
 
 
 
 

 1

 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL  

VALLE DEL CAUCA – CVC 
 

Dirección Ambiental Regional BRUT 

INFORME DE GESTION 
ENERO – DICIEMBRE 2011 

 

 
 
 
 

Municipios: Bolívar, Roldanillo, La unión, Toro, Zarzal, La Victoria, Obando, 
Versalles y El Dovio 

 
 
 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

1.    MARCO DE LA GESTIÓN CORPORATIVA  

2.    GENERALIDADES DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL BRUT   

3.  SITUACIONES  AMBIENTALES RELEVANTES DE LA DIRECCION 
AMBIENTAL REGIONAL  BRUT  

3.1   Alteración y pérdida de la biodiversidad 
3.2   Conflicto por el uso del agua 
3.3   Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, industriales y 
domesticas 
3.4   Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos 
3.5   Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo 
3.6   Emisiones atmosféricas Ruido 
3.7  Asentamientos humanos en zonas de riesgo 
 

4. FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORPORATIVO 
 
5.    PROGRAMAS 
 

5. 1.  Programa 1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 

5.2    Programa 2 - Sostenibilidad de Centros Poblados 
5.3    Programa 3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 

Áreas de Interés Ambiental 
5.4    Programa 4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas 

Sectoriales de Alto Impacto 
5.5.   Programa 5 - Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 
 
 

 
 
 



 

 

1. MARCO DE LA GESTIÓN CORPORATIVA 
 
 
La Corporación ha asumido como una de sus estrategias fundamentales, el 
fortalecimiento permanente de los actores sociales para una más efectiva gestión 
ambiental regional. En este sentido, “la provisión oportuna a los actores  de 
información y  conocimiento apropiados para la toma de decisiones frente al medio 
ambiente”, definida en el documento Plan  de Acción Trienal (PAT),  constituye un 
elemento de singular valor en la consecución de los propósitos misionales de la 
CVC.”  
 
La constitución de 1991 establece en varios de sus artículos las herramientas 
pertinentes para el fortalecimiento de la participación comunitaria, a la vez que 
ordena a los organismos del estado, a mantener  informadas a las comunidades de la 
forma como se han manejado los recursos públicos y en consonancia se ha 
programado una Audiencia Pública Ambiental de Seguimiento y Evaluación al 
Plan de Acción Trienal 2007 a 2011, ampliado a junio 30 de 2012. 
  
El territorio vallecaucano se ha estructurado operativa y administrativamente en ocho 
(8) Direcciones Ambientales Regionales –DAR- con el propósito de lograr una gestión 
más eficiente en los asuntos de su competencia y acorde al modelo organizacional 
adoptado, que consulta además de los aspectos biofísicos, las condiciones sociales, 
económicas y culturales del territorio para que en consecuencia le permita una acción 
más dinámica, oportuna e integral que parta de la descongestión y desconcentración 
de las acciones Corporativas. En este sentido la Dirección Ambiental Regional BRUT 
es una de ellas. 
 
En razón de lo extenso del área de jurisdicción de la CVC, y de las características 
particulares de los territorios que la componen, la Corporación ha determinado 
realizar un total de ocho audiencias, una en cada  Dirección Ambiental Regional.  
 
El documento que presentamos a continuación, se refiere básicamente de una 
manera sucinta, a las acciones realizadas por la CVC en la Dirección Ambiental 
Regional  BRUT en el año 2011.   
 

 
 
 



 

 

2. GENERALIDADES DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL BRUT 
 
 
Esta Dirección Ambiental, cuenta con un área de 234.230.4 Has. Está localizada en 
la zona Norte del Departamento del Valle del Cauca y limita al norte con los 
municipios de El Cairo, Argelia, Ansermanuevo, Cartago que pertenecen a la 
Dirección Ambiental Regional  Norte, al oriente  con el Departamento de Quindío, al 
occidente con el Departamento del  Choco y  por el sur comparte con los Municipios 
de Trujillo, Bugalagrande, Sevilla que pertenecen a la Dirección Ambiental Regional 
Centro Norte. 
 
La Dirección Ambiental Regional BRUT, se asienta sobre la región Andina de las 
Cordilleras Central y Occidental y en el Valle Geográfico del río Cauca, conformada 
por los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, El Dovio, Versalles, 
Obando, La Victoria y Zarzal, caracterizándose por ser una región agrícola y 
pecuaria, con oferta de servicios y comercio,  la vinicultura y la caña de azúcar es un 
renglón significativo en el departamento, además la mayoría de estos municipios 
tienen como fuente de abastecimiento de agua común el acueducto Regional del 
Sistema de Abastecimiento Regional de Agua – SARA  BRUT (Embalse Guacas). 
 
Como parte de la oferta ambiental de la Dirección Ambiental Regional BRUT, se 
encuentran las cuencas del RUT y  los ríos Pescador, Los Micos, Garrapatas, 
Obando, La Paila, San Lázaro y La Vieja, esta última compartida con las DAR Norte y 
Centro Norte, siendo el eje articulador el río Cauca; igualmente los humedales de 
Guare y La Herradura en Bolívar, Remolino en Roldadillo y El Nilo, la Pepa y Chipre 
en Toro, que hacen parte importante de la oferta ambiental. 
 
Se comparte con la Dirección Ambiental Regional Norte, un importante sistema como 
es la Serranía de Los Paraguas, proveedor de servicios ambientales. Esta oferta 
ambiental también está asociada a los ecosistemas de selva Andina en la Cordillera 
Occidental y bosques secos y muy secos en el valle geográfico del río Cauca y en el 
piedemonte de la Cordillera Occidental. La población asentada en este territorio es en 
su mayoría mestiza con influencia de la colonización antioqueña. Existen 
comunidades resguardos indígenas Embera-Chamí en los Municipios de El Dovio y 
Bolívar y asentamientos embera chamí en La Victoria. 
 
Entre las importantes  ofertas ambientales de la Dirección Ambiental Regional BRUT 
se destaca El Embalse Guacas – del Sistema de Abastecimiento Regional de Agua – 
SARA BRUT, con un área de espejo de agua de 117 Hectáreas y abastecido por el 
Río Pescador en el municipio de Bolívar. Igualmente, el distrito de riego RUT 
(Roldanillo-La Unión-Toro) que permite el desarrollo agroindustrial de 
aproximadamente  10.000.000 Has de la zona plana del Valle del Cauca. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  SITUACIONES  AMBIENTALES RELEVANTES  DE LA DIRECCION 
AMBIENTAL REGIONAL BRUT 

 
Acorde a las acciones adelantadas para la  identificación de las situaciones 
ambientales de mayor relevancia para la  Dirección Ambiental Regional  BRUT 
realizados en el 2008 para la formulación del Plan de Acción Trienal 2007-2011 y 
validadas con expertos de la Corporación y los actores sociales de la región, 
podemos encontrar las siguientes situaciones.  
 
3.1 Alteración y pérdida de la biodiversidad 
 
Esta situación se registra con mayor incidencia en las áreas boscosas de los 
municipios de El Dovio, Versalles, Bolívar, Cañón de los ríos Garrapatas y 
Sanquininí, originada principalmente por la deforestación para expansión de la 
frontera agropecuaria y los cultivos ilícitos. 
 
3.2 Conflicto en el uso del agua 
 
En la Dirección Ambiental Regional  BRUT, existe una alta demanda de agua para 
uso doméstico, agropecuario e industrial que en épocas de veranos prolongados se 
ve afectada por la disminución de la oferta hídrica superficial, esta situación origina 
conflictos para poder acceder al recurso agua. Siete municipios de la Dirección 
Ambiental Regional presentaron deficiencias en el suministro de agua para consumo 
humano en sus cabeceras municipales y en algunos corregimientos, por lo cual fue 
necesaria la construcción del sistema SARA BRUT y su embalse Guacas.  
 
3.3 Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales, industriales y 
domésticas 
 
Se genera un impacto alto por los vertimientos de los centros poblados de los 
municipios de Zarzal, La Victoria, Obando y Bolívar que drenan sus aguas residuales 
al río Cauca porque no cuentan con Plantas de tratamiento para su manejo.  
 
Los municipios que conforman el Distrito de Riego RUT como son Roldanillo, La 
Unión y Toro, cuentan con lagunas de oxidación para el tratamiento de sus aguas 
residuales y el efluente descarga al canal interceptor del Distrito de Riego afectando 
la calidad del agua para riego.   
 
El corregimiento Santa Rita cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
fue entregada al municipio, actualmente presenta deficiencias en la operación y 
mantenimiento  y está drenando directamente al zanjón Santa Rita. La Corporación 
ha oficiado a la Administración Municipal de Roldanillo para que tome acciones al 
respecto. 



 

 

 
La cabecera municipal de Versalles cuenta con el sistema de tratamiento de aguas 
residuales, pendiente dar solución al municipio de El Dovio que drena sus aguas 
residuales a la vertiente del río Garrapatas e igualmente los centros poblados de los 
corregimientos Lituania, Bitaco, La Hondura, La Pradera de dicho municipio.  
 
3.4 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos  
 
Se continúa operando las plantas de manejo integral de residuos sólidos de Versalles 
y El Dovio, la planta de La Victoria no estaba siendo manejada adecuadamente por lo 
que está suspendida temporalmente. La Corporación construyó las plantas de 
Roldanillo y Bolívar, la primera, se entregó al municipio está pendiente entrar en 
funcionamiento y la segunda, el municipio está adecuando la antigua celda para 
proceder por parte de la Corporación la entrega de la nueva planta del municipio. 
 
Igualmente, el municipio de Versalles adelantó el cierre de la celda ubicada en la 
planta y entrega los residuos inservibles en el relleno de la Glorita de Pereira, los 
municipios de Bolívar, La Victoria, Obando y Toro, están llevando sus residuos a este 
mismo relleno, así mismo los municipios de  Zarzal y La Unión disponen en el relleno 
de Presidente en San Pedro, Valle, 
 
Los nueve (9) municipios de la DAR BRUT cuentan con Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS. 
 
Lo anterior permite concluir que las acciones adelantadas por la CVC en el control y 
seguimiento de esta situación ambiental  han permitido que las Administraciones 
Municipales se concienticen del manejo adecuado de sus residuos, implementando 
alternativas de manejo. 
 
Otro problema de manejo inadecuado de residuos sólidos,  tiene que ver con la 
inexistencia de escombreras municipales autorizadas, que a falta de éstas, se genera 
disposiciones inadecuadas de escombros en sitios no aptos, como son las orillas de 
las quebradas, vías públicas y lotes, generando impactos ambientales negativos en la 
DAR BRUT, es por ello que se requirió a los municipios de Roldanillo, Zarzal, La 
Unión, Obando y Toro para que legalicen las escombreras que existen en sus 
municipios y las adecuen técnicamente.   
 
