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PROCESO: Coordinación Gestión  
Fecha: _30_ / _04_ / _2014_ 
             dd        mm       aaaa 

Dependencia (s): Todas 
 

Cuenca / Municipio / Lugar: Buga – 
Hotel Guadalajara de Buga 

Tema: Audiencia publica – rendición de cuentas 
vigenci 2013. 

Hora de Inicio: 9:00 AM Hora Final: 2:00 PM 

  

Objetivo de la reunión:  
  
Siendo las 9:10 AM del día 30 de abril de 2014, se da inicio a la Audiencia Pública para rendición de cuentas 
y seguimiento al Plan de Acción 2012-2015 del año 2013, en el salón principal del hotel Gudalajara de Buga 
 

Agenda de la reunión:  
 

1. Himno Nacional de la República de Colombia  
2. Himno al Valle del Cauca   
3. Apertura e instalación de la audiencia pública a cargo del Director General de la CVC, Dr. Oscar 

Libardo Campo. 

 Designación del Secretario y Moderador de la audiencia.  

Secretaria de la audiencia, Dra. María Cristina valencia, secretaria general de la CVC. 
Moderador de la Audiencia. Dr. Wilson García Quintero, asesor de la Dirección General. 

 Lectura del aviso de convocatoria 
 

4. Saludo de bienvenida a cargo del alcalde de Buga, Dr. Jhon Harold Suárez 
5. Lectura del Reglamento de la audiencia pública ambiental. 
6. Presentación del informe de la Corporación, con relación al estado de cumplimiento al 31 de 

diciembre de 2013 del Plan de Acción en términos de desempeño de la Corporación en el corto y 
mediano plazo y el aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional. 

7.  Intervención de las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, organizaciones y/o sociedad 
civil, las cuales fueron inscritas previamente, con base en las propuestas radicadas hasta antes de las 
05:30 PM del 24 de abril de 2014 (fecha máxima de inscripción). 

8.  Evaluación de la Audiencia Pública de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción 2012-2015 y 
Rendición de Cuentas del Año 2013 por parte de la Oficina de Control Interno de la CVC.  

9. Cierre de la Audiencia Pública Ambiental por parte del Director General de la CVC.  
10. Himno al municipio de Buga. 

 

Desarrollo de la reunión: 
 

1. Himno Nacional de la Republica de Colombia 
 

2. Himno al Valle del Cauca 
 

3. Apertura e instalación de la audiencia pública a cargo del Director General de la CVC, Dr. Oscar 
Libardo Campo. 

 
El Ingeniero Oscar Libardo Campo da un cordial saludo a los presentes. El saludo evidentemente está dirigido 
no solamente a quien nos acompañan hoy aquí desde la ciudad de Buga sino a todos los asistentes a la 
audiencia en las sedes de la corporación en las diferentes regionales en Cartago, en Tuluá,  La Unión, en 
Dagua ,en Buenaventura, en Palmira, en Cali hemos venido promoviendo el desarrollo de estas audiencias de 
una manera descentralizada pero evidentemente sin perder su contexto general de que es una respuesta y 
una presentación a todos los vallecaucanos. 
 
Quiero agradecer la presencia de la doctora Luz Stella Hincapie procuradora ambiental y agraria para el Valle 
del Cauca la presencia de la doctora rosita Solis consejera y representante de comunidades negras en el 
consejo directivo de la CVC, el doctor Gildardo Restrepo  consejero en representación de las organizaciones 
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ambientalistas no gubernamentales que nos honran con su presencia en este acto.  
 
Es de verdad que es importante el desarrollo de estas audiencias no solamente por el cumplimiento de un 
requisito legal, sino también por  la oportunidad de generar una dinámica de participación en lo que tiene que 
ver con la gestión ambiental que desarrolla la corporación en la región. Hemos recibido una serie de 
inquietudes en el marco de lo que está realmente establecido en algunos casos referidas de manera clara y 
precisa a lo que ha sido  el desarrollo de la gestión en el 2013 y evidentemente es materia en desarrollo de 
esta audiencia,  pero ha surgido otra serie de inquietudes que aunque no se contextualizan de manera 
precisa en lo que se ha señalado en la temática de la audiencia las tendremos en consideración en la medida 
que el tiempo ha sino lo permita y sino no la responderemos por escrito adecuada y oportunamente.  
 
En el año 2013 pues digamos que para la CVC ha sido de especial importancia el desarrollo de las acciones 
consideradas  en el contexto del plan de acción y como diríamos un año realmente atractivo desde el punto 
de vista que nos dio la oportunidad de prepararnos para entrar en una fase de especial importancia para la 
corporación como es el cumplimiento de los 60 años de gestión de la  en el Valle del Cauca.  
 
En ese orden de ideas se desarrollaron diferentes actividades en el campo  académico en el campo del 
conocimiento que permitieron de una otra manera interactuar  y generar esa dinámica fundamental para la 
gestión ambiental en la región. El impulso de la educación fue también de especial importancia de diferentes 
actividades y diferentes proyectos que permitieron que la corporación  hiciese una permanente presencia en 
lo que tiene que ver con un tema que cada día se hace más evidente en términos de importancia para que 
todos entendemos que el medio ambiente es una tarea de todos y que en la medida que nos comprometamos 
y conozcamos  más evidentemente la actitud nuestra y de todos los ciudadanos va hacer propositiva en la 
búsqueda de los resultados que nos hemos empeñado.  
 
También avanzamos de una manera importante en lo que tiene que ver  con la consolidación del plan de 
gestión ambiental que esperamos este año culminar y definirlo como la hoja de ruta que permitirá avanzar en 
los próximos 12 años en el marco de la ley y en los próximos 25 años en la expectativa que nos hemos 
trazados para que el Valle del Cauca, además de ser esa tierra fértil que todos llevamos en el corazón sea el 
ejemplo del desarrollo sostenible para el bien de todos los que habitamos esta región y de los que la 
habitaran en el mediano y en el lejano futuro. 
 
Se puso en manos de los vallecaucanos una herramienta ambiental de alta tecnología y de especial 
importancia como es el geocvc que cada día fortalecemos que cada día consolidamos como una herramienta 
de consulta y de trabajo importantísimo  en el desarrollo ambiental  del Valle del Cauca.  
 
También trabajamos de manera eficiente en el campo de la minería mirando los aspectos críticos que se han 
generado en los últimos años con la minería ilegal, trabajamos en conjunto con todos los entes del poder 
como la policía el ejército como las procuradurías como la fiscalía en fin, pero no solamente mirando las 
acciones del punto de vista restrictivo y punitivo sino desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones en 
ese orden de ideas también con el ministerio de minas nos empeñamos en una serie de trabajos de tal 
manera que ciertos sectores de la minería se puedan integral a una minera formal a una minera productiva y 
una minería amigable con el medio ambiente.  
 
Desarrollamos también algunas unas acciones orientadas a la búsqueda de soluciones para reducir el riesgo 
hídrico a las experiencias ya vividas de denominada ola invernal de los años 2010 y 2011 y finalmente 
llegamos a resultados exitosos que non han servido de apoyo para continuar en esta tarea hacia el futuro 
cercano y lejano.  
 
Trabajamos también en el desarrollo y consolidación del que hoy hemos denominado proyecto estratégico 
para la región como es el corredor ambiental del rio cauca con la asesoría de expertos holandeses con el 
apoyo de las asociaciones de corporaciones autónomas con el apoyo de las universidades asentadas en el 
vValle del Cauca todas congregadas en sus experiencias y experticias de tal manera que aportemos a la 
consolidación de este proyecto que precisamente hoy finalmente consolidado 
 
El apoyo con la misión holandeses ya que tenemos expertos holandeses en la CVC que nos vienen 
generando las señales más importantes  desde el punto de vista técnico para que podemos en un relativo 
corto y mediano plazo definir cómo vamos a trabajar definitivamente en el río Cauca  en lo que tiene que ver 
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con el riesgo hídrico de las grandes crecientes de las grandes inundaciones sino como vamos a enfrentar los 
riesgos asociados  a las sequias  que se empiezan a pronosticar para segundo semestre del año, que en su 
conjunto definir las estrategias para adaptarnos al cambio climático ya no es una expectativa una 
especulación sino que es una realidad y lo que buscamos es que no salgamos  a buscar culpables sino que 
tengamos las soluciones integradas por todos para que podamos enfrentar realmente estos fenómenos que 
son de la naturaleza y que tenemos que adaptarnos a ellos.  
 
La recuperación y restauración de las cuencas sigue siendo una tarea importante para la CVC y para los 
vallecaucanos  en esa medida venimos desarrollando proyectos que cada día nos permite avizorar ese Valle  
verde que todos anhelamos, también venimos desarrollo un proceso  importante que es el de la 
modernización para  que no solamente podamos mirar el funcionario como tal o el equipo de funcionarios sino 
a la  región que debemos de servir  a la que estamos comprometidos eso implica ser más proactivos estas 
mejor diseñada la corporación en fin el propósito ultimo hacer una presencia mucho más efectiva de la 
organización en el territorio. En ese orden de ideas estamos replanteando la organización de tal manera de 
que volvamos a unidades de manejo de cuenca y nos permita ese escenario una mayor integración 
corporación ciudadano en la búsqueda del desarrollo humano sostenible.  
 
También hemos buscado el manejo transparente de los recursos hemos fortalecido en esa medida los 
procesos licitatorios que en alguna medida a permitido la mayor participación de muchos actores en la 
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales de la región.  
 
En su conjunto no daría yo pie para el desarrollo de esta audiencia si entrarse progresivamente un detalle 
pormenorizado de todo lo que hemos hecho y porque no decirlo de lo que aspiramos hacer en el futuro ya en 
su debido momento en el desarrollo de la  audiencia se hará la presentación por parte de la directora del área 
de planeación de la CVC, María Elena Salazar y habrá en esa medida la  oportunidad de enriquecer mucho 
más que yo aquí he planteado de forma general.  
 
Quiero  aprovechar la instalación de esta asamblea para darle un saludo de bienvenida a la alcaldesa de 
Buga blanca oliva Cardona y que en representación de los alcaldes hace parte del consejo directivo al igual 
que al alcalde de Alcalá nos honra con su presencia. Les agradezco su presencia y espero que el desarrollo 
de la misma satisfaga todas las expectativas de quienes de indirectamente y directamente participan de la 
misma.  
 
 

 Designación del Secretario y Moderador de la audiencia.  

El Director General designa como secretaria a la Doctora María Cristina Valencia Rodríguez y como 
moderador al asesor de la dirección general señor Wilson García Quintero. 

