y después de la limpieza 
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Humedal La Carambola (Vijes), antes y después de la limpieza 

  

Humedal El Higueron (Yumbo), antes y después de la limpieza 

Fotografía. Limpieza de humedales en el área de jurisdicción de la DAR Suroccidente 

 

Además de los contratos anteriores, para el seguimiento a los humedales se realizaron las 

siguientes actividades: 

  

 Trabajo conjunto con la Dirección Técnica (Grupo de Biodiversidad) para el ajuste 

del Plan de Manejo del humedal El Estero (municipio de Santiago de Cali). 

Participando en las reuniones para el ajuste del plan y en la definición y 

priorización de acciones para la recuperación del mismo. 

 Se participó en el comité técnico del convenio 043 de 2010 que tiene por objeto 

“aunar esfuerzos técnicos y económicos para realizar el ajuste de 18 planes de 

manejo de humedales lénticos del Valle del Cauca”, entre ellos algunos en 

territorio de jurisdicción de la DAR Suroccidente.  
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 Participación en el proceso de capacitación, sensibilización y fortalecimiento 

organizacional a la comunidad aledaña al humedal el Pondaje (grupo de 

dinamizadores ambientales). 

 Supervisión a la ejecución de los contratos relacionados con limpieza y 

recuperación de humedales en el área de jurisdicción de la DAR Suroccidente.  

 Visitas técnicas y recorridos para verificar el estado de los humedales y priorizar 

las intervenciones en la zona. Adicionalmente, durante la temporada invernal se 

visitaron los humedales para atender requerimientos de los usuarios y evaluar 

situaciones asociadas con el tema de la regulación hídrica.  

 

 Otras Actividades   

 

a) Mesa del Agua (CONPES 3550)  

Se continua participando en la mesa del agua que hace parte de las tres mesas de trabajo 

conformadas en el marco del Conpes 3550 “Lineamientos para la formulación de la 

Política Integral de Salud Ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, 

calidad de agua y seguridad química”, aprobado el 24 de noviembre de 2008 y que está 

liderado por los Ministerios de La Protección Social y Medio Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT). El propósito del conpes es fortalecer la gestión integral 

para la prevención, manejo y control de diferentes factores ambientales que tienen el 

potencial de originar efectos adversos en la salud humana, enfatizando especialmente en 

los componentes de calidad del aire en exteriores e interiores, calidad de agua y 

seguridad química. Se ha evaluado la propuesta para formulación de proyectos que 

puedan articularse con otros propuestos en los POMCHs, el Conpes 3624 río Cauca, el 

Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Cali y demás 

iniciativas adelantadas por la Secretaría de Salud Municipal y la Universidad del Valle.  

 

b) Atención a requerimientos de los Usuarios 

El proceso atendió, en el año 2011, 243 requerimientos de los usuarios, representados en 

solicitudes, quejas y reclamos.  

 

c) Mesas de trabajo con los municipios de Yumbo, Vijes y Jamundí  

Durante este periodo se continuo con el trabajo coordinado con los tres procesos de la 

DAR y con las autoridades municipales para realizar mesas de trabajo ambiental en los 
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municipios de Yumbo, Vijes y Jamundí, con el fin de coordinar acciones conjuntas para 

dar solucionar y hacer seguimiento a las situaciones ambientales del territorio.  

 

d) Participación en la mesa del ríos Aguacatal liderada por la Cámara de Comercio 

de Cali (CCC)  

Durante este periodo se continuo participando en esta mesa que lidera la CCC y en la 

cual la CVC presenta las acciones adelantadas en la cuenca, los resultados del POMCHs 

Cali (incluye la subcuenca del Aguacatal), responde a la comunidad inquietudes sobre 

actividades en la zona, etc. 

 

e) Participación en la mesa “Cali Ciudad de las Aguas” liderada por el Colegio Ideas y 

la Cámara de Comercio de Cali (CCC)  

Funcionarios del proceso MOA vienen participando en esta mesa que lidera el Colegio 

Ideas y la CCC y en la cual la CVC participa, conjuntamente con otras instituciones como 

EMCALI EICE ESP, DAGMA, Secretaria de Vivienda, Secretaria de Salud, etc. en la 

definición de acciones a adelantar en la cuenca del río Cañaveralejo.  

 

f) Participación en los CLOPAD de los municipios y atención a requerimientos 

asociados con las temporadas invernales. Funcionarios del proceso MOA participaron 

durante el año 2011 en los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres – 

CLOPAD de los municipios en jurisdicción de la DAR Suroccidente. Así mismo, se 

atendieron requerimientos de usuarios y de entidades territoriales relacionados con el 

tema de las emergencias invernales y se consolidaron los informes de ola invernal 

durante los fines de semana, a partir de septiembre de 2011. 

 

4.2.2. Intervención en áreas de importancia para la gestión ambiental a través de 

Proyectos – 0065. 

 

 

 GESTIÓN POR PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES  

 
 

 Proyecto 1713 – Aumento y protección de cobertura boscosa en las cuencas 

hidrográficas del Valle del Cauca 

 

En el marco de ejecución del Convenio 154 de 2010 suscrito entre la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y la Fundación Ambientalista y 
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Reforestadores de Colombia – FUNDARCOL, se han venido ejecutando las actividades 

referentes al establecimiento y primer mantenimiento de plantaciones forestales en la 

DAR Suroccidente en las líneas de manejo Bosque Protector- Productor, Bosques en 

Guadua, Sistemas Agroforestales, Sistemas Silvopastoriles y Aislamientos de Bosque 

Natural. En este sentido se elabora este informe ejecutivo de avance de actividades en el 

cual se relacionaran las principales labores silviculturales para el desarrollo de este 

convenio. El Convenio 154 de 2010, tiene como objetivo realizar en la jurisdicción de la 

DAR Suroccidente, específicamente en los municipios de Cali y Jamundí el 

establecimiento y primer mantenimiento de 169,2 hectáreas bajo las líneas de inversión 

Bosque Protector-Productor, Bosque en Guadua, Sistemas Silvopastoriles, Sistemas 

Agroforestales y Aislamientos de Bosque Natural. A continuación se relaciona la 

distribución de las áreas por municipio y por línea de inversión: 

 

 

MUNICIPIO LINEA DE INVERSIÓN ÁREA A ESTABLECER (HAS) EJECUTADO % DE 

AVANCE 

JAMUNDÍ 

BPP 25 25 100 

GUADUA 5 5 100 

SAF 14 14 100 

SILVOPASTORIL 20 12 60 

AISLAMIENTO 44,2 35 80 

CALI 

BPP 15 12 80 

GUADUA 5 5 100 

SAF 9 9 100 

SILVOPASTORIL 15 6 40 

AISLAMIENTO 17 15 88 

TOTAL 169,2 138 82 

 

Una vez realizados los procesos de identificación, selección y concertación de las áreas 

con los propietarios en estos dos municipios se obtuvo los siguientes resultados: 

 

LINEA DE 

INVERSIÓN 

ÁREA A 

ESTABLECER 

(HAS) 

PROPIETARIO HAS CORREGIMIENTO VEREDA 

MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

BPP 25 

JAIRO OSPINA 6 VILLACOLOMBIA CHORRERA BLANCA 

ASAEL LEON 5 TIMBA CABECERA 

RODRIGO ARCILA 5 PUENTE VELEZ ALTO VELEZ 
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LINEA DE 

INVERSIÓN 

ÁREA A 

ESTABLECER 

(HAS) 

PROPIETARIO HAS CORREGIMIENTO VEREDA 

DIMAS CARABALI 4 AMPUDIA LA PRADERA 

EFRAIN DE JESUS 

TASCON 
3 TIMBA CABECERA 

MAURICIO ENDO- 

CORPOTIMBA 
2 TIMBA LOS NARANJOS 

SUBTOTAL 
  

25 
  

GUADUA 5 

JOSE FERNANDO 

AMAYA - 

CORPOTIMBA 

3 TIMBA CABECERA 

EFRAIN DE JESUS 

TASCON 
2 TIMBA CABECERA 

SUBTOTAL 
  

5 
  

SAF 14 

JUAN CARLOS 

HERNANDEZ 
5 VILLACOLOMBIA SANTA ROSA 

LEANDRO RIVERA 5 SAN ANTONIO LA DESPENZA 

MARIA MARLY 

POSADA 
4 LA LIBERIA EL CRUCERO 

SUBTOTAL 
  

14 
  

SILVOPASTORIL 20 

CABILDO INDIGENA 

KESKIWINASA 
15 VILLACOLOMBIA CHORRERA BLANCA 

LUIS E. ROJAS 5 VILLACOLOMBIA EL SILENCIO 

SUBTOTAL 
  

20 
  

AISLAMIENTO 44,2 

JOSE FERNANDO 

AMAYA 
5 TIMBA LA GUAIRA 

ASAEL LEON 6 TIMBA LA FERREIRA 

EFRAIN DE JESUS 

TASCON 
14 TIMBA CABECERA 

JAA SAN ANTONIO 4,2 SAN ANTONIO EL OSO 

TEOFILO GARCIA 15 LA MESETA EL PITAL 

SUBTOTAL 
  

44,2 
  

MUNICIPIO DE CALI 

BPP 15 

JESUS MENDOZA 4 LA BUITRERA 
ALTOS DEL 

ROSARIO 

EDWARD QUIÑONEZ - 

FUNDAURBANO 
11 LOS ANDES CABUYAL 

SUBTOTAL 
  

15 
  

GUADUA 5 

JOSE ALAIN RAMIREZ 

– CARLOS 

FRANCISCO ZULUAGA 

– SAUL MINA 

5 LA BUITRERA 
ALTOS DEL 

ROSARIO 
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LINEA DE 

INVERSIÓN 

ÁREA A 

ESTABLECER 

(HAS) 

PROPIETARIO HAS CORREGIMIENTO VEREDA 

SUBTOTAL 
  

5 
  

SAF 9 

MARTIN GOMEZ 5 VILLACARMELO LA CANDELARIA 

FUNDACION GOTAS 

DE LLUVIA 
4 VILLA CARMELO LA CANDELARIA 

SUBTOTAL 
  

9 
  

SILVOPASTORIL 15 
EDWARD QUIÑONEZ - 

FUNDAURBANO 
15 LOS ANDES CABUYAL 

SUBTOTAL 
  

15 
  

AISLAMIENTO 17 

ACUABUITRERA 10 LA BUITRERA EL OTOÑO 

CORREGIDOR 2 PANCE SECTOR LA VEGA 

GUILLERMO 

VALENCIA 
5 LA ELVIRA SAN RAFAEL 

SUBTOTAL 
  

17 
  

TOTAL 169,2 
    

 

 
Fotografía. Proyecto 1713 – aislamiento bosque natural y establecimiento bosque 

protector 
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Fotografía. Proyecto 1713 – Seguimiento establecimiento plantaciones – Jamundí. 

