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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL (DAR) PACÍFICO OESTE 

 

El ámbito territorial de la DAR pacífico Oeste corresponde al municipio de 
Buenaventura, cuyas características más importantes son: 
 
Área: 678.500 hectáreas, incluyendo el área del Parque Los Farallones  
 
Ubicación: vertiente occidental de la cordillera occidental, limitando con el océano 
pacífico entre las desembocaduras de los ríos San Juan, al norte, y el río Naya, al sur. 
Hacia el costado oriental con el Parque Nacional los farallones (porción de los 
municipios de Jamundí, Cali y Dagua), municipios de Dagua  y  Darién. 
 
El territorio hace parte de la gran cuenca del pacífico, sobre la franja ecuatorial del 
neotrópico. El espacio biofísico está delimitado por las   cuencas hidrográficas de los 
ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquin, Raposo, Anchicayá, Potedó, Dagua, 
Calima, San Juan y Bahía Málaga.  
 
La geomorfologia y el clima, principalmente,  han determinado los ecosistemas del 
pacífico, que en sentido occidente – oriente corresponden a: Marino costero, manglar, 
natal, guandal, selva pluvial, bosque premontano y bosque andino.     

 

 
 

 
Población: La población del pacífico se caracteriza por un origen e historia común. De 
ascendencia africana, han ocupado el territorio desde el siglo XVII. Han apropiado y 
significado el territorio a partir de patrones de ocupación a lo largo de las márgenes de 
los ríos, usos colectivos de la tierra y formas tradicionales de producción y apropiación 
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del territorio, que son la combinación de distintas actividades económicas de acuerdo 
con el medio en el que viven: caza, pesca, minería, extracción de maderas y recursos 
del bosque, recolección, siembra, intercambio y cría de animales domésticos. A estos 
sistemas rotativos, Jaime Arocha (1999) los ha llamado adaptaciones polifónicas. 
Además, las comunidades afrodescendientes de esta región también se han 
caracterizado por la forma pacífica y dialogal de resolución de conflictos, funebría 
particular, reconocimiento de la autoridad familiar en los ancianos, extensas redes 
familiares, medicina tradicional, formas colectivas de trabajo –minga y mano 
cambiada-, convivencia interétnica con pueblos indígenas, que sin embargo no ha 
estado exenta de conflictos. Son poseedoras de unos complejos universos simbólicos 
y sistemas de representación que alimentan la organización política (Arocha, 1996; 
1998). 

 
Principales indicadores demográficos (fuente: Dane):  
 

ITEM 2009 

Población proyectada 355.736 

Población urbana proyectada 320.541 

Población resto proyectada 35.195 

Densidad demográfica 51 hab/Km
2
 

% NBI 35,48  

 
Indicadores sobre titulación colectiva: 
 

ITEM 2010 

Área  con título colectivo o en proceso (has)  
 

574.047 Has (42 Consejos 
Comunitarios)  

Área  administrada por autoridades 
indígenas  

106.105 Has (7.719  Indígenas de 
las etnias Nasa, Wounaan, Ingas, 

Chami, en 24 asentamientos) 

 
Importancia regional: En los últimos años, la región del Pacífico Colombiano ha tomado 
importancia como escenario de múltiples interpretaciones políticas, económicas y 
culturales en torno a su biodiversidad y desarrollo. 
 
El devenir del pacífico, como lo advierte Escobar y Pedroza (1996), ha sido marcado 
por procesos y fuerzas propias de la modernidad capitalista. En virtud de lo anterior, 
en el marco del reconocimiento de los derechos colectivos, las comunidades negras e 
indígenas se han lanzado contraviento y marea, “no solo a la defensa de la región sino 
a la tarea de definir e impulsar su futuro”. No obstante, es innegable las 
transformaciones que derivan las formas de acercar el país a los mercados 
internacionales: hoy están en curso la construcción de nuevos puertos y el 
mejoramiento de los corredores de acceso desde el interior del país, lo cual obliga 
procesos de consulta con las comunidades por ser las administradoras de sus 
territorios, derechos reconocidos a partir de la Ley 70 de 1993. 
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Situaciones ambientales: Las situaciones ambientales  del pacífico tienen su origen 
en los precursores de la modernización de la región, cuya lectura evidencia miradas e 
imaginarios diseñados desde el nivel central, situación que ha configurado un 
desequilibrio entre “el atraso y el desarrollo, lo tradicional y lo moderno, entre la 
vigencia de la cultura local y los impulsos de la cultura alineadora capitalista y entre el 
aprovechamiento y la sostenibilidad ambiental”, Pedroza (1996). Dichos precursores 
están referidos a la minería no tradicional, el retroceso de los bosques por la 
explotación maderera, la concentración de la población, la construcción de puertos y 
vías de Acceso y la implementación de procesos agroindustriales.       

Lo anterior conlleva efectos directos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos por 
vertimientos directos a los cuerpos de agua, degradación de las coberturas boscosas 
(áreas de manglar, guandal y colinas bajas, cerca a los centros poblados)y la 
contaminación del aire.   

Como una reacción a la presión que se ejerce sobre el territorio y que privilegia 
intereses de tipo económico y político, han surgido y se han hecho realidad,  
propuestas tendientes a establecer un sistema de áreas protegidas, como una 
estrategia para proteger la biodiversidad y la cultura. Estas propuestas tiene un 
soporte muy importante a partir del reconocimiento de la titulación colectiva a las 
comunidades locales; esto supone,  administrar el territorio desde una visión local.  Sin 
embargo hay áreas que han tenido un origen en iniciativas gubernamentales.  

Se consideran acciones que complementan la titulación y administración colectiva del 
territorio, como estrategia de conservación y autonomía comunitaria. 

Áreas protegidas: Parque nacional los Farallones, Parque Nacional Uramba – Bahía 
Málaga, DMI Bahía Málaga, Parque Regional La Sierpe, Reserva Forestal Protectora 
de San Cipriano, Reservas Natural Especiales Anchicayá,   

 
Desde esta perspectiva se entiende la gestión de la Dirección Ambiental Regional 
Pacífico Oeste, cuya función principal es la ejecución de las políticas sobre medio 
ambiente en el territorio, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones vigentes sobre la administración, manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. Es decir, que es competente para regular e intervenir en las 
acciones o actividades humanas que se desarrollan en el territorio y  en las acciones 
de gestión social que busquen este propósito. 
   
Esta misión conjuga entonces la acción de los Procesos Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental, Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Ciudadana y Administración de los 
Recursos Naturales y Uso del Territorio, los cuales representan la base fundamental 
de la Gestión de la CVC en el territorio.   
 
 

INFORME DE GESTION PROCESO ARNUT 2011 
DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL PACIFICO OESTE 
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1. INFORME DE GESTION POR PROCESOS 
 
1.1  PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y USO 
DEL TERRITORIO 
 
En el  proceso de Administración de Recursos Naturales y Uso del Territorio en sus  
dos fases: Regulación de la demanda ambiental que incluye las actividades 
Otorgamiento de derechos ambientales e imposición de Obligaciones y sanciones, y  
la fase de seguimiento  y control ambiental, la cual incluye el  seguimiento a actos 
administrativos, a los planes de ordenamiento territorial  y a las actividades  
antrópicas, se  realizaron las siguientes actividades: 

FASE 1. : REGULACIÓN DE LA DEMANDA AMBIENTAL 
 
Actividad: Otorgamiento de derechos ambientales 
 
Entre los otros derechos ambientales otorgados en el  año 2011, en la DAR Pacifico 
Oeste se tiene:  
 
 Número de autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal otorgados:2 
 Numero de concesiones de agua para sectores productivos: 2 
 Número de permiso de vertimientos otorgados: 1 
 Numero de autorizaciones para apertura de vías y explanaciones: 1 
 Número de permisos emisiones atmosféricas: 1 
 Número de registros empresas comercializadoras de productos forestales: 2 
 Metros cúbicos de madera autorizada para ser explotada con permiso de 

aprovechamiento forestal: 17.8 m3 
 Caudal de agua concesionada para sectores productivos: 0.0075 (m3/seg) 
 Numero de salvoconductos otorgados:17686  
  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

DERECHOS AMBIENTALES.

EMISONES
ATMOSFERICAS

REGISTROS

PERMISOS
APROVECHAMIENTO
FORESTAL

PERMISOS DE
VERTIMIENTOS

CONCESIONES DE AGUA

AUTORIZACIONES
EXPLANACIONES  

 
De los derechos otorgados en el 2011, el derecho ambiental que tiene una mayor 
participación es el de registro de empresas comercializadoras de productos forestales,  
las autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal y las concesiones de agua 
superficial, con 22.2.0% c/u del total de los actos administrativos. 
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Actividad: Imposición de obligaciones y sanciones 
 
Entre los actos administrativos realizados dentro del cumplimiento de dicha actividad 
en el año 2011, en la DAR Pacifico Oeste se tiene: 
 
 Medidas preventivas:34 
 Numero de sanciones impuestas: 36 
 Número de obligaciones impuestas: 0 
 
En general  para el subproceso se expidieron  actos administrativos distribuidos en :  
 

 Otorgamiento de derechos ambientales  
 Imposición de  sanciones y obligaciones 
 Imposición de medidas  preventivas  

 
El resultado final del subproceso para las actividades enunciadas, se presenta en el 
siguiente cuadro:  
 

INDICADOR PROG. EJEC. 
% 

EJEC 
OBSERVACIONES 

Número de actos 
administrativos de 
derechos ambientales 

26 9 34,6% 
Solamente incluye actos administrativos 
para la expedición de derechos 
ambientales 

Número total de actos 
administrativos  

77 79 102,6% 

Se incluyen actos administrativos para la 
expedición de derechos ambientales, 
imposición de obligaciones, medidas 
preventivas y sanciones.  