 

 Licenciada Rosa Emilia Solís – Representantes de las Comunidades negras ante el 
Consejo Directivo de la CVC.  

 
Un saludo especial para el doctor Oscar Libardo y todos los miembros de la mesa directiva a la señora 
procuradora, a los demás compañeros miembros del consejo directivo, a la comunidad en general y a todos 
las personas que ofrecen sus servicios como firma o profesionales y líderes de la CVC.  
 
Considero que en esta nueva propuesta que la CVC está consolidando el trabajo por cuenca eso permite  
como lo dice el señor director,  que la CVC haga más sus acciones que por objeto le corresponde  la ley 99 
en la zona y al interior de la zona  todos los actores puedan concertar como hacer ese desarrollo sostenible 
de ambiente territorio Y comunidad pueda hacerse más positivo en aras de  la sostenibilidad del medio 
ambiente. 
 
 
Quiero saludar  especialmente a las personas y los dirigentes de los diferentes municipios esta llegando la 
delegación que vino de Buenaventura y Dagua. Le quiero también  informar que para nosotros las  
comunidades  en la CVC se está haciendo una restructuración que se está haciendo un diagnostico un 
camino para revisar la posibilidad de que la CVC pueda hacer un ajuste en términos en el cumplimento de sus 
funciones con una estructura que en la medida de lo posible puede convertir a la entidad más eficiente más 
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rápida y más diligente.  
 
Le quiero solicitar especialmente al señor director y  desde aquí a los compañeros del consejo directivo que la 
CVC debe seguir avanzando en el camino de entender como los diferentes actores del  departamento Valle 
como los grupos étnicos comunidades  negras e indígenas y las ONG ambientales que están en el 
departamento le hacen un agregado en conocimiento un agregado en gestión y la CVC  cada vez como lo 
está haciendo, pero con mucho más fuerza el espacio del  cumplimiento de las normas y de entender que 
esos diferentes actores fortalecen el territorio del departamento.  
 
 El departamento del Valle es de los pocos pedazos de tierra del mundo que cuenta con este territorialidad de 
los grupos étnicos y con esas fortalezas que lo han demostrado a través de su trabajo de prestación de 
servicios acompañamiento a la entidad y creo que la CVC debe cada vez en su plan de acción en el personal 
que se contrata para prestación de servicios que se vea y que la CVC  nos reconozca a esos sectores lo que 
nos nosotros contribuimos a la grandeza de la CVC.  
 
Y en el caso especifico de las comunidades negras quiero decir desde aquí a todos mis compañeros 
directivos y a los funcionarios que siendo persona que vivo en Buenaventura desde que llegue al consejo 
directivo estoy diciendo que las comunidades negras afrocolombiana del departamento del Valle no están 
solo en Buenaventura, haya se ha hecho un trabajo con los funcionarios de la CVC de la DAR del pacífico a 
quien  desde aquí envió un saludo y esa experiencia que la CVC nos ha permitido construir en alianza con los 
territorios y los consejos comunitarios yo creo que es una experiencia que nosotros hemos  construido que 
hoy sirve de modelo para el resto de las sedes  y para el resto de los lugares del departamento, que yo diría 
que no existe  un municipio en el departamento del Valle que no hay comunidad negra no se puede ubicar la 
comunidad negra afrocolombiana por un tema de blanqueamiento o oscuridad de la piel y quiero  también 
decir que se hace necesario y urgente que teniendo en cuenta el tema del TLC la transcendía para 
Buenaventura se hace necesario ponerle un poco más de cuidado el personal que existe en esa sede para 
todas las tareas que hay que hacer tareas portuarias y tareas ambientales y la transcendencia que tiene el 
pacifico hoy para el mundo.   Se hace necesario llenar en la estructura de la CVC para la sede de  
Buenaventura  hay mucho más personal desde el que hay hoy  para la CVC.  
 
 Le estoy solicitando dada la cantidad de funciones de la sede  que  los funcionarios le corresponde un trabajo 
duro cuando usted revisa les toca cuatro y cinco funciones porque el personal no es suficiente y también 
Buenaventura  como tal la tarea que ha iniciado para que la sede se recupera. Yo solicito como consejera 
revisar este tema porque ya Buenaventura necesita una sede particular y reitero desde aquí le estoy diciendo 
a las universidades y a los alcaldes que nosotros las comunidades negras afrocolombianas del Valle estamos 
aquí  hemos ayudado y construir este d departamento y muchas ONG y profesionales no nos puede tener a 
nosotros únicamente como objeto  de ir a la CVC a buscarse a la CVC un contrato un convenio para ir a 
encontrarse con nosotros hay algunas cosas que no sabemos hacer   estamos aprendiendo y estamos 
abiertos para hacer alianzas en denidad con la sabiduría la tecnología el aprendizaje  de ustedes que están 
con nosotros. Pero nosotros no queremos ser tratados cuando de tema de dinero se trato y el tema de hacer 
la cosas que  sigan diciendo que nosotros los  negros afrocaolombianos en el país en el mundo y en el 
departamento del valle nosotros no tenemos hoy la capacidad técnica para podernos a sentar con ustedes 
construir nuestro propio desarrollo.   
 
Gracias al señor  director y a el equipo de profesionales de  la CVC y lo digo así que permanentemente en la 
CVC en el consejo directivo  estoy diciendo que estamos en el departamento del Valle y creo que es una 
ganancia nos rinde a todos ponerle más atención de que significa de que en este departamento haya 
territorios colectivos de tierras inembargables imprescriptibles que se le tiene que dar un tratamiento especial   
e y estamos para enseñar y aprender muchas gracias. 
 
 

4. Saludo de bienvenida a cargo del alcalde de Alcalá William  Velásquez  Villa  
 
Buenos días darle gracias a Dios y a la virgen santísima me está dando la oportunidad de estar acompañando 
a mi CVC, un saludo al ingeniero Óscar Libardo, a todos los integrantes de la mesa principal, señora 
procuradora todos los del consejo directivo y a cada uno de los asistentes de este acto tan importante a mi no 
me queda sino gratitud por el trabajo que se vienen desarrollando en el municipio de Alcalá con la labor que 
se desempeña  la dar norte hay una excelente relación con el doctor Palomo y con todo  equipo de trabajo. 
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Obviamente desde la dirección central en Cali con en el ingeniero Óscar Libardo y todo su equipo de trabajo 
tenemos una excelente relación y muy buena armonización con lo que se viene desarrollando.  Aprovecho el 
espacio ingeniero para darle las gracias en nombre del municipio de Alcalá y también para motivarlos a que 
nos sigan apoyando con el tema del convenio que tiene Rare internacional  con CVC que ha sido un trabajo 
hermosísimo en el municipio, la verdad esa campaña  del cuidado por el orgullo de la micro cuenca  los 
ángeles  como se ha empoderado la comunidad alcaladina de este proyecto.  
 
Ha sido hermoso ver como la empresa de aseo a cargo del ingeniero Gustavo Hernandez la gerencia de la 
cooperativa acueducto rural a cargo de cesar García que hace presencia acá las instituciones  educativas, la 
personería municipal y un grupo de concejales un sin número de ciudadanos del municipio  que conformaron 
la mesa del agua  a través de este proyecto y como el pasado 22 marzo celebramos el primer aniversario de 
la campaña y tristemente también el primer aniversario de la partida inesperada de la doctora Gina Julieta 
moreno espina a quien envió un saludo fraterno y solidario a su familia que como bien saben fue la 
coordinadora local en Alcalá de este proyecto y agracias a todo eso componentes de tristeza y de entusiasmo 
de este proyecto hay un empoderamiento grande en el cuidado de la cuenca. 
 
 La administración municipal en cabeza mía y un grupo de concejales y unas instituciones que ya nombre nos 
hemos concientizado del cuidado de nuestra micro cuenca de nuestra parte alta de nuestra agua y es un 
orgullo para mí que nos haya tocado este convenio. 
 
Ingeniero quiero aprovechar pedirle que se sigua aprovechando esta clase  de convenios  Alcalá le ha traído 
grandes beneficios.  Aprovechó también para decirle  De las 16 veredas de nuestro municipio no contamos 
con agua potable en las 16 veredas yo tengo el 50% de mi población está en la zona rural, gracias a un 
trabajo conjunto con mi organización con el tema de agua potable estamos a punto de inaugurar la primer 
planta de tratamiento de agua potable para la zona rural empezaremos las emisiones de prueba este fin de 
semana y la administración va estar a cargo del acueducto rural que beneficia a 5 veredas alrededor de 1500 
personas y obviamente va hacer un gran motivo de orgullo presentarle a mi comunidad rural, vamos a darle la 
inauguración para que esos informes de la unidad ejecutora de saneamiento negativos en el tema de agua 
potable va cambiar gracias al equipo de trabajo que se han empoderado de estos proyecto agradecerle el 
espacio y Dios los Bendiga ingeniero.  
 

5. Lectura del Reglamento de la audiencia pública ambiental 
 
El Moderador da lectura al Reglamento de la Audiencia Pública. (Se anexa Documento) 
 
 

 Lectura del aviso de convocatoria.  
 
El moderador da la lectura al Aviso de Convocatoria a la Audiencia Pública. (Se anexa documento). 
 
 

 Saludo de bienvenida a cargo del alcalde de Buga, Dr. Jhon Harold Suárez 
 
Muy buenos días un saludo especial a todos los asistentes, a los compañeros  alcaldes Blanca, William, que 
hoy nos acompaña al doctor Oscar Libardo, gracias por esta aquí en el centro del Valle gracias por estar aquí 
a la procuradora ambiental a todos los miembros de la CVC, representantes de las ONG, miembros de mesa 
principal ,amigos y amigas todos.  
 
Para Buga es motivo de alegría de saber que la CVC tiene en cuenta el municipio para poder hacer este tipo 
de rendición cuentas que ha todos los funcionarios públicos nos toca pero sé que el  trabajo que cada uno 
hacemos en este caso de la corporación  CVC pues es importante en las garantías que se le debe brindar a 
las comunidades en las garantías el control que debe ir de la mano en el desarrollo de ciudad de región el 
Valle del Cauca sabes pues que es departamento prospero y que le aporta muchísimo a la nación todo lo que 
el nuestro departamento desde el litoral pacífico como todos los aspectos de cordillera en la zona plana, en fin 
de todos los sectores  trascendental en el desarrollo de este país en este cruce de caminos importante donde 
se mueven los volúmenes de carga mas importante para el desarrollo de este país en el suroccidente 
colombiano y que sabemos los alcaldes que tenemos un acompañamiento permanente en este proceso. 