 

 
Fotografía. Proyecto 1713 – Seguimiento labores silviculturales de establecimiento de 

bosque protector- productor. 
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Fotografía. Proyecto 1713 – Plantación de café asociada con nogal cafetero y Eucalipto. 

 

 Proyecto 1714 – Mantenimiento de áreas reforestadas para la protección de 

cuencas en años anteriores en jurisdicción de la CVC  

 
Durante este periodo se prestó asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a los 

mantenimientos ejecutados mediante convenio 156 de 2010, derivado del proyecto 1714 

de la DAR Suroccidente. En este semestre se ejecutó el segundo mantenimiento a las 

190 hectáreas programadas, correspondientes a las plantaciones establecidas en los 4 

municipios de jurisdicción de la DAR, para una ejecución del 100%.  Adicionalmente se 

realizaron las respectivas visitas técnicas para diagnóstico, evaluación, seguimiento y 

monitoreo de las plantaciones (limpieza, podas de formación, control fitosanitario, manejo 

y control de la hormiga arriera, fertilización y, en caso necesario, resiembras). El siguiente 

cuadro ilustra la ejecución del proyecto 1714 

 

Municipio Sistema Área Programada 
Ha 

Área Ejecutada Ha % de avance 

CALI Bosque protector productor 64,4 64,4 100 

Guadua 14,4 14,4 100 

Sistema Agroforestal 6,0 6,0 100 

JAMUNDI Bosque protector productor 22,0 22,0 100 

Guadua 33,2 33,2 100 

Sistema Agroforestal 5,0 5,0 100 

Sistema Silvopastoril 15,0 15,0 100 

YUMBO Bosque protector productor 12,0 12,0 100 

VIJES Bosque protector productor 10,0 10,0 100 

Sistema Silvopastoril 8,0 8,0 100 

TOTAL  190,0 190,0 100 
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Fotografía. Proyecto 1714 – mantenimiento de áreas establecidas bosque protector 

 

 

 Proyecto 1722 – Sellado del sitio de disposición final de lodos: “Puertas del Sol”  

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

El proyecto contempla el sellado del sitio de disposición final de los lodos provenientes del 

mantenimiento de los canales de aguas lluvias de Cali y la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Cañaveralejo, ubicado en el predio Puertas del Sol, zona urbana del 

municipio de Santiago de Cali.  

 

El ejecutor del proyecto es la Fundación Pacífico Verde por medio del Convenio de 

Asociación CVC No. 061 de 2010. El proyecto contempla una inversión total de $ 

3.000.573.158, con un aporte de CVC de $ 2803.573.158. El interventor del proyecto es la 

Fundación Semilla (Convenio de Asociación CVC No. 072 de 2010) mediante un convenio 

por valor de $ 196.141.390.  

 

El ejecutor del proyecto inició actividades el día 07/12/2010. A la fecha el proyecto se 

encuentra suspendido ya que las fuertes lluvias del fin de año impidieron realizar las 

actividades finales de conformación de canales y empradización. 

 

A continuación se presentan las actividades realizadas hasta la fecha de suspensión del 

proyecto (23 de noviembre de 2011). Las obras comprendidas para el área restaurada y o 

recuperada correspondiente  tienen el siguiente avance: 
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Actividades proyecto Puertas del Sol 

ACTIVIDADES UNIDAD 
CANTIDADES 

PROGRAMADAS 

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

% AVANCE 

INDICADOR 

Conformaciones         

Alistamiento de corona y taludes 

para colocación de cobertura 
m2 82600,0 82600 100% 

Excavación y riego a máquina en 

basura 
m3 29314,2 29314,24 100% 

Coberturas         

Suministro y colocación de arcilla 

K=1X10-5cm e=30cm. 
m3 24780,0 21038,0 85% 

Suministro y colocación de tierra de 

cobertura 
m3 24780,0 16052 65% 

Manejo de aguas lluvias         

Conformación de canaleta en tierra  ml 2033,3 1353 67% 

Cabezal de descarga en concreto 

3000 psi 
Unid 1 0 0% 

Cámara de llegada de canales 

biosólidos  
Unid 1 0 0% 

Obras de urbanismo         

Construcción de cerramiento: 
ml 772,0 380 

49% Cerramiento en alambre de púas a 

6 hilos con swingla 
ml 700,0 380 

Cerramiento en malla eslabonada  ml 72,0 0 

Empradización m2 75711,0 38378 51% 

interventoría del proyecto MES 11,5 10 87% 

 

En resumen, el proyecto va en un 76% como se muestra a continuación: 

 

ACTIVIDAD 
% 

INDICADOR 
PONDERACIÓN 

AVANCE 

PROYECTO 

Sellado 69,0% 60% 41% 

Componente social 65,0% 15% 10% 

Replanteo y localización 100,0% 25% 25% 

TOTAL 
  

76% 
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Fotografía. Proyecto 1722 – sellado Puertas del Sol  

 

 Proyecto 1723 – Recuperación de la función hidráulica y de las condiciones 

sanitarias y ambientales del entorno de la laguna El Pondaje. – Fase I 

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

Con este proyecto se recuperaron 2,5 hectáreas de la laguna El Pondaje en la zona 

urbana del Municipio de Cali (función hidráulica y condiciones sanitarias y ambientales del 

entorno). El ejecutor del proyecto fue la Fundación Universidad del Valle (Contrato 

interadministrativo No. 0859 de 2010). El valor total contrato fue de $ 4794.126.201 y la 

interventoría del proyecto estuvo a cargo de la Fundación para el Desarrollo Social, 

Humano y Ambiental – OIKOS – Convenio de Asociación CVC No. 062 de 2010 por valor 

de $ 305.873.799. 

 

El proyecto inició el día 06/12/2010 y terminó a entera satisfacción el día 05 de diciembre 

de 2011. En el marco del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 

Detalle ejecución Proyecto 1723 - Pondaje 

ACTIVIDADES UNIDAD 
CANTIDADES 

PROGRAMADAS 

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

% AVANCE 

INDICADOR 

Construcción colector y estructura 

de separación canal Cañaveralejo 
Unidad 1 1 100 

Elaboración del Plan de Manejo 

Ambiental 
Unidad 1 1 100 

Bombeo de lodos Días 180 180 100 

Clausura sitio de disposición de 

lodos 
M3 65.487 65.487 100 
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ACTIVIDADES UNIDAD 
CANTIDADES 

PROGRAMADAS 

CANTIDADES 

EJECUTADAS 

% AVANCE 

INDICADOR 

Conformación de lodos M3 65.487 65.487 100 

Construcción redes de 

alcantarillado para aguas 

provenientes del bombeo 

ML 200 200 100 

Estaciones de bombeo Unidad 2 2 100 

Excavación y cargue de la laguna M3 65.487 65.487 100 

Suministro e instalación tubería 

PVC de 30” 
ML 36 36 100 

Suministro y conformación de 

terraplén material importado 
M3 1148 1148 100 

Transporte de lodo al sitio de 

disposición final 
M3-Km 982.305 982.305 100 

 

 

 
Panorámica  de la laguna El Pondaje durante la ejecución del proyecto 

  
Laguna El Pondaje durante la obra Sitio de disposición final de los lodos (Palmira) 

Fotografía. Proyecto 1723 – Recuperación laguna del Pondaje  

 



 

 

33 

 

 Proyecto 1724 – Mejorar condiciones hidráulicas, ambientales y de regulación del 

río Cali en la zona baja de su cuenca 

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

El objeto de este proyecto fue mejorar las condiciones hidráulicas, ambientales y de 

regulación del río Cali en la zona baja de su cuenca, entre las calles 44 Norte y 71B Norte, 

en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali. El ejecutor del proyecto fue la 

Fundación Ciudad Verde – SGAP Sistema de Gestión Ambiental paisajística sin ánimo de 

lucro (Convenio 52 de 2010). El valor total convenio fue de $4460.126.226, con aportes de 

CVC por $ 4054.660.206. La interventoría estuvo a cargo de la Corporación Oxígeno 

Verde.  

 

El ejecutor del proyecto inició actividades el día noviembre 10/2010. Se realizó el diseño 

de la modelación hidráulica y de las obras necesarias para protección de taludes 

marginales del río, así como la descolmatación del cauce del río Cali entre la calle 71 B y 

el canal Menga, cumpliendo con la meta establecida. Se intervinieron 0.83 hectáreas de 

zonas verdes para su recuperación, cumpliendo con la meta establecida. Se trabajó con 

las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto en la implementación de 

una estrategia educativa.  

 

Este proyecto estuvo a cargo de la Dirección Técnica de la CVC y a la fecha se encuentra 

terminado en su totalidad. 