Número de  actos 
administrativos de 
imposición de 
sanciones  

15 36 240,0% 

Del seguimiento a obligaciones impuestas 
en actos administrativos y  seguimiento a 
actividades antrópicas, se determina el 
inicio de procesos sancionatorios. 

No. de medidas  
Preventivas  

36 34 94,4% 

Del seguimiento a obligaciones impuestas 
en actos administrativos y  seguimiento a 
actividades antrópicas, se determina la 
imposición de medidas preventivas. 

 
Indicadores de objetivo y resultado del Subproceso 
 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
PROGRAMADA 

META 
EJECUTADA 

Tiempo promedio de trámites para 
otorgamiento de permisos 
aprovechamiento forestales 

Tiempo en 
días hábiles 

 
55 

 
44 

Tiempo promedio de trámites para 
otorgamiento de permisos de 
vertimientos de aguas residuales 

Tiempo en 
días hábiles 

 
55 

 
48 

Tiempo promedio de trámites para 
otorgamiento de concesiones de agua 

Tiempo en 
días hábiles 

 
55 

 
47 

Número total de actos administrativos Actos 
administrativos 

 
77 

 
79 
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FASE 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL A FACTORES DE PRESION 
AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ANTROPICAS Y NATURALES 

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

 
ANTECEDENTES 
Madera decomisada 2010: 224.647 m3 
Madera decomisada 2009: 309.103 m3 
 
Fauna decomisada: 2010: 110  
Fauna decomisada  2009: 181 

 
Resultados 2011: 
 
 Cantidad de madera decomisada por la Corporación: 442.26 m3 
 Decomisos de madera: 28 
 Cantidad de  decomisos definitivos de flora silvestre no maderable: 2 
 Cantidad de especímenes de fauna decomisada: 132 
 No. de recorridos control y vigilancia: 45 
 Operativos de control y vigilancia de fauna y flora realizados: 23  

 
Actividad: Control y seguimiento de actividades antropicas sin acto 
administrativo 

 
 Numero de informes seguimiento: 78 
 
Actividad: Seguimiento y control al cumplimiento de obligaciones y derechos 
ambientales 

 
ANTECEDENTES 
Número de visitas de seguimiento 2010: 259 

 
 Número de visitas de seguimiento 2011: Programadas: 250    Ejecutadas: 314 
 Número de expedientes activos con seguimiento Programado 144 Ejecutado: 142 
 
 
 
 
Indicadores de objetivo y resultado del Subproceso 
 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
PROGRAMADA 

META 
EJECUTADA 

Cantidad de proyectos con seguimiento 
(Licencias, permisos, concesiones  y 
autorizaciones) 

Porcentaje de 
proyectos 

 
100 

 
98.6 

Costo de personal de contrato y de 
planta dedicado a la actividad de 
seguimiento y control. 

Pesos  
$130.447.577 

 
$130.447.577 
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SUBPROCESO: ASESORIA Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACION 
 
Actividad: Seguimiento y control a los Planes de Ordenamiento Territorial, 
Planes de Saneamiento y Manejo de vertimientos y PGIRS entre otros 

 
- Conjuntamente entre la CVC y la Consultoría Contratada por el Municipio, para 

la elaboración del estudio diagnostico y asesoría técnica metodológica para 
adelantar el proceso de revisión, ajuste y modificación del POT del distrito  de 
Buenaventura, se han adelantado (4) reuniones de seguimiento al 
cumplimiento de las obligaciones ambientales del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Buenaventura. Se adelantó un estudio y análisis 
técnico preliminar de la información existente, consistente principalmente en los 
documentos del POT, evaluación cartográfica y construcción de una matriz de 
seguimiento y evaluación de obligaciones ambientales del POT. De forma 
general en lo concerniente al porcentaje de cumplimiento en los compromisos 
ambientales estos se estiman en un 10%, pero los mismos hay que 
corroborarlos y validarlos en una próxima reunión prevista a mediados del mes 
de febrero del año 2012. 

 
Actividad: Asesoría en la formulación de instrumentos de planificación 

 
 Numero de asesorías: 2 
 
Indicadores de objetivo y resultado del Subproceso 
 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
PROGRAMADA 

META 
EJECUTADA 

Planes de Ordenamiento Territorial con 
seguimiento 

Plan de 
Ordenamiento 
Territorial POT 

 
1 

 
1 

Municipio capacitados y apoyados 
técnicamente para la revisión de Planes 
de Ordenamiento Territorial 

Municipio  
1 

 
1 

 

 
ACTIVIDADES NO INCORPORADAS AL SIGEC: 

 
- Seguimiento avance proyecto doble calzada ( Licencia Ambiental otorgada por 

el MAVDT): Verificación estado actual sitios de  disposición final escombros y 
material de excavación. 
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- Coordinación de dos destrucciones de mercancías decomisadas con la 
DIAN.(Autorización CVC) 

 

 
 

- Participación en 4 Comités de Sanidad Portuaria para coordinara acciones al 
interior del Terminal Marítimo de Buenaventura, con entidades como el Invima, 
DIAN, Unidad Ejecutora de Saneamiento e ICA. 

 
- Participación Comité de Prevención y Atención de Desastres y Comité de 

bienes de uso público. 
 

- Seguimiento al cumplimiento de obligaciones establecidas en virtud del 
otorgamiento de derechos ambientales para el desarrollo del Macroproyecto   
de vivienda de interés social, San Antonio, adoptado por el MAVDT. Se 
adelantaron tres (3) visitas de seguimiento a la implementación de parcelas 
agroforestales en los Consejos Comunitarios de Campo Hermoso, Zacarías y 
Guadualito, en cumplimiento de obligaciones establecidas en el permiso de 
aprovechamiento forestal único otorgado a la Nación - Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, para aprovechar 2.471 mts3 de madera en 
bruto. 
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- A la fecha se ha construido la 1ra Fase del proyecto San Antonio, se han 

aprovechado 51 has de las 98 has que cuentan con permiso de 
aprovechamiento unico, lo cual en razon a la proporcion de 1:3, del area de 
compensacion permitió el establecimiento de 151 has, en Sistamas 
Agroforestales distribuidas en las siguientes areas por Consejo Comunitaro: 
Campo Hermoso (61.2 has), Zacarias (45.9 has), Guadualito (30.2 has) y el 
Resguardo Indígena de la Meseta (15.1 has), de los cuales en los Consejos 
Comunitarios de Campo Hermoso, Zacarias y Guadualito. Se iniciaron trabajos 
el 22 de diciembre de 2010, con un plazo de siete (7) meses y a 22 de julio de 
2011 se ejecutó el 100% de las labores propuestas, como seleccion de 
parcelas, limpieza, demarcación, estaquillado de parcelas, siembra, 
capacitación técnica y Acompañamiento Social.   
 

 
 

- Acompañamiento jornadas de recolección caracol africano en el perímetro 
urbano de Buenaventura. 
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- Revisión 1300 motonaves aproximadamente para visado de salvoconductos de 

productos forestales movilizados de los departamentos  del Choco, Cauca y 
Nariño. 

- Decomiso  y liberaciones de 132 especies de fauna silvestre de las especies 
iguana imperial, buho tortuga patacula, culebra boa, oso perezoso, mono titi, 
cacatúa, entre otros.  

 

 
 
- Seguimiento al aprovechamiento minero ilegal de oro en la antigua vía 

Buenaventura-Cali sectores Llano Bajo y Aguaclara. 
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- Reuniones de sensibilización y normatividad minera con Consejos comunitarios 
del rio Anchicayá. 

 
- Seguimiento a la aplicación del comparendo ambiental por parte de la alcaldía 

distrital en concordancia con el Decreto 3695 del 25 de Septiembre del 2009, 
del Ministerio del Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentado por 
la Ley 1259 del 2008, con referencia  a la aplicación de sanciones a infractores 
por el tema del inadecuado manejo de residuos sólidos.  
 

- Definición de  determinantes ambientales  a la Administración Distrital para 
desarrollo de proyectos parciales en el área de expansión urbana del Distrito 
de Buenaventura e inicio proceso concertación Proyecto Plan Parcial 
Tulipanes. (Vía alterna interna a Buenaventura). Se adelantaron tres (3) 
reuniones de concertación del Plan Parcial de desarrollo en Suelo de 
Expansión Centro Logístico TULIPANES. Está pendiente de tomar la decisión 
de recomendación final de la concertación y proceder a expedir el acto 
administrativo correspondiente para  concluir el proceso. 

 
- Control y seguimiento a 13 establecimientos hoteleros en Juanchaco 

Ladrilleros, Bocana y Pianguita, para la verificación del funcionamiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales y disposición final de residuos 
sólidos. 