ACTA DE REUNION EXTERNA 
 

VERSIÓN: 04                                                                                                                                                                   COD: FT.08.02 
No se deben realizar modificaciones en el formato. 

                                                                      Grupo Gestión Ambiental y Calidad                                                                    6 

 
 
Debemos tener en cuenta  todo lo que significa el compromiso ambiental que debemos cumplir todo debemos 
saber siempre la forma atenta y oportuna  como la CVC nos da sus puntos de vista y acompañamiento  para 
poder sacarlas adelante. 
 
Al doctor Diego Padilla gracias por estar siempre atentos por atender las solicitudes que tenemos los alcaldes 
en el centro del Valle en cada uno de los temas a todos ustedes brindarles un cordial saludo de bienvenida a 
Guadalajara de Buga y decirles que esta es su casa muchas gracias al doctor Óscar librado y demás 
miembros de la CVC. 
 
 En esta rendición de cuentas quedemos todos tranquilos satisfechos de saber esa gestión importante  que 
hacen por el bienestar de todos  sobre todo esa parte ambiental que hoy más que nunca cobra más vigencia 
en nuestro querido planeta muchas gracias. 
 
 

6. Presentación del informe de la Corporación, con relación al estado de cumplimiento al 31 de 
diciembre de 2013 del Plan de Acción en términos de desempeño de la Corporación en el corto 
y mediano plazo y el aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 
2002-2012.  

 
Procede la Ingeniera María Elena Salazar, Directora de Planeación a realizar la presentación en Power Point, 
que  contiene: 
 

 Contexto de la gestión segundo semestre 2013. 
 Ejecución presupuestal 
 Avance metas físicas de programas y plan financiero 2013 
 Acciones relevantes ejecutadas. 

 
(Se anexa documento completo de la presentación y videos.)  
 
 

7. Intervención de las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, organizaciones y/o 
sociedad civil, las cuales fueron inscritas previamente, con base en las propuestas radicadas 
hasta antes de las 05:30 PM del 24 de abril de 2014 (fecha máxima de inscripción). 

 
 

 El alcalde Miguel Guzman del Dovio  no se encuentra se le mandara la respuesta. 
 
Pregunta: Qué planes o programas existen para la protección de acuiferos en la zona plana y en la 
zona alta. 
 
Respuesta: El Ingeniero Rubén Darío Materón director de la dirección técnica ambiental de la CVC afirmó,  le 
tengo que manifestar que la CVC desde años atrás viene haciendo el ejercicio de supervisión y de manejo en 
el territorio de las aguas subterráneas, pero para el caso concreto de la vigencia 2013 tengo que informar que 
la corporación formulo el denominado plan de manejo de aguas subterráneas en el Valle del Cauca  orientado 
a garantizar la sostenibilidad del agua subterráneo en cuanto a calidad y cantidad, es así como ese  plan de 
manejo identifica unos instrumentos de planificación que están incluidos en cinco componentes de acuerdo al 
plan el primero es la evaluación del recurso hídrico subterráneo, el segundo el control y monitoreo de las 
aguas subterráneas el tercero es el servicio de usuarios externos de aguas subterráneas, el cuarto es el 
manejo del recurso hídrico como tal y el quinto es la socialización del plan de manejo para la protección de las 
aguas subterráneas, todo esto enmarcado dentro de la reglamentación integral participativa para la  gestión 
protección de las aguas subterráneas que corresponde al acuerdo 042 del 9 de junio de2010.  Es así como la 
corporación está implementando este plan y esperamos desarrollarlo hasta la vigencia 2015 cuando dura la 
formulación y de adaptación del plan integral del manejo  del recurso hídrico subterráneo  
 

 Beatriz Eugenia Díaz -Palmira 
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Pregunta: Problemática ambiental, consistente en un olor fuerte e intolerante en los barrios ubicados al 
oriente de Palmira, problema que viene desde el 2013. 
 
 
Respuesta: El Ingeniero Rubén Darío Materón director de la dirección técnica ambiental de la CVC afirmó, 
ciertamente la CVC no solamente en el municipio de Palmira en la cabecera municipal  este impacto que se 
viene presentado por olores, estamos implementando desde el año pasado y continúanos  en este un 
programa de monitoreo para identificar los sitios y lo focos donde de acuerdo a nuestro juicio se expiden 
olores que llevan al casco urbano en Palmira. 
 
 
En el caso particular en el oriente y también en algún corregimiento del oriente de la ciudad no ser realizo en 
el año 2013 un monitoreo estricto pero ya estamos implementando un plan a través de la oficina de la CVC en 
Palmira para hacer este monitoreo y establecer los requerimientos a los focos que producen estos olores con 
el objetivo de disminuir los impactos que se están presentando en estos momentos en la ciudad.  
 

 Luis Arley valencia de Ansermanuevo 
 
Pregunta: He solicitado a la CVC la posibilidad de un proceso de socialización en mi municipio quisiera saber 
si se cuenta c con el apoyo técnico de la CVC podría darse este proceso. 
 
 
Respuesta: Carlos Augusto Duque director de gestión ambiental explicó estaríamos realizando a través de la 
DAR norte a través del proceso fecac una visita para mirar la posibilidad de que se haga el acompañamiento  
respectivo para la inquietud de él en particular haya acompañamiento de los hogares que maneja el instituto 
de bienestar  familiar para mirar la posibilidad de técnica de apoyarlos en este proceso.  
 
 

 Camilo Rivera de Afrozabaletas- Buga 
 
 
Pregunta: Relacionar los convenios realizados con el Instituto del Pacifico en el 2013  
 
 
Respuesta: Carlos Augusto Duque director de gestión ambiental de la CVC afirmó, la pregunta inicial estaba 
relacionada explicaremos que convenios teníamos con el instituto del pacifico en ese entorno le voy a dar 
respuesta. La CVC con el instituto del pacifico tenía dos convenio el 033 y el 035. 
 
El  convenio 033 tiene como objeto principal los consejos comunitarios el manejo de residuos sólidos 
recuperación de micro cuencas abastecedoras de acueducto capacitación en ley 70 y consulta previa en los  
territorios de consejos comunitarios  de comunidad negra e el  Valle del Cauca, principalmente tenemos áreas 
de interés ambiental especial para la etno educación  tenemos en los consejos comunitarios de Bazan bocana 
en Buenaventura y especialmente la recuperación de manglares con las mujeres piangueras, y el tiple en 
Candelaria para la recuperación del humedal el tiple. 
 
 Los procesos educativos para el manejo educativo de los residuos sólidos quedo para los consejos 
comunitarios de Gamboa punta soldado el esfuerzo pianguita chucheeros, Puerto mMrizalde, la Plata, la 
Colonia, Zacarias cabeceras veneral del Carmen y el Pital el Tigre el Papayal en Buenaventura juntas y el 
naranjo en el Dagua Pueblo Nuevo y chambinbal en Buga y afrozazal en Zarzal. 
 
Este convenio tiene también otras actividades que es implementar actividades o acciones para manejar el 
entorno natural a través de priorización de situaciones ambientales esto está destinado para los consejos 
comunitarios de San Antonio y el Castillo en el municipio de Cerrito afrozarzal en Zarzal el paso de la bolsa en 
Jamundi Quinamayo en Jamundi Terracota alta en Florida las Cañas en Florida las Granjas en el municipio de 
Pradera Bolo cartonal en Pradera. 
 
El otro convenio 035 con el cual se tiene como objetivo principal la recuperación e implementación de 
cobertura boscosa en sistema agroforestales para los  lados de Buenaventura tenemos recuperar 28.5 
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hectáreas y en el mantenimiento y establecimiento de restauración en las siguientes cuencas en el Naya 
yurumangui  el Encanto Anchichaya, las Contras  Punta Soldado, tiene como objetivo principal recuperar 190 
hectáreas en este sector  y para recuperar el punto Número 3 es recuperar manglar en 54 hectáreas  también 
tenemos en el  Naya  chamuscado, Santa Cruz Joaquincito,  Santa Cruz en el Yurumangui el Barranco y El 
Encanto en la cuenca del río Cajambre también en Anchicaya el bajo San Juan. Estos convenios es de 1517 
millones y el otro 364 millones una inversión que se va hacer en esos consejos comunitarios. 
 

 Replica: Camilo Rivera de Afrozabaletas- Buga 
 
Pregunta: No me quedo claro en una apertura del objeto especiales del convenio hablan de 84 consejos 
comunitarios y en los cuales estamos inmersos nosotros que es ginebra y cuando mandamos el derecho de 
petición a la CVC se me dice es que nosotros supuestamente estamos por fuera porque no reconocieron los 
cuatro consejos comunitarios en ginebra porque ahora supuestamente estamos dentro del convenio nos dicen 
que no estamos dentro del convenio  
 
Respuesta: El ingeniero  Carlos Augusto Duque,  Director de Gestión Ambiental, la inquietud porque no se 
incluyo eso lo tendríamos que consultar en la base de datos de los consejos comunitarios que tenemos 
previamente inscritos en la CVC. Seguramente no estamos desconociendo el consejo comunitario como tal, 
sino que previamente debería estar en la base de datos de la corporación, inclusive ahora se está tratando de 
ubicar todos los consejos comunitarios en la parte andina  del departamento del Valle del Cauca para 
ubicarlos en otro proyecto.   
 
 

 Fhanor Daza Arana- Palmira 
 

Pregunta: Solicita información sobre reforestación y recuperación Cuenca del río Amaime.  
 
Respuesta: El ingeniero  Carlos Augusto Duque,  Director de Gestión Ambiental,  afirmó la respuesta 
concreta sobre la inversión que se ha realiza en la inversión del río Amaime en un convenio que teníamos el 
030 anteriormente  con asocaña se hizo una gran cobertura de siembra silvopastoril en la parte alta cuenca 
del río Amaime y en el año anterior 6 contratos cuyo objetivo es recuperar unos van para siembra y otros para 
mantenimientos de plantaciones establecidas. En esta zona dichos contratos suma 100 millones de pesos por 
lo tanto el año pasado se realizó esta inversión en la cuenca del río Amaime.  
 
 

 Cesar García  -norte 
 

Pregunta: Quiero inicialmente hacer un reconocimiento público a la DAR norte quien es un aliado valiosísimo  
en todas las acciones que el acueducto maraveres del municipio de Alcalá ha venido desarrollando en el tema 
ambiental y en el cuidado de la cuenca de los ángeles. El trabajo articulado con el alcalde quien rare le hizo 
un reconocimiento muy especial   porque era una de las especies raras que se colocaba las botas y se iba a 
conocer la problemática de la cuenca los ángeles.  
 