 

 
Fotografía. Proyecto 1724 – mejorar condiciones del río Cali  

 

 

 Proyecto 1725 - Mejorar condiciones hidráulicas y ambientales del río Lili en la 

zona urbana de Cali  
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Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

Este proyecto se formuló con el objeto de mejorar las condiciones hidráulicas y 

ambientales del río Lili entre la calle 13 y la avenida Simón Bolívar, en la zona urbana del 

Municipio de Santiago de Cali. El proyecto fue ejecutado por la Fundación Ambientalista y 

reforestadores de Colombia (Convenio 48 de 2010), por un valor total de $ 406.882.630, 

con aportes de CVC por $ 369.893.300. La interventoría estuvo a cargo de la Fundación 

Agua y Paz mediante el Convenio CVC No. 49 de 2010. 

 

El ejecutor del proyecto inició actividades el día noviembre 09/2010; ejecutando 

actividades de poda y cicatrización de árboles y la construcción del sendero en la margen 

derecha del río Lili (40% de avance); posteriormente el proyecto estuvo suspendido a 

partir del 5 de febrero de 2011 debido a diferentes requerimientos de la comunidad del 

sector, quienes se oponían a la construcción del sendero y demandaban más recursos 

para atender el tema de inundaciones por el río Lili y en las peticiones solicitaban con 

urgencia se adelantara la recuperación del funcionamiento hidráulico del río.  

 

El 26 de mayo 26 de 2011 fue designado nuevo interventor del convenio y posteriormente 

el día 23 de junio de 2011 se concertó con la comunidad afectada la necesidad de atender 

de manera urgente la recuperación hidráulica del río, reorientando los recursos 

económicos restantes del convenio hacia la recaba de fondo y mejoramiento de la sección 

hidráulica del río Lili en el tramo comprendido entre la calle 13 o avenida Pasoancho y el 

puente sobre la vía Simón Bolívar. 

 

El 18 de agosto de 2011 la CVC nombra un nuevo comité técnico integrado por 

funcionarios de la DAR-Suroccidente. Este comité, en primera instancia, revisó el Estudio 

Técnico que tuvo en cuenta la hidrología e hidráulica del río para efectuar la modelación 

donde se definen los niveles de agua que alcanzaría el rio para diferentes eventos de 

crecientes.  

 

Las actividades realizadas una vez reactivado el convenio fueron: 

 

1- Se erradicaron 16 árboles de los cuales 6 estaban volcados en el lecho del rio y se 

efectuó el mantenimiento a dos guaduales en el área del guadual hacia el lecho 

del rio, el material forestal producto de la tala fue retirado en su totalidad. 

2- Se removieron y retiraron 7.000 m3 de material del cauce del rio Lili, con la 

respectiva descolmatación de la luz del puente sobre la autopista Simón Bolívar. 
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3- Se efectuó la ampliación de la sección transversal y recaba del fondo para mejorar 

el funcionamiento hidráulico del rio Lili, en una longitud de 718 metros lineales 

desde el puente de la avenida Simón Bolívar hacia aguas arriba. 

 

 

 GESTIÓN POR PROYECTOS VIGENCIA 2011  

 

 Proyecto 1512. Conservación y Manejo Integral de Humedales Priorizados del 

Valle del Cauca 

 

Los ecosistemas de humedal como parte integral del ciclo hídrico integran la política 

estatal hídrica; no obstante el reconocimiento de sus múltiples funciones, servicios y 

atributos ha ponderado su trascendencia como hábitat estratégicos, por lo que desde lo 

internacional existen estrictos marcos normativos y de control para su conservación, 

preservación y recuperación. En ese sentido el país ha elaborado su propia política de 

Humedales a la cual se circunscribe la Corporación, mediante la aplicación de las 

metodologías de diagnostico, evaluación de impactos ambientales, definición de planes 

de manejo, y de uso del suelo. 

 

El río Cauca, a su paso por la región que denomina, por su naturaleza de cuenca baja, y 

condiciones meándricas definidas por bajas pendientes en el cauce de la fuente, crea y 

recrea humedales, como subsistemas integrales y elementos equilibrantes de la dinámica 

del gran sistema río Cauca. Aún transcurridos muchos años de vigencia de un modelo 

económico que desconoció las condiciones que brindaba nuestra ecología, desnaturalizo 

el gran sistema, mediante el desarrollo de un modelo económico agrícola que le daba a la 

tierra un uso de monocultivo.  

 

Es así como las extensas áreas de humedales, presentes como ciénagas, lagunas y 

madreviejas, se fueron drenando sistemáticamente para ampliar zonas en el negocio de la 

producción de caña de azúcar. La construcción de megaobras como la hidroeléctrica 

Salvajina contribuye a alterar el equilibrio del sistema y de los subsistemas integrantes, 

puesto que modifico los ciclos hidrodinámicos, principal función de los humedales, los 

cuales actúan precisamente como reguladores naturales de los ciclos estacionarios 

pulsátiles de los ríos y sus cuencas. 

 

Pese a las desfavorables condiciones aún se conserva un buen numero de humedales 

dispuestos a todo lo largo del río Cauca. La Corporación ha elaborado un detallado 

inventario de estos ecosistemas existentes; para seguidamente efectuar los estudios y 
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diagnósticos para la elaboración de sus planes de manejo, los cuales permite el control y 

planificación del territorio de especial interés ambiental. 

 

A la Dirección Técnica Ambiental por sus conocimientos ambientales les compete la 

revisión y aprobación de los Planes de Manejo Ambiental, en donde se enmarcan las 

acciones, proyectos y programas a ejecutar para la protección de la contaminación, 

mejoramiento de las condiciones ecológicas, y conservación de sus funciones, productos, 

atributos y servicios. 

 

Por su parte a la Dirección de Gestión Ambiental le compete llevar a la praxis los Planes 

de Manejo Ambiental en todos sus elementos constitutivos, sobre la base de una 

priorización establecida. En ese sentido cada Plan de Acción de la Corporación define una 

participación en recursos para la política Corporativa de humedales. A partir del inventario 

de estos ecosistemas y de conformidad con los alcances presupuestales, se priorizan los 

humedales durante el tiempo del PAT para realizar inversiones en sus políticas de planes 

de manejo. 

 

Básicamente las acciones se dirigen hacia la restauración de la estructura y composición 

sistémica del ecosistema al construir o mejorar los canales de conexión e intercambio de 

aguas entre los subsistemas constitutivos, río y humedal; por lo cual se han construido 

obras de control de flujo.  

 

Igualmente, se realizan acciones de reforestación y aislamiento de la zona amortiguadora 

de los ecosistemas de humedal, con miras a enriquecerlos forestalmente y restaurar 

corredores biológicos interrumpidos.  

 

Adicionalmente se desarrollaron acciones encaminadas a la reducción de los fenómenos 

erosivos en la cuenca de captación de humedales lo cual genera sedimentos que llegan al 

humedal, reduciendo su capacidad de almacenamiento y generando sedimentación que 

termina por llevar al ecosistema a su extinción. 

 

En nuestra jurisdicción, la implementación se ha centrado en los humedales: El Avispal, 

Guarinó, La Guinea (Jamundí) y La Carambola (Vijes). 
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Tipo 

contratación 

Organización 

ejecutante 
Humedal Municipio Estado 

Convenio 066 

de 2010 
CORPOVIJES La Carambola Vijes Terminado 

Convenio No. 

102de 2010 
FUNECOROBLES Avispal Jamundí Terminado. 

Convenio No. 

091 de 2010 
Palenque 5 Guarino Jamundí Terminado 

 

En el municipio de Jamundí, para el Humedal Avispal mediante campañas con la 

comunidad se realizó la restauración y mejoramiento de las condiciones hidráulicas de 

conexión entre el río y el humedal, mediante la extracción de plantas acuáticas flotantes 

que aumentan el coeficiente de rugosidad del canal. 

 

 Proyecto 1544. Apoyo a la implementación de sistemas productivos 

agroecológicos en territorios de comunidades indígenas 

 

Convenio interadministrativo CVC No 039 de 2011 celebrado entre la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC y la Organización Regional Indígena del 

Valle del Cauca- ORIVAC; Objeto: “Aunar recursos técnicos y económicos para realizar 

las actividades de coordinación, socialización, acompañamiento técnico, fortalecimiento 

organizativo, planificación de los territorios e implementación de sistemas productivos 

  

Construcción de estructuras de conexión hidráulica en los humedales Guarinó y Guinea 

del municipio de Jamundí. 
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agroecológico en territorios de las comunidades indígenas de los municipios de Pradera, 

El Dovio, Trujillo, y Jamundí priorizadas por la organización regional indígena del valle del 

cauca-ORIVAC”. 

 

En nuestra jurisdicción, se realizó fortalecimiento organizativo, planificación e 

implementación de 34 has de sistemas productivos agroecológico en territorios de las 

comunidades indígenas en el corregimiento de la Meseta - municipio de Jamundí  

 

 

 
 

Jamundí- La Meseta, Almacigo de Café de 

Fabio Mosquera 

Jamundí- La Meseta, siembra de Café de Fabio 

Mosquera. 

  

 

 Proyecto 1554 - Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas  

sostenibles en minería” 

 

ZONAS MINERAS: Oro, bauxitas, calizas, arcillas, materiales de arrastre 

 

MUNICIPIOS: Ginebra, Guacarí, Buga, Jamundí, Vijes, Ansermanuevo, Cartago, Palmira 

y Yumbo. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 Fortalecimiento asociativo empresarial de organizaciones mineras: Se desarrollaron  

talleres sobre fortalecimiento asociativo, empresarial y de trabajo en equipo a los 

diferentes grupos de mineros.  

 

Estos procesos de fortalecimiento asociativo, empresarial se llevaron a cabo con las 

siguientes  asociaciones en nuestra jurisdicción: La Asociación de Agromineros de 

Miravalle Norte ASOMIR  que realizan la extracción de Calizas en el municipio de Vijes y 

La  Asociación de Areneros de Paso de la Torre – Yumbo que  realizan extracción de 

material de arrastre, con el fin de generar un compromiso social y ambiental respecto a la 

entrega de equipos que contemplo el proyecto.   