A lo anterior se suma el mal manejo de los residuos peligrosos, como son los 
envases que contienen los plaguicidas, dado el alto consumo por la actividad agrícola 
de la región, lo mismo ocurre con los residuos peligrosos de los hospitales. En la 
responsabilidad que tiene la Corporación en la Gestión de los Residuos Peligrosos, 
se estableció un Centro de Acopio de envases de plaguicidas en gestión con la 
Cámara de Procultivos de la ANDI y ASORUT como parte  del mecanismo de retorno 
de envases de plaguicidas e igualmente se realizó capacitación a empresas de la 



 

 

zona que generan este tipo de residuos al igual que agricultores del Distrito de Riego 
RUT, capacitaciones en las que se dio a conocer la normatividad relacionada con los 
residuos peligrosos y la responsabilidad de cada uno de los generadores, el manejo 
que debe darse a los empaques de plaguicidas y cómo deben entregarse al Centro 
de Acopio. 
 
Con respecto al manejo de residuos hospitalarios se contó con el apoyo de un 
contratista quien realizó visitas a los hospitales de la zona en lo relacionado con el 
manejo y disposición final de los residuos hospitalarios.  
 
 

ESTADO ACTUAL DE LA DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 
DIRECCION AMBIENTAL REGIONAL  BRUT 

 

Mpio 

 
Ubicación Residuos 

Ton/día Manejo  Estado 
del PGIR 

(*) 
Distancia 
Relleno 

Sanitario   

Distancia 
Fuente 
hídrica 

cercana 

Observaciones y/o 
Alternativas 

Bolívar 

 
 
 
 
 

Vereda Plaza 
Vieja y 

corregimiento 
de Primavera, 
municipio de 

Bolívar 

2.50 

Planta de 
Manejo 

Integral de 
Residuos 
Sólidos – 
Relleno 
Regional 

Adoptó 
Decreto 
No. 031 
de sep 
29/05 

75 Km. 

Dos 
zanjones 
uno a 20 
mts y otro 
a 80 mts. 

Mejoramiento de la 
infraestructura de las 
Plantas de Manejo 
Integral tanto de la 
cabecera municipal  
como las de los 
corregimientos y se 
realizó mejoras en la 
Planta de la cabecera, 
se debe mejorar la de 
los corregimientos. 
Fortalecer campañas 
de educación 
ambiental para la 
separación de los 
residuos desde la 
fuente. Se conformó 
empresa de aseo. 

Obando 

 

4.00 Relleno 
Regional 

Adoptad
o por 

Decreto 
No. 016 

de 
Septiem

bre 
30/05 

106 Km. 20 metros 

Hace disposición final 
en el relleno La Glorita 
de Pereira. 
 

Roldanillo 

 
 
 
 

Predio  
El Guachal, 
municipio de 

Roldanillo 

10.60 

Planta de 
Manejo 

Integral de 
Residuos 
Sólidos – 
Relleno 
Regional 

Adoptad
o por 

Decreto 
No. 010 

de 
febrero/

05 

88 Km. 

15 metros 
del Zanjón 

El 
Guachal,  

fuente 
efímera 

Se conformó la 
empresa de Aseo del 
Municipio. Se 
construyó la celda 
transitoria y entró en 
operación en enero de 
2007.  Se deben 
fortalecer los proyectos 
del PGIR tendientes a 
la separación en la 



 

 

fuente  

El Dovio 

 
 
 
 
 

Sector de 
Cajamarca, 

municipio de El 
Dovio 

2.00 

Planta de 
Manejo 

Integral de 
Residuos 
Sólidos 

Adoptó 
mediant

e 
Decreto 
No. 021 
de junio 
23/05 

111 Km. 20 metros 

Está operando la 
PMIR, están en 
proceso de constituir la  
Empresa de Aseo. 
Cuentan con una 
promotora ambiental 
que realizan campañas 
de separación en la 
fuente en el área 
urbana del municipio. 
Presentaron Plan de 
Clausura del botadero 
a cielo abierto. 

Toro 

 

7.00 Relleno 
Regional 

Adoptad
o por 

Decreto 
No.064 
de Oct. 

3/05 

112 Km. 1 Km. 

Cuenta con Empresa 
de Aseo, está 
operando la celda 
transitoria, presentaron 
plan de Clausura. Han 
realizado trabajos con 
las Instituciones 
Educativas en la 
separación de residuos 
sólidos y manejo de los 
mismos. 

La Unión 

 

14.10 Relleno 
Regional 

Decreto 
046 de 
septiem
bre 29 
/05  

110 Km. 
  

Cuentan con PGIR, y 
deben fortalece  los 
proyectos del PGIR. 

Zarzal 

 

25.00 Relleno 
Regional 

Adoptad
o por 

Decreto 
No.053 
de Oct. 

3/05 

90 Km.   
Cuentan con PGIR, y 
deben fortalece  los 
proyectos del PGIR. 

La Victoria 

 
Predio Villa 

Rosalba 
Corregimiento 
de San Pedro, 

municipio de La 
Victoria 

6.00 

Planta de 
Manejo 

Integral de 
Residuos 
Sólidos  - 
Relleno 
Regional 

Adoptad
o por 

Decreto 
No. 067 
de Sep. 
30/05 

93.4 
Km. 

No hay 
fuente de 
agua 
cercana. 

Existe una Planta de 
Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
Fortalecer campañas 
de educación 
ambiental para la 
separación de los 
residuos desde la 
fuente y constituir la 
empresa de aseo del 
Municipio. 



 

 

Versalles 

 
 
 
 
 

Vereda El 
Tambo, 

municipio de 
Versalles 

2.2 

Planta de 
Manejo 

Integral de 
Residuos 
Sólidos – 
Relleno 
Regional  

Adoptó 
mediant

e 
Decreto 
No. 039 

de 
Agosto 
12/05 

117 Km. 

  

La Planta de Manejo 
Integral de Residuos 
Sólidos está operando. 
La Empresa de Aseo   
realiza  campañas 
permanentes de 
separación de los 
residuos y 
fortalecimiento del 
proceso con las 
Instituciones 
Educativas, Hospital,  
Comunidad y Alcaldía 
Municipal.  

(*) Distancia al relleno sanitario de Presidente 
 
 
3.5 Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo  
 
Los suelos de ladera con vocación forestal en su gran mayoría, han cambiado su uso 
al establecimiento de ganadería extensiva (potrerización), contribuyendo a la erosión 
o pérdida de suelo.  En cuanto a los suelos de la zona plana, las inadecuadas 
prácticas agrícolas contribuyen a  procesos de salinización y compactación.  
 
3.6.  Emisiones atmosféricas Ruido 

Las áreas con mayor incidencia de contaminación atmosférica por ruido están 
concentradas principalmente en  los municipios de Zarzal, Roldanillo y La Unión. La 
DAR BRUT, Para atender las quejas de la comunidad y como acción de la DAR se 
iniciaron mediciones de ruido en establecimientos públicos de los municipios de 
Zarzal, Bolívar, Obando Roldanillo y La Unión, cuyos resultados arrojaron que los 
niveles de ruido sobrepasan los decibeles establecidos por la norma (Resolución 
0627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 

Para el año 2011, se dio apertura 60 unidades documentales a procesos 
sancionatorios a decomisos de fauna, incautados anteriormente, por la Policía 
Nacional y producto de operativos de control de movilización de flora y fauna. 
 
 
3.7 Asentamientos humanos en zona de riesgo  
 
Se refiere a desarrollos poblacionales no planificados que se han establecido en 
zonas consideradas de alto riesgo, en  zonas de altas pendientes, riberas de ríos y 
quebradas. En cada uno de los municipios que hacen parte de la Dirección Ambiental 
Regional BRUT existen algunas zonas que deben ser atendidas oportunamente.  
 



 

 

 
4.   FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORPORATIVO 

 
4.1 Recaudo Sobretasa Ambiental 
 
Los recaudos realizados por concepto de sobretasa ambiental por los municipios que 
conforman la DAR-BRUT y que fueron transferidos a la corporación en el año 2011, 
se relacionan a continuación: 
 

MUNICIPIOS TRANSFERENCIA 
Bolívar $    132.461.721 
La Unión $    210.534.664 
La Victoria $    184.057.063 
Obando $    237.436.965 
El Dovio $      60.256.635 
Roldanillo $    230.770.833 
Toro $      83.487.663 
Versalles $      42.110.302 
Zarzal $    585.202.369 

Total $ 1.766.318.215  
 
4.2. Recaudo Servicios Interactivos de la DAR BRUT 
 

FACTURACION DE SERVICIOS INTERACTIVOS 2011 
MES FACTURADO RECAUDADO 

Enero $ 4.852.176  $ 2.849.576  
Febrero $ 7.724.301  $ 1.696.604  
Marzo $ 794.378  $ 791.788  
Abril $ 1.764.333  $ 1.764.333  
Mayo $ 4.337.459  $ 4.283.859  
Junio $ 4.362.499  $ 4.362.499  
Julio $ 4.588.221  $ 4.534.221  

Agosto $ 2.598.092  $ 2.598.092  
Septiembre $ 2.745.378  $ 2.437.614  

Octubre $ 1.194.617  $ 1.114.464  
Noviembre $ 2.178.451  $ 2.178.451  
Diciembre $ 2.296.778  $ 2.296.778  

TOTAL $ 39.436.683  $ 30.908.279  



 

 

 
Nota: Los valores no recaudados corresponden a facturación realizada y que algunos 
usuarios ha desistido del derecho ambiental solicitado previamente y se han realizado las 
respectivas anulaciones en el sistema financiero y otros corresponde a multas, éstos últimos 
se enviaron las respectivas unidades documentales para el Grupo de Ejecuciones Fiscales 
para continuar con el trámite y recuperar dicha cartera 
 
 
4.3 Recuperación de cartera  
 

CONCEPTO CARTERA POR 
RECUPERAR 

A OCTUBRE 2011 

CARTERA 
RECUPERADA A 

DICIEMBRE 31 2011 
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES $ 169.578.121 $ 76.467.293 
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS $        695.113 $      308.430  
TASAS RETRIBUTIVAS $   41.813.456 $    8318.006 
 
Nota: La Dirección Ambiental Regional BRUT, recibió en el mes de octubre de 2011 
memorando de la Dirección Financiera de la Corporación en la cual se solicitaba el apoyo en 
la recuperación de cartera con el fin de cumplir con el Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República, para lo cual la DAR envió requerimientos a los 
diferentes usuarios, obteniendo respuesta positiva. La DAR BRUT continuará con dicha 
labor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. PROGRAMAS 
 
5.1.  Programa 1 - Planificación ambiental del territorio y fortalecimiento del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 
 
Red Hidroclimatológica 
 
Durante la emergencia invernal de abril y mayo, noviembre y diciembre de 2011 se 
mantuvo actualizada la información hidrocllimatológica de la región y así poder 
informar oportunamente a las entidades gubernamentales, CREPAD, CLOPAD, a la 
Cruz Roja, a la comunidad en general y a medios de comunicación de los eventos 
máximos que se podían presentar sobre todo del río Cauca y que pudieran afectar a 
las poblaciones ribereñas. Esta información se publicó en la página web de la CVC. 
En la segunda temporada del río Cauca superó el máximo histórico que se había 
registrado en abril de 2011, con un caudal de 1148 m3/s, presentándose 
desbordamiento en el municipio de La Victoria, por varios días consecutivos, 
afectando a toda la información ribereña de estos sectores. 
 