La campaña de orgullo no es un secreto para CVC fue éxito total  tanto que el mexicano   Oswaldo Contreras 
dice que es la campaña modelo a nivel de Latinoamérica en estos momentos liderada por Harold Arial 
Sánchez, mi pregunta nosotros ya hemos ejecutada un proyecto 020 patrimonio natural donde con 40 
millones de pesos logramos hacer 37 acuerdos con propietarios de zona alta en tema de conservación el 
municipio de Alcalá por su categoría  no tiene los recursos suficientes porque el 1% que le obliga la ley es 
muy poco para todo lo que hacer en la cuenca con respecto a esquemas de pagos  por servicios  ambientales 
hídricos, teniendo en cuenta que la campaña fue exitosa y por eso nos visitan de todo el país la solicitud muy 
respetuosa a CVC como a futuro inyectarle recursos  económicos teniendo en cuenta que el acueducto 
nuestro es un acueducto comunitario que apenas se sostiene con sus recaudos, como inyectarle recursos 
para continuar con las acciones encaminadas a la conservación de esta subcuenca tenemos 28 nacimientos 
en la zona alta de los cuales cada una alimenta los ángeles que abastece de agua al municipio de Alcalá y 
705 del municipio Ulloa. Por eso con la campaña de mercadotecnia social logramos sensibilizar a esos 
propietarios que era lo más difícil ellos están cediendo franjas pero son propietarios muy pobres.  
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Respuesta: El ingeniero  Carlos Augusto Duque,  Director de Gestión Ambiental,  afirmó en este proyecto  ha 
invertido aproximadamente 150 millones de pesos el año anterior y en esto momento estamos realizando un 
convenio con acodal que es para la fortalecimiento de las juntas administradoras para que luego Rare 
empiece en la segunda fase como tal hacer inversión de la implementación lo que es parte de reforestación 
que estamos logrando con los acuerdos recíprocos por el agua que los 40 propietarios con ellos ya firmado el 
convenio empiecen acceder la franja protectora cercana a la cuenca los ángeles. 
 
Creemos que el año en tratante lo que va este año estaremos invirtiendo dineros adicionales que están 
cercano a los 30 millones de pesos y esperamos la contrapartida  que va realizar Rare para terminar la 
implementación de esto cuando ya Rare defina porque de acuerdo a los modelos van ellos defiendo 
prioridades ellos viene a Colombia en mayo tengamos definidos ya le estaremos informando cual es segunda 
fase de  la inversión de parte de ellos.  
 

 

 Pedro Arboleda -Brut 
 
Pregunta: Cuáles son la medidas que se tienen planeadas para enfrentar la ola invernal y cuáles las 
soluciones a la inundación del corregimiento de la Paila. 
 
-Por qué a los consejos comunitarios de la Paila no se le dan contratos, sin embargo le dan a personas 
ajenas al territorio 
 
-Profesionales idóneos no se tiene en cuenta la hoja de vida de nuestros profesionales de nuestro territorio 
para obtener esos puestos y beneficiarnos con trabajo las comunidades. 
 
Respuesta: El Ingeniero Rubén Darío Materón director de la  dirección de la técnica ambiental de la CVC 
afirmó, con respecto al control de inundaciones en la Paila es pertinente informar que la CVC asiste y 
participa acuerda con las administraciones municipales acuerda los POT lo  EOT. De esta manera con esta 
política de planificación territorial se establecen los sitios de amenaza de riesgo de cada municipio y 
encabeza de la alcaldía municipal que tiene la responsabilidad de realizar acciones a relocalización de 
vivienda y obras de protección se participa en un comité departamental para la ejecución de obras en el caso 
particular de la  Paila sabemos que existe entre el puente de la vía panamericana y el ferrocarril. 
 
En el pasado la CVC intervino en el diseño y construcción  de un muro marginal de la margen izquierda y 
también del diseño del dique contra inundaciones en el mismo sector.  Este dique las obras de mantenimiento 
y adecuación están en cabeza de la administración municipal,  pero también hay que decir que unas de las 
recomendaciones que se dieron para mitigar la inundación por el río la Paila consiste en la relocalización  o 
elevación del puente del ferrocarril en época de crecientes hay empalizadas que remansan el caudal aguas 
arriba, también hay una responsabilidad la empresa que tiene a cargo el mantenimiento de la vía en el sentido  
de que tienen que reubicar el puente antiguo. Esto todo está integrado a un manejo que se tiene que hacer 
contra protección de inundaciones que la administración municipal debe acometer que la corporación está 
atenta a poyar en toda sus posibilidades.  
 
Complementa el ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, uno de las inquietudes 
que tiene don pedro porque no se contrata directamente con los consejos comunitarios queremos decirle que 
la nueva normatividad  de contratación  el decreto 1510 no da ninguna excepcionalidad al respecto nosotros a 
través de la oficina jurídica de la CVC haciendo la consulta al Ministerio del Interior  para mirar la factibilidad 
de este procesos. Usted argumenta que tiene profesionales capaces yo creo que en los diferentes procesos 
que tiene abierto la CVC  que son abiertos pues ellos cumplen los requisitos para presentarse los invitamos 
para que presenten las ofertas para selección abreviada licitación o concursos que tengan la CVC para este 
proceso. 
 

 Réplica del señor Pedro Arboleda-Brut 
 

Las comunidades están totalmente preocupadas porque no se hace nada, el uno le tira la pelota al otro, yo se 
que la ley 99 del 1993 tiene posibilidades hacer acciones en el artículo 31 en cuanto a la problemática del río 
la Paila en cuanta al tema del rio la Paila no sé si los requisitos son demasiado amplios que tiene dos 
maestrías dos profesionales y nos rechazaron las hojas de vida en cuestión en tema de contratación no sé si 
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la parte de la diferenciar la  CVC no la tiene en cuenta el etnoeducación.   
 
  
Respuesta: El Ingeniero Rubén Darío Materón director de la  dirección de la técnica ambiental de la CVC, 
afirmó tenemos dos problemas estructurales en el sector de la población de la Paila el primero es el puente 
del ferrocarril aguas debajo de la vía principal ya se le ha notificado al Ministerio que debe quitarlo o elevarlo  
en épocas de creciente el río arrastra mucho material que causa empalizada y esos son los desbordamientos 
en ambas márgenes del río y el otro problema estructura el puente viejo está estrangulando el flujo la 
capacidad hidráulica ha disminuido se le ha notificado al invías existen diseño de pisa en el pasado  que 
debe ejecutar el instituto de vías ambos aspectos son ajenos a la responsabilidad que tiene la CVC como 
autoridad ambiental en el Valle del Cauca y realmente despejando estos dos puentes y haciendo las dos 
obras que ya están diseñada por piza se entrarían a solucionar los problemas de mitigación de la población 
que estamos refiriendo.  
 

 Robert B.Peck. -Buga 
  
Pregunta: Que ha realizado la CVC con respecto al mantenimiento de los diques en las curvas del Madre 
Vieja La Marina y la Curva del Carajo. Es muy importante que nos informen sobre esto, debido a la relación 
que esto tiene con el problema de sedimentación de la Laguna de Sonso y el Proyecto de Modelación 
Hidráulica  e Hidrológica del Rio Cauca, que se adelanta con los holandeses. Es algo urgente que no se 
puede Espera. 
 
Respuesta: El Ingeniero Rubén Darío Materón director de la  dirección de la técnica ambiental de la CVC 
afirmó, es importante darle a conocer a la comunidad el proyecto más importante que tiene la corporación que 
se inició el año pasado es el corredor ambiental río Cauca. 
 
Ustedes saben que en el pasado en la década de los 80 la corporación trabajo en el denominado proyecto de 
regulación del río Cauca que tiene dos componentes uno las obras de Salvajina obras que se culminaron 
100% y la segunda parte de ese proyecto de regulación del río Cauca fueron las obras en la planicie. Esas 
obras en las planicie se ejecutaron parcialmente apoyadas por el sistema de valoración que ejecutaron los 
propietarios, pero desde el año pasado se viene desarrollando el proyecto denominado Corredor Ambiental 
del río Cauca.  Este proyecto se hace con cooperación holandesa y participan institución como el Icesi, la 
universidad del Valle, el Ministerio de Medio Ambiente, la asociación de corporaciones, por supuesto la CVC y 
la comisión Holandesa 
 
Lo que se ha hecho hasta el momento es hacer estudios donde se corren los modelos hidrológicos se hace la 
interpretación multitemporal de la geomorfología del río y está orientado a relocalizar los diques de protección 
en ambas márgenes  del río Cauca y algunos tributarios importantes allí se incluye la laguna de Sonso, allí la 
comisión esta evaluando el valor que tiene la laguna en cuanto amortiguación de caudales y esa localización 
de los diques son motivo de estudio y se espera que para este año tengamos una definición. 
 
 EL desarrollo de este proyecto ha venido siendo compartido socializado con las administraciones municipales 
con los gremios Asocaña Procaña con propietarios y particulares se espera que se tenga una respuesta 
adecuada para que desde el punto de vista ambiental hidráulico paisajística podamos tener una respuesta 
adecuada dada la importancia de la laguna de Sonso y toda su influencia. 
  
 

 Contraloría municipal de Palmira – en Buga Claudia Marisol Buitrago Saavedra asesora 
de la oficina de medio ambiente  
 

Pregunta: Que acciones adelanta  actualmente la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y/o 
Dirección Ambiental Regional Suroriente para que la Administración Municipal de Palmira, impacte con 
actividades continuas y sostenibles, así como para que adelante proyectos de aprovechamiento de los 
residuos domiciliarios y en especial de las 338 toneladas de residuos que producen anualmente las plazas de 
mercado de este municipio. 
 

 
Respuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC afirmó, es bueno aclarar 
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el manejo de residuos sólidos se planteada a través de los pgirs. 
 
 El municipio de Palmira tiene un pgirs aprobado en el año 2010 y al cual por parte de la DAR Suroriente y el 
acompañamiento de la dirección de gestión ambiental se hace seguimiento al mismo. Cada año se le hace 
seguimiento a estos pgirs y se hace las recomendaciones respectivas a las administraciones municipales 
para que den cumplimento a lo que se le aprobado previamente presentado para el manejo de los residuos 
sólidos en cada uno de los municipios.   En este sentido la CVC a través de la DAR Suroriente  y de dirección 
de gestión  ambiental hacen los correspondientes llamados de atención al  no cumplimento de lo inicialmente 
contemplada en cada pgirs ósea que al municipio de Palmira se le hace el acompañamiento como tal . 
 

 Fernelly Andrade- Dagua 
 
Pregunta: Por qué la CVC en su plan de acción 2012-2015 no incluyó la descontaminación del rio San Juan. 
 
Repuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, en la DAR  Pacífico Oeste 
se está haciendo una evaluación respectiva para mirar los efectos de los vertimientos de tipo residual que cae 
sobre la cuenca del río San Juan que es en la parte alta del municipio Dagua. 
 
 Yo creo que terminado este proceso estaríamos para el año en tratante formulando un proyecto que permita 
descontaminar las aguas del río San Juan por los vertimientos de tipo domestico. 
 

 Aguedo Tenorio- de Buenaventura pero estaba en Buga. 
                                                                                                                                                                                

Pregunta: bellavista es donde queda las dos centrales hidroeléctrica de la EPSA porque la CVC no ha sigo 
con el programa de gestores ambientales. 
- 
Fortalecimiento de las parcelas y al mismo tiempo la  terminación de la construcción del acueducto de la 
comunidad. 
.   
Repuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, referente a la pregunta del 
programa guardabosques, es un programa que se reanudo desde el diciembre del año pasado y estamos 
interviniendo en las 42 cuencas del Valle del Cauca  en el caso de Buenaventura en cada una de las  cuencas 
identificadas un gestor ambiental o guardabosque para que nos ayude a caracterizar los principales  impactos 
que hay en cada uno de las cuencas ese proyecto se está ejecutando y creo que va hacer una de las buenas 
alternativas para ayudar a identificar y proteger los recursos naturales en el Valle del Cauca. 
 
Lo otro en cuanto a la  cuenca del río Anchicaya es una  cuenca que esta priorizada y se tiene proyecto hacer 
una inversión significativa en esta cuenta. 
 

 Ramiro Bonilla González - Buga 
 

Pregunta: Cuales, quienes han ejecutado proyectos para el POMCH 2012-2013 y 2014. Que inversiones? 
 

- Cual  ha sido el informe de Interventoría  para estas inversiones. 
 
Respuesta: La ingeniera Maria Elena Salazar Directora de planeación de la CVC, respecto a esta solicitud 
consideramos conveniente hacerle llegar  el listado de dichas inversiones porque son muy largas para 
relacionarla en este momento en la solicitud que nos había hecho nos preguntaba por los años 2012 2013 y 
2014 para el año 2012 tuvimos inversión 395 millones en el 2013 1554 millones  y para el año 2014 están 
programados de 1280 millones esto nos da un total de 3230 millones de pesos para la cuenca de Guadalajara 
de Buga yo le llamaría a que le podemos entregar esas relaciones que están bastante detallada de acuerdo a 
su solicitud. 
 
 

 Justiano Caicedo- de Palmira pero estaba en Buga 
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Pregunta:1. Recursos para el medio ambiente, 
2. campañas educativas. 
3. Como ya existe un proyecto para el suministro de agua para el municipio de Candelaria y poblaciones en 
ruta, necesitamos conocer las medidas tomadas por la CVC a corto y largo plazo para garantizar el consumo 
de agua para el municipio de Candelaria y Florida. 

 
Respuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, nosotros para campañas 
de uso eficiente de agua hay una normatividad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nos dan 
línea para  que empecemos implementar tanto con las autoridades municipales  y los usuarios de los 
servicios públicos como el de acueducto uso eficiente del agua a través de unos de los  procesos que se tiene 
en la CVC se hacen estas campañas difusivas  en cada una de estas comunidades  y en ese sentido se 
apoya principalmente a través de los praes de los consejos escolares para que empecemos a  educar a la 
niñez sobre el buen uso del agua al respecto. En estas campañas somos conscientes que estamos 
trabajando y lo hacemos en todos los rincones del departamento del Valle del Cauca. 
 
Complementa el ingeniero Rubén Darío  Materón director de la  dirección de la técnica ambiental de la CVC 
afirmó, Añadiría  que la corporación ha venido apoyándose en Instituciones  como la Universidad Javeriana 
en unos programas de jóvenes líderes que tiene como propósito conocer la situación  ambiental y repetir  los 
conocimientos que se reciben a través de la universidad para sensibilizar a la comunidad en los diferentes 
aspectos. 
 

 Jaime González Valencia de Dagua pero está en Buga 
 

 
Pregunta: Nuestro territorio viene siendo afectado en la parte alta por prácticas irracionales de daño al 
bosque, de donde tomamos el agua para nuestra comunidad y vemos poca operatividad de la CVC. 

- Cual va hacer el apoyo institucional frente al a ola invernal ya que nuestro territorio ha sido afectado y 
la corporación no ha implementando un plan de contingencia y continua todavía la amenaza.  

 
Respuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, realmente tenemos un 
batallar constante por la presión que se hace no solamente en Dagua sino en tosas las regiones del Valle del 
Cauca por varias razones primero para comercialización de madera el aumento de fronteras agrícolas y en 
ese sentido se ha venido trabajando mucho tratando de concientizar a las personas en la medida que se vaya 
acabando con el bosque pues la principal consecuencia de eso es la parte de abastecimiento de los 
diferentes acueductos de los municipios o veredales que surte de este preciado liquido a estas comunidades.  
 
De la misma manera en la parte de gestión del riesgo para el proceso de inundaciones nosotros en la parte 
del municipio hemos realizado acompañamiento y seguimiento en la parte alta donde el año pasado hubo una 
creciente allí que produjo daños considerables en mitigación de riesgo acompañamos a las administraciones 
municipales y a las comunidades que  tomen las medidas preventivas al  respecto. 
 
 
Complementa el ingeniero Rubén Darío Materón, Materón director de la  dirección de la técnica ambiental de 
la CVC afirmó, como ya se dijo antes en el informe de gestión de 2013 la corporación ha venido buscando 
intervenir para mitigar los impactos de crecientes sobre todo en la parte central del departamento como en el 
eje del rio Cauca es así como el año pasado adjudicamos una consultoría para reforzar de la protección dique 
de la margen izquierda a su paso por la ciudad de Cali ahí hemos empezado diseño para protección de una a 
500 años de todo el sector oriental de Cali esto con el apoyo del fondo de adaptación que ha destinado 
recursos por valor de $200 mil millones de pesos para ese reforzamiento para obras de protección de las 
orillas erosionadas y una recuperación paisajística. 
 
Ese proyecto forma parte de un proyecto integral que incluye reubicación  de viviendas que están alojadas en 
el cuerpo del dique. La CVC viene interviniendo en el control de inundaciones desde muchos años atrás en la 
época del 60 se hizo el dique del aguablanca y como ya lo réferi el proyecto de regulación que incluye obras 
en Salvajina y en la planicie está orientado a mitigar estas inundaciones y como recientemente con la nueva 
legislación la corporación asiste a las administraciones municipales a la concertación de los POT, EOT, BOT, 
donde se identifican las acciones coordinadas  hay que hacer con el comité de gestión integral. 
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 Consuelo Hurtado Minota –Buenaventura 
 

Pregunta: Se agradece el interés que se ha brindado  al tema  género y medio Ambiente, el cual es de vital 
importancia para la gestión ambiental y el desarrollo de las mujeres en la región pacifica; por lo tanto se 
solicita que este tema sea incorporado a través de una política pública para mujeres y medio ambiente. 
 
Respuesta: Maria Cristina Valencia Rodríguez Secretaria general de la CVC, afirmó dentro del plan de acción 
tenemos en principio un plan de género que por ley se asigno a las corporaciones  la competencia de de 
formuló dentro del plan de género y dentro del plan de acción de la CVC.  Hay un proyecto específicamente 
destinado a digamos a implementar la política de plan de género a nivel  del valle del cauca no solamente 
este proyecto que iniciara en este segundo  semestre del año 2014 sino que ya todos los proyectos de la 
corporación  que se han desarrollado se defendido se ha implementado la política de género en la 
corporación en nivel de institución  del Valle del Cauca a nivel de ONG y a nivel de Comunidad.  
 

 Javier Sánchez Gutiérrez –Buga 
 

Pregunta: Incumplimiento de sentencias  emanadas por el tribunal contencioso y los juzgados 
administrativos. 
 
-Basureros Yotoco y Arenales si cumplen las Licencias. 
 
-Familiaridad con la misma institución. 
 
-Delimitación del rio Guadalajara en límites con el colegio Académico de Buga. 
 
-Qué pasa con el monitoreo de olores en el perímetro urbano de Buga. 
 
-Olores nauseabundos sin ningún control desde el año pasado  hay evidencias. 
 
 
-Contratación injustificada, hay evidencias. 
 
-Qué pasa con la Ptar de la Magdalena  hay sentencia y ubicación en Alaska. 
 
-Incumplimiento de los Cabildos. No hay  respuesta. 
 
Respuesta: Diego Padilla director de la Dar Centro Sur afirmó,  con relación a la segundo pregunta sobre el 
cumplimiento de la licencias de los basureros de yotoco y san Pedro la CVC licencio en el año1997 el relleno 
sanitario el relleno de presidente en san Pedro en el año 2007 el relleno  sanitario colomba el guabal en 
Yotoco a partir de estas actuaciones se ha  hecho modificaciones a esas licencias y la CVC estructuro   un  
programa de seguimiento a través de dos grupos el grupo de licencias ambientales de Cali el grupo de 
ingenieros y técnicos de la DAR Centro Sur en desarrollo en este programa se viene ejecutando  entre 6 y 8 
visitas al año por cada grupo. 
 
 En estas visitas donde se hace control y  seguimiento tanta de las licencias como al funcionamiento de 
ambos  rellenos se ha verificado y constatado algunos incumplimientos de estas licencias y esto ha generado 
la apertura de procesos sancionatorios que reposan y que se están llevando a cabo   en la dar centro sur 
copia de esto se lo haremos llegar por escrito porque son procesos que llevan su estructura de cargo 
descargos y eso es bastante amplio y se la podemos hacer llegar puntualmente. Nosotros regulamos el 
caudal en ambos rellenos y se hace el reporte mensualmente por parte ellos y seguimos con el personal  
especializado de la DAR. 
 
 Primera Replica Javier  Sánchez Gutiérrez –Buga 
 
Hay demandas no ha habido todavía sentencia pero ojo todos vivimos que pesar con los hijos ingeniero lo 
combido a vamos al sitio  botadero colomba el guabal y ven la tubería va entrando dinero voy a reglando el 
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lote  por Dios Bendito no hablo ni acuso  vamos arenales jamás fue acondicionado el sitio para botar las 
basuras de dos municipios y anexaron 17 nunca lo acondicionaron para dotar los residuos sólidos vinieron a 
colocar la geomembrana tengo evidencias  en cima de miles toneladas de basura y la licencia era para dos 
municipios la adecuaron para 17 
 
Moderador. Muchas gracias y las evidencias que tiene no las haga legar a hora mismo aquí a la mesa 
principal que aquí la secretaria general  está en total disposición de recibirla para el complemento. 
 