 
- Elaboración 51 conceptos técnicos para erradicación y poda de árboles 

aislados en el perímetro urbano e Buenaventura. 
 

- Elaboración 20 conceptos técnicos para disposición final de  material de  
excavación y escombros. 
 

- Atención de  109 denuncias por afectación de  recursos naturales y medio 
ambiente. 
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- Seguimiento a 77 empresas registradas como generadores RESPEL y 
acompañamiento en la gestión de la alimentación de la información  en el 
aplicativo del IDEAM. 
 

 
1. Implementación del sistema de gestión de calidad. 
 
En concordancia con las no conformidades encontradas en la auditoria del 
ICONTEC para la renovación de la certificación del sistema de calidad, el Proceso 
ARNUT de la DAR implemento las acciones correctivas en el tema de 
planificación y seguimiento de actos administrativos que a la fecha tiene como 
resultado que del 100% de los expedientes el 98.6 ya cuenten con el seguimiento 
respectivo en la frecuencia requerida, los requerimientos correspondientes 
derivados del seguimiento, el pago del seguimiento, la alimentación de la 
información en el sistema SIPA, con la correspondiente ubicación y organización 
de todos lo expedientes en un lugar especifico con las condiciones de normas 
archivísticas. 
 
Para ello se utilizo como herramienta fundamental el personal humano del 
proceso con el acompañamiento de la Oficina Jurídica (Autos de cobro 
seguimiento)  y el uso de todos los formatos codificados en el sistema de calidad. 
 
 
2. Facilitadores ambientales 

 
Se conto con un grupo de 12 personas que aportaron en un periodo de tres (3) 
meses al tema de acompañamiento al seguimiento de actos administrativos de 
registros de empresas comercializadoras, diagnostico de arboles urbanos, 
actividades antrópicas generadoras de conflictos ambientales sobre la carretera 
vieja Cali-Buenaventura y socialización y recolección de caracol africano 
principalmente. 
 
Resultados obtenidos: 
 

ACTIVIDAD METAS EJECUTADAS 

Visitas/seguimiento a situaciones con 
acto administrativo 

24 

Jornadas de sensibilización 18 

Recorridos de control y vigilancia 11 

Informe de situaciones ambientales 15 

 
 
3. Minería ilegal Rio Dagua y Anchicayá 

 
La DAR ha elaborado todos los informes técnicos del estado actual de la cuenca en 
las áreas donde se ha presentando la situación de minería ilegal, para la información 
correspondientes ante organismos de control y con el fin de articular acciones con 
demás instituciones que conduzcan a la calificación de delitos penales y acciones 
administrativas ante los correspondientes responsables del aprovechamiento ilegal 
del recuso minero. 
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Acciones realizadas por CVC para frenar la actividad ilegal en el municipio de 
Buenaventura Año 2011. Dirección DARPO, coordinación ARNUT: 

 
 Previa visita e informe técnico, a través del oficio 0751-05886-2011 fechado en 

mayo 11 de 2011, la CVC requiere, nuevamente, a la Administración Distrital  
la materialización de las medidas adoptadas en las resoluciones 0100-0760-
0310 de mayo 22 de 2009 y 0100-No. 0760-0166 de abril 9 de 2010 e informa 
de manera detallada sobre los sitios donde se está desarrollando minería ilegal 
entre Zaragoza y Bendiciones, así como alerta sobre las amenazas por 
inundaciones y los riesgo a que está sometidas las comunidades ribereñas,  
dada la ola invernal.  

De la situación tuvo conocimiento Ingeominas, quienes participaron  de la visita 
conjunta. 

 Mediante oficio 0751-08953-2011 de fecha julio seis (6) de 2011, la CVC en 
cumplimiento de las medidas de seguimiento y control ambiental a la minería 
ilegal y la evaluación de las situaciones de riesgo derivadas de la ola invernal, 
solicita nuevamente a la Administración Distrital, en su condición de Jefe de la 
Policía, materializar las suspensión de las actividades mineras ilegales en el río 
Anchicayá. DE esta actuación tuvo conocimiento La Coordinadora del Grupo 
de trabajo  Regional  Ingeominas de Cali y la Secretaría de Gobierno Distrital. 

 A través del oficio 0751-47493-02-2011 – 0751-48774-02-2011 del 23 de 
septiembre de 2011, se ordena la suspensión de actividades mineras por 
explotación de materiales de construcción en el sector de Cisneros, dada la 
situación de riesgo y la afectación de obras de mitigación de los efectos de la 
ola invernal de finales de 2010 y comienzos del 2011. Para el cumplimiento de 
esta medida se hizo un trabajo de sensibilización con el Consejo Comunitario 
de Alto Dagua - Pacífico Cimarrones.  

 Como resultado de las acciones de control y seguimiento de las condiciones 
ambientales en las Cuencas del río Dagua y Anchicayá, en los  recorridos 
realizados por los funcionarios de la CVC - Dirección Ambiental Regional 
Pacífico Oeste se ha encontrado que en los sectores de Bendiciones, La 
Laguna, El Palito Boquerón, Zaragoza y recientemente en áreas cercanas a la 
Reserva Natural de San Cipriano y Escalerete, aún se mantiene la ocupación 
ilegal del cauce del río Dagua, para el desarrollo de actividades mineras 
ilegales, mediante el uso de retroexcavadoras.  
 
Con el fin de evitar el ingreso de estos equipos, el desarrollo de la minería 
ilegal y la ocupación ilegal del cauce del río, mediante el oficio 0751-12596-
2011 de septiembre 23 de 2011, la CVC solicitó de nuevo al Alcalde Distrital 
hacer efectiva las disposiciones contenidas en las resoluciones Resolución 
0100-0760-0310 de mayo 22 de 2009 y 0100-No. 0760-0166 de abril 9 de 
2010, a través de las cuales se ordena la suspensión de toda actividad minera 
ilegal en los ríos Dagua y Anchicayá y en consecuencia el retiro inmediato de 
estos equipos. Copia de este oficio fue enviado igualmente al Comandante de 
la Policía del Distrito, a la Secretaria de Gobierno Distrital, a la Coordinadora 
Regional Cali de INGEOMINAS y al Coordinador del CLOPAD, considerando el 
riesgo asociado a la actividad minera, pues además de los impactos 
ambientales, estas actividades generan la ocupación de áreas de alto riesgo, 
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que dado el actual periodo de lluvias, cuya tendencia es a intensificarse en el 
último trimestre del año 2011, pueden ser afectados por la inestabilidad de los 
suelos. 
 
Con base en el informe y requerimiento de la CVC, Ingeominas Grupo de 
Trabajo Regional Cali, se pronuncia solicitando al Alcalde del Distrito 
materializar la suspensión de estas actividades ilegales, dada su condición de 
Jefe de la Policía.     

 
 Teniendo como soportes los informes de las vistas de inspección y dado que la 

actividad ilegal aún continúa, la CVC ofició a la Alcaldesa encargada, mediante 
el oficio 0751-14613-2011 de fecha octubre 26 de 2011, para que adoptara de 
manera inmediata  las acciones necesarias para hacer efectivas las órdenes de 
suspensión de esta actividad minera ilegal, dado los altos impactos 
ambientales que se generan y así mismo evitar la afectación de las familias 
que están dedicadas a estas actividades, como consecuencia de las posibles 
inundaciones, deslizamientos o avalanchas que se pueden generar como 
consecuencia de la actual ola invernal. También tienen como fin evitar que la 
situación adopte circunstancias similares, a las ocurridas en el año 2009. 
 
De este oficio se envió copia a la Doctora Miryam Urrea González, 
Coordinadora Regional Cali INGEOMINAS, Coronel Héctor Reynaldo Triviño 
Reyes, Comandante Policía Buenaventura, Ingeniero Yerlin Foris Mancilla, 
Coordinador CLOPAD Buenaventura. 

 
 Con el fin de hacer una evaluación conjunta de esta situación, en el río Dagua,  

con las dependencias del municipio, la CVC citó una reunión el primero de 
noviembre de 2011; si citó igualmente a los representantes de los Consejos 
Comunitarios del área de afectación, a la Personería Distrital y a la Alcaldesa 
Encargada. Si bien no asistieron algunos de las personas citadas, se presentó 
el estado de esta situación a los Consejos Comunitarios, como administradores 
del territorio. Precisan que es un problema, cuya solución compete, 
principalmente, al Estado. 
 

 Con oficio 0750-15177-2011 de fecha noviembre 9 de 2011 la CVC solicita 
nuevamente al alcalde encargado acciones concretas para suspender y 
controlar el ingreso de retroexcavadoras y la minería ilegal. Solicita además 
información sobre el estado de las investigaciones y los nombre de los 
presuntos responsables con el fin de avanzar en los trámites administrativos 
ambientales. Esto se da en virtud de la dificultad   que se tiene para identificar 
los presuntos responsables. 
 