Los funcionarios de la Dirección Ambiental Regional BRUT participaron en los 
comités de emergencia liderados por las Administraciones Municipales. 
 
 
Sistema de Información Geográfico - SIG  
 
Se realizó la migración al SIG Corporación de las temáticas más adelantadas, 
lográndose la segunda versión de estas capas especialmente para curvas, cuerpos 
de agua, cuencas, red hídrica, suelos, geomorfología, geología, clima y cobertura 
vegetal. Toda esta información básica y temática se actualizó y estandarizó para un 
100% de la DAR BRUT. 
 
 
Monitoreo del agua subterránea – Pozos Profundos 
 
En el año 2011 se realizaron en las Direcciones Regionales Ambientales 186 
muestreos en la red de monitoreo instalada para conocer la calidad del agua 
subterráneas, de los cuales 2 se realizaron en las lagunas de aguas residuales 
domésticas municipales en área de jurisdicción de la DAR BRUT. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formulación y asesoría de instrumentos de planificación ambiental 

La actividad de formulación de planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas – POMCH la Corporación cumplió con la finalización de los 7 planes 
que se venían trabajando desde la vigencia 2009, de los cuales 2 planes 
pertenecieron a la DAR BRUT como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del RUT (Resolución 0100 No. 0500-0583 de julio 13 de 2011) y el Plan 
de Majeo de la Cuenca Hidrográfica del río Pescador (Resolución 0100 No. 0550-583 
de julio 15 de 2011). 

Fondo de Adaptación de Colombia Humanitaria 

El fenómeno de La Niña provocó en todo el territorio nacional graves inundaciones, 
derrumbes, daños de vías, pérdidas de zonas agrícolas y daños en la infraestructura 
de los servicios públicos y dio lugar a la “Dirección  del estado de emergencia 
económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”. En razón a lo 
anterior, el Gobierno Nacional puso en marcha COLOMBIA HUMANITARIA con el fin 
de facilitar la asistencia a diversas zonas geográficas afectadas por el fenómeno 
climático y creó el Fondo Adaptación con el objeto de recuperar, construir y 
reconstruir las zonas afectadas, convirtiéndose en un mecanismo institucional para 
identificar y priorizar la estructuración y gestión de proyectos tendientes a la 
mitigación y prevención de riesgos y a la protección de la población de las amenazas 
económicas, sociales y ambientales. 
  
Durante el año 2011, la CVC y la Gobernación del Valle del Cauca postularon al 
Fondo de Adaptación un conjunto de diversos proyectos de obras civiles en beneficio 
de todas las zonas afectadas en el Departamento por la ola invernal 2010 – 2011. Se 
está a la espera de la aprobación de los proyectos seleccionados por parte del 
Comité Evaluador del Fondo, los siguientes proyectos a ejecutarse en el área de 
jurisdicción de la DAR BRUT: 
 

 Diseño y estudios para la construcción del embalse de regulación quebrada 
Los Micos, en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca. 

 Construcción de las obras de mejoramiento y rehabilitación del dique marginal 
y de estabilización de las orillas del margen izquierdo del río Cauca y 
recuperación de la capacidad hidráulica del canal interceptor en el Distrito de 
Riego Roldanillo, La Unión, y Toro (RUT) en el Valle del Cauca. 

 Obras de estabilización de orillas del río La Paila, en el municipio de Zarzal, 
departamento del Valle del Cauca. 

 Construcción de las obras para el control de inundaciones en el río Cauca 
subproyecto quebrada Los Micos, en el municipio de Obando, Valle del Cauca. 

 Construcción de las obras de mitigación de inundaciones de los corregimiento 
de Guare y San Fernando como también la cabecera municipal de Bolívar por 



 

 

el desbordamiento del río Cauca y del río Pescador, respectivamente en el 
Valle de Cauca. 

 Construcción de las obras para el control de inundaciones en el tramo del río 
Pescador, municipio de Bolívar, Valle del Cauca. 

 Construcción de las obras para el control de inundaciones en las quebradas La 
Honda y Los Micos, en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca. 

 
 
Asesoría a planes de entidades territoriales 
 
Se realizó un trabajo de asesoría en la caracterización de escenarios de riesgos y en 
la elaboración de Planes Municipales de Gestión del Riesgo en los municipios de 
Obando, Toro y La Unión, en conjunto con la Dirección Nacional de Gestión del 
Riesgo. 
 
 
Proyecto1506 – Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y 
ordenamiento de bosques naturales y tierras forestales 
 
El proyecto terminó su ejecución de las vigencias 2009 – 2010, el cual se desarrolló 
mediante Convenio CVC No. 079 de 2009 suscrito entre la CVC y la Fundación 
PACHAMAMA, alcanzando la realización de la formulación del Plan General de 
Ordenamiento Forestal para 36 cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, de las 
cuales el convenio recogió 6 cuencas adscritas a la DAR como son La Paila, Los 
Micos, Obando, Garrrapatas, RUT y Pescador. En el segundo semestre del 
año 2011, se realizaron los ajustes requeridos por parte de los integrantes del comité 
técnico de la CVC. 
 
 
 
5.2 Programa 2 – Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 
 
Evaluación de Amenazas y Riesgos 
 
Se realizaron conceptos técnicos e informes para la evaluación de amenazas y 
eventos por inundaciones, de erosión lateral, deslizamientos y flujos torrenciales; 
para los entes de control y otras entidades como el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Gobernación y entes territoriales. 
 
En la DAR BRUT se realizaron 3 conceptos técnicos y 11 informes técnicos, los 
cuales corresponden a inestabilidad de terrenos y deslizamientos.  
 
 
 



 

 

Identificación y formulación de propuestas de intervención 
 
Análisis de propuestas para el manejo de residuos sólidos en centro poblados. 
Se elaboraron informes técnicos donde se resalta el informe para evaluar la vida útil y 
mejorar la condiciones de disposición final de residuos sólidos en los municipios de 
La Victoria y Obando y orientación y redireccionamiento a propuestas de intervención 
para el manejo y aprovechamiento de diferentes tipos de residuos sólidos. 
 
Amenazas y Riesgos Naturales.  Se elaboraron 3 informes para propuestas de 
intervención, el tipo de informe correspondía al tema de obras de control de 
inundaciones, producto del efecto de la ola invernal. 

Manejo de espacio público en centros poblados. Se generaron informes técnicos 
correspondientes a la Sede de La Unión y al Ecoparque del municipio de Roldanillo. 

Vertimientos en Centros Poblados. Se realizaron 6 conceptos técnicos (3 
correspondientes a plantas de tratamiento de aguas residuales, 2 sobre pistas de 
fumigación y manejo de agroquímicos y 1 de vertimientos de actividades 
agropecuarias e industriales) y 4 informes técnicos relacionados con el tema de 
vertimientos y de calidad de aguas. Los cuales son el soporte para que se proceda a 
requerir, si es el caso el cumplimiento de la normatividad ambiental o se inicien los 
procesos sancionatorios, así mismo, se prepararon informes para atender 
requerimientos realizados por la Contraloría General de la República y en procesos 
de Acciones Populares. 
 
Contaminación atmosférica. Se realizaron conceptos técnicos e informes en el 
tema de emisiones atmosférica con relación a la evaluación de altura de chimeneas, 
en  razón al término perentorio establecido en la Resolución  610 de 2010. 
 
 
Proceso Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 
 
Control de actividades que generan emisiones atmosféricas. Se continuó con las 
actividades de seguimiento a permisos de emisiones, visitas para determinar si se 
requiere la obtención de permisos de acuerdo con lo establecido en la normatividad y 
se realizó la revisión de informes y conceptos técnicos para los respectivos 
requerimientos. 
 
Durante el año 2011, se efectuó el seguimiento y control a diferentes sectores 
productivos en jurisdicción de la DAR, entre los que se ubica el industrial, comercial y 
de servicios, entre otros, haciendo los requerimientos de cumplimiento normativo. 
 
 



 

 

Proceso permiso de emisiones para quemas abiertas controladas. Se realizaron 
4 reuniones por parte del equipo evaluador, en el cual se consolidó un concepto 
técnico para la renovación del permiso de emisiones atmosféricas por quemas 
controladas en cosecha de caña de azúcar para los Ingenios Asociados a 
ASOCAÑA. De acuerdo con dicho concepto se emitió la Resolución 0100 No. 0100-
0883-2011, del 20 de octubre de 2011. 
 
 
SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA 
 
Proyecto 1533 – Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
en territorios de comunidades indígenas. Por medio de este proyecto se realiza la 
inversión en diseño y/o construcción y/o rehabilitación de sistemas colectivos de 
abasto de agua orientada al suministro del recurso, con tecnologías recientes y 
acordes con las fuentes de agua superficial o aguas lluvias. 
 
Dentro del proyecto se desarrolla el Convenio CVC No. 048 de 2011 suscrito con la 
Organización de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, y tiene como objetivo 
beneficiar varias comunidades entre ellas, el Colegio Idebic de El Dovio. El cual se 
inició en diciembre de 2011. 
 
 
Proyecto 1532 – Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua 
en la zona rural del Valle del Cauca – PAAR. En desarrollo del Convenio 
CVC No.097 de 2008 suscrito con ACUAVALLE y el Comité de Cafeteros, con el 
propósito de beneficiar a las comunidades rurales del Valle del Cauca, se realizaron 
diseños y construcción a sistemas colectivos de abasto de agua, sin embargo, a este 
convenio se le terminó el plazo en el 2011. Los municipios beneficiados de la DAR, 
con este proyecto fueron: Bolívar,  El Dovio, La Victoria, Versalles, La Unión, Toro y 
Obando.  
 
 
Proyecto 1610 – Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas en el municipio de Bolívar en cumplimiento de 
obligaciones de la licencia ambiental del proyecto SARA BRUT. El Convenio 
CVC No. 175 de 2009 suscrito con la Corporación Sol y Luna, se terminó en la 
vigencia 2011 y se construyeron 174 sistemas individuales en las veredas de Guacas 
y El Aguada 
 
 
 
 
 
 



 

 

Proyecto 1726 – Construcción de obras de protección contra inundaciones para 
la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la cabecera 
municipal de Versalles, Valle del Cauca. Este proyecto se realizó a través del 
Contrato CVC No. 0961 de 2010 suscrito con el Consorcio HJM. Las obras se 
recibieron a entera satisfacción en el mes de julio de 2011. 
 