Respuesta de Diego Padilla, director de la DAR Centro Sur,  frente delimitación del río Guadalajara en limites 
en el colegio académico  se tiene muy claro con las proyecciones que hizo la alcaldía se tiene muy claro las 
obras que se están adelantando por esa zona que se respetara la franja protectora del río acordada en el 
POT fijado para Buga desde laño 1999 una franja de 30 mts 
 
La CVC a través de la DAR que se cumpla en esos proyectos y que se respete esa franja en el 2014 donde 
ya el proyecto fue presentado como tal lo que hace la CVC es verificarse  en el cumplimiento de esa norma 
en el POT.  
 
En el punto de los  vertimientos de la Habana y la Magdalena de las ptares hay sentencias judiciales contra el 
municipio de Buga, a eso la CVC le ha implementado un seguimiento de la Habana la Magdalena a través de 
la toma de muestras  para verificar la reducción de carga contaminante y la eficiencia del sistema con base en 
esos análisis de laboratorio que hacemos la muestra que se toman aquí y  se realizan en Cali se ha procedido 
hacerle requerimientos al municipio en el caso de Alaska hay un sentencia y nosotros expedimos unas 
medidas contra el municipio por el no cumplimiento de esta sentencia el municipio presento recurso de 
reposición y nosotros por el momento estamos resolviendo ese recurso. 
 
Frente a olores en el problema de olores particularmente desde el año pasado la CVC implemento un 
programa donde para determinar el área de las posibles emisiones la rosa de vientos o régimen de vientos y 
el tipo de empresas asentadas en esa zona a raíz de eso y a una serie de  visitas en el año 2013 a lo que se 
refiere la audiencia la CVC le estableció un plan de cumplimento al Sena por la porcicola que ellos tienen la 
granja la Esperanza se les hizo unos  compromisos frente al cumplimiento del plan ambiental frente a la 
instalación de barreras vivas y  frente al monitoreo ellos a raíz de eso en este 2014 se han implementado otro 
tipo de medidas pero que se pueden dar por escrito pero son del 2014 no del 2013. Frente al monitoreo de 
olores en Buga en el seguimiento del programa de control de calidad del aire el año pasado la CVC determino 
la compra de un equipo para verificar de material particulado 10 estos partículas es un indicador de 
contaminación ambiental nos permite controlar a través de unos rangos porque el material  particulado 10 es 
un indicador de contaminación atmosférica que afecta la población este instrumento de medida fue instalado 
este año en la alcaldía  municipal y es el principal indicador que nos va a permitir a la CVC tener en momento 
real los indicadores de contaminación para el municipio y con base en ello establecer las medias sobre el 
municipio y sobre los generadores de este tipo de contaminación.  
 
Complementa el ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, hace falta lo de la 
quema de caña tenemos que informarle que la quema de caña está regulada por la resolución 532 de 
Ministerio de Medio Ambiente  año 2005 donde se hacen la exigencia para que se lleva acabo por  parte de 
los ingenios este proceso.  
 
La CVC internamente en el año 2011 saco la resolución 955 por una  vigencia de cinco años es una quema  
colectiva a los ingenios no ingenio por ingenio si no una resolución de quema colectiva para emisiones dentro 
de eso tenemos nosotros dos tipos de quema la quema controlada programada por los  ingenio como tal y la 
no controlada es la que cuando se realiza se hacen los diferentes proceso sancionatorios en las dar desde 
Cartago hasta Cali porque casi todo es sobre el eje del rio cauca hay cultivos de caña y tenemos varias 
sanciones ya en dinero en efectivo que hacen quema no controlada. 
 
 
Moderador: señor director al señor Javier se le dio la réplica está pidiendo una nueva replica- el señor 
director dijo que lo escucharan  
 
 
Segunda Replica Javier  Sánchez Gutiérrez –Buga 
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Tiene que suceder para poder actuar esta sentencia tiene tres años y la CVC no ha hecho ningún remedio 
para solucionar esto y son tres los culpable aguas de Buga CVC y municipio y aquí hay una como nos 
acostumbran  por la cual se impone una medida preventiva a los olores ocasionados no se  hay tengo una 
evidencia donde siete marranos  ocasionan el olor en el perímetro urbano y fuera de este pero vivimos en 
Colombia  
 

 Cesar Rincón –Buga 
 
 
Preguntas:Qué proyectos en favor del canal Mirriñao específicamente y  por este sector se tienen 
programados? 
 
Unas ptras que supuestamente debía construir aguaviva 
 
 
Respuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, sobre el canal mirriñao, 
en Palmira ser consciente que hay una empresa que presta el servicio de acueducto y alcantarillado que es la 
empresa aquaoccidente que tiene programado dos mantenimientos preventivos para descolmatación  de este 
zanjón  y la realiza en el primer y segundo semestre de cada año de la misma manera le hace mantenimiento 
a las estructuras de separación  el zanjón mirriñao tiene 29 estructuras a las cuales les hace mantenimiento 
para evitar que se produzca colmatación  y las consecuencias de inundaciones respectivas de baja capacidad 
de llevar el agua y la parte de contaminación del municipio la misma aquaoccidente tiene su plan y manejo de 
vertimientos en el cual fue avalado por la DAR Suroriente en el cual se le hace un seguimiento y está dentro 
de esta plan y manejo de vertimiento esta la construcción de interceptores paralelos al zanjón con el fin de 
descontaminar el mismo de las aguas vertidas esto está dentro del requisito del plan de saneamiento y 
manejo de vertimientos el cual se le ha dado estricto cumplimento de parte del municipio de Palmira. 
 
Complementa el ingeniero Rubén Darío Materón director de la  dirección de la técnica ambiental de la CVC 
afirmó,  es importante informar en la vigencia del 2013 se tenía recurso del orden de 1200 millones para 
cofinanciar los estudios de la planta de tratamiento de  aguas residuales de Palmira,  pero a finales  del mes 
de octubre hubo cambio de operador  ya no era aguaviva sino aguaoccidente y en el compromiso que tuvo 
con la administración municipal se incluyo el diseño de la ptar por eso tuvimos que redireccionar  la utilización 
de estos recursos para apoyar  el diseño de colectores sanitarios  y en este momento estamos terminando 
toda la documentación para iniciar un proceso que  a través del municipio de Palmira hacer un convenio y 
ejecutar estos diseños orientados a disminuir  los niveles la carga contaminante de los afluentes del rio 
Palmira 
 
Replica Cesar Rincón –Buga 
 
Me pregunta es porque en todo la ciudad se redujo el zanjón mirriñao y esta canalizado a la altura de la 41 
hasta la 45 no se ha hecho ningún proyecto de mejoramiento. Por parte de la junta de acción comunal se ha 
solicitado limpieza. 
 
 
Respuesta: Complementa el ingeniero Rubén Darío Materón director de la  dirección de la técnica ambiental 
de la CVC afirmó,   el zanjon mirriñao está incluido en la parte urbana la administración municipal y 
planeación ya salud  publica tiene el manejo de  este tema la CVC puede apoyar algunas iniciativas 
orientados a culminar ente zanjón aguas abajo es competencia del municipio  tengo que agregar en este 
momento la corporación con el municipio de Palmira está realizando un convenio está haciendo 
intervenciones en el bosque municipal orientadas a la descontaminación que incluyen la construcción de un 
ptar para evitar contaminación del lago y también descolmatación y  alguna recuperación paisajística pero 
repito que este tema del zanjón compete a la administración municipal y las intervenciones han sido definida 
por la administración municipal y salud pública. 
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 Carlina Hinestroza de Buenaventura- Buga 
 

Pregunta: Recomienda que haya continuidad en los Proyectos del fondo participativo. 
Se hace necesario que haya más inversión en los territorios 
 
Respuesta: El director de la CVC, Oscar Libardo Campo afirmó, de verdad ha sido de interés de la 
corporación afianzar y fortalecer la participación de todas las organizaciones comunitarias en la región por 
eso y con el auspicio con los representantes de las ONG ambientalistas en el consejo directivo de la CVC al 
igual que en su contexto diríamos que todo el consejo directivo acepto y valido el desarrollo del proyecto que 
usted ha mencionada tuvo la oportunidad que participaran  un buen número de organizaciones ya aquí se 
había mencionado que alrededor de 54 organizaciones están desarrollando proyectos en el marco de ese 
programa la idea desde la dirección es fortalecer y ampliar  y consolidar al máximo posible este tipo de 
acciones que estrechan los lazos que generan compromisos y además que empoderan a la comunidad con la 
responsabilidad que tienen en la  conservación y preservación del medio ambiente.  
 

 Alvaro Zabala- Buga  
 
Pregunta Como le han invertido los dineros  públicos en la financiación de planes, programas y proyectos  de 
la cuenca hidrográfica del rio Guadalajara  para el año 2013. En el caso de Buga se han invertido en el año 
2012 y 2013 más de 2000 mil millones y no se ve la intervención y se hacen unos contratos de300 millones 
que han colapsada con las avalanchas con el río. Otra pregunta sobre el puente de la carrera 9 no sé quien 
autorizo una empresa que está ubicada en el corregimiento de sonso para sacar material de ahí cuando hay 
unas normas yo hago una apelación si estamos en un país democrático un poco mas de respeto con los 
ciudadano.  
 
Respuesta: La ingeniera Maria Elena Salazar Directora de planeación de la CVC, en lo que corresponde a la 
pregunta inicialmente formulada que cuánto dinero público se ha invertido ´para la cuenca del rio Guadalajara 
para el año 2013 la información esta detallada en una relación que le hará llegar la DAR centro sur, pero 
estamos hablando de una inversión de 16 proyectos que son alrededor de 1554 millones del 2013 entonces 
esta información detallada se la hace llegar la DAR Centro Sur 
 
Complementa Diego Padilla, director de la DAR Centro Sur, la segunda parte de su pregunta y si bien no está 
registrado en el protocolo establecido si le podemos informar al doctor Zabala que la CVC dio la aprobación 
ambiental para las descolmatación pero la extracción y movimiento  ese material  se tramita la realiza la 
agencia nacional minera. 
 