 

 Implementación de un modelo piloto de recuperación de hectáreas degradas por 

actividades mineras de Calizas en los municipios de Vijes y Yumbo y Bauxitas  en el 

municipio de Jamundí. 

 

En nuestra jurisdicción se implementaron actividades de restauración ecológica y 

aumento de la cobertura boscosa mediante reforestación con especies nativas e 

introducidas bajo arreglos forestales como Bosque Protector- Productor distribuidas así: 

14 has de Bosque protector – productor en los corregimientos de Villacolombia y San 

Antonio (Jamundí) y 7 has en la vereda Miravalle Norte- (Vijes). 

 

 Levantamiento topográfico y batimétrico en zonas de extracción de materiales de 

arrastre sobre el rio Cauca 

 

Se realizó el levantamiento topográfico y 140 secciones transversales en zonas de 

extracción de material de arrastre sobre el rio Cauca. Esta actividad  consistió en: a) 

Obtener las coordenadas Norte, Este y Elevación de cada uno de los puntos levantados 

dentro del área de influencia del proyecto garantizando que estos queden ligados al 

sistema de coordenadas IGAC; b) Sistematizar la cartografía de las áreas estudiadas y 

realizar la modelación del relieve respectivo con curvas de nivel a una equidistancia 

máxima de 25 cm utilizando medios computacionales a fin de servir de base en los 

estudios de consultoría relativos al Río Cauca. c) Suministrar la información topográfica 

suficiente y veraz que permitan identificar los impactos ambientales negativos en donde 

se realizan extracciones de material de arrastre, para posteriormente definir la 

profundización del lecho y las intervenciones realizadas en las orillas y playas del Río 

Cauca. d) Establecer mínimo cuatro (4) puntos de control topográfico (placas) en la zona 
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para que conjuntamente con los puntos GPS existentes, sirvan de control y referencia 

para los posibles estudios o construcción de obras que se requieran. 

 

Resumen de secciones Transversales: 

JAMUNDI:     35 

SANTIAGO DE CALI (NAVARRO):  23 

JAMUNDI:     32 

PASO LA TORRE (YUMBO):  17 

VIJES:      20 

CARTAGO:     15 

BUGA:      15 

 

 

 Proyecto 1730. Fondo para la atención de emergencias ambientales causadas por 

la ola invernal 2010 Acuerdo CD No. 101 de 2010. Contrato CVC No. 50 de 2011: 

 

Mediante este Contrato se realizó la descolmatación y mejoramiento de la capacidad 

hidráulica del cauce del río Cali, en el tramo comprendido entre el inicio de la calle 71 B 

Norte hasta la desembocadura del río Cali, al río Cauca, en el Departamento del Valle del 

Cauca. 

 

La intervención en este sector del río Cali se realizó en un tramo de aproximadamente 3 

kilómetros comprendidos entre la calle 71B en inmediaciones de los barrios Guadales y 

Brisas de los álamos hasta la desembocadura del río Cali al río Cauca. 

 

Como parte de un proceso natural, durante años este cauce ha transportado y depositado 

sedimentos que progresivamente han ido levantando el fondo, obstruyendo y 

restringiendo la sección hidráulica de este cauce, con lo cual se ha perdido la capacidad 

para evacuar con suficiencia las crecientes que se presentan en temporadas de fuertes 

precipitaciones como en la que nos encontramos actualmente. Esta situación hace más 

susceptible que se presenten desbordamientos que terminan impactando directamente a 

la población que se ubica sobre el área de influencia del cauce. 

 

Es proceso de sedimentación y pérdida de la capacidad hidráulica descrito anteriormente, 

se ve potenciado por la falta de criterio ambiental y conciencia ciudadana de los 

habitantes que le dan un tratamiento de basurero al cauce y arrojan indiscriminadamente 

cualquier cantidad de escombros y desperdicios de todo tipo, sobre esta corriente.  
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El volumen que se removió ascendió aproximadamente a unos 69.500 m3. La población 

beneficiada con esta intervención se localiza en las comunas 2, 4 y 6 sobre los barrios 

Brisas de los Álamos, Guaduales, Floralia, Calima, La Isla, La Flora Industrial, Los 

Álamos, La Merced y Olaya Herrera. 

 

Por esta razón la CVC decidió intervenir en este tramo del río Cali con el fin de 

descolmatar y mejorar la capacidad hidráulica de este cauce para mitigar los efectos 

asociados a sus crecientes, los cuales pudiesen afectar a los habitantes del sector y de 

igual manera mejorar el entorno del río articulando esta intervención desde el punto de 

vista ambiental.  

 

VALOR OBRA: $ 3.032´034.869,oo 
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Contrato CVC No. 51 de 2011: 

 

Mediante este Contrato se realizó la Interventoría a la descolmatación y mejoramiento de 

la capacidad hidráulica del cauce del río Cali, en el tramo  comprendido entre el inicio de 

la calle 71 B Norte hasta la desembocadura del río Cali, al río Cauca, en el Departamento 

del Valle del Cauca. VALOR INTERVENTORIA: $ 212´242.441,oo  

 

 Proyecto 1732 – Implementación de acciones a ejecutar en el Municipio de 

Santiago de Cali, contenidas en el Plan de Acción para la Atención de la 

Emergencia y la Mitigación de sus Efectos -PAAEME 

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

Este proyecto se formuló con el objetivo de disminuir la amenaza de inundaciones por 

fallas en la estructura del Jarillón rio Cauca y la amenaza por deslizamientos en las zonas 

afectadas por procesos de remoción en masa e inestabilidad de taludes en las comunas 

1, 18, 19 y 20 en el área urbana de Santiago de Cali. Se está ejecutando mediante el 

Convenio Interadministrativo No.004 de 2011, suscrito entre la CVC y el Municipio de 

Santiago de Cali - DAGMA, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos y recursos 

económicos para el diseño y ejecución por parte del Municipio de Cali del proyecto para 

disminuir la amenaza de inundaciones por fallas en la estructura del jarillón río Cauca y 

deslizamientos por procesos de remoción en masa en zonas de ladera del Municipio de 

Cali”. El proyecto inició el 28 de abril e inicialmente consideraba una duración de 8 meses 

pero se prorrogó hasta marzo de 2011. El valor total del convenio es de $10.703.005.020.  

 

El Convenio incluye dos componentes: Jarillón río Cauca y zona de ladera. El avance 

ponderado a Diciembre de 2011 del Convenio 004 de 2011 es del 55%.  Para atender las 

necesidades en el componente relacionado con la protección del jarillón se acordaron las 

siguientes actividades:  

 

 Ejecución de obras de protección del jarillón, obras de mitigación mediante 

ataguías con jarillón en forma de herradura y obras de estabilización protección 

contra la erosión en el sector del Paso del Comercio estación de bombeo. 

 Disminución y atenuación de la erosión lateral del río en el sector de Brisas de un 

Nuevo Amanecer con el propósito de conservar la integridad y garantizar la 

permanencia y estabilidad del jarillón mediante la construcción de obras de 

estabilización y protección.  

 Obras de estabilización de las cavernas de hormigas visibles y las detectadas con 

el estudio de geofísica, mediante la inyección de arcilla plastificada. 
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 Estudios de geotécnia y geofísica para identificar el grado de susceptibilidad de 

licuación de suelos y corrimiento lateral. 

 Consecuente con el desalojo de la población asentada sobre el dique del jarillón y 

la berma del río Cauca en el sector Decepaz, actividad a realizar previamente por 

el municipio con sus recursos, se realizarán actividades de retiro de material 

inadecuado y la reconformación de la estructura del jarillón. 

 Retiro de escombros en zonas como la berma en la parte trasera de la Ptar en el 

barrio Petecuy y la berma en el sector del puente de la vía férrea sobre el río 

Cauca, detrás del barrio Alfonso López I.  

 Realizar la empradización de los taludes del dique, previa conformación de la 

estructura, a fin de evitar la erosión de los mismos. 

 Erradicar los árboles que generan un mayor impacto sobre la estructura del dique.  

 Realizar el control de la hormiga arriera a lo largo de los 17 kilómetros de jarillón y 

la zona de influencia. 

 

A Diciembre 30 de 2011, se han realizado las siguientes actividades en el componente 

jarillón: 

 

 Desalojo realizado por el municipio de Cali de la población asentada en el sector 

“Brisas de un nuevo Amanecer” en el jarillón río Cauca de la comuna 21 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 Levantamiento topográfico de la escombrera de la PTAR y de 1,5 km. en el sector 

de “Brisas de un nuevo Amanecer” en el jarillón río Cauca. 

 Perfilado y retiro de escombros sector de la PTAR: se han retirado 65.391 m3 

(91% de lo contratado) 

 Estudio geotécnico de jarillón (10 km), incluye propuesta técnica de intervención, 

diseños y presupuesto: ya se realizaron 12 de las 22 perforaciones planteadas; la 

actividad va en un 50% de ejecución.  

 Estudio y diseño de obras de estabilización de orillas del río Cauca en sitios de 

explotación de arena que han generado desestabilización y sobreanchos del río 

(sector decepaz y paso del comercio). A partir de la modelación hidráulica, el 

nuevo diseño propone una barrera sumergida.  

 Intervención arbórea: El Consorcio Jarillones y Dragados realizó el inventario 

forestal sobre el dique del río Cauca en el tramo comprendido entre el Canal CVC 

Sur y la desembocadura del río Cali, identificando 1344 árboles, de los cuales la 

CVC aprobó mediante la resolución No. 0711- 000779 la intervención de 129 en el 

sector de Brisas de Nuevo Amanecer. De acuerdo a los reportes dados por la 

interventoría hasta Diciembre 13 de 2011, se habían retirado 62 árboles y aún 
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faltaba la extracción de las raíces. 