 
Proyecto 1729 – Estudio y diseño de las obras de mejoramiento y rehabilitación 
del dique marginal y de protección de las orillas del río Cauca en el distrito del 
riego Roldanillo – La Unión – Toro (RUT). El proyecto se ejecutó a través del 
Contrato Interadministrativo CVC No. 0984 de 2010 suscrito con la Universidad del 
Valle. A raíz de las afectaciones que sufrió el dique con las crecientes del río Cauca 
como consecuencia de las olas invernales consecutivas, fue necesario adicionar el 
contrato con la finalidad de hacer  tres realineamientos  en el dique, en aquellos 
sectores críticos donde el río había erosionado la berma. El diseño fue terminado y se 
encuentra en revisión por parte de la interventoría. 
 
 
Proyecto 1731 – Implementación de acciones contenidas en el Plan de Acción 
para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos – PAAEME. A 
través de este proyecto se realizó obras complementarias de un tramo de terraplén 
marginal en la margen izquierda del zanjón Tinajón y estación de bombeo, como 
protección contra inundaciones en el municipio de La Victoria y el realce de un tramo 
de terraplén en la margen derecha del río Cauca en una longitud de 2000 metros 
como protección contra inundaciones en el predio Las Margaritas, en el municipio de 
La Victoria, por valor de $ 1.410.184.619. Se encuentra terminado. 
 
 
Proyecto 1558 – Gestión Integral para la reducción del ruido en centro urbanos 
de Jurisdicción de la CVC. Se realizó la calibración del sonómetro para el monitoreo 
de emisiones de ruido de la DAR. Se suscribió Contrato CVC No. 612 de 2011 
suscrito con Ricardo Coronado M., con el fin de recolectar la información requerida 
para elaborar el mapa de ruido ambiental y establecer el estado actual del ruido en el 
Valle del Cauca, tomando el área urbana de algunos municipios incluyendo del 
municipio de Toro, jurisdicción de la DAR BRUT. Adicionalmente, se han realizado 
jornadas de educación ambiental y la entrega de material educativo y de 
sensibilización, tales como pendones, stikers, botones, pasacalles y plegables 
alusivos al tema, en el desarrollo de la estrategia educativa en Ruido. 
 
 



 

 

5.3 Programa 3 – Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de 
Áreas de Interés Ambiental 
 
Proceso Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio 
 
El Proceso de Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio, a través 
de los tres subprocesos: Regulación de la Demanda Ambiental, Seguimiento Control 
a Factores de Presión Ambiental de Actividades Antrópicas y Naturales y  con la 
orientación de la Dirección de Gestión Ambiental y Asesoría y seguimiento a 
Instrumentos de Planificación Ambiental, alcanzaron en el año 2011 las metas 
previstas  a través de las siguientes actividades: 
 
Fase 0057 - Regulación de la Demanda Ambiental  
 
Actividad 01: Otorgamiento de Derechos Ambientales:  
 

INDICADOR EJECUTADO 
Metros cúbicos de madera autorizada para ser explotada con 
permiso de aprovechamiento forestal 4925,97 

Numero de concesiones individuales de aguas superficiales 
para uso doméstico 1 

Caudal de agua concesionada para sectores productivos 0,102 

Numero de concesiones de agua para sectores productivos 2 
Número de solicitudes de concesiones de agua recibidas 32 
Numero de autorizaciones otorgadas para apertura de vías y 
explanaciones 1 

Numero de autorizaciones otorgadas para adecuación de 
terrenos 15 

Numero de salvoconductos otorgados 400 

Numero de autorizaciones y permiso forestales otorgados 38 
Número de usuarios con concesión de aguas otorgadas en la 
vigencia 1 

Número de permisos de vertimientos otorgados 2 

Registro deposito de madera 3 

Volumen de madera movilizada 3683 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividad 2: Imposición de obligaciones y sanciones. 
 

INDICADOR EJECUTADO 
Medidas preventivas 23 
Número de obligaciones impuestas  4 
Número de sanciones impuestas  7 

 
Durante el año 2011, se realizaron medidas preventivas, resolución de sanciones y 
obligaciones por la suspensión de sistemas de sonidos de diferentes establecimientos 
comerciales, decomisos de productos forestales y suspensión inadecuada de residuos 
sólidos. 
 
Fase 0058 - Seguimiento y control a factores de presión ambiental de 
actividades antrópicas y naturales:  
 
Actividad 01: Seguimiento y control al cumplimiento de obligaciones  y 
derechos ambientales 
 

INDICADOR EJECUTADO 
Número de expedientes activos con seguimiento 421 
Número de visitas de seguimiento 458 

 
Actividad 4: Control de actividades antrópicas (sin acto administrativo 
precedente) y naturales.  
 

INDICADOR SOLICITUDES 

No. De denuncias y derechos de petición atendidos 216 
 
 
Actividad 06: Operativos de control a la movilización de flora y fauna silvestre 
 

INDICADOR EJECUTADO 
Cantidad de madera decomisada por la 
Corporación (M3) 27,05 

Cantidad de decomisos definitivos de flora silvestre 
(no maderable) realizados por la Corporación. 2 

Cantidad de especimenes o individuos de fauna 
silvestre decomisados por la Corporación 51 

Operativos de control y vigilancia de fauna y flora 
realizados  30 



 

 

Fase 069 - Asesoría y Seguimiento a Planes de Ordenamiento Territorial  
 
Actividad 02. Seguimiento y control a los planes de ordenamiento territorial y planes 
de desarrollo         
 

INDICADOR EJECUTADO 
Número de municipios con requerimientos para 
cumplimiento de obligaciones POT 1 

Municipios capacitados y/o apoyados técnicamente 
para la revisión de Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) 

2 

 
 
Seguimiento a instrumentos de planificación. Se brindó asesoría a los municipios 
de Roldanillo, Zarzal, Bolívar, Versalles, Obando en el tema de ajustes a Planes de 
Ordenamiento Territorial y lineamientos para la elaboración planes parciales. 
 
Manejo de Residuos Sólidos 
 
Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS. La DAR 
BRUT realizó seguimiento a los PGIRS en el manejo de residuos sólidos, en el cual 
se evidenció la implementación de algunos programas del PGIRS, y se dio 
continuidad a otros ya implementados en vigencias anteriores, como es el caso del 
municipio de El Dovio, Roldanillo y Versalles, en otros municipios no se evidenció 
avance en la implementación de los programas como fueron: Obando, Bolívar, La 
Unión, Zarzal, La Victoria y Toro. 
 
El municipio de Versalles, inició revisión al Plan de Gestión de Residuos Sólidos para 
los cual, se adelantaron reuniones con funcionarios de la DAR. El corto plazo que 
corresponde a la implementación de los programas ya se agotó y el avance del 
cumplimiento de las metas no se ha desarrollado acorde con el cronograma 
presentado de cada plan, generando atrasos en su cumplimiento. 
 
Manejo y disposición final de escombros. En los municipios de jurisdicción de la 
DAR, existe una problemática con la disposición final de escombros y más aún con la 
expedición de la Ley 1259 de 2008, “por medio de la cual se establece en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de 
aseo, limpieza y recolección de escombros y se dictan otras”. Por lo anterior, se 
requirió a las Administraciones Municipales para que identifiquen áreas potenciales 
para establecer estas áreas y se incorporen en el ordenamiento territorial. 
 
 
 



 

 

Control y Manejo de Fauna y Flora Decomisada. La Dirección Ambiental Regional 
BRUT  desarrolló operativos frecuentes y en fechas especiales como Semana Santa 
y Navidad, realizándose 6 puestos de control en diciembre, en el cual no se 
presentaron decomisos de musgos y melenas.  
 
 
PROCESO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL  
 
A través  de este proceso se implementan acciones y proyectos en áreas de interés 
ambiental para el manejo y conservación de los ecosistemas. 
 
Tiene como objetivo, 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,  para la atención y resolución  de situaciones 
ambientales relevantes en la Dirección Ambiental Regional BRUT, a través de dos 
fases principales que son:  
 
 
 Fase 0061 – Intervención en áreas de importancia para la Gestión 

Ambiental, la cual contiene las siguientes actividades: 
 
 

Actividad 31 – Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés ambiental – 
Reserva Natural Sociedad civil Serranía de los Paraguas. 

 
 

 
 
Dentro de los predios inscritos como Reservas Naturales de la Sociedad Civil se 
encuentra el del señor Bidier López en la Vereda El Cedral, Corregimiento El Balsal, 
donde se conjugan en forma sostenible el manejo de ganado en zonas de ladera, 
mejoramiento de pastos y conservación de la cobertura boscosa. 



 

 

Actividad 32 - Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés ambiental 
en el área del Embalse BRUT. 

 
 
Monitoreo al vivero Guacas, establecido a través del Convenio CVC No. 173-08, en el 
cual se realizó la producción de 30000 plántulas de especies nativas de las cuales se 
pueden mencionar el Chiminango (Pithecellobium dulce), Nacedero (Trichanthera 
gigantea), Caracolí (Anacardium excelsum), Leucaena (Leucaena leucocefhala), 
Piñón (Jatrofha curcas), Guadua (Guadua angustifolia), Tache u Olor (Myroxylum 
balsamum), entre otras. Durante el año 2011 se atendió solicitudes de donación de 
árboles, material utilizado para reforestar en zonas de influencia del Embalse Guacas 
y proveer a usuarios y a actividades de otros convenios ejecutados en la DAR BRUT. 
 

 
 
Mediante el Convenio 144 del 2010 suscrito con la fundación Pachamama se están 
construyendo obras Biomecánicas para control de erosión, en la vía Primavera El 
Indio, minimizando así el aporte de sedimentos al Embalse Guacas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Igualmente, con el Convenio anterior, se  están ejecutando obras de reforestación y 
repoblación en predios ubicados en la zona de influencia del embalse. 
 

 
 
 
Terminación del aislamiento faja de 50 metros en contorno del embalse para fomento 
de la cobertura vegetal en la zona protectora de este ecosistema, realizado por medio 
del Contrato CVC No. 032 de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Actividad 33 - Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés ambiental a 

cargo de la Corporación – Humedal Remolinos 
 

 
 
 
Recorridos periódicos de seguimiento a los ecosistemas lénticos priorizados de 
interés ambiental para la Corporación, estas imágenes muestran el Humedal 
Remolino en su máximo nivel durante la ola invernal.  
 