 Alberto Gomez Sanchez- Palmira- Buga 
 

Pregunta: Propuesta sobre la necesidad de una imagen corporativa que genere más conocimiento y 
acercamiento entre las comunidades y la CVC 

 
 
Respuesta: el Moderador de la Audiencia Wilson Garcia, Asesor de Comunicaciones de la Dirección General 
afirmó,  muchas gracias don Alberto esto lo tomamos como recomendación aunque es importante que 
conozca usted y los demás miembros presentes de la audiencia pública que para el trabajo específicamente 
con niños hay dos personajes  quienes se han ido posicionando dentro de las campañas de educación 
ambiental  de la corporación uno es cvcino digamos que  es una mascota es a manera de caricatura  y una 
niña que se llama flora una niña de tez trigueña que acompaña a cvcino que hacen parte de multimedia  de 
cartillas y videos que ayudan a llegar con el mensaje ambiental que las personas que menciona don Alberto 
de todas maneras aceptamos su recomendación pero también le decimos que venimos trabajando en ese 
sentido.  
 

 Faustino Angulo Buenaventura -Buga 
 
Pregunta: Cuál es la estrategia de la CVC para el control de material de rio ya que Engominas no tiene una 
propuesta clara para acceder a los permisos de aprovechamiento. 
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Moderador: se pregunta si esta y el señor dice que ya le contestaron la pregunta. 
 
 

 Álvaro Gomez González- Buga 
 
Pregunta: Restauración del flujo hidráulico de la laguna de Sonso con la cobertura del caño Carlina y sus tres 
caños complementarios. El director Técnico Ruben Dario Materon indico que frente al fallo del consejo de 
estado cada entidad tenía su responsabilidad. Pero queremos conocer  la respuesta de la CVC sobre este 
asunto. 
 
 
Respuesta: EL ingeniero Rubén Darío Materón, director de la dirección técnica ambiental de la CVC, muy 
bien el tema de laguna de Sonso se ha venido trabajando tiempo atrás este problema de la laguna en el fondo 
es que la construcción de la vía que comunica a Buga con Mediacanao intercepto el drenaje natural de la 
laguna esa es la situación final sobre ese particular la corporación contrato un estudio con una firma  empres 
consultora hidromecánicas, la cual realizo un estudio hidrodinámico de las corrientes al interior de la laguna y 
nos suministro unas recomendaciones. Entre ellas habilitar un drenaje natural de la laguna  que es el caño 
nuevo que se conecta con el río Cauca y otras obras, también las propuso como la creación de una estructura 
de regulación de esa descarga para asegurar los niveles del  vaso regulador, sin embargo a finales del 2013. 
 
Hemos hecho una revisión como usted bien lo dice allí intervienen varias entidades como el departamento del 
valle del cauca municipio de Buga el invias y la corporación tenemos una sentencia  que nos obliga hacer 
intervenciones que nos orientadas a recuperar la estabilidad propia de la laguna, allí hemos logrado avanzar 
en muchos acuerdos por ejemplo a la gobernación del Valle y del municipio de Buga como medidas 
inmediatas  les corresponde la reubicación de tres viviendas que están asentadas sobre el sitio de drenaje de 
caño Carlina que hoy en día esta sedimentado y sobre ese relleno cimentada las casas. 
 
También exige hemos tenido concordancia recuperar el Caño Carlina y para ello hay necesidad  que el invias 
construya el drenaje que en este momento está tapado porque se requiere las aguas del a laguna drenan 
naturalmente hacia el rio cauca, entonces hay acciones inmediatas y acciones a  media plazo las acciones 
inmediatas el invias debe de recuperar la salida del drenaje y adecuar su descarga, pero para ello el 
departamento con el municipio debe reubicar a esas tres viviendas asentadas.   
 
Por parte del a CVC  invertimos 300 millones de pesos en la descolmatación de la laguna, hacer una 
reestructuración del  sistema de drenaje a través de la estructura de descarga y estamos próximos a 
establecer en este año una estación en tiempo real chequear y monitorear los niveles de la laguna. Somos 
conscientes que este tema es un empezar justamente hoy presentamos al consejo directivo adicionar los 
recursos de descolmatación entendemos que  hay que seguir este proceso hemos notificado al invias que 
tiene a su responsabilidad  que incluye el levantamiento de la cuota de la vía como medida a largo plazo es la 
reubicación de los asentamientos que hay allí para darle naturalidad al drenaje y le hemos pedido al invias 
también como obras de mediano plaza recuperar los drenajes de los pontones que en estos momentos están 
sedimentados  para garantizar la entrada y salida del agua. 
 

 Mercedes Saavedra de Escobar- Palmira 
 
 
Pregunta: Cómo va la construcción de la Ptar para el municipio de Florida, de acuerdo a la sentencia judicial 
que existe contra Acuavalle? 
Es factible la construcción de la plata de tratamiento de agua potable en el recorrido del río fraile sobre el 
municipio de Candelaria? 
 
Respuesta: El director de la CVC, Oscar Libardo Campo afirmó, menos mal nos acompaña la doctora 
hincapié de la procuraduría agraria y ambiental este conflicto no es nuevo no lo género la CVC no hace parte 
de la política de la CVC, el agua es un bien publico todos tenemos derecho su uso especialmente para el 
consumo humano como lo dice la ley nadie es dueño del agua el agua es un bien  del estado la CVC 
simplemente regula su uso evidentemente controla su conservación protección y su sostenibilidad mas aun 
cuando estamos abocados en este siglo a vivir las mayores crisis del agua yo aprovecho la pregunta para 
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llamar la atención en lo que tiene que ver con el agua como un bien común como una riqueza natural que solo 
nos preocupa  cuando es escasa. 
 

 Lilia Maria Correa- Buga 

  
Pregunta: Se requiere urgentemente de la descolmatación en el humedal la trozada, así como autorización 
para despejar los canales de acceso y desagüe en la misma, articulado a un programa de siembra de 
alevinos. 
 
Respuesta: Diego Padilla, director de la DAR Centro Sur, con referencia a la pregunta desde el año pasado 
se han hecho unas reuniones para tocar el tema de los humedales como el de la trozada con base en esto un 
grupo inscrito al proyecto del rio cauca hizo una serie de vistas ay ahora en los primeros meses del año 2014 
emitió un concepto técnico que recomienda entre otras cosas las  actuaciones  siguientes a  realizar una 
batimetría y tipografía para definir los niveles del humedal y estos proyectos con relación de humedales 
deben estar articulados con el  proyecto del rio cauca entonces no se pueden realizar acciones 
independientes sin tener en cuenta este macroproyecto que tiene la CVC se recomienda la limpieza y 
conformación del canal existente el diseño de una estructura hidráulica de salida porque si esto no se analiza 
bien podemos generar la entrada del rio al humedal y en vez de ocasionarle un bien vamos a generarle un 
prejuicio a este sistema lagunar se recomienda también la limpieza de sedimentos la limpieza de plantas 
acuáticas, un programa de repoblamiento de peces que se va ejecutar en el 2014con la especie de 
bocachicos y estas recomendaciones están en la alta gerencia para hacer desarrolladas con el proyecto rio 
Cauca. 
 
Moderador de la Audiencia Wilson Garcia, Asesor de Comunicaciones de la Dirección General afirmó, es que 
me preocupan porque no he mencionada a todos los municipios me estoy refiriendo a las sedes de las 
regionales donde confluyen los 42 municipios del valle del cauca cuando hablo de Cali hablo de Jamundi 
Vijes yumbo pero yo menciona solo a Cali  para claridad. 
 

 Cesar Augusto Lozada- Palmira- Buga 

  
Pregunta: Nos preocupa como prioridad la vida de las personas que habitan en las márgenes de la Quebrada 
La Honda, dragado del afluente de la Quebrada La Honda de acuerdo a recomendaciones de CVC, según 
oficio 0721-01496-2014 de enero 28 de 2014. 
 
Respuesta: El ingeniero Rubén Darío Materón, director de la dirección técnica ambiental de la CVC, 
ciertamente es un programa registrado en sector  del Valle del Cauca existe un foco triste de erosión una 
cárcava que ha venido con un proceso de remoción remontante y que suministra material pétreo  ósea rocas 
en el cauce mismo de la quebrada en el cauce alto y medio de la quebrada la Honda se ha depositado mucho 
material el cual ha llenado en su totalidad la capacidad del cauce y existen unas casas que están  localizadas 
en ambas márgenes en la parte media  que están sometidas a un alto riesgo. 
 
En el año 2013  ingenieros y geólogos de la CVC realizaron recorridos de  inspección generando finalmente 
informes que fueron enviados al director del consejo departamental de  gestión del riesgo y a la alcaldía en el 
sentido de expresar recomendaciones y conclusiones.  Lo principal es la reubicación de las viviendas que 
están dispuestas en el cauce mayor del rio en el sitio donde está colmatado  el río  es imperativo hacerlo en 
este momento el día de ayer yo pensaba ir hacer una visita pero tuvo que enviar unos ingenieros que me 
manifestaron la gran necesidad de hacer la relocalización que se presento en el fin de semana un 
desprendimiento que afecto a tres viviendas el caso es que la corporación está evaluando  la posibilidad de 
hacer alguna intervención del cauce acción que no sería la solución del tema el problema está en la parte alta 
en el sitio de la cárcava pero hay que buscar medidas orientadas a proteger las vidas estamos dándole apoyo 
a la administración municipal en cabeza del alcalde para que a través del sistema  nacional de la gestión 
riesgo se logren recu8rsos del orden central del gobierno nacional para realizar las intervenciones en este 
sitio. 
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 Antonio Javier Montoya - Junta de Acción Comunal Barrio Cincuentenario 
 
Pregunta: El impacto ecológico ambiental de los escombros en el río Cerrito, en el barrio Cincuentenario y los 
vertimientos de aguas negras al río Cerrito en el sector del corregimiento de Santa Elena. 
 
 
Respuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, voy a responder de la 
escombrera como tal el manejo de escombros esta reglamentado por la resolución 541 de el14 de diciembre 
del 94, donde es prácticamente es obligatoriedad de las administraciones municipales el transporte  
disposición y manejo de escombros de cada uno de los municipios como tal.   
 
 
La CVC está en los procesos de concertación en los POT o EOT cada municipio obligando a las 
administraciones  municipales tengan  nos sitios específicos para ser destinados como escombreras para 
disposición de estos materiales residuos de construcción principalmente en este caso el municipio de Cerrito 
se le ha hecho el requerimiento  ya para que empiece a mostrar la disponibilidad y de adquirir el lote para ser 
la disposición de escombros en el municipio. 
  
Complementa Diego Padilla, director de la DAR Centro Sur, en cuanto a la parte de las aguas residuales 
vertideras al rio por santa Elena la CVC atendiendo la normatividad expedida por el ministerio hizo un plan de 
trabajo con los direr3ntes municipios que tienen los centros poblados para que elaboran sus planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos los plazos que se establecieron  ya se están venciendo  y la CVC 
actuara c con base con el incumplimiento que los operadores de los servicios de alcantarillados incurran esto 
será implementado en el 2014. 