 Recuperación de la capacidad mecánica del jarillón del río Cauca: Reforzamiento 

estructura Jarillón zona “Brisas de un Nuevo Amanecer”: Las actividades que se 

refieren al reforzamiento del cuerpo del jarillón, se han adelantado en 500 metros 

de longitud de éste, confinando dos capas de material seleccionado, cada una de 

30 centímetros de espesor.  

 Modelación de amenaza por inundaciones en la ciudad de Cali por el río Cauca y 

tributarios, incluye batimetría y topografía en ambos costados: El estudio lo está 

realizando la firma Hidroccidente, del cual han adelantado las siguientes 

actividades: Recopilación y análisis de información existente, Levantamientos 

batimétricos y topográficos del río Cauca y sus afluentes tributarios (canal 

Interceptor Sur y río Cali), Revisión y ajuste a la hidrología existente del río Cauca, 

canal Interceptor Sur y río Cali. 

 Realizar el control de la hormiga arriera a lo largo de los 17 kilómetros de jarillón y 

la zona de influencia: El área de control abarca 50.000 m2 y se ubica entre las 

comunas 6, 7 y 2. En el informe presentado por la fundación encargada de las 

actividades, se identificaron 93 hormigueros de los cuales 25 fueron 

georeferenciados y los restantes si fueron controlados. En su gran mayoría se 

trataron mediante métodos químicos, aplicando Lorsban liquido en 

termonebulizadora. 

 Se han realizado 30 Jornadas de sensibilización que buscan lograr la apropiación 

del área recuperada y la socialización del proyecto.  

 

  

Escombrera PTAR Petecuy, antes y después de la intervención 



 

 

46 

 

  

Recuperación mecánica del jarillón Estudio Geotecnia 

  

Intervención arbórea en el jarillón Control de hormiga arriera en el jarillón 

Fotografías Proyecto 1732 – Componente Jarillón río Cauca 

 

Las actividades planteadas en el componente referente a la amenaza en zona de ladera 

abarcan lo siguiente: 

 

 Ejecutar los estudios técnicos correspondientes a las zonas seleccionadas, como 

son topografía, geotecnia, hidrología e hidráulica, diseño de obras de 

estabilización de taludes y calculo estructural de las obras que conlleva al 

planteamiento detallado del presupuesto de las obras civiles a construir.  

 Socialización de las actividades propuestas  

 Ejecución de las actividades definidas en cada uno de los sitios a intervenir. 
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Para lo anterior y teniendo en cuenta que el municipio de Cali en su departamento 

administrativo de planeación municipal tiene estudios de Geología, amenaza, diseños tipo 

generales se tendrán en cuenta, además los siguientes aspectos: 

 

 Levantamiento topográfico 

 Estudios geotécnicos  

 Estudios de hidrología e hidráulica en los sitios seleccionados  

 Diseño de obras de estabilización de taludes y calculo estructural en las obras 

civiles que lo requieran. 

 Desarrollo administrativo de toda la contratación de las obras, incluyendo 

interventoría.  

 Ejecución de obras de infraestructura. 

 Coordinación técnica y seguimiento (verificación de las actividades desarrolladas). 

 Evaluación de la intervención. 

 

A Diciembre 30 de 2011, se han realizado las siguientes actividades: 

 

 Construcción del muro de contención de la avenida Circunvalar, específicamente 

en la avenida los cerros con carrera 27 (sector Mortiñal): cerramiento y 

señalización; excavación en ladera y para caisson; demolición de estructuras en 

concreto; armado y amarre de acero de refuerzo para caisson; fundición de 

caisson; amarre de acero de refuerzo para columnas; acero de refuerzo y fundición 

de zapatas en concreto psi. 

 Excavación, adecuación, conformación y compactación del área para andenes. 

 Se priorizaron tres (3) polígonos para las áreas de intervención en la comuna 18 

correspondientes a los sectores: pampas del mirador, palmas II y las minas. 

 Se realizó el levantamiento topográfico. Levantamiento planimetrico y altimétrico 

de la zona a intervenir. 

 Se realizaron los estudios de hidrología e hidráulica en los tres polígonos, así 

como los diseños de las obras a implementar. 

 Construcción de canaletas para manejo de aguas de escorrentía en el sector de 

Pampas del Mirador.  

 Construcción de obras para manejo de aguas de escorrentía. 

 Construcción de muros de contención y obras de bioingeniería para estabilización 

de terrenos  
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Obras de bioingeniería para estabilización de terrenos 

  

Construcción de muro de contención Obras para manejo de escorrentía 

Fotografías Proyecto 1732 – Componente Ladera 

 

 

 Proyecto 1733 – Fortalecimiento del sistema de vigilancia de calidad del aire y 

evaluación de la contaminación atmosférica de la Ciudad de Santiago de Cali 

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

Este proyecto por un valor de $1.500.000.000  se adelanta mediante el Convenio 

Interadministrativo N° 015 de 2011 suscrito entre la CVC y el municipio de 

Santiago de Cali y consiste en el rediseño de la red de monitoreo de calidad del 

aire del municipio de Santiago de Cali. Los resultados que se esperan del proyecto 

son los siguientes: 

 

 Un (1) Diseño del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire para Cali 



 

 

49 

 

 Cuatro (4) estaciones de monitoreo de calidad del aire operando  

 Un (1) Modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos aplicado en 

Cali 

 

 Proyecto 1734- Recuperación ambiental de humedales urbanos en la zona sur de 

la Ciudad de Santiago de Cali: El Limonar, Cañasgordas, El Retiro, Panamericano 

y La Babilla  

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

Este proyecto por un valor de $200.000.000 se adelanta mediante el Convenio 

Interadministrativo N° 015 de 2011 suscrito entre la CVC y el municipio de Santiago de 

Cali. El objetivo del proyecto es mantener y potenciar los bienes y servicios que ofrecen 

cinco (5) humedales urbanos de la ciudad de Cali, a través de la planificación 

participativa y la recuperación y/o rehabilitación ecosistémica. Las metas programadas 

en el proyecto son las siguientes: 

 

Actividad Unidad Programado Ejecutado 

Resultado 1: Formulación Plan de Manejo Participativo Humedal El Limonar, acorde con 

la Resolución 0196 de 2006 en sus diferentes fases. 

Coordinación y seguimiento del proyecto para el 

cumplimiento del resultado 
MESES 3 1 

Elaboración de un estudio del humedal limonar 

que contiene, levantamiento topográfico 

caracterización de flora y fauna y zona de 

influencia comuna 17, caracterización de suelos y  

Limnologia 

GLOBAL 1 0 

Interventoría de las actividades contempladas en 

el resultado 
MESES 6 0 

Recolección de información secundaria GLOBAL 1 0 

Talleres con actores sociales para la construcción 

participativa del plan de manejo 
TALLERES 5 0 

Resultado 2. Ajuste a los Planes de Manejo de los humedales: Cañasgordas, Las Garzas, 

La Babilla y Panamericano 

Actualización de información secundaria: 

fotocopias, impresión, cartografía, papelería 
GLOBAL 1 0 

Aforo de caudales en los humedales AFOROS 6 0 

Coordinación y seguimiento del proyecto MESES 3 1 

Elaboración de un estudio que contiene, 

levantamiento topográfico, Caracterización de 
GLOBAL 1 0 
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Actividad Unidad Programado Ejecutado 

suelos, Limnologia, Caracterización biológica del 

lago (micro y macro), Estudios 

dendrogeomórficos (medir el horizonte argílico) 

del fondo del humedal, Estudio de Batimetria para 

los 4 humedales, Cañasgordas, las Garzas, la 

Babilla y Panamericano 

Elaboración e impresión de cartillas para 

educación ambiental referente a los ecosistemas 

de humedal y divulgación de resultados 

 2000 0 

Interventoría de las actividades ejecutadas en el 

resultado 
MESES 6 0 

Resultado 3. Implementación de acciones prioritarias de acuerdo a los Planes de Manejo 

formulados: Cañasgordas, Las Garzas, Panamericano, La Babilla y El Limonar 

Implementación de un conjunto de acciones 

inmediatas de acuerdo con las necesidades 

identificadas para cada humedal. 

GLOBAL 1 0 

interventoría de las acciones de implementadas 

en el resultado 3 
MESES 6 0 

 

 

 Proyecto 1740- Construcción de obras de mitigación y actividades 

complementarias para el control de inundaciones en los tramos urbanos del río 

Meléndez comprendidos entre la calle 5 – calle 13 y autopista Simón Bolivar – 

Canal Interceptor Sur, y realizar la recuperación parcial de la capacidad hidráulica 

del embalse de Cañaveralejo en el municipio de Santiago de Cali – Valle del 

Cauca.  

 

Programa 7: Inversiones zona urbana de Cali. 

 

En el marco de la Urgencia Manifiesta declarada por la Corporación para los ríos 

Meléndez y Cañaveralejo, mediante la Resolución 0110 No. 0924 del 23 de 

noviembre de 2011, La CVC suscribió el Contrato de Obra CVC No. 0477 de 2.011 

y el Contrato de Interventoría No. 0478 de 2.011 asociados a la “construcción de 

obras de mitigación y actividades complementarias para el control de inundaciones 

en los tramos urbanos del río Meléndez comprendidos entre calle 5 – calle 13 y 

Autopista simón Bolivar – canal interceptor sur y realizar recuperación parcial de la 

capacidad hidráulica del embalse de Cañaveralejo en el municipio de Santiago de 

Cali”.  
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La interventoría realizó un chequeo topográfico para validar los aspectos técnicos y las 

modificaciones sugeridas por la comunidad y mediante oficio del 13 de enero la firma 

Hidroccidente manifiesta que “en este proceso de chequeo se encontraron importantes 

discrepancias con los estudios presentados por el DAGMA a la CVC” los cuales 

soportaron la contratación, por lo cual se sugiere dar por terminado por mutuo acuerdo los 

contratos de obra e interventoría y adelantar un nuevo proceso de contratación una vez se 

tengan los diseños definitivos previamente concertados con la comunidad. 