 
Actividad 34 - Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés ambiental a 

cargo de la Corporación – Humedal La Herradura 
 
 

 
 
Mediante el cumplimiento de estas actividades por parte del equipo de técnicos y 
profesionales del Proceso Mejoramiento de la Oferta Ambiental, en nuestra Dirección 
Ambiental Regional, se realiza el seguimiento y monitoreo de todas las actividades 
realizadas por la Corporación en estas áreas, se terminó la elaboración del Plan de 
Manejo del Humedal La Herradura en el marco del Convenio CVC No. 043 de 2010 
suscrito con la Fundación Agua y Paz. 



 

 

 
 

 
 
 
A través del Contrato CVC No 32 de 2011 se realizó el retiro de macrófitas y 
confinamiento de 0.4 hectáreas en el Humedal Guare. 
 
 
Actividad 59 - Apoyo a las acciones priorizadas en áreas de interés a cargo  de 

la Corporación-Humedal La Pepa, El Nilo y Chipre 
 

 
 

Labores de limpieza y confinamiento de 0.4 Hectáreas en el Humedal Chipre, 
Municipio de Toro, realizadas a través del Contrato CVC No 32 de 2011. 

 
 
 
 
 



 

 

 Fase 0065 – Intervenciones en áreas de importancia para la Gestión 
Ambiental a través de proyectos, la cual se materializa por las siguientes 
actividades.  

 
Actividad 01 Implementación de proyectos priorizados de inversión en áreas de 
interés ambiental. 
 
En esta actividad se encuentra todo el accionar que se refiere a la priorización de 
situaciones ambientales en la región, formulación de los proyectos para mitigar los 
impactos negativos de las situaciones ambientales priorizadas y se realiza el apoyo y 
seguimiento de las acciones encaminadas a disminuir  dicho impacto mediante la 
ejecución de contrataciones con los diferentes actores sociales de la región. 
 
La gestión realizada por el proceso durante la vigencia 2011, comprende: 
 
 
a. Seguimiento y finalización de proyectos de vigencias anteriores. 
 
A continuación se relaciona la información de dichos proyectos: 
 
 

Proyecto Nombre proyecto Vigencia LOCALIDAD VALOR OBSERVACIONES 

1501 
Reproducción y reintroducción de 
especies amenazadas y de interés 
ambiental 

2008 BOLIVAR $ 12.000.000 

Este proyecto fue terminado en el 
2010 y se canceló los recursos 
restantes en el 2011con vigencias 
expiradas. 
Productos: 
Producción de 30000 plántulas, las 
cuales se han utilizado para 
establecimientos en áreas de 
influencia el embalse Guacas 

1503 Conservación y restauración de 
ecosistemas estratégicos 2009 

Zarzal, La Victoria, 
Obando, Bolívar, 

Roldanillo, La Unión, Toro, 
Versalles, El Dovio  

$ 54.640.000 

En el 2011 se liquidó con vigencias 
expiradas los Convenios CVC No. 169 
de 2009 suscrito con la Fundación 
FUNDESAC,  
Productos: 
Establecimiento de 55 has de BPP, 34  
has de SAF, 35 has de Sistemas 
Silvopastoril, 15 has de guadua y 85 
has de aislamiento de bosque natural, 
en área de jurisdicción de DAR 
Convenio CVC No. 021-2009 suscrito 
con MI EMPRESA. 
Productos: 
114 has de sistemas silvopastoriles en 
el municipio de Bolívar 

1516 
Acciones de conservación y 
recuperación en el Embalse 
Guacas y su zona de influencia 

2009 Bolívar $ 675.500.000 

En el 2011 se liquidó el Convenio CVC 
No. 056-2009 suscrito con la 
Fundación SALVATUR para 
construcción de obras biomecánicas 
en área de influencia del Embalse 
Guacas. 
 



 

 

Proyecto Nombre proyecto Vigencia LOCALIDAD VALOR OBSERVACIONES 

Producto: 
60 has obras biomecánicas en zona 
de influencia del Embalse Guacas. 

1521 

Fortalecimiento a la gestión 
ambiental comunitaria para la 
conservación de áreas prioritarias 2010 9 MUNICIPIOS $14.241.450 

Este valor corresponde al saldo de los 
contratos de vigencia 2010 suscritos 
con los Gestores Ambientales 
adscritos a la DAR BRUT 

1713 

 
Aumento y protección de cobertura 
boscosa en las cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca. 

2010 La Unión, Toro, Obando  

En esta vigencia se inició el 
establecimiento de áreas en diferentes 
líneas de inversión, en el marco del 
Convenio CVC 171-2010, suscrito con 
FUNDESAC, para las DAR BRUT y 
Centro Norte. 
Productos en la DAR BRUT: 
Establecimiento de 20 has de BPP, 37 
has aislamiento, 8 has de SAF, 10 has 
de Silvopastoriles y 10 has de 
Guadua. 
Este convenio continuó para la 
vigencia 2012, ya que se suscribió 
convenio adicional por 3 meses más. 

1714 

Mantenimiento de áreas 
reforestadas en años anteriores 
para la protección de cuencas en 
jurisdicción de la CVC. 

2010 

Bolívar, El Dovio, La 
Unión, Roldanillo, Obando, 

Toro 
 

 

Durante esta vigencia se inició el 
Convenio CVC 104-2010 para el 
mantenimiento de áreas establecidas 
en vigencias anteriores y en diferentes 
líneas de inversión, para las DAR 
BRUT y Centro Norte. 
Productos en la DAR BRUT. 
Mantenimientos de 63.5 has BPP, 17.5 
has de Guadua, 21 has de SAF y 91.7 
de SSP. 
Se continúa su ejecución en la 
vigencia 2012 debido a la suscripción 
de convenio adicional en tiempo. 

1715 

Cumplimiento obligaciones Licencia 
ambiental Proyecto SARA BRUT 

2010 Bolívar $501.291.000 

Para el seguimiento a dichas 
obligaciones se ejecutaron los 
Contratos CVC No. 914 y 915 de 
2010. Además, en esta vigencia se 
inició el Convenio CVC 144-2010 
suscrito con la Fundación 
Pachamama. Este convenio 
continuará en la vigencia 2012. 
Productos: 
1 ha de reconformación paisajística en 
Zanjón Botija. 
Obras de estabilización de taludes de 
la vía Primavera – El Indio (24 has) 
Establecimiento de 70.5 has sistemas 
silvopastoriles.  

1512 

Conservación y manejo integral de 
humedales lénticos priorizados del 
Valle del Cauca 
 2011 Bolívar, Toro $11.000.000 

En esta vigencia se terminó la limpieza 
de 2.0 hectáreas de espejo lagunar del 
humedal La Herradura mediante el 
Convenio CVC No. 088-2010 y se 
realizó la limpieza de 0.4 hectáreas en 
humedal Guare y 0.4 hectáreas en 
humedal Chipre. 
 



 

 

Proyecto Nombre proyecto Vigencia LOCALIDAD VALOR OBSERVACIONES 

1535 

Diseño y construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de centros urbanos del 
Valle del Cauca 2010 Versalles $ 60.000.000 

En esta vigencia se terminó la 
construcción de la PTAR del Versalles 
y un muro de contención para su 
protección. 

1537 

Diseño y construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 
en territorios de comunidades 
indígenas 

2010 Bolivar, El Dovio y Obando $ 440.722.732 

En la vigencia 2011 se liquidó el 
Convenio CVC No. 102-2010 

1542 

Diseño e implementación de 
sistemas productivos sostenibles y 
servicios ambientales en áreas de 
interés ambiental 

2010 Bolívar y Roldanillo $ 36.000.000 

Se terminó la ejecución del Convenio 
CVC No. 173-2010. 
Productos: 
24 has de sistemas productivos y 24 
has de agroecología, incluyendo 
planificación predial participativa y 
capacitación a productores 
 

2010 La Unión, La Victoria, Toro $ 36.000.000 

Se terminó la ejecución del Convenio 
CVC No. 159-2010. 
Productos: 
24 has de sistemas productivos y 24 
has de agroecología, incluyendo 
planificación predial participativa y 
capacitación a productores 
 

1610 

Diseño y construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas en el Municipio de 
Bolívar  en cumplimiento de 
obligaciones de licencia ambiental 
del proyecto SARA-BRUT 

2009 Bolívar $ 1.151.053.408,0 

Se ha dificultado adquirir área para la 
construcción de la PTAR del Municipio 
de Bolívar, dado que, los lotes que se 
consideraron aptos para levantar esta 
obra fueron inundados durante la 
reciente ola invernal. 

1617 

Diseño y construcción de obras de 
cierre y clausura de botaderos a 
cielo abierto (BACA) en el Valle del 
Cauca 

2009 Toro $ 218.170.426 

Se clausuró el botadero del municipio 
de Toro y está disponiendo los 
residuos sólidos en el Relleno 
Regional La Glorita, Risaralda 

0662 Fondo para la acción ambiental de 
la CVC 2010 La Unión, La Victoria, 

Bolívar $ 237.500.000 

A través de este proyecto se 
ejecutaron los Convenios CVC Nos. 
184, 195, 196, 197, 198 y 210 de 2010 
los cuales se han liquidado en la 
vigencia 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Además, el proceso Mejoramiento de la Oferta Ambiental realizó durante la vigencia 
2011 visitas de control y seguimientos a proyectos ejecutados como: 
 
 

Dentro de los convenios ejecutados en el 
marco del Proyecto 1542 se llevaron a 
cabo actividades para el establecimiento 
y manejo de cultivos en forma biológica 
y orgánica, para ello se trabajó en la 
elaboración de biopreparados y la 
lombricultura. 



 

 

 PTAR de Santa Rita, Cerro Azul, San Isidro, Quebra Grande, El Chuzo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las imágenes presentadas corresponden a 
las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de los corregimientos Santa Rita 
en el municipio de Roldanillo, Cerro Azul y 
San Isidro en el municipio Bolívar, 
Quebradagrande en el municipio de La 
Unión y El Chuzo en el municipio de 
Obando, respectivamente. 



 

 

 
 
 PMIR de La Victoria, Bolívar, El Dovio y Versalles. 

 
 
 
En su orden se muestran imágenes de las Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
de los Municipios de La Victoria, Bolívar, El Dovio y Versalles. 
 

 Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales ejecutados en los municipios La Unión. 
Toro y Bolívar donde igualmente se realiza seguimiento a los sistemas de 
descontaminación de proquerizas.  

 



 

 

  
El primero es uno de los sistemas sépticos individuales construidos en la Vereda El Rincón  
del Municipio La Unión, el segundo a los instalados en la Vereda Chontaduro del Municipio 
Toro. 

 
 
Estas imágenes representan el seguimiento a las SITARD y a los Biodigestores 
construidos en el corregimiento San Isidro, Municipio de Bolívar, zona de influencia 
del embalse Guacas. 
 