 En oficio ADB SSC 470-1575-2011 la Secretaria de Gobierno municipal cita a 
Comité preparatorio de los operativos para proceder al retiro de las 
retroexcavadoras del río Dagua y Anchicayá, en fecha 8 de noviembre. 
Lamentablemente la CVC recibió el oficio un día después de la reunión 
convocada por la Alcaldía. Sin embargo, a través del oficio 0751-68633-2011 
de fecha noviembre 11 de 2011 la Autoridad ambiental exhorto sobre la 
urgente necesidad de suspender de manera definitiva el ingreso  y uso de 
retroexcavadoras  en los cauces de los ríos Dagua y Anchicayá. La alcaldía 
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informó que entre el 15 y 30 de noviembre se llevarían a cabo los operativos 
para retiras estos equipos. Se indica la participación de los organismos de 
control, la defensoría del Pueblo, la Policía, el Ejército y la Armada.  

 

 
 

 Con el fin de evaluar el fallo de fecha 24 de octubre de 2011 del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Valle y establecer un plan de trabajo conjunto 
para dar cumplimiento a lo ordenada en la providencia del Tribunal, de acuerdo 
con las competencias de cada institución, la CVC citó una reunión el 16 de 
noviembre de 2011 al alcalde distrital. Lamentablemente no pudieron asistir los 
representantes de la alcaldía. 
 

 Además de los actos administrativos enunciados anteriormente y la evaluación 
técnica del estado de la minería ilegal,  la CVC, a través del oficio 0750-18455-
2011 de fecha 29 de noviembre de 2011, interpone denuncia penal por la 
presunta violación al Código Penal en los sectores bajos de los ríos Dagua y 
Anchicayá. 
 

 Mediante oficio con radicado CVC 67469 de fecha 1 de noviembre de 2011, la 
Policía Judicial SIJIN DIEBU cita  a la CVC y otras instituciones a una reunión 
del equipo interinstitucional conformado en el Consejo de Seguridad realizado 
el 15 de junio de 2011, según acta No. 114. La reunión tiene como fin tratar 
asuntos relacionados con la explotación aurífera ilegal en la zona rural del 
municipio de Buenaventura. Solo estuvo la Policía y la CVC. En esta reunión la 
CVC presentó el estado de desarrollo de esta actividad y las normas de 
referencia para la ocupación de los cauces, así como la necesidad de los 
procedimientos para la suspensión de estas actividades. 
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 A través del oficio 0750-84649-2011 de fecha diciembre 14 de 2011, en 
atención a un requerimiento del Jefe de la Unidad Especial de inteligencia 
DIEBU de la Policía (oficio No. 1470 UNEIN-DIEBU 29), la CVC informa sobre la 
situación de la minería en el municipio de Buenaventura. 
 

 Teniendo como referencia la identificación de un presunto responsable de 
estos hechos, la CVC abre una indagación  preliminar, proceso actualmente en 
curso. 
 

En conclusión, la CVC ha ejecutado las acciones que están inscritas en el marco de 
sus competencias, cuya finalidad es el control y seguimiento para evitar los daños 
ambientales; acciones que se complementan con la que desarrollan las otras 
instituciones que se mencionan en su oficio. En este sentido, lo realizado por la 
autoridad ambiental, cuyos soportes de anexan, evidencia decisiones administrativas 
tendientes a la suspensión de la minería ilegal en los ríos Dagua y Anchicayá; pero 
estas acciones tienen como complemento  el accionar de otras instituciones locales, 
regionales y nacionales, dada su complejidad. 

     
4. Celda Transitoria 
 
Mediante la resolución N° CVC-DARPO-5075 de Abril 26 del 2011, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC, impuso al Distrito de 
Buenaventura, y a la Empresa Buenaventura Medio Ambiente .S. A. ESP, 
operadora del Servicio de Aseo, una sanción consistente en el cierre definitivo del 
primer vaso la celda transitoria, ubicada  en el Corregimiento de Córdoba Km 20,8 
de la vía Buenaventura.- Cali, margen derecha, por el incumplimiento de 
normatividad ambiental vigente. 
 
  
Igualmente, mediante la Resolución   Nº CVC DARPO 8110 DE  2011 del 29 de 
Agosto del 2011, se resolvió dicho recurso autorizando la disposición final de 
residuos  sólidos en el área denominada fase dos de la celda transitoria  siempre  
y cuando se ejecutarán las actividades de: 
 

 Mejoraramiento  y adecuación de la vía de acceso a la fase 2 de la celda.  
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 Recoger los  residuos esparcidos  en el talud  derecho de la vía de ingreso 
a la celda y los residuos colocados  sobre la vía de ingreso  para su  
inmediata disposición   en el  área adecuada e impermeabilizada. 

 

 Mejorar el anclaje de la geomembrana  
 

 Realizar esparcimiento, compactación y cubrimiento de los residuos 
dispuestos en la fase 2 de la celda con una cobertura temporal en 
polietileno de baja densidad. 

 

 Construcción de  canales para el drenaje de aguas lluvias en los sectores 
norte y sur de esta fase con el fin de no permitir su ingreso a la celda. 

 

 Mejoramiento y optimización de la estructura de evacuación de los gases, 
mediante la construcción técnica de las chimeneas, las cuales deben estar 
ancladas en el fondo de las mismas como lo indica las especificaciones 
técnicas  al respecto, e  ir  incrementando en altura en la medida en que se 
levanta el nivel de disposición de residuos. 

 

 
 

En la situación actual por condiciones contractuales entre el Distrito y el operador 
del servicio las condiciones de manejo no son las mas adecuadas por lo que la 
corporación iniciara un nuevo proceso sancionatorio por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del recurso de reposición 
 
La única alternativa que le queda al ente territorial es acogerse a lo establecido en 
el Decreto 1890 del 2011, que permite la utilización del área adicional existente en 
la fase 2, siempre y cuando se garanticen las condiciones técnicas de operación 
que requiere una celda transitoria. 
 
5. Depósitos de carbón 
 

Los patios de carbón que se encuentran ubicados en el Distrito de Buenaventura son 
los siguientes: 
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• Vía alterna interna (2 patios) operadores Opertrans LTDA  y predio sin 
operaciones, cuyo propietario es el señor Julio Campo. 

  
• Avenida Simón Bolívar colindante al Barrio Inmaculada (1 patio) empresa 

Trenaco. 
 
• Entrada Avenida Portuaria (Sector La Burrita), Carbones San Fernando. 

 
• Antigua zona franca de Buenaventura (Inatlantic S.A, Espormart, Coquecol S.A 

C.I, Comercializadora Internacional Interamerican Coal Colombia). 
 
• La empresa Inatlantic S.A además es operadora del patio de Trenaco y realiza 

operaciones de las empresas Bulk Trading S.A y Carbones Suramericanos. 
 

• Igualmente en la antigua zona franca de Buenaventura existe un área 
destinada a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura,  cuyo 
seguimiento es realizado por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 

La ubicación de los patios de almacenamiento de carbón al interior de las 
instalaciones de la antigua zona franca de Buenaventura, se definió en virtud de la 
vocación de uso que fue establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Buenaventura;   en consecuencia a la CVC le corresponde el 
seguimiento y control del manejo de las variables ambientales, que cada operador 
debe garantizar en las actividades de  cargue, descargue almacenamiento y 
urbaneo del producto. 
 
Derivado del seguimiento al desarrollo de dicha actividad se impuso medida 
preventiva de suspensión  de actividades del patio de acopio de carbón de la 
antigua zona franca, operado por la empresa Inatlantic S.A, mediante la resolución 
0750 N° CVC DAPO 5092 del 2 de Mayo del 2011; lo anterior debido, 
principalmente, a la contaminación ambiental ocasionada por la emisión constante 
de material particulado como consecuencia de la inadecuada operación del patio 
de acopio de carbón en el cargue y descargue del carbón mineral y los regueros 
del mismo en las vías utilizadas para el urbaneo.   
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En continuidad al proceso, mediante Auto del 30 de Agosto del 2011, se ordeno 
abrir  investigación sancionatoria  contra la Empresa Sociedad INATLANTIC S.A y 
se formularon cargos por contaminación ambiental por afectación al recurso 
natural: aire por la manipulación antitécnica del carbón mineral tanto en el patio de 
acopio ubicado en la antigua Zona Franca de Buenaventura, como el inadecuado 
manejo ambiental del urbaneo del producto y por Incumplimiento de la medida 
preventiva establecida en la Resolución 0750 No. CVC - DARPO 5092 -2011 de 
Mayo 02 de 2011, por cuanto la Empresa ha continuado realizando las actividades 
que se ordenaron suspender.   
 
La situación critica a resolver corresponde  a la ubicación del patio de la empresa 
Trenaco sobre la autopista Simón Bolívar en la medida que la comunidad reclama 
su inadecuada ubicación en un  área colindante al uso residencial y por los 
impactos que esta generando con los regueros de polvillo de residuos de carbón 
que presumiblemente están afectando a la comunidad durante el urbaneo del 
producto a los puertos de embarque.  
 