 
 

  Replica Antonio Javier Montoya - Junta de Acción Comunal Barrio Cincuentenario 
 

Pregunta: No quiero volverme repetitivo en esto de las aguas residuales me dice mi compañero que el 
agua esta a 100mts del acueducto de cerrito y es verdaderamente preocupante y pues si me gustaría que  
las entidades como son ustedes y le damos las gracias por abrir estos espacios para expresarse 
libremente que nos digan que se debe hacer para esto y el pomch en el río Cerrito como se ha venido 
trabajando desde el 2012 y 2013. 

 
 
Respuesta: Diego Padilla, director de la DAR Centro Sur, frente al manejo de las agua residuales pues es 
reiterar es competencia del operador y el restador natural que es el municipio, pero se le está haciendo el 
seguimiento y se le está solicitando de esos planes del manejo de vertimientos con la pregunta del pomch es 
una pregunta que no está registrada en la audiencia, pero la doctora Maria Elena Salazar con mucho gusto se 
la puede responder 
 
Complementa Maria Elena Salazar, directora de planeación de la CVC, el pomch del cerrito fue estructurado y 
formulado por el decreto anterior hasta el año 2012 de todas maneras la corporación le puede hacer llegar las 
intervenciones que hemos hecho en la cuenca del rio cerrito pero de acuerdo a la nueva ley el ponca del rio 
de Cerrito debe unirse en una subzona que se llama Amaime -Cerrito y en ese sentido se debe hacer una 
actualización que nos permita incorporar las dos cuencas en esta nueva subzona que  es una de las 21 que 
creo el ideam en la nueva estructura de formulación de planes de ordenamiento entonces por un lado 
tomaremos los dos pomcas ya formulados pero debemos tener cartografía escala  125000 que es la que la 
corporación esta prevista por iniciar por esa primera etapa.  
 

 Maria del Socorro Reyes Andrade- representante legal del consejo comunitario del afroTiple de 
Candelaria Valle 

  
Pregunta: Proyecto etno educación, cultura y participación con comunidades negras convenio CVC – 
IIAP 2014. 
-Sistemas para el manejo de aguas residuales domésticas 
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Mi primera pregunta tiene que ver  en el 2012 la CVC mediante contrato 365 con el operador naturaleza 
viva permitió identificar en el corregimiento  unos humedales posteriormente yo hago un requerimiento 
debido al estado  de abandono que se encuentran y la CVC a través del a doctora Maria Isabel Salazar 
me responde no se encuentra registrado en la CVC de ser así estaríamos perdiendo el tiempo se se hace 
un trabajo y cuando pensamos que podemos avanzar no tenemos un soporte. Lo segundo es el convenio 
que tiene con el IIAP- 2014 y el proyecto que venimos trabajando la identificación de los problemas de  
actores ambientales, de esa manera como El tiempo es muy corto ahí se lo estoy criticando en la 
encuesta quiero rápidamente decirle al director general de la CVC que por favor nos ayuden a solucionar 
una problemática muy sentida es de saneamiento básico en las veredas del corregimiento el tiple donde 
40 familias tienen los aljibes casi encima de los pozos sépticos sus aguas que están consumiendo  están 
altamente contaminadas yo espero el aporte de la CVC y no me vayan a decir que le corresponde a los 
alcaldes porque el de Candelaria ni vino ni mando representante. 
 
Respuesta: El ingeniero Carlos augusto Duque Director de gestión ambiental CVC, tenemos que hacer 
claridad el humedal el tiple es un humedal artificial y ahora en la concertación con el municipio en el POT 
se le ha solicitado que lo incluya como zona de interés ambiental para poder entrar hacer clasificado 
como tal por la CVC y empezar a direccionar recursos para el mantenimiento del mismo de la misma 
manera tengo conocimiento que la DAR suroriente ya tiene programada una visita para atender la 
solicitud de ustedes para la disposición del sistema de tratamiento individuales para el  corregimiento el 
tiple estamos esperando que nos manden el respectivo informe para incluirlo puede ser señor director el 
año entrante en el presupuesto de la corporación como tal. Y referente a lo del contrato que se hizo el año 
antepasado el 365 del 2012 el objetivo principal de este contrato era realizar un proceso de 
etnoeducación ambiental  con perspectiva de género y participación ciudadana asociados a los 
ecosistemas de interés ambiental de comunidades negras de los municipios de Jamundi y Candelaria y 
capacitar sobre normatividad ambiental vigente pues no le voy a leer aquí la respuesta la respuesta es 
cinco hojas a usted se le está enviando las respectivas respuestas para que tenga el alcance los objetivos 
planteados y las metas alcanzadas en este contrato. 
 
Complementa El director de la CVC, Oscar Libardo Campo afirmó, haber uno de los temas estratégicos 
para la corporación es buscar la consolidación de esfuerzos para reducir los riesgos asociados con la 
contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos nosotros hemos visto con especial 
interés lo relacionado con el tema con el manejo de aguas residuales a través de pozos sépticos aquí en 
el corregimiento el tiple inclusive vamos a ver si logramos anticipar la solución en la medida que sea 
posible. 
 
Moderador: Se han recibido cuatro preguntas más encabeza de los señor Antonio Eduardo moya al igual 
que Omar Agudelo Guerrero y Ricardo Andrés y Frank Porfindey Gutiérrez.  Se inscribieron con 
preguntas el día de hoy estas preguntas serán respondidas por escrito en un plazo máximo de quince 
días es decir se le dará respuesta con forme con la inquietud planteada.  

 
 

8. Evaluación de la Audiencia Pública de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción 2012-2015 
y Rendición de Cuentas del Año 2012 por parte de la Oficina de Control Interno de la CVC.  

 
La Doctora Becqui Paola Ordoñez – Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC da lectura al informe  de evaluación de la Audiencia Pública de 
seguimiento y rendición de cuentas a la ciudadanía, realizada en el Municipio de Tuluá, en el área de la 
Dirección Regional Ambiental - DAR centro norte. 
 
La Doctora Becqui Paola Ordoñez – Jefe de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC, le informa a la comunidad que en la vigencia 2013 se hicieron los 
seguimientos y verificación a cada uno de los compromisos adquiridos por la corporación durante la audiencia 
que se realizo  en la vigencia 2013 estos fueron atendidos en su totalidad a través de visitas técnicas oficios 
institucionales acompañamiento a los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la  corporación es decir 
en el Valle del Cauca adicionalmente informaos que en  esa audiencia pública asistieron 146 personas de la 
siguiente forma en la dar norte 15 personas en la Brut 3 personas en la centro sur 85 personas en la 
suroriente 10 personas en la suroccidente 10 personas pacifico este 3 personas pacifico este 17 personas 
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para un total de 146 personas. (Se anexa informe). 
 
 

9. Cierre de la Audiencia Pública Ambiental por parte del Director General de la CVC.  
 

El director de la CVC, Oscar Libardo Campo afirmó, creo que hemos logrado el objetivo propuesto en esta 
jornada de rendición de cuentas de verdad que como director general del a CVC me encuentro satisfecho por 
la presencia de todos los que tomaron la decisión de acompañarnos en esta audiencia a la doctora Lilia Stella 
le reitero mis agradecimientos igual que a todos los funcionarios de la CVC en Buga  que estuvieron en el 
proceso de organización de esta audiencia evidentemente nos hubiese gustado tener un desarrollo más 
amplio y de reciprocidad en el proceso de preguntas y respuestas pero el tiempo está corriendo en contra 
nuestra algunas de las preguntas que se han planteado a última hora no se ha logrado genera respuesta en 
el desarrollo de la audiencia pero tengan la seguridad de a quienes  las han formulado le llegara la respuesta 
adecuada y oportuna yo los invito a que entendamos que responsables del medio ambiente  en todos sus 
escenarios somos todos que estamos en la obligación de aportar nuestro granito de arena para que cada día 
podamos satisfacer con mayor solidez claridad esas expectativas que tenemos alrededor de lo que es hoy el 
medio ambiente y  lo que aspiramos hacia el futuro es decir que vamos consolidando sueños estamos desde 
la CVC dispuestos a seguir interactuando estamos en la construcción del plan de gestión ambiental se han 
venido haciendo una serie de convocatorias y muy seguramente lo que hoy se ha planteado nos va a servir 
con reflexión muy importante para enriquecer precisamente ese plan de gestión ambiental que en el marco de 
la política involucra a todos los actores muchas gracias y que pasen un buen resto de día.  
 

10. Himno Municipio de Buga.   
 
Siendo las 1:22 PM. Se da por terminada y concluida la Audiencia Pública.  
Documentos anexos.  
 

 Video presentación informe de gestión. 

 Aviso de Convocatoria. 

 Reglamento de la Audiencia Pública. 

 Presentación: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013 – Plan de acción 2012-
2015. 
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción 2012-
2015 y Rendición de Cuentas del Año 2013 por parte de la Oficina de Control Interno de la CVC.  

 Grabación Audio y Video (Se anexa DVD) 

 Listado de asistencia 
 

 
OSCAR LIBARDO CAMPO VELASCO    MARIA CRISTINA VALENCIA R.       
Director                Secretaria 
 

Acuerdos y Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Presentación del informe de la Corporación, con relación 
al estado de cumplimiento al 31 de diciembre de 2013 
del Plan de Acción en términos de desempeño de la 
Corporación en el corto y mediano plazo y el aporte al 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional. 

CVC 30 abril de 2014 

Intervención de las personas naturales, jurídicas, 
públicas, privadas, organizaciones y/o sociedad civil, las 
cuales fueron inscritas previamente, con base en las 
propuestas radicadas hasta antes de las 05:30 PM del 24 
de abril de 2014 (fecha máxima de inscripción). 

Comunidad 30 abril de 2014 

Evaluación de la Audiencia Pública de Seguimiento y 
Evaluación del Plan de Acción 2012-2015 y Rendición de 
Cuentas del Año 2013 por parte de la Oficina de Control 

Oficina Control Interno 30 abril de 2014 
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Interno de la CVC. 

Evaluación final de la reunión. 
 

Cierre de la Audiencia Pública Ambiental por parte del Director General de la CVC.  
El director de la CVC, Oscar Libardo Campo afirmó, creo que hemos logrado el objetivo propuesto en esta 
jornada de rendición de cuentas. 

Nota: Adicione otras firmas en caso de ser requeridas 

 ANEXOS: Listado de asistencia 

 
 
 
 
 
____________________________               
FIRMA (de quien elaboro el Acta) 
Nombre: María Cristina Valencia R.  
Cargo: Secretaria General (c ) 