 Apoyo en la Dirección Regional en la atención a solicitudes las cuales se han 

clasificado de la siguiente manera 
 

TIPO DE 
SOLICITUD 

NO. DE 
SOLICITUDES 

OBSERVACIONES 

Solicitud de 
proyectos de 
reforestación y 
donación de 
arboles 

 
 

58 

Las cuales fueron atendidas por el 
Ingeniero Forestal Germán Caicedo, 
disponiendo del material de los viveros de 
Guacas del municipio de Bolivar y de San 
Emigdio, en Palmira, e ingreso de los 
usuarios en una base de datos para 
tenerlos en cuenta con los proyectos de 
reforestación. 

Solicitud de 
certificaciones 
ambientales  

 
64 

La gran mayoría de las solicitudes tenía 
como proposito especial titular a usuarios 
de predios baldios a traves del INCODER, 
para lo cual se debían realizar las visitas a 
cada predio. 

 
 Apoyo en la entrega de correspondencia referente a la recuperación de cartera 

de concesiones de aguas superficiales y subterráneas, y otros servicios 
prestados por la Corporación. 

 
 



 

 

 
5.4 Programa 4 – Sostenibilidad ambiental de actividades productivas de alto 
impacto 
 
Proceso de caracterizaciòn de los Recursos Naturales y Priorización de 
situaciones ambientales 
 
Evaluación de residuos peligrosos: Se realizaron informes técnicos de visitas a 
hospitales, estaciones de servicios para verificar el manejo de los residuos sólidos 
peligrosos que se generan, también se adelantaron reuniones y jornadas de 
recolección de envases de plaguicidas en coordinación con las Administraciones 
Muncipales de Bolívar, El Dovio, La Victoria, Roldanillo, Coporación Campo Limpio, 
ASORUT y CVC. 
 
 
5.5 Programa 5 – Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 
 
PROCESO FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION Y LA CULTURA 
AMBIENTAL CIUDADANA 
 
Cuyo objetivo principal es cualificar a los distintos actores sociales regionales de los 
conceptos, conocimientos, prácticas y métodos, mediante la educación y el 
fortalecimiento de las organizaciones para la participación, con el fin de generar un 
cambio de conducta hacia el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y 
el medio ambiente. Este proceso se da a través  de los siguientes subprocesos: 
 

1. Manejo de Centros Ambientales 
2. Organización para la participación 
3. Fortalecimiento de las capacidades  de los actores sociales para la gestión 

ambiental. 
4. Implementación de actividades del Programa de Educación Ambiental para el 

manejo de los Recursos Naturales y del Ambiente 
 
A continuación se relacionan las acciones de mayor relevancia en el proceso 
Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana, de la Dirección 
Ambiental Regional BRUT. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  SSUUBBPPRROOCCEESSOO::  00006600  --  MMAANNEEJJOO  DDEE  CCEENNTTRROOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  
  
Meta  programada: 1.800                                       Ejecución: 800 
 
Estas actividades se han realizado conjuntamente con los Procesos Mejoramiento de 
la Oferta Ambiental, Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio y 
el Comunicador de la DAR BRUT 
 
Se atendió en el Centro de Educación Ambiental de Guacas del municipio de Bolívar 
Estudiantes Universitarios y Docentes de los municipios de Zarzal, (Universidad del 
Valle) Tuluá (Unidad Central del Valle), Docentes, Estudiantes de Instituciones 
Educativas de la DAR BRUT, Grupo de la tercera edad  “Manantial de Vida” del 
municipio de la Unión,  Representantes de la Asociación de usuarios de la Junta 
Administradora del Acueducto del Municipio de Dosquebradas (Risaralda),  entre 
Otros).  La meta  no se cumplió en el número que había presupuestado, dadas las 
condiciones climáticas, la dificultad en la movilidad producto de los derrumbes y la 
pérdida de la banca en varios tramos de la vía, imposibilitando el ingreso en buses 
con capacidad de  más de 30 pasajeros, lo que incrementa los costos para los grupos 
de estudiantes y comunidad en general  al tener que contratar más vehículos para su 
desplazamiento.   
 
SSUUBBOOPPRROOCCEESSOO::  00006644  --FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaass  CCaappaacciiddaaddeess  ddee  llooss  AAccttoorreess  
SSoocciiaalleess  ppaarraa  llaa  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall,,  ddeennttrroo  ddee  eessttee  ssuubbpprroocceessoo  ssee  mmaatteerriiaalliizzaa  llaass  
ssiigguuiieenntteess  aaccttiivviiddaaddeess:: 
 
Actividad 16: Promoción y Fortalecimiento de los actores sociales para la 
participación 
 
Meta Programada:   14                                               Ejecución: 28 
 
Estas actividades se han realizado conjuntamente con los Procesos Mejoramiento de 
la Oferta Ambiental, Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio y 
el Comunicador de la DAR BRUT 
 
PROMOCIÓN: Se realizó en conjunto con la Administración Municipal  de los 
municipios de Versalles, El Dovio y Obando un plan de trabajo para identificar el 
estado organizativo y administrativo de las juntas administradoras de los acueductos 
rurales, con el objetivo de motivarlas y asesorarlas en el proceso de legalización y 
solicitud de la concesión de aguas, esta actividad contó con el apoyo del 
Comunicador de la DAR BRUT y los procesos de Administración de los Recursos 
Naturales y Uso del Territorio, y Mejoramiento de la Oferta Ambiental.  Se les motivó 
para la organización y la participación ciudadana, se instruyó  sobre la elección de la 
Junta Directiva de la organización, se socializaron y aprobaron los estatutos, 
quedando pendiente la inscripción en la Cámara de Comercio, la DIAN  y la solicitud 



 

 

de concesión de aguas superficiales en la  CVC, trámite que adelantan los usuarios. 
A continuación se relacionan los municipios en los cuales se adelantó esta actividad: 
 
Versalles: Campoalegre, Coconuco, El Hoyo, El Jigual, La Rayada, Calamar, El 
Vergel, Buena, Vista, Puerto Nuevo, El Jordán, Acueducto Veredal (La Palma, 
Pinares, Castillo y Morroñato). 
 
El Dovio: El Crucero, La Cabaña, La Maria, Los Zainos, Bellavista,  El Lular, Tolda 
Fría, El Diamante, La Peña, La Hondura, Playa Rica, Sirimunda, Lituania, La 
Esperanza, Bitaco, El Dumar y Guatemala y el resguardo indígena: se trabajó sobre 
las costumbres ancestrales de la comunidad Embera CHami , igualmente se trabajo 
sobre la problemática del agua y su proceso de organización.   
 
Obando: Laureles – Porvenir, Buenos Aires, Monterroso, San José, Yucatán, Cruces, 
Salem, Puerto Samaria, El Chuzo. 
 
La Victoria: Táguales, Riveralta y Miravalles en la Victoria. Actividad conjunta con 
Planeación Municipal. 
 
La Unión: Pájaro de Oro y El Rincón 
 
Bolívar: La Aguada y  Betania 
 
Roldanillo: Santa Rita 
 
 
FORTALECIMIENTO: se está realizando el fortalecimiento a las juntas 
administradoras de los acueductos de los siguientes municipios:  
 
El Dovio: Balkanes 
 
Obando: San Isidro, Marcópolis 
 
Bolívar: El Bosque  - La Aldana y El Bosque 
 
Versalles: Puente Tierra, El Balsal, La Florida, La Balsora, El Diamante, El Embal, 
Costarrica  y La Guaira 
 
Se inició proceso de Promoción y fortalecimiento a 9 Organizaciones (PRODELNA, 
ASOAGUFRUTS, ASOCOMUNAL, Cabildo Verde, FUNDASOL, JAC Bellavista, ACA 
y ORGANY PLANT) del municipio de La Unión, este proceso se suspendió por 
motivos electorales, iniciativa de los mismos integrantes de la capacitación.  Se 
espera en el  año 2012 retomar con los  talleres sobre formulación de proyectos.   
 



 

 

Además, se inició el proceso de fortalecimiento de la Asociación de Productores 
Agropecuarios de la Vereda La Peña, municipio de Bolívar, se continuará con el 
proceso en el mes de enero de 2012. 

 
Actividad 08: Consolidación de los CIDEAS Municipales 
 
Meta programada: 2                                                 Ejecución: 2 
 
Estas actividades se han realizado conjuntamente con los Procesos Mejoramiento de 
la Oferta Ambiental, Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio y 
el Comunicador de la DAR BRUT 
 
Con el CIDEA del municipio de La Unión, se inició un proceso de revisión por mesas 
de trabajo de los temas estratégicos a trabajar en el Plan Municipal de Educación 
Ambiental, comprometiéndose cada mes a reunirse en otros espacios para avanzar 
en la revisión y formulación de los proyectos. 
 
Se asesoró al CIDEA Municipal  de Obando y La Victoria para formular proyectos, El 
Cidea de Obando presentó su experiencia, en el encuentro de CIDEAS del POMCH 
del río La Vieja  realizado en La Tebaida el 11 de noviembre de 2011,  se contó con 
la participación de experiencias del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. 
AAccttiivviiddaadd  0044::  IInntteerrvveenncciioonneess  oorriieennttaaddaass  aa  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  ccoonnsseennssooss  ppaarraa  llaa  
rreessoolluucciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  aammbbiieennttaalleess  
 
Meta Programada: 2                                            Ejecución: 2 
 
Estas actividades se han realizado conjuntamente con los Proceso Mejoramiento de 
la Oferta Ambiental, Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio y 
el Comunicador de la DAR BRUT 
 
Se concertó  y solucionó un conflicto presentado por la Administración de la Clínica 
Santa Ana del municipio de Roldanillo  y la CVC por el rompimiento de unos gaviones 
que hizo el contratista quien adelantaba trabajos de descolmatación del río 
Roldanillo, con la intervención del Ingeniero Julián Ramiro Vargas se solucionó esta 
situación quedando las directivas de la Clínica satisfechas con el trabajo realizado. 
 
Municipio El Dovio – Vereda la Aguadita, se concertó y solucionó un conflicto por 
vertimientos de una acequia a varios predios y a la vía de acceso al municipio, en 
coordinación con el técnico Mario Martínez del proceso Administración de los 
Recursos Naturales y Uso del Territorio, se logró concertar con la comunidad  y los 
representantes de la UMATA, llegando a un acuerdo para realizar jornadas de 
limpieza y mantenimiento de la acequia, la actividad  cumplió con el objetivo previsto 
y se solucionó este conflicto en la vereda.  
 