Dentro del ejercicio de control ambiental sobre dicha actividad, el día 15 de Julio 
del presente año funcionarios del Laboratorio Ambiental de la Corporación 
ubicaran de manera permanente por un periodo inicial de tres (3) meses un equipo 
de monitoreo PM 10, a un costado de las cancha de microfútbol del edificio 
administrativo de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que colinda 
con el área operativa de transito de la antigua zona franca; lo que se pretende es 
generar las mediciones de calidad del aire que nos van a  aportar la información 
técnica que permita determinar los correctivos ambientales adicionales a dicha 
problemática. 
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1.2 PROCESO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL 
   
 
El proceso de mejoramiento de la oferta ambiental   de la DAR Pacífico Oeste, tiene 
como propósito 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, consta de dos  subprocesos el 0061 y el 0065, con 6 actividades, 
enmarcadas en el mantenimiento de las áreas de interés ambiental en el territorio de la 
DAR PO y proyectos priorizados  con vigencias anteriores para hacer seguimientos y 
mantenimientos en su jurisdicción; por esta razón se ha definido como alcance dentro de 
su plan operativo la ejecución de acciones previstas en los instrumentos de planificación 
ambiental aprobados, además de realizar el seguimiento a las acciones ya planificadas e 
implementadas dentro del territorio de la Jurisdicción 
 
Se ejecuta a través de las siguientes fases y actividades:  

 
FASE I. INTERVENCIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. En esta fase se integran las siguientes actividades:  
 

 Implementación de acciones de conservación y recuperación de áreas protegidas. 

 Apoyo a las acciones de conservación y recuperación de áreas protegidas o de 
interés ambiental. 

 Seguimiento y evaluación del impacto de las intervenciones ejecutadas. 
 
 

ACTIVIDADES Código 
Unidad 

de 
medida 

Meta 
prog 

Meta   
ejec. 

%  

Ejecu  
OBSERVACIONES 

49.- Manejo y 

recuperación de fauna 

silvestre decomisada 

5073 especímenes 26 145 557.7 % 

Se atendieron en el año 2011  143 especies de fauna 

silvestre, de los cuales 5 fallecieron, 19 se enviaron 

al CAF de San Emigdio y 121 fueron liberados. 

Igualmente del CAF de San Emigdio llegaron a la 

DAR P.O. 105 especies de fauna para su liberación. 

Entre las especies de fauna silvestre que fueron 

atendidas en la DAR P.O. fueron: Boas, Iguanas, 

Garza, tortugas, Perezosos, Cuzumbos, Gavilán, 

Ardillas, Búhos,  Alcatraz, Águila Perlada, Mono 

Araña, Serpiente Granadilla, Guacamaya, Mono Tití, 

Polla de Agua, Serpiente Cazadora, Pato Cuervo, 

Oso Hormiguero, Tortuga marina Caguama, Chicha, 

Serpiente  Cascabel, Halcón peregrino, Halcón, Pato 

Salvaje, Mono Maicero, Perro de Monte. Fauna 

doméstica  Cacatúas y Piel de Babilla. 

43.- Apoyo a las acciones 

priorizadas en áreas de 

interés ambiental- 

ecosistema manglar del 

municipio Buenaventura 

 

5069 
Hectárea 32074 32074 100% 

Se diseño el Programa de Monitoreo para el 

ecosistema de manglar. Se realizaron visitas para 

identificación de parcelas de monitoreo instaladas en 

el 2009. Se ha participado en las reuniones con el 

Ministerio y Grupo Biodiversidad Cali, con objeto de 
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ajustar la ruta metodología para la formulación del 

Plan de Manejo del ecosistema manglar en el 

Pacífico vallecaucano. Los recursos para la 

implementación del proceso de monitoreo deben 

apropiarse en el nuevo PAT y su implementación 

deben hacerse con la DTA - Grupo Biodiversidad.. 

 

 

 

 

60.- Apoyo a las acciones 

priorizadas en áreas de 

interés ambiental- parque 

natural regional de la 

sierpe 

 

 

 

 

 

 

5066 

hectárea 25000 25000 100% 

Se ha realizado reuniones de sensibilización con las 

comunidades del Consejo comunitario de La Plata y 

con el Consejo comunitario de Chucheros, en torno a 

la importancia de las áreas protegidas regionales 

presentes en sus territorios - DMI La Plata y PNR La 

Sierpe- y al decreto 2372 del 2010. Se revisó el Plan 

de Manejo de las dos áreas protegidas y se han 

priorizado los programas y proyectos planteados allí. 

Se ha avanzó en la implementación del Plan de 

Manejo, a través de la contratación de tres 

guardabosques comunitarios, para la realización del 

control y vigilancia de las áreas; y se contrató la 

implementación de sistemas agro productivos, así: 

caracterización y adecuación de senderos ecológicos 

en la comunidad de Chucheros, Consejo comunitario 

de Chucheros e implementación de 14.5 hectáreas 

de sistemas agro productivos en la comunidad de La 

Plata, Consejo comunitario de Bahía Málaga. Se ha 

esta avanzando en la identificación de estrategias 

conjuntas con las comunidades para disminuir 

presión sobre el bosque por parte de la comunidad 

local. 

02.- Apoyo a las acciones 

priorizadas en áreas de 

interés ambiental a cargo 

de la Corporación - 

Reserva Natural San 

Cipriano –Escalerete 

 

5066 
Hectáreas 8564 8564 100% 

Se han realizado reuniones y visitas de seguimiento, 

evaluación y ajuste del Plan de manejo de la RFP de 

San Cipriano, el cual ya cumplió 7 años de haberse 

formulado. Se reformuló el Plan de Manejo para el 

periodo 2012-2017. 

 

 

 

 

 

 

44.- Apoyo a las acciones 

priorizadas en áreas de 

interés ambiental- 

ecosistema selva pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

5068 

 

 

 

 

 

 

 

hectáreas 

 

 

 

 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Se diseño el Programa de Monitoreo para la Selva 

Pluvial Tropical. Los recursos para la implementación 

del proceso de monitoreo deben apropiarse en el 

nuevo PAT y su implementación deben hacerse con 

la DTA - Grupo Biodiversidad 

 

Se inicio el proceso de capacitación a los 

guardabosques de la RFP de San Cipriano para el 

monitoreo de flora y fauna  

Se identificaron y seleccionaron los sitios para 

instalar las Parcelas Permanentes de Monitoreo de 

Biodiversidad en la RFP de San Cipriano. Se inició el 

proceso de instalación de las PPMB, 

Se ha realizado reuniones y visitas de seguimiento al 
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área designada como RNE Bazán  La Bocana, con la 

junta directiva, grupos ecológicos y grupos 

productivos que hacen uso de los recursos naturales. 

Se han realizado el DOFA con cada grupo y se inició 

el proceso de formulación de programas y proyectos, 

como parte de la Fase prospectiva del Plan de 

manejo de la RNE. La RNE de Anchicayá se visitó a 

principios de año, luego por razones de orden 

público no se continuó con el seguimiento, al igual 

que con la RNE de Puerto España Miramar 

 
 
FASE II. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS.  
           
Actividades   
 

 Implementación de soluciones priorizadas de intervención. 

  Seguimiento y evaluación del impacto de las intervenciones 

ACTIVIDADES Código 
Unidad de 

medida 
Meta 
prog 

Meta   
ejecutada 

%  

Ejecuc.  
OBSERVACIONES 

 

PROCESO 065: Intervenciones en Áreas de Importancia para la Gestión Ambiental a través de 
proyectos 

OBJETIVOS:  
Materializar las actividades que han sido definidas en PAT y asignadas bajo responsabilidad de la DAR 
con el fin de mejorar las situaciones ambientales en el territorio (logrando la Identificación, preparación, 
formulación y seguimiento a proyectos.) 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 
proyectos en 
ejecución con 
seguimiento en el 
Plan de Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

5081 

 

 

 

 

 

 

Proyectos con 
seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

100 

Proyectos: 1538 (SITAR), 1534 
(SIAA), 1519 manejo del ecosistema 
manglar y selva pluvial tropical: con 
mantenimiento de 377 has. De 
bosque de manglar, 1694 (manejo 
adecuado de residuos sólidos en 
comunidades de Ladrilleros y 
Pianguita). Seguimiento convenios  
de la vigencia 2010: 

Sistemas individuales de 
abastecimiento de aguas lluvias en la 
Comunidad de Bajo Potedó y la 
comunidad de el Encanto río 
Yurumanguí, y se tiene los diseños 
de los sistemas de abastecimiento de 
agua en las comunidades de 
Guadualito y Calle Larga.  

Con estos convenios se logro 
beneficiar a los  habitantes de las 
cuencas del río Dagua, Yurumanguí, 
Anchicayá, Potedo, con la 
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construcción de sistemas de 
abastecimiento de aguas lluvias y 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, estas construcciones 
permitieron el  mejoramiento de las 
condiciones ambientales de las 
cuencas del pacifico vallecaucano. 

 

Numero de 
Interventorías 
realizadas a 
contrataciones de 
los Proyectos 
Ambientales de 
intervención en el 
territorio 

 

 

5082 

Interventorías 

38 
vigencia 

2010 

y 16 
vigencia 

2011 

53 90 

Se realizaron 38 interventorias con 
los consejos comunitarios, en 
trabajos de mantenimiento de 333 
Ha. De sistemas SAF y 200 Ha. De 
enriquecimiento de Manglar, 129 Ha. 
De Bosque natural, 105 Ha. De 
manejo cobertura boscosa     
relativos a convenios con recursos 
2010 para ejecutarlos en el 2011. que 
terminaron en el mes de mayo de 
2011. 