 

Posteriormente se procede con la liquidación de mutuo acuerdo de los contratos en 

mención sin pago alguno para los contratistas, las fechas de liquidación se detallan a 

continuación:   

 

- Contrato de Obra CVC No. 477 de 2011, liquidado el 27 de enero de 2012. 

- Contrato de interventoría CVC No. 478 de 2011, liquidado el 30 de enero de 2011. 
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4.3. Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana 

(FECAC) 

 

El objetivo del proceso es cualificar a los actores sociales del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA) en la formación de conceptos, conocimientos, políticas y métodos mediante la 

educación y fortalecimiento de las organizaciones para la participación, con el fin de 

generar un cambio de conductas hacia el uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente. A continuación se presentan las actividades realizadas en 

el año 2011 en cada uno de los subprocesos. 

 

4.3.1. Manejo de Centros Ambientales – Proceso 060 

 

La Dirección Ambiental Regional Suroccidente a partir del mes de mayo de 2011, recibe a 

su cargo los recursos presupuestales para la administración, el funcionamiento y 

mantenimiento de los Centros de Educación Ambiental El Topacio y La Teresita ubicados 

en los corregimientos de Pance y La Leonera en el municipio de Cali respectivamente. 

Debido a que la DAR Suroccidente no tiene personal suficiente para atender las 

necesidades de funcionamiento y atención de los usuarios de dichos centros, se legalizan 

a partir del mes de septiembre de 2011 los siguientes contratos de prestación de 

servicios: 

 

CENTRO EDUCACION AMBIENTAL EL TOPACIO: 

CONTRATO 

No. 
VALOR ($) OBJETO 

FECHA 

INCIO 
CONTRATISTA 

315 5.200.000 Mantenimiento 16/09/2011 Hernán Montoya Figueroa 

319 3.000.000 Aseo 16/09/2011 Ana Romero 

317 2.600.000 Vigilancia 16/09/2011 Félix Emilio Montoya Figueroa 

319 5.200.00 Guía ambiental 16/09/2011 Manuel Montoya Loaiza 

460 8.015.600 Obras 22/11/2011 Fundación VIAFUT 

CENTRO EDUCACION AMBIENTAL LA TERESITA 

290 6.500.000 Mantenimiento 01/09/2011 Jhon Arley Restrepo Ospina 

295 6.500.000 Guía ambiental 12/09/2011 Jenny Jordán Muñoz 

318 3.000.000 Aseo 15/09/2011 Jaen Anderson Muñoz 
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INDICADORES 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 
UNIDAD 

MEDIDA 

META 

PROGR 

META 

EJEC 
% EJEC 

2026: Número de visitantes atendidos en 

los centros de educación ambiental. 
Visitantes 3000 1013 34 

2549: Implementar programas de 

educación, capacitación y transferencia de 

tecnología en los Centros de Educación 

Ambiental en el área de jurisdicción de la 

CVC. 

Estrategia 1 1 100 

2550: Numero de actores sociales 

convocados que se benefician con los 

programas de educación y capacitación en 

los Centros de Educación Ambiental. 

Actores 20 20 100 

 

 

2026: Actores sociales, usuarios y visitantes que usan el CEA por convocatoria o 

solicitud: 

 

 En el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2011 se 

recibieron un total de 1013 visitantes de los cuales 853 se atendieron en el Centro de 

Educación Ambiental El Topacio y 160 en el Centro de Educación Ambiental La Teresita. 

 

El indicador programado de 3000 visitantes que equivale a lo esperado durante todo el 

año, no se cumple debido a que solo se pudieron ejercer las actividades en los Centros de 

Educación Ambiental a partir del mes de septiembre de 2011 una vez legalizadas las 

contrataciones, lo que equivale a una tercera parte del tiempo presupuestado para este 

indicador.  

 

2549: Implementación de programas de educación, capacitación y transferencia de 

tecnología en los CEA: 

 

En el Centro de Educación Ambiental La Teresita se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

Se coordinaron actividades vinculadas al PRAES de la institución educativa La Leonera. 

Se realizó campaña divulgativa de los servicios que presta el Centro mediante la creación 

de una página web en Facebook.  
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Se realizan seis jornadas de avistamiento de aves con grupos de interés y el censo 

navideño de aves. 

 

Se realizó estudio para uso de energía renovables en el Centro mediante la instalación de 

una planta pelton que funciona con fuerza hidráulica. 

 

Se realizaron jornadas educativas a miembros de la fuerza pública en control de 

productos forestales y faunísticos. 

 

Se promovieron eventos como caminatas y se participó de eventos como los talleres de 

capacitación y nivelación junto con los gestores de Emcali y el Dagma. 

 

En el Centro de Educación Ambiental El Topacio se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

Se coordinaron actividades vinculadas al PRAES de la institución educativa Pance. 

Se realizó campaña de promoción del Centro mediante el estampado de camisetas con el 

logo del CEA La Teresita. 

 

Se realizó estudio del hábitat del gallito de roca por estudiantes de Univalle. 

 

Se participó de 3 eventos comunitarios y culturales del corregimiento Pance. 

 

 

2550: Actores sociales y usuarios que se benefician de los programas de educación 

y capacitación de los CEA: 

 

Período septiembre 16 a diciembre 31 de 2011. 

 

CENTRO 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

N° 

VISITANTES 

N° 

ACTORES 

VINCULADOS 

ACTORES VINCULADOS 

El Topacio 853 12 

- Batallón de alta montaña No.3. 

- Inst. Educativa Santo Domingo. 

- Escuela de Turismo de Cali. 

- Biblioteca comunitaria La Castellana. 

- Grupo Sembradores de Vida. 

- SENA- 

- Grupo Agroturismo de la institución 

educativa Pance. 

- Grupo guías Tremarctos Ornatos. 
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CENTRO 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

N° 

VISITANTES 

N° 

ACTORES 

VINCULADOS 

ACTORES VINCULADOS 

- Universidad del Valle. 

- Junta de acción comunal y Junta 

administradora local de Pance. 

- Grupo tercera edad “La vida nos sonríe”. 

- Universidad Santiago de Cali. 

La Teresita 160 8 

- Grupo comunitario Munapto. 

- Junta administradora local La Leonera. 

- Grupo Ecológico de la institución 

educativa La Leonera. 

- Grupo observadores de aves Mapalina. 

- Grupo jóvenes La Leonera. 

- Puesto de policía Pichindé. 

- Puesto de policía Felidia. 

- Puesto de policía Saladito. 

TOTAL 1013 20  

 

 

  

Vivienda Área recreativa 
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Sendero Guianza grupo de scouts 

Centro de Educación Ambiental La Teresita: 

  

Enlucimiento vivienda Control ingreso de visitantes 

  

Separación y disposición residuos Estampado de camisetas 
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Guianza de grupos Actividades PRAES 

Centro de Educación Ambiental El Topacio: 

 

 

4.3.2. Fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales para la gestión 

ambiental – Proceso 064 

 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas y capacidades de los actores sociales en la toma de 

decisiones para el uso y manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Organizaciones promocionadas y fortalecidas que participan y realizan propuestas 

para el manejo ambiental de su entorno: Indica el número de organizaciones que 

asisten, participan y realizan propuestas que buscan mejorar las condiciones ambientales 

de su entorno. La meta programada para el año 2011 fue de 20 organizaciones sociales 

fortalecidas y se trabajaron con 29 organizaciones. 

 

Actores organizados, capacitados en aspectos administrativos, gerenciales y 

ambientales que influyen en la toma de decisiones en la gestión ambiental: Actores 

sociales fortalecidos con propuestas de intervención y  participando en espacios de 

planificación y gestión ambiental a nivel local. 

 

Número de mujeres vinculadas a organizaciones que participan en procesos de 

fortalecimiento de actores sociales: Indica la participación de las mujeres 

pertenecientes a organizaciones sociales en las distintas actividades que hacen parte de 

procesos de fortalecimiento de actores tales como capacitaciones, asesorías y 

sensibilizaciones entre otras. La meta programada para el año 2011 fue de 100 mujeres 

vinculadas a procesos organizativos y se trabajaron con 151mujeres que participaron en 

las mesas de trabajo ambientales de los municipios de Yumbo, Vijes y Jamundí, las que 
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se capacitaron en el tema de uso y manejo eficiente del agua  como integrantes de la JAA  

del corregimiento de Carbonero (Vijes), vereda Medio Dapa (Yumbo), las veredas de 

Peón y El Jardín del municipio de Cali, corregimiento de San Antonio en el municipio de 

Jamundí, y mujeres del grupo Gestores Ecológicos de la vereda de Manga Vieja en el 

municipio de Yumbo.  

 

ACTIVIDAD 04: Intervenciones orientadas a la búsqueda de consensos para la 

resolución de conflictos ambientales: Establecer en forma participativa y democrática, 

mecanismos que contribuyan a la solución de problemas ambientales, a través del 

compromiso auténtico de los actores sociales. 

 

El Proceso de Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana en la DAR 

Suroccidente ha determinado una intervención para la búsqueda de consensos: 

 

Participación en la Mesa de inclusión de los recicladores de Navarro y Cali, para el 

cumplimiento de la sentencia T-291. 

 

Con el fin de atender a la población de Ex recicladores de Navarro en el municipio de 

Santiago de Cali, el Consejo Directivo de la CVC aprobó para la vigencia 2011 adelantar 

un proyecto 1700 con el objeto de ejecutar acciones que permitan implementar la política 

de inclusión de los recicladores a la vida laboral a la economía formal.  De manera 

concertada con los diferentes actores involucrados en el tema (Administración Municipal, 

Organizaciones de Recicladores, Empresa liquidadora Emsirva y la CVC), se decidió 

adelantar un proyecto con el SENA que incluyera las siguientes líneas de intervención: 

Orientación Ocupacional, Formación Profesional, Evaluación de competencias laborales y 

Emprendimiento. 