 

 

 
Conflictos en proceso para solucionar en el año 2012:  
 
Municipio El Dovio: Vereda Matecaña: se atendieron dos conflictos en la misma 
vereda; uno por vertimientos de una Acequia con perjuicio para varios moradores y el 
otro por la interrupción del servicio de acueducto para riego, decisión tomada por un 
particular. Estos conflictos se atendieron con el Director de la DAR Julián Ramiro 
Vargas D., la Ingeniera Diana Marcela Echavarría y el Coordinador del Proceso 
Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana Alejandro Rojas 
G., se ha escuchado a la comunidad identificando los actores comprometidos en el 
mismo (Administración Entrante y Saliente, Concejo Municipal, Usuarios del 
Sistema). Se han realizado 3 reuniones de concertación y búsqueda de alternativas 
de solución, el proceso continua hasta dirimirse contando con el apoyo en el mes de 
enero de la Administración Municipal. Por parte de los usuarios se ha logrado un 
consenso, donde todos convergen en una solución participativa, programando para 
ello mingas o convites durante el mes de diciembre. Han asistido en total 94 
personas; 34 Mujeres, 60 Hombres. 
 
 
 
 
Conflictos pendientes para solucionar en el año 2012:  
 
Se inició la intervención para la solución de un conflicto ambiental en el corregimiento 
de San José en el municipio de La Victoria, generado por la tala de árboles por parte 
del contratista contratado para la descolmatación del zanjón Los Micos y el manejo 
inadecuado de residuos sólidos por parte de la comunidad. 
 
Municipio Obando - Vereda Marcópolis: se atendió un conflicto por vertimientos de 
fungicidas y desechos animales a la quebrada que surte de agua a los corregimientos 
de Marcópolis y Pedro Sánchez, con perjuicio para varios moradores. Estos conflictos 
se atendieron con las ingenieras Ana Maria Santacoloma, Diana Marcela Echavarría, 
el Ingeniero Ramón Ramírez y el Coordinador del Proceso Fortalecimiento de la 
Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana Alejandro Rojas, se escuchó a la 
comunidad identificando los actores comprometidos en el mismo. Se ha realizado una 
reunión de concertación e identificación de los actores comprometidos en esta 
situación, el proceso continua hasta dirimirse contando con el apoyo en el mes de 
enero de la Administración Municipal. Se programará por parte de los procesos de 
Administración de los Recursos Naturales y Fortalecimiento de la Educación y La 
Cultura Ambiental Ciudadana una reunión convocando a las personas que están 
impactando negativamente el entorno para buscar alternativas de solución al conflicto 
en mención. 
 
 



 

 

SSuubbPPrroocceessoo00006677  --  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  AAccttiivviiddaaddeess  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  
AAmmbbiieennttaall  ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  ddee  llooss  RReeccuurrssooss  NNaattuurraalleess  yy  ddeell  AAmmbbiieennttee  
 
 
Actividad 07: Implementación de estrategias de educación, capacitación y 
asesoría para el buen uso y manejo de los Recursos Naturales y el ambiente 
 
Meta Programada: 14                                               Ejecución: 14 
 
Estas actividades se realizaron conjuntamente con los Procesos Mejoramiento de la 
Oferta Ambiental, Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio y el 
Comunicador de la DAR BRUT 
 
CVC en los municipios: Se realizó con mucho éxito la estrategia de 
descentralización de la atención a los usuarios CVC en los Municipios, liderada por 
el proceso Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana,  con la 
presencia masiva de los funcionarios de la  DAR BRUT en los  municipios de:  El 
Dovio, Obando, Versalles, La Victoria (Corregimiento de Miravalles), atendiendo de 
forma inmediata situaciones que ameritan la presencia de los técnicos y profesionales 
en el área, la Corporación dispuso de un espacio para socializar las actividades que 
desarrollamos en el territorio, haciendo presencia activa, eficiente y eficaz que tanto 
reclaman nuestras comunidades. 
 
 
Plan de medios: Se realizó el plan de medios con las emisoras Ondas del Valle y 
Radio Robledo de Cartago, presentando el informe semanal del Director o del 
funcionario designado para esta actividad, además de la información de la DAR 
BRUT, se socializan las campañas institucionales. 
 
 
Uso Eficiente del Recurso Hídrico y Gestión del Riesgo Se dictaron talleres y se 
hicieron campañas sobre Uso Eficiente del Recurso Hídrico y Gestión del Riesgo en 
los municipios de Zarzal, Bolívar y La Unión.  
 
Se hizo el acompañamiento al desarrollo del Convenio CVC No. 085 de 2010 suscrito 
con la Fundación BIOPACIFICO, ejecutado en el municipio de Bolívar (Guacas, 
Montañuela), socialización de una estrategia para el uso adecuado del recurso 
hídrico sector rural y periurbano de Bolívar 
 
Se continuó con la estrategia uso y ahorro eficiente del agua  en el municipio de 
Versalles, en el marco de la construcción de la PTAR.  Involucrando a los 
porcicultores para el manejo de las excretas en seco. 
 



 

 

Caracol Africano: Se realizó campaña de prevención, capacitación, jornadas de 
identificación del Caracol Africano  a los CLOPAD, CIDEA, docentes, líderes 
comunitarios y público en general de los municipios de Bolívar, Obando, Roldanillo, 
Toro, La Victoria, El Dovio, Versalles, La Unión y Zarzal, Se llevó a cabo la campaña 
de recolección de Caracol Africano en el municipio de Roldanillo donde se presentó 
este molusco.  
 
Manejo adecuado de los residuos sólido: Se dictaron talleres y se realizaron 
campañas con la comunidad y los estudiantes de las instituciones educativas de La 
Aldana, La Aguada, Primavera, La Tulia en el municipio de Bolívar, se construyó la 
cartografía  social de los corregimientos de la Tulia y Primavera en el municipio de 
Bolívar como parte de la Estrategia para el manejo de residuos sólidos y vertimientos.   
 
También se realizaron talleres y campañas educativas en las Institución educativas 
de Villa Rodas y el Casco Urbano del municipio de Obando sobre manejo adecuado 
de los residuos sólidos. En Obando este proyecto Ambiental escolar se convirtió en 
Proyecto Ambiental Municipal 
 
 
Comparendo Ambiental Asesoría para la articulación con la ley vigente sobre el 
comparendo ambiental en los municipios de la DAR (Bolívar, Roldanillo, El Dovio, 
Versalles, La Unión, Toro, Obando, La Victoria, Zarzal)   
 
Manejo del ruido: Asistimos técnica y logísticamente la capacitación sobre el 
adecuado manejo del ruido en el municipio de Toro con docentes de la Institución 
Educativa Técnica Agropecuaria, quienes contextualizaron éste fenómeno, 
catalogado como una situación ambiental presente en el territorio, como una 
constante en el ámbito educativo permitiéndoles re significar la importancia y 
pertinencia de su papel educador en la mitigación de ésta situación.  
 
Campaña Navidad: Se continuó con la difusión de la campaña Navidad en los 
municipios de Zarzal (Corozal), Bolívar (Plaza de Mercado) Obando (Vía Principal) El 
Dovio y Versalles (Parque Principal). Además, de la campaña educativa a los 
transeúntes, se trabajó en los controles a los vehículos automotores particular y de 
pasajeros. Se observó que las campañas anteriores de la Corporación han surtido 
efecto en los vallecaucanos, ya que no se encuentra en el operativo material vegetal 
como musgo o melena y en los sitios donde generalmente se expenden estos 
productos no se evidencia la presencia de estas especies. Se realizó control y 
vigilancia en los nueve municipios de la DAR. 
 
Semana Santa: Se realizó la campaña de Semana Santa para desestimular el uso 
de ramos hechos con palma de cera y especies nativas de palma en las parroquias 
de los municipio de Versalles, El Dovio, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, La 
Victoria y Obando, para ello se utilizó el oficio de invitación de participación en la 



 

 

campaña, entrega y fijación de afiches, divulgación por los medios de comunicación 
locales, entrega de material vegetal en coordinación con la Policía Ambiental y los 
CIDEAS municipales, junto con el material vegetal se repartieron stickers y 
programación del viacrucis.  Adicionalmente se realizaron operativos de control de 
flora y fauna en los 9 municipios de la DAR 
 
Actividad 06 – Divulgación y Sensibilización a la comunidad para la Gestión 
Ambiental a través de la participación y realización de eventos ambientales. 
 
Meta Programada: 12                                           Ejecución: 13 
 
CAFES ESPECIALES: Se inició la construcción de la estrategia educativa para el 
manejo ambiental de los productores de cafés especiales con el Comité de Cafeteros, 
en los municipios de Roldanillo y Bolívar, en conjunto con el equipo de Cafés 
Especiales del Comité de Cafeteros de Sevilla y el Funcionario Carlos Posada del 
proceso Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental Ciudadana de la DAR 
Centro Norte.  Se iniciaron  talleres en Recurso Hídrico, Residuos Sólidos y Gestión 
de Riesgo en las veredas de Buenavista, Cruces y Cascarillo en el municipio de 
Roldanillo y las veredas de La Aguada y La Montañuela del municipio de Bolívar. 
Igualmente se realizó la primera jornada de capacitación en normatividad ambiental 
vigente al equipo de extensionistas de la seccional Centro Occidente del Comité de 
Cafeteros del Valle. 
 
 
PRAES: Se inició promoción a 14 proyectos ambientales escolares PRAES de las 
Instituciones Educativas Santa Bárbara, Luis Gabriel Umaña y Efraín Varela Vacca 
en las veredas El Alizal y Guasimal del municipio de Zarzal, Manuel Dolores 
Mondragón y La Tulia del municipio de Bolívar, Magdalena Ortega, Juan de Dios 
Girón, Santa Clara, Quebrada Grande sede San Luis y el Hogar Infantil  El Jardín del 
municipio de La Unión, Maria Analia Ortiz, San José y Policarpa Salavarrieta en la 
vereda San Isidro del municipio de Obando, Gimnasio Norte del Valle, Normal 
Nacional Jorge Isaacs, Nuestra Señora de Chiquinquirá del municipio de Roldanillo y 
la Institución Educativa de la vereda La Peña municipio de El Dovio, Jardín Infantil El 
Palacio de los Niños en La Victoria,  Técnico Agropecuario del municipio de Toro 
cuyas asesorías se mantiene actualmente. 
 
La Unión: se participó y asesoró la Capacitación a docentes sobre el tema PRAES y 
Residuos Sólidos, actividad conjunta realizada con la empresa  PROACTIVA.  
 
 
PRAES: Se realizó la jornada de reforestación de la Quebrada El Rincón que surte 
de agua al municipio de La Unión, se filmaron Cuentos Verdes y el informativo de la 
CVC destacando el trabajo realizado con la Comunidad de la institución Educativa 
“Juan De Dios Girón” (Docentes, estudiantes, Padres de Familia) y comunidad del 



 

 

sector de la vereda el Rincón, Se trabajó con la comunidad de la parte alta de la 
vereda El Rincón, quienes se vincularon a la actividad de reforestación con ellos se 
filmó un cuento verde. La comunidad y la Institución Educativa se comprometieron a 
darle continuidad al proyecto para lo cual se ha programado una serie de visitas con 
los actores sociales comprometidos y funcionarios de la CVC.  
 