Para 2011 : 16 interventorías para 
mtto. De manglar, y 49 ha. De mtto 
de SAF corregimiento 8, 2 
interventorías RFN San Cipriano y 
PNR La Sierpe, 2 Interventorías 
sistemas productivos áreas 
protegidas regionales. 

 
 
Actualmente los proyectos 1538 (SITAR), 1534 (SIAA) con recursos 2011, se contrataron por 
medio de licitación pública por parte de la DGA, se realizó visita de los proponentes a la DAR P.O. 
y audiencia pública en Cali, se firmo acta de inicio. Igualmente para el proyecto 1519 con recursos 
2011 MMTO de manglar en áreas de los consejos comunitarios y MMTO de sistemas 
agroforestales en el corregimiento No. 8 se firmó acta de inicio el 29 de diciembre para ser 
ejecutadas las actividades en el primer trimestre del 2012. 
Se inició el proyecto 1514 con proyectos productivos en las áreas de interés ambiental en este 
caso para el PNR de La Sierpe comprendiendo dos Consejos Comunitarios el de Chucheros y el 
de Bahía Málaga La Plata. 
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LOGROS/RESULTADOS 
 

Detalle Acciones Indicador 
Meta 

Programado Ejecutado % 
Veredas con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales construidos. 

veredas 
10 10 100 

Veredas con sistemas de tratamiento aguas residuales 
diseñados. .(probados por la DTA) 

veredas 
6 3 75 

Veredas con sistemas de abastecimiento de aguas  
construidos. 

veredas 
2 2 100 

Veredas con sistemas de abastecimiento de aguas  
diseñados.(probados por la DTA). 

veredas 
2 2 100 

Has de SAF establecidos con seguimiento. has 333 327 91 

Has de manglar establecido con seguimiento. has 200 200 100 

Consejos comunitarios con planes de administración y 
manejo de los recursos naturales formulados y en 
proceso de implementación.  

planes 
3 3 100 

Cuenca con plan de ordenamiento forestal elaborado  Plan 1 1 100 

Consejos comunitarios fortalecidos para el manejo de 
residuos sólidos  

Consejos 
2 2 100 

Centro de educación ambiental San Cipriano 
adecuado.  

Centros 
1 1 100 

 

ACTIVIDADES NO INCORPORADAS EN EL  SIGEC 

Participación en taller permanente determinantes ambientales, faltando las reuniones definitivas con los técnicos de 
INGEOMINAS. 

Ejecución de la estrategia de erradicación de caracol africano (Achatina fulica) como especie desestabilizadora. Se 
realizó la recolección y disposición final de 3 toneladas del material biológico, de 5 comunas del municipio de 
Buenaventura y un área rural, el Bajo Calima. 

Apoyo en acciones precontractuales y contractuales  de la DAR. Para 13 contrataciones con consejos comunitarios en 
proyectos de mantenimiento y sistemas agroforestales en corregimiento 8, y el apoyo en las contrataciones para los 
SIAA Y LOS SITAR.  

Participación en comité  de licencias  y   proyectos  de dirección central (conceptos técnicos) 

Participación en el comité local de prevención y atención de desastres y visitas técnicas a las áreas con problemas por 
afectación invernal como son: Peña Lisa, La Delfina, Triana, El Palo, acueductos rurales como el de Cisneros, el de 
Veneral en el Naya y visita a las zonas de los Ríos Mayorquin, Cajambre, Raposo Río Calima y la zona del Bajo San 
Juan, Rios que por su alto caudal paso los límites de las riberas afectando la comunidad ribereña.  

Participación en comité nodo de cambio climático. 

Participación en el nodo pesquero B/tura. 

Atención de Usuarios y respuesta a solicitudes de los mismos. 

 Participación en el comité SIRAP Pacifico y mesa SIDAP 

 Participación y ejecución del plan  del  comité control de avistamiento en la temporada de Ballenas. 
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Manejo y recuperación de caracol africano en zona urbana del municipio de Buenaventura 
(Achatina fúlica) hasta su disposición final, en coordinación con las  Instituciones, comunidad y 

Armada Nacional 
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Proceso de construcción de bocatoma  

Sistema de aguas lluvias  
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Proceso de enriquecimiento del manglar y establecimientos 
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Registro fotográfico Centro de educación ambiental de San Cipriano  
 
 

 
Fotos  Jorge Viveros  

 

Registro fotográfico (Fotos  Jorge Viveros)  
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1.3 PROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 
AMBIENTAL CIUDADANA. 

 
Este proceso tiene como propósito contribuir a la formación de conceptos, reglas 
sociales, conocimientos, prácticas y métodos orientados a establecer criterios para la 
toma de decisiones de los actores sociales hacia una efectiva gestión ambiental; este 
proceso incluye a su vez las siguientes fases:  
 
FASE I: ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN: Tiene como propósitos los de 
promover y fortalecer las formas de organización de los actores sociales para la 
participación en la gestión ambiental.  
 
Dentro de esta fase se incluyen las siguientes actividades:  
 
ACTIVIDAD I: Promoción de la Organización de los Actores Sociales para la 
Participación: Tiene como objetivo fundamental el de propiciar la participación de los 
actores sociales en la gestión ambiental a partir de su organización. 
 

 
ACTIVIDAD II: Fortalecimiento de Organizaciones Sociales: Tiene como objetivo 
fundamental el de brindar a las organizaciones sociales elementos teóricos, 
metodológicos, legales y administrativos que les permita participar de manera efectiva 
en la gestión ambiental. 

 
 
FASE II: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ACTORES 
SOCIALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL: Orientada a cualificar a los actores 
sociales 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; incluye las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDAD I: Implementación de estrategias de Educación Ambiental: Relacionada 
con el desarrollo de elementos cognitivos que propicien cambios de actitud en los 
actores sociales para la valoración de los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
 
ACTIVIDAD II: Implementación de Estrategias de Capacitación y Asesoría para el 
buen uso y manejo de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente: Relacionada con 
el desarrollo de 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. 
 

 
ACTIVIDAD III: Intervenciones Orientadas a la Búsqueda de Consensos para la 
Resolución de Conflictos Ambientales: Orientada a facilitar el acuerdo entre actores 
sociales para la solución de situaciones ambientales. 

 
 

ACTIVIDAD IV: Trámite y Seguimiento de Quejas, Reclamos, Denuncias, Solicitudes 
de Información, Derechos de Petición y Consultas: 
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Subproceso 0060. MANEJO DE CENTROS AMBIENTALES. 
 
Objetivo: Coordinar la operación y Funcionamiento de los centros de Educación 
Ambiental corporativo, garantizando la disponibilidad de bienes y servicios y la 
implementación de programas y  capacitación  y trasferencia de tecnología acorde con 
los procedimientos corporativos.  
 
Dentro de este subproceso se incluyen las siguientes actividades.  
 

 Administración y manejo del Centro de Educación Ambiental- San Cipriano  
 
 

INDICADOR PROG. EJEC. 
% 

EJEC 
OBSERVACIONES 

 Número de actores 
sociales convocados 
que se benefician de 
los programas de 
educación y 
capacitación en los 
Centros de Educación 
Ambiental  

4 4 100%  Los actores atendidos corresponden 
a Instituciones Educativas y 
organizaciones comunitarias como el 
grupo de teatro de la comuna 3  

  Implementar programa 
de educación, 
capacitación y 
trasferencia de 
tecnología en los 
centros educativos 
ambiental en el área de 
jurisdicción de la CVC 

4  3    En el proceso de guianza a los  248 
visitantes, se les orientó teniendo en 
cuenta el mariposario, senderos 
ecológicos, cría de peces  y 
camarones.   
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Subproceso 0064: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES  DE LOS ACTORES SOCIALES  

PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
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.   
 
Dentro de este subproceso se incluyen las siguientes actividades.  

 Intervenciones orientadas a la búsqueda de consensos para la resolución de 
conflictos ambientales. 
 

 Consolidación de los CIDEAS Municipales. 
 

 Fortalecimiento organizativo y técnico a los GEAUR para el manejo y operación  
de la base de datos de los observatorios ambientales. 
 

  Promoción y Fortalecimiento de los actoras sociales para la participación   
 
 

INDICADOR PROG. EJEC. 
% 

EJEC 
OBSERVACIONES 

   Organizaciones 
promocionadas y 
fortalecidas que 
participan y realizan 
propuestas para el 
manejo ambiental de su 
entorno.  