 

Tramite de requerimientos de usuarios. 

 

El aplicativo de Atención al ciudadano es un instrumento de participación que hace parte 

de la iniciativa de Gobierno en línea y está a cargo del Proceso de Fortalecimiento de la 

Educación y Cultura Ambiental Ciudadana en la Dirección Ambiental Regional 

Suroccidente. Este instrumento es base para el sistema de seguimiento a la gestión 

corporativa. 

 

Número de requerimientos recibidos y solucionados: El número de requerimientos 

recibidos en la DAR Suroccidente durante el año 2011 es de 2.885, de los cuales están  

ingresados y finalizados en el aplicativo Cross de Atención al Usuario, en el año 2011,  

2080, que equivale al 72.1%. 
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El 26,93% restante del total de casos ingresados corresponde a 777 casos pendientes 

vencidos y a 28 casos pendientes no vencidos equivalentes al 0,97%. 

 

Relación por tipo de casos recibidos DAR Suroccidente año 2011: 

 

 TIPO DE CASO 
ACUMULADO 

No %* 

1 QUEJA 9 0,31 

2 RECLAMO 0 0,00 

3 
DENUNCIA POR ACTOS CONTRA LOS RECURSOS 

NATURALES Y EL MEDIO 
315 

10,92 

 

4 DERECHO DE PETICIÓN 414 14,35 

5 SUGERENCIA-RECOMENDACIÓN 4 0,14 

6 ELOGIO 12 0,42 

7 SOLICITUD 2131 73,86 

 TOTAL 2885 100 

%* = Participación del total de casos recibidos por tipo en el total de casos 

recibidos por la empresa. 

 

 

Clasificación de denuncias por acciones contra los recursos naturales por tipo: 

 DARN 
ACUMULADO 

No %* E E% 

1 Contaminación hídrica 
Aguas residuales 43 13,65 

62 
19,68 

 Residuos sólidos 19 6,03 

2 Contaminación atmosférica 

Olores 32 10,16 

52 
16,51 

 
Material particulado 9 2,86 

Ruido 11 3,49 

3 Conflicto por Uso del Agua No aplica 17 5,40 17 5,40 

4 Afectación del recurso bosque 

Tala 82 26,03 

100 

 

31,75 

 

Incendio 9 2,86 

Anillamiento 1 0,32 

Rocería 7 2,22 

5 Contaminación por residuos sólidos No aplica 1 0,32   
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6 Afectación del recurso suelo 
Suelo 10 3,17 10 

29 

3,17 

9,21 Subsuelo 12 3,81 

7 
Ubicación inadecuada de 

edificaciones 
No aplica 17 5,40   

8 
Tenencia inadecuada de animales 

silvestres 
No aplica 11 3,49 11 3,49 

9 
Deterioro de especies silvestres y 

ecosistemas 
No aplica 1 0,32 1 0,32 

10 
Deterioro de estructuras y 

edificaciones (subtipos) 

Daños causados por árboles 10 3,17 10 

3 

3,17 

0,95 Fallas de la infraestructura 3 0,95 

11 Otros No aplica 20 6,35 20 6,35 

 TOTAL 315 100 315 100 

 

 

ACTIVIDAD 16: Promoción y fortalecimiento de los actores sociales para la 

participación: 

 

 

Dentro de la actividad de Organizaciones promocionadas y fortalecidas que participan y 

realizan propuestas para el manejo ambiental de su entorno, se viene asesorando a las 

Juntas Administradoras del Agua pertenecientes a los municipios de Cali (Acuapeón,El 

Jardín, Pico de Águila, El Banqueo, Alto aguacatal – Gorgona) Jamundí (Acuasanantonio, 

Cascarillal) Yumbo (Acuayumbillo, Acuasalazar, Acuapedregal, Medio Dapa) Vijes 

(Acuacarbonero, Acuaporvenir), las cuales participaron de los procesos de capacitación 

en temas como: Importancia de la creación de las Juntas Administradoras de acueductos, 

Introducción al Manejo sostenible de los acueductos rurales, Diagnóstico general de la 

Junta administradora del acueducto, Priorización del proceso educativo para el 

fortalecimiento, Componentes administrativos de las Juntas, Manejo Sostenible de 

cuencas hidrográficas y componentes del sistema cuenca hidrográfica y sus funciones. 

También se adelanta un proceso con las organizaciones de Mujeres el Encanto y 

Asociación femenina Agropecuaria de Yumbillo, en formulación de proyectos 

socioambientales, Palenque Cinco, Consejo Comunitario de Bocas del Palo y 

Funecorobles en la recuperación de los humedales de la zona del Sur de Jamundí y 

atención a la ola invernal, Renacer, Asociación de pescadores de Quinamayo, JAC 

Villapaz, Afrovilla, Asoproavi, Asomujer Villa Paz, Asoprogen, en la formulación y asesoría 

de proyectos agroecológicos y a través del Fondo para la Acción Ambiental se 

fortalecieron las organizaciones Calidris, Escuela Ciudadana, Farallones, Cedecur, 

Fundarural, Fundages, Cepia, Teatro Esquina Latina y Prodesar. 
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4.3.3. Implementación de actividades del programa de educación ambiental para el 

manejo de los recursos naturales y del ambiente – Proceso 067 

 

OBJETIVO: Cualificar a los actores sociales organizados en la formación de conceptos, 

conocimientos, prácticas y métodos para contribuir a crear una conciencia ecológica que 

promueva el respeto por la naturaleza y el medio ambiente. 

 

 

RESULTADO: Actores sociales formados, capacitados y asesorados para el buen uso y 

manejo de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

Número de actores sociales cualificados creando conciencia ecológica 

promoviendo el respeto por la naturaleza y el medio ambiente: Durante este año se 

trabajó con 6 actores sociales organizados que recibieron capacitación en conocimientos, 

métodos y prácticas ecológicas en manejo, conservación y protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

Asesoría a entes territoriales para la inclusión del componente de participación y 

educación ambiental en los diferentes instrumentos de planificación territorial: 

Durante este año la CVC realizó 44 asesorías a los entes territoriales desde el 

componente de participación y educación ambiental en los diferentes instrumentos de 

planificación territorial: POT, EOT, PBOT, POMCH, SIGAM, Plan de Desarrollo municipal, 

Proyectos ambientales escolares -PRAES,.CIDEA Yumbo, Jamundí, Vijes, Plan municipal 

de educación Ambiental, Mesas de trabajo ambiental municipal Vijes, Yumbo, Jamundí, 

seguimiento PGIRS y Comparendo ambiental. 

 

Se fortalecieron las mesas de trabajo ambiental con los municipios de Vijes, Yumbo y 

Jamundí con el fin de realizar una coordinación Interinstitucional más efectiva para la 

resolución de las situaciones  ambientales, en este año desarrollamos las siguientes 

temáticas con el acompañamiento de los procesos ARNUT y MOA de la DAR: YUMBO  

Se analizaron temas como: PBOT- plan Parcial; Escombrera; Proyectos Ambientales, 

Dragados del Rio Yumbo; Mesa de trabajo Interinstitucional Cerro Dapa; solicitudes 

arboles; manejo de aguas, vertimientos miravalle, CVC. Realizó Foro de Calidad del Aire. 

JAMUNDI: Se realizó ajustes al PBOT- Plan Parcial, concepto técnico para definir 

escombrera del municipio. VIJES: Se trabajó con la Alcaldía, en los resultados de 

reglamentación rio Vijes, en el ajuste del EOT y 2 talleres de normatividad por 

contaminación de ruido. 
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En Gestión del riesgo, se efectuaron reuniones con el CLOPAD de los municipios de 

Yumbo, Jamundí, Cali y Vijes se realizaron talleres para promover la participación 

comunitaria en la prevención del riesgo con énfasis en incendios forestales, Inundaciones 

y deslizamientos. 

 

Número de actores sociales capacitados en normatividad y temáticas ambientales 

para el buen uso y manejo de los recursos naturales: Durante este año se capacitaron 

17 actores sociales en torno a  la apropiación de conocimientos y conceptos sobre las 

temáticas ambientales, que con llevaron a generar habilidades y destrezas para el buen 

uso y manejo de los recursos naturales. 

 

Número de actores sensibilizados con la implementación de estrategias de 

educación ambiental: Durante este año40 actores lograron un cambio de actitud y han 

adoptado prácticas para el buen uso y manejo adecuado de los recursos naturales en el 

territorio. 

 

ACTIVIDAD 07: Implementación de estrategias de educación, capacitación y 

asesoría para el buen uso y manejo de los Recursos Naturales y el ambiente. 

 Asesorar a los diferentes sectores de la educación formal y a los entes territoriales  en la 

inclusión de la educación ambiental en los planes institucionales. 

 

El Proceso de Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Ciudadana de la DAR 

Suroccidente, contempla cuatro estrategias de Educación Ambiental definidas así: 

Asesoría a PRAES en Instituciones Educativas de Yumbo, Jamundí, Vijes y Cali; el apoyo 

y acompañamiento a la implementación de proyectos de los planes de acción de los 

CIDEA municipales de Yumbo y Jamundí; la implementación de la estrategia 

Conozcamos el río Cauca-CORICA; la conformación de Grupos Ecológicos y la atención 

de solicitudes de capacitación por parte de instituciones educativas o grupos organizados. 

 

Número de instituciones educativas asesoradas sobre la dimensión ambiental: En 

este año se asesoró a 10 instituciones educativas en jurisdicción de la DAR, en diferentes 

temáticas ambientales como: 

 

5231 Recurso hídrico: (4) Asesoría ajuste documento PRAES Institución Educativa Veinte 

de Julio, Municipio Vijes.  