17  17  100% Durante el 2011 se promocionaron 
agrupaciones comunitarias de las 
Comunidades de: Jooin Jeb del Bongo, 
comunidad indígena asentada en 
Ladrilleros; Grupo de mujeres del 
Barrio el Jardín, Grupo de Comunitario 
del Consejo Comunitario de la 
Esperanza y Grupo comunitario del 
Consejo Comunitario de Punta 
Soldado; en manejo de residuos 
sólidos, aprovechamiento del recurso 
hídrico, biodiversidad y gestión del 
riesgo. Y fueron fortalecidas las 
organizaciones de: Grupo Comunitario 
del Bajo Calima y de la Institución 
Educativa Niño Jesus de Praga de La 
vereda Bajo Calima; Grupo 
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INDICADOR PROG. EJEC. 
% 

EJEC 
OBSERVACIONES 

Comunitario del Consejo Comunitario 
de Cisneros; con los que se viene 
trabajando en formulación de proyectos 
en la metodología de Marco Lógica y 
capacitaciones y talleres en gestión y 
prevención de riesgo. Con aportes del 
Fondo Para la Accion Ambiental se 
realizaron 10 convenios en el que se 
fortalecieron las 10 comunidades 
beneficiarias y las 10 organizaciones 
ejecutoras en manejo de situaciones 
ambientales 

   Número de actores 
sociales organizados –   
cualificados  en el 
manejo y 
operativización de la 
base de datos de los 
observatorios 
ambientales en aéreas 
pilotos del valle del 
cauca 
 
 
 
 

1 1   100% Se formulo en conjunto con la 
universidad del pacifico un plan 
estratégico, sin embargo, por falta de 
contratación no se pudo implementar  

Actores organizados, 
capacitados en 
aspectos 
administrativos, 
gerenciales y 
ambientales que 
influyen para la toma de 
decisiones en la gestión 
ambiental.  

3 3 100% 

se capacitaron en aspectos 
administrativos y gerenciales, a las 
organizaciones: Equipo Ecológico Natal 
de Ladrilleros, además, se capacitaron 
las juntas Administradoras de agua de 
las veredas el Llano, en Anchicaya y 
Cisneros en el consejo comunitario de 
Cimarrones  

Número de mujeres 
vinculadas a 
organizaciones que 
participan en procesos 
de fortalecimiento de 
actores sociales  

123 123 100% 

se promocionó  al grupo de mujeres del 
Barrio el Jardín, Aprendices de Gestión 
Ambiental del SENA y las Líderes 
Zonales del Instituto de Bienestar 
Familiar en aprovechamiento de 
residuos sólidos, biodiversidad y 
formulación de proyectos ambientales 
gestión ambiental 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                Página 34 de 44 

VERSIÓN: 01                                                                                                                                                        COD: 
FT.15.03 

  

capacitación sobre manejo de residuos sólidos y campaña de recolección con la comunidad y la 
Institución educativa del Consejo Comunitario del Bajo Calima 

 
 
 
 

  
Construcción de caseta utilizando material reciclado en las campañas de recolección.  
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Capacitación a mujeres en temas de gestión ambiental 
 

 
 

  
Capacitación a diferentes equipos ecológicos de diferentes instituciones educativas sobre los 

conflictos ambientales 
 
Subproceso 0067: IMPLEMENTACIÓN  DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
Y DEL AMBIENTE. 
 
Objetivo: Cualificar a los actores sociales organizados en la formación de conceptos, 
conocimientos prácticas y métodos para contribuir a crear conciencia ecológica que 
promueva  el respecto por la Naturaleza y el medio ambiente. 
 
Dentro de este subproceso se incluyen las siguientes actividades.  

 Divulgación y Sensibilización a la Comunidad para la Gestión Ambiental a 
trasvés de la Participación y realización de eventos ambientales. 

 Desarrollo de Estrategia de Sensibilización y Educación Ambiental para el 
conocimiento y la valoración de observatorio ambientales.  
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 Implementación de estrategia de Educación, Capacitación y asesoría para el 
buen uso y manejo de los recursos naturales. 

 
  
 

INDICADOR PROG. EJEC. 
% 

EJEC 
OBSERVACIONES 

Número de actores sociales 
cualificados creando 
conciencia ecológica 
promoviendo el respeto por la 
naturaleza.  

9 15 100% Se cualificaron diferentes actores sociales de la 
zona urbana y rural, entre los que se encuentran: 
Docentes Instituciones educativas de Normal 
Juan de ladrilleros, Atanasio Girardot, Antonio 
Jose de Sucre. A los equipos ecológicos de 
ECONATAL (ladrilleros), GUALALA (Pianguita), 
de Matia Mulumba (vereda Matia Mulumba). Se 
capacito en normatividad ambiental, 
biodiversidad y recursos naturales a integrantes 
de la Policía Nacional, Guardacostas del 
Pacifico, Infantería de Marina y Agentes de 
Tránsito.        

Número de actores 
sensibilizados con la 
implementación de 
estrategias de educación 
ambiental.   

9 9 100% Se sensibilizo en estrategias educativas 
ambientales a estudiantes y docentes de las 
instituciones educativas: Antonio Jose de Sucre, 
Niño Jesus de Praga, comunidad La Jacci, 
Vereda el Esfuerzo, Miembros de la Junta 
directiva de los Consejos Comunitarios de La 
Gloria, La Esperanza, El Esfuerzo, La Barra, 
Ladrilleros y Bahía Málaga La Plata. 

Asesoría a entes territoriales 
para la inclusión del 
componente de participación 
y educación ambiental en los 
diferentes instrumentos de 
planificación territorial.     

1 1 100% 

Se capacito a los integrantes del CIDEA y 
docentes de ciencias naturales y educación 
ambiental en competencias laborales e inclusión 
de la educación ambiental dentro de los PEI 
como eje transversal de la educación;  además,  
se capacito en cambio climático y prevención del 
riesgo a los integrantes del CIDEA Municipal 

Divulgación y sensibilización 
a la comunidad para la 
gestión ambiental a través de 
la participación y realización 
de eventos ambientales  

8 11 100% 

Para la divulgación de la gestión ambiental, se 
celebraron en compañía del los integrantes del 
CIDEA, los siguientes eventos ambientales: Día 
de la Tierra, día internacional de los Humedales, 
día, mundial del Agua, día de la tierra, Día 
Mundial Del Reciclaje, Semana del Medio 
Ambiente, Día Mundial del Ruido, Día del árbol. 
Además, se participo activamente en las 
campañas en contra del corte del cogollo de la 
palma en semana santa, y la navidad ecológica 
en diciembre. Igualmente se celebro en 
Diciembre La XI Feria Ambiental del Pacifico. 
En todas a las actividades además, de los 
integrantes del CIDEA, se conto con la 
participación de equipos ecológicos e 
instituciones educativas que realizan procesos 
de capacitación y sensibilización con el proceso.    
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Celebración día de los Humedales 

  
Celebración dia del agua 

  
Capacitación a grupo de mujeres 
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Capacitación a Integrantes del CIDEA 

  

Celebración dia del árbol 
 

 
 

Campaña sea limpio con Buenaventura 
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Semana contra el Ruido en el marco del dia mundial contra el ruido y caminata del cilencio 
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Inauguración XI feria ambiental del Pacifico, con caminata ambiental 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
En gestión del riesgo se ha participado activamente en la capacitación, sobre 
mitigación de riesgo, cambio climático y prevención a las comunidades asentadas en 
la carretera cabal Pombo y la Carretera Simón Bolívar, a si como a comunidades 
marítimas y rivereñas de la jurisdicción de la DAR. 
 
Se conformó el comité interinstitucional para el control y erradicación del caracol 
africano, haciendo parte de las campañas de recolección y sensibilización a la 
comunidad. 
 
Se participo en las jornadas de control al avistamiento de Ballenas, como parte de la 
temporada de avistamiento en compañía de Parques Nacionales. 
 
Se participa de modo activo y permanente en el comité de gremios, en donde se 
proponen y ejecutan actividades en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la región.  
 
GESTIÓN SOCIAL  EN LA REGULACIÓN Y CONTROL  DEL MEDIO AMBIENTE  
 
Audiencia Pública.  
 
Celebración de una audiencia pública Ambiental:  
 

- Participación Audiencia Publica Ambiental de seguimiento y evaluación del plan 
de Acción Trienal 2007-2009 (Rendición de Cuentas), celebrada el día 27 de 
Abril del 2011 en la Casa de Retiro Bagno Regio. 
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PRINCIPALES ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL RIESGO EN 
EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

 
• Presentación  al  CLOPAD del Plan especial de vigilancia, control  y atención de  

contingencia en el periodo invernal  de abril (semana santa), haciendo énfasis en las 
amenazas naturales y las acciones preventivas que se deben ejecutar. 

•  Información  periódica de datos de la red hidroclimatologica,  estación red automática 
zona pacifica (específicamente en el río Dagua sector Bendiciones). Esta información  
se le envía, al coordinador de la oficina  del  CLOPAD. 

•  Reporte permanentes de las alertas que genera el IDEAM, tanto a nivel interno como 
al CLOPAD. 

•  Informes  de la situación de amenazas  por desestabilización de  taludes en el sector 
de  Zacarías y  sobre la situación encontrada en las comunidades de Chachajo  y 
Puerto Pizario río San Juan y llano Bajo en el río Anchicayá. 

• Asistencia al taller  sobre “Reducción del  riesgos de desastres  y normas mínimas  
para la preparación  y respuesta humanitaria, basada en derechos humanos”. Taller 
realizado el 27 de julio de 2011 (coordinado con la CVC)  y la fundación  SAVE THE 
CHILDREN (12 de agosto: Día Internacional de la Reducción del Riesgo de 
Desastres).  