 

5222 Biodiversidad: (4) Asesoría ajuste documento PRAES Institución Educativa Rafael 

Pombo vereda El Progreso del corregimiento Robles, municipio Jamundí.  
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5232: Residuos Sólidos: 4) Asesoría PRAES Instituciones Educativas Jamundí.(Jose 

Maria Cordoba de Timba),Yumbo( IE Juan XXIII; Manuel Maria Sanchez). 

 

5230: Producción sostenible: (10) Asesoría PRAES Instituciones Educativas Vijes (I.E. 

Veinte de Julio-Villamaría); Jamundí (IE Sixto Ma. Rojas- Quinamayo; San Isidro) Cali 

(Hogar Juvenil Campesino El Hormiguero).  Revisión de los documentos existentes, 

encuesta con la comunidad educativa para priorizar el problema a solucionar,  desarrollo 

de algunas  de las partes del proyecto. 

Este año en la conformación o fortalecimiento de grupos ecológicos se viene asesorando 

en: Jamundí (IE San Isidro; IE Sixto Ma. Rojas -Quinamayo);  Cali (IE HJC El 

Hormiguero), Yumbo (IE Juan XXIII); Vijes IE Jorge Robledo). 

 

5229: Manejo ambiental urbano y de centros poblados: Atención solicitudes de 

capacitación o sensibilización a instituciones educativas. 

 

ESTRATEGIA PRAES: 

 

Se realizaron 22 reuniones de asesoría a 10 Instituciones Educativas (Sixto Mará Rojas, 

Veinte de Julio, Hogar Juvenil, Manuel Maria Sanchez, Rafael Pombo, Alfonso López, 

Policarpa Salavarrieta, Juan XXIII, Jorge Robledo, San isidro, mediante la revisión de los 

documentos correspondientes al Proyecto ambiental escolar –PRAES en su estructura y 

sugerir los ajustes necesarios. 

 

ESTRATEGIA CORICA: Se realizaron 10recorridos fluviales dentro de la estrategia 

Conozcamos el río Cauca –CORICA, también se beneficiaron 20 actores sociales con el 

proceso de sensibilización en torno a las situaciones ambientales del rio. 

 

ESTRATEGIA ATENCION SOLICITUDES DE CAPACITACION 

 

Se  atendieron 15 solicitudes en los siguientes temas: 

 

Apoyó en la realización de la jornada ambiental  a la empresa Espy con la capacitación 

sobre el manejo eficiente del agua, entrega de material y premios, se apoyó en la 

realización de talleres sobre control de la hormiga arriera con propietarios de fincas  en 

Carbonero, Villamaría en el municipio de Vijes y funcionarios de la UMATA en Yumbo, 

apoyo en el taller sobre cuencas hidrográficas, manejo eficiente del agua y reforestación 

en el municipio de Vijes, se participó en la semana ambiental de Colgate Palmolive con 

capacitaciones en manejo eficiente del agua, se realizó capacitación en manejo de 

residuos sólidos en la I.E Antonio Gaudí en el municipio de Jamundí, se participó en la 
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semana ambiental de la urbanización Terranova con stand corporativo y capacitación en 

manejo de residuos sólidos en el Jamundí, se dictó capacitación en cambio climático 

donde   participaron 14 jóvenes y la policía de Potrerito- Jamundí, en la IE Navarro sede 

San Juan Bautista, se capacitaron a 45 estudiantes y 2 docentes en manejo adecuado de 

los residuos sólidos, con  la Casa de la cultura ambiental de Pance se dictó el Taller de 

capacitación en control hormiga arriera donde participaron 48 personas. Se realizó una 

capacitación en residuos sólidos a los proveedores de bienes del Ejercito Nacional; Taller 

sobre uso del suelo y normatividad en Corregimiento de Andes, municipio de Cali, con la 

participación de Junta de Acción Comunal, Junta Administradora del Agua y Comité de 

planificación, se realizó un Taller sobre Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas a las 

organizaciones Greenpeace, Grupo ecológico Gran Dapa, propietarios, Umata en el 

corregimiento de Dapa- Yumbo; Se realizó presentación de los proyectos de la 

Corporación en el municipio de Jamundí en el Foro del Agua organizado por la acción 

comunal del corregimiento de San Antonio. 

 

ESTRATEGIA CIDEA 

 

Se realizó asesoría al Comité técnico interinstitucional de educación ambiental –CIDEA 

municipal de Vijes y Yumbo. En el CIDEA municipal de Vijes se obtuvieron los siguientes 

productos: Reglamento interno del CIDEA, elaboración documento de Acuerdo para la 

inclusión del CIDEA en el plan de desarrollo municipal, se dio inicio al diagnóstico para la 

elaboración del Plan de educación ambiental municipal. En el CIDEA municipal de 

Yumbo, se hizo seguimiento al Plan operativo anual del año anterior y se revisó y ajustó el 

Plan de educación ambiental municipal. 

 

ESTRATEGIA GRUPOS ECOLOGICOS: 

 

En el proceso de Fortalecimiento a los grupos ecológicos de la I.E. Veinte de Julio se 

realizaron 8 capacitaciones en torno a reforestación, senderos, recurso hídrico, flora y 

fauna y ajuste a los estatutos, con el grupo ecológico de la I.E. Sixto María Rojas 

Ecológico se revisaron los estatutos del grupo, y se apoyó al grupo ecológico con talleres 

sobre reciclaje, normatividad sobre fauna y flora y actividades ambientales, concurso de 

pintura ambiental y celebración del día del medio ambiente, I.E. Bonilla Montaño se 

realizaron 4 capacitaciones sobre funciones de la CVC, reciclaje, normatividad de fauna 

silvestre, salida de campo para realizar avistamiento de aves, conformación de grupo 

ecológico  y se comenzaron a formular los estatutos,  I.E. Jorge Robledo se realizaron3 

capacitaciones sobre reforestación, normatividad de fauna silvestre y reciclaje, Apoyo en 

la realización del Seminario VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Agricultura 

Orgánica 
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I.E. Veinte de Julio- Vijes I.E. Sixto Maria Rojas- Jamundí 

  

VI Encuentro Latinoamericano y del Caribe 

de Agricultura Orgánica 

Capacitación de Normatividad 

contaminación por ruido 

Eventos por solicitud o de eventos corporativos 

 

ACTIVIDAD 06: Divulgación y sensibilización a la comunidad para la gestión 

ambiental a través de la participación y  realización de eventos y ferias ambientales. 

Acompañamos todos los eventos Corporativos en jurisdicción de la DAR Suroccidente y 

atendemos solicitudes de Instituciones y organizaciones sociales o comunitarias en 

materia de eventos ambientales. Se incluye también la coordinación de actividades para 

la realización del programa televisivo institucional Cuentos Verdes en jurisdicción de la 

DAR Suroccidente. 

 

Se realizó la Campaña para el control de uso de palma de cera en la semana santa, se 

entregaron 10.000 palmas en las principales iglesias de los municipios de Jamundí, 

Yumbo, Vijes y Cali en la celebración de domingo de ramos; se realizó el día ambiental en 

el corregimiento de Timba, se llevó a cabo un concurso de pintura, juego ambiental y 
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entrega de material y premios, con la participación de 60 personas; Se llevó a cabo la 

Feria ambiental del municipio de Vijes, con participación de 100 estudiantes, 8 docentes 

de las IE Jorge Robledo y Policarpa Salavarrieta, 5 funcionarios de la administración 

municipal, 20 integrantes de ONG's y 40 personas de la comunidad, en la cual se llevaron 

a cabo actividades como: stand de presentación de instituciones y entrega de material 

divulgativo institucional; concurso de carteleras; concurso de canciones ambientales; 

concurso de apadrinamiento de árboles; presentación obra de teatro y danzas del Grupo 

cal y arena. 

 

se llevó a cabo la celebración del día del árbol en el corregimiento de Bocas del Palo, 

municipio Jamundí, donde asistieron 50 estudiantes y 2 docentes, en el  municipio de 

Vijes asistieron 35 estudiantes, 4 Bomberos, 2 docentes y 2 funcionarios de la Alcaldía y 

vereda alto del Rosario municipio de Cali asistieron 15 personas del Éxito, 2 de Goodyear, 

20 de Asocaña,7 de la comunidad, las especies sembradas fueron guayacán, guadua y 

chiminangos, Gualanday y Acacia; Se llevó a cabo concurso de pintura ecológica con la 

participación  de 250 estudiantes y 15 docentes de la institución Sixto Maria Rojas.  Se 

realizó la celebración del  Día del Cideas- Yumbo donde se participó con un stand 

Corporativo y llevando a cabo diferentes actividades en torno al manejo de los recursos 

naturales y el ambiente.  Se realizo la celebración del Día de la tierra en los 

Corregimientos de San Isidro municipio Jamundí y Villamaría -municipio de Vijes, Se llevó 

a cabo la celebración del día de la tierra en el corregimiento de Bocas del Palo- Jamundí, 

donde sembramos 20 guayacanes amarillos en la franja forestal protectora y 1500 

alevinos de bocachico, con la participación de la asociación de mujeres de Bocas del 

Palo, la Universidad nacional de Manizales y la institución educativa, Se realizó la 

campaña de protección de palma de cera, Se llevó a cabo un taller en los temas de 

reforestación y del agua para la celebración Día del Agua en la Institución Educativa Sixto 

Maria Rojas Corregimiento Quinamayo, municipio de Jamundí. Participaron 35 

estudiantes y 1 profesor, el día 22 de marzo de 2011. Se participó en el evento 

corporativo del III Encuentro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Se llevó a cabo 

con la Secretaria de Salud Pública de Cali, la celebración del día del niño, se participó con 

el stand corporativo, entrega de material divulgativo institucional; y concurso de escalera 

ambiental. 
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Concurso de Pintura I.E. Sixto Maria Rojas 
Celebración del Día del Niño- Entornos 

Saludables 

  

Día del árbol – Corregimiento de Bocas del Palo Feria Ambiental de Vijes 

Eventos ambientales - 2011 

 

 