• Presentación  al CLOPAD  de la  guía para formular  los  Planes  Locales  de 
Emergencia y Contingencia  ( PLEC`S)  ( Septiembre 8  de 2011) 

• Participación de dos (2) funcionarios en el Taller sobre Gestión del riesgo, dirigido por 
la Corporación OSSO (24 al 26 de octubre 2011). 

•  Recomendaciones al CLOPAD sobre las medidas que se deben adoptar con ocasión 
de la ola invernal. 

•  Participación y asesoría al municipio en la revisión  del cumplimiento del POT. 
•  Participación (como miembro del CLOPAD)  en el diagnóstico técnico de las causas 

del deslizamiento y avalancha en la microcuenca de la quebrada Peñalisa. 
•  Desarrollo de visitas y talleres con las comunidades de la parte media baja de la 

cuenca del río Dagua para generar sensibilidad y reconocimiento de las amenazas 
naturales y con ello evitar los desastres. 

•  Participación en tres (3) programas radiales (Chimia Estéreo) sobre gestión del riesgo. 
•  Participación de dos (2) funcionarios en taller de la DAR Pacífico Oeste sobre planes 

de contingencia (Cruz Roja) 
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• Acompañamiento al CC de Cisneros para actualizar costos del muro diseñado por la 
CVC en el año 1996 

• Participación  en la reunión del CLOPAD  con el objetivo de organizar  un simulacro en 
la ciudad  de Buenaventura  días 14 y 15 de diciembre  

• Asistencia a la reunión del  CLOPAD   para definir rutas de acción en caso de 
presentarse una situación de emergencia  ( 21 de diciembre de 2011) 

• Reunión en el CLOPAD  con el objeto de definir las fechas del realización del 
simulacro en la ciudad de Buenaventura. 

 
INFORME DE GESTÓN COMUNICACIONES 

 
Las acciones en este campo estuvieron enmarcadas en la difusión de las acciones y 
decisiones relevantes propias de la misión institucional: comunicados sobre las 
acciones de control de caracol, minería, celda transitoria, proceso de educación 
ambiental, ejecución de proyectos.   

 
ACTIVIDADES RELEVANTES DURANTE EL PERIODO ENERO – JULIO DE 2011 

 
 

PROGRAMA 
PAT 2009- 

2011 
OBJETIVO 

INDICADORES Y 
METAS DE 

PROGRAMA EN 
LA DAR 

ACTIVIDADES RELEVANTES POR PROCESOS 

PROCESO ARNUT PROCESO FECAC 
 

PROCESO MOA 

Planificación 
ambiental del 

territorio y 
fortalecimiento 
del SINA en el 

Valle del 
Cauca 

Fortalecer los 
procesos de 
planificación 

y 
ordenamiento 
ambiental del 

territorio 

• Pomch  
• Ajustes del POT 

Buenaventura  
Desarrollo e 

implementación de 
los SIGAM 

Formulación de 
PMA de áreas 

protegidas  (san 
Cipriano, PR L 
Sierpe, DMI, 

Manglar, RNE 

Seguimiento al 
POT, evaluación 
del cumplimiento 
de los aspectos 
ambientales 

.- Fortalecimiento de 
los CIDEAS, comité 
de Ruido, GAGEM. 

.- Implementación de  
talleres sobre gestión 
del riesgo en la zona 

del Rio Dagua 
(Cisneros, alto y 

medio Dagua, bajo 
calima, punta 

soldado.-Asesoría 
para la 

implementación del 
SIGAM en el 

municipio. 
.- 
 

Se replanteo el Plan de 
manejo de la RFP de San 
Cipriano, el cual ya 
cumplió 7 años de 
haberse formulado. Se 
reformuló el Plan de 
Manejo para el periodo 
2012-2017. 
 

Se diseño el Programa 
de Monitoreo para la 
Selva Pluvial Tropical.   
Se realizaron reuniones y 
visitas de seguimiento al 
área designada como 
RNE Bazán  La Bocana, 
para realizar el borrador 
del Plan de Manejo del 
Área. 
Revisión de los planes de 
manejo y administración 
de los Recursos 
Naturales de los consejos 
comunitarios a lo largo 
del Rio Dagua.  
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PROGRAMA 
PAT 2009- 

2011 
OBJETIVO  

INDICADORES Y 
METAS DE 

PROGRAMA EN 
LA DAR 

ACTIVIDADES RELEVANTES POR PROCESOS  

PROCESO ARNUT PROCESO FECAC 

 
PROCESO MOA 

Gestión 
integral para la 
conservación 

y recuperación 
de áreas de 

interés 
ambiental. 

Mejorar las 
condiciones 

de los 
ecosistemas 
con base en 

el 
conocimiento, 
recuperación 

y 
aprovechami

ento 

• Aumento y 
recuperación de 
cobertura vegetal 
de áreas de interés 
ambiental. 
• Aumento de áreas  
protegidas 
Apoyo  a reservas 
de sociedad civil. 
• Aumento de áreas  
de sistemas de 
producción 
sostenible. 

Control y vigilancia 
sobre la minería 
ilegal en los ríos 
Dagua y Anchicayá 

Apoyo a los procesos 
de participación en 
consulta previa para 
los proyectos de de 
SAF.  

. 

 Mantenimiento de 333 
Ha. De sistemas SAF 
y 200 Ha. De 
enriquecimiento de 
Manglar, 129 Ha. De 
Bosque natural, 105 
Ha. De manejo 
cobertura boscosa   

 
 

 
 

PROGRAMA 
PAT 2009- 

2011 
OBJETIVO  

INDICADORES Y 
METAS DE 

PROGRAMA EN 
LA DAR 

ACTIVIDADES RELEVANTES POR PROCESOS  

PROCESO ARNUT PROCESO FECAC 

 
PROCESO MOA 

Sostenibilidad 
ambiental de 
actividades 
productivas 

sectoriales de 
alto impacto 

Promover el 
uso de 

tecnologías y 
prácticas que 
reduzcan los 
impactos de 

las 
actividades 
productivas 

 Empresas 
vinculadas en 
procesos de 
promoción e 
implementación 
de tecnologías 
limpias 
(hospitales, 
industrias y 
minería). 

• incorporada en 
ajustes de POT. 

 Recuperación de 
áreas con 
pasivos 
ambientales 

Control a la 
disposición de 
carbón de carbón 
en patios 
ubicados en la 
zona urbana 

Apoyo en la 
sensibilización para el 
desarrollo de las 24 
jornadas de 
recolección del caracol 
africano en el 
municipio de 
Buenaventura. 
Acompañamiento a los 
proyectos del FAV en 
actividades 
productivas. 

Implementación del control 
y erradicación de Caracol 
Africano en las 12 
comunas del municipio de 
Buenaventura y un área 
rural.  
Contratación con el 
consejo comunitario de 
chucheros para la 
implementación del 
sendero eco turístico en el 
sector de Chucheros.  
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PROGRAMA 
PAT 2007- 

2009 
OBJETIVO  

INDICADORES Y 
METAS DE 

PROGRAMA EN 
LA DAR 

ACTIVIDADES RELEVANTES POR PROCESOS  

PROCESO ARNUT PROCESO FECAC 

 
PROCESO MOA 

Fortalecimient
o institucional  

Mejorar la 
capacidad de 
gestión de la 

CVC 
(eficiencia, 
eficacia, 

efectividad). 

 Mejoramiento de 
la base catastral. 

 Cobertura de 
información 
sobre temas 
ambientales. 

 Sistematización 
de la memoria 
institucional. 

 Implementación 
del sistema de 

gestión de 
calidad y 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

 

 Organización 
del archivo 
central de la 
DAR 

 Participación 
en las jornadas 
de capacitación 
sobre el 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 
 
 

Implementación de 
traslado de la sede 
de la DAR a un 
nuevo espacio. 
Fortalecimiento en el 
programa de atención 
al usuario. 

Apoyo en la 
implementación del 
traslado al nuevo 
espacio. 
Compra de lancha para 
mejorar la calidad y 
operación en la DAR.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 
PAT 2007- 

2009 
OBJETIVO  

INDICADORES Y 
METAS DE 

PROGRAMA EN 
LA DAR 

ACTIVIDADES RELEVANTES POR PROCESOS  

PROCESO ARNUT PROCESO FECAC 

 
PROCESO MOA 

Educación y 
cultura 

ambiental. 

Dotar a los 
Actores 

sociales de 
elementos 
apropiados 

para la 
ocupación del 
territorio y el 
uso de los 

RN. 

 Municipio con 
estrategias 
educativas 

implementadas 

 Áreas de interés 
ambiental con 

centros de 
educación 
ambiental 

 Diseños de 
estrategias de 

educación 
 

 Participación en 
los procesos 
relacionados con 
la organización y 
formación 
ambiental. 

 Sensibilización a 
comunidades 
rurales con el 
apoyo de los 
Gestores 
ambientales 

 Promoción  para la 
organización de 
asociaciones 
comunitarias 
relacionadas con 
ecoturismo y 
biodiversidad. 

 Implementación de 
estrategias de 
educación 
ambiental. 

 Asesoría procesos 
CIDEA, SIGAM 
 

Asesoría en la 
Implementación de los 
Planes de Manejo de 
Administración de los 
Recursos Naturales de 
los consejos 
comunitarios.  