CLOPAD: Se asesoró a los CLOPAD de los municipios de La Unión, Obando y 
Bolívar 

El proceso Fortalecimiento realizo la actividad de  identificación de los puntos 
vulnerables por inundación, deslizamiento y remoción en masa  
 
Obando: Se participó en las reuniones y recorridos por los sitios susceptibles a 
inundación, deslizamiento y remoción en masa, Se realizó visita por los 
corregimientos de Puerto Molina, Juan Díaz y el Pleito para identificar las zonas  
desprotegidas del jarillón del río cauca. Se asesoró y elaboro el Plan Local de 
Emergencia y Contingencia para atender la realización de los Juegos 
Departamentales, además se realizó una visita a la Quebrada El Naranjo, Predio El 
Tejar, para determinar la afectación de este cauce a su entorno. 
 
Versalles: Se  brindo asesoría al Alcalde Electo del Municipio, sobre las obras de la 
Ola Invernal para el corregimiento de Puerto Nuevo y en general para todo el 
municipio. 
 

Bolívar y La Victoria: Se participó en las reuniones y recorridos por las zonas 
vulnerables del municipio por inundación y movimientos de remoción en masa.  Se 
brindó asesoría y acompañamiento a la Procuraduría Nacional y a la  administración 
Municipal de la Victoria y Bolívar para la visita de la confrontación de obras de Ola 
Invernal. 
 
Roldanillo: Se conformo la mesa de trabajo para la atención de acciones populares y 
demás instrumentos jurídicos que requieran al municipio de Roldanillo para el 
cumplimiento de obligaciones legales cuando éstas provengan de una afectación 
generada por emergencias de carácter medioambiental enmarcadas en el manejo del 
CLOPAD.  Se participo en las reuniones y recorridos por las zonas vulnerables del 
municipio por inundación y movimientos de remoción en masa de la vereda 
Mateguadua. 
 
Con el inicio del desbordamiento del Río Cauca en los municipios de Bolívar, 
Roldanillo, La Victoria, La Unión y Obando, se ha tenido presencia constante en las 
diferentes reuniones de los CLOPAD por parte de los Profesionales, Técnicos y 
Director de la DAR BRUT, liderando los procesos con los organismos de socorro. 
 



 

 

Se formuló el Plan de Gestión del Riego del Embalse SARA BRUT en coordinación 
con funcionarios de Acuavalle. 
 
POMCH: Se concluyó la etapa de formulación de los POMCH  del RUT y el Pescador 
y se realizó la Socialización del POMCH del RUT en los municipios de Roldanillo, La 
Unión y Toro. 

Se continuó en la etapa de mesas temáticas en el POMCH del río La Vieja.   

 
CAM: Se inició la promoción del Comité Ambiental del municipio de Roldanillo y se 
continuó con la  promoción del Comité Ambiental del municipio de Bolívar, La Unión y 
La Victoria  
 
PROCEDAS: Se inició asesoría y promoción al PROCEDAS “Tertulia Amigos por 
Bolívar”, del municipio de Bolívar. El grupo comprometido se disolvió  al recibir su 
líder amenazas de muerte si continuaban con la labor. 
 
 
Capacitación: 
 
Se realizó la capacitación a los Auxiliares, y coordinadores de la Policía Ambiental del 
Cuarto Distrito de Roldanillo y Obando, temas manejo de Flora y Fauna.  
 
Se dicto charla a la empresa CONALVIAS sede Obando en el marco de la semana 
ambiental, los temas fueron residuos sólidos peligrosos, Caracol Africano y 
sensibilización en temas ambientales.  
 
 
Actividad 06 – Divulgación y sensibilización a la comunidad para la Gestión 
Ambiental a través de la participación y realización de eventos ambientales 
 
Eventos:  
 
Ferias Ambientales: Roldanillo: Se realizó la Feria Ambiental en este municipio con 
enfoque PRAE´s, en la cual se refresca la importancia de una adecuada planeación y 
estructuración de los proyectos ambientales escolares para garantizar que el trabajo 
generado desde la base pueda crear procesos sólidos en la mitigación de las 
situaciones ambientales presentes en nuestro territorio. 
  
Ferias Ambientales: Bolívar: Se  realizó  la Feria Ambiental en las instalaciones del  
Centro de Educación Ambiental de Guacas, enmarcada en el Manejo adecuado del 
Recurso Hídrico en la cuenca del río Pescador con estudiantes, docentes, comunidad 
en general y productores de la zona, del área de influencia del embalse SARA BRUT. 



 

 

 
Ferias ambientales: Obando,  Se realizó la Feria Ambiental en la sede de la Casa 
de la Cultura,  los temas tratados fueron: Manejo Integral de  Residuos Sólidos, 
Experiencia del trabajo realizado por el CIDEA del municipio de Obando, 
Agroecología (la finca un sistema de vida integral) y Gestión del riesgo. Se 
socializaron experiencias en los siguientes stands: CVC-DAR BRUT, ASEOBANDO, 
Unidad Productiva de Medicinales y Especias La Obandeña, STAND Adulto Mayor, 
ASOPAMO (Asociación de paneleros del municipio de Obando, STAND Unidad 
Productiva de Artesanías, CIDEA, Proyecto de Huertas Caseras en la Zona Rural de 
Obando, Productos de Plantas Medicinales y/o Aromáticas  El Jazmín, Artesanías en 
Guadua.  Se contó con la participación de personal del  CMDR (Comité Municipal de 
Desarrollo Rural) pertenecientes a veredas El Crucero, Sierra Mocha, Frías, El 
Sande, Puerto Molina, San Isidro, Tamboral, San José, El Pleito, Resplandores, Villa 
Rodas, Limones, Buenos Aires, El Chuzo, Laureles, Yucatán, Playa Rica. Grupos 
sociales como: Juntas de Acción Comunal, FEDECACAO, personal de Alcaldía, 
Unidades Productivas, CVC, CIDEA, UMATA, Defensa Civil, estudiantes del SENA y 
personas de la comunidad en general.  
 
 
SEMINARIOS: 
 
Se dictaron talleres y se realizaron campañas con la comunidad y los estudiantes de 
la Universidad Antonio Nariño sede Roldanillo, dentro del marco de la celebración del 
9º Foro Ambiental, Día de La Tierra.  
 
Participamos como conferencista en el 10 Foro ambiental de la Universidad Antonio 
Nariño Tema Biodiversidad, celebración del día mundial de la Biodiversidad, 
Especies nativas amenazadas y el peligro de las especies introducidas en nuestro 
territorio. 
 
Se realizó la campaña de Semana Santa para desestimular el uso de ramos hechos 
con palma de cera y especies nativas de palma en las parroquias de los municipio de 
Versalles, El Dovio, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, La Victoria y Obando, 
para ello se utilizó el oficio de invitación de participación en la campaña, entrega y 
fijación de afiches, divulgación por los medios de comunicación locales, entrega de 
material vegetal en coordinación con la Policía Ambiental y los CIDEAS municipales, 
junto con el material vegetal se repartieron stickers y programación del viacrucis.  
Adicionalmente se realizaron operativos de control de flora y fauna en los 9 
municipios de la DAR. 
 
En conjunto con la Policía Ambiental se realizaron talleres para la celebración del 
Día de los Humedales en las Instituciones Educativas Nuestra Señora de 
Chiquinquirá y Gimnasio Norte del Valle del municipio de Roldanillo, en la vereda 



 

 

Pájaro de Oro en el municipio de La Unión, en la Institución Educativa del 
corregimiento  San Fernando en el municipio Bolívar. 
 
En el marco de la celebración del día del agua, se  realizaron talleres y se asesoró a 
la comunidad del municipio de Bolívar, se apoyó al grupo de teatro la Marucha  en la 
realización de la campaña “Nuestro Cauce, Nuestra Causa”, la cual consistió en la 
limpieza del cauce del rio Pescador, igualmente se realizó esta actividad con los 
estudiantes de la Institución educativa la Tulia, con la campaña “verde que te quiero 
verde”, la cual consistió en la limpieza del cauce del rio Platanares. 
 
  
Se participó con un stand, entrega de  plántulas y exhibición de peces en la feria 
agro industrial del municipio de Roldanillo, esta actividad fue bien recibida y 
conceptuada por la comunidad. 
 
Se apoyó al CIDEA del municipio de Versalles en la realización de la Tercera 
Semana Ambiental, durante la cual se desarrolló una jornada académica sobre las 
experiencias de conservación en la Serranía de los Paraguas y el homenaje al 
compañero Darío Antonio Perea, por su aporte a la gestión ambiental en el municipio. 
 
En el marco de la celebración del Día Nacional del Reciclador se visitaron los 
depósitos de Chatarra y las Recicladoras del municipio de La Unión, en conjunto con 
la UMATA, socializando el Comparendo Ambiental. 
 
Se dictó charla a la empresa CONALVIAS sede Obando en el marco de la semana 
ambiental, los temas fueron residuos sólidos peligrosos, Caracol Africano y 
sensibilización en temas ambientales. 
 
 
Navidad en Paz con la Naturaleza 2011 
 
La campaña se realizó en los municipios de Bolívar, Roldanillo, Zarzal, La Victoria, 
Toro, Obando, La Unión, El Dovio y Versalles, mediante operativos de control de flora 
y fauna en las plazas de mercado, comercio formal e informal, a vehículos 
particulares y públicos en la parte urbana y rural en el área de influencia de la DAR 
BRUT, se socializó la campaña a las instituciones educativas, la policía, los 
bomberos, y las diferentes administraciones municipales. Se observó buen 
comportamiento de los ciudadanos ya que no se presentaron decomisos de musgo o 
melena igualmente el concepto de los usuarios al conceptuar positivamente acerca 
de las campañas televisivas de la CVC. 
 
Se realizó el Tercer Encuentro de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil con 
participación de representantes de los municipios de la DAR BRUT, el evento se 
realizó en la sede de ASORUT 



 

 

 
En el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2010 se 
realizó la fijación y desfijación de la convocatoria en la Alcaldía y Personería de los 
municipios de Versalles, El Dovio, Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, La 
Victoria y Obando, se realizó la socialización de la pre audiencia a diferentes actores 
sociales de los municipios, y se invitó personalizadamente a las ONG de las DAR. La 
coordinación del proceso Fortalecimiento de la Educación y la Cultura Ambiental 
Ciudadana consiguió mediante donación de la administración municipal y un grupo 
de la alcaldía del municipio de Obando la logística del evento incluyendo los 
refrigerios.  A la audiencia asistieron 86 personas de  los cuales 15 eran funcionarios 
de la Corporación, 5 alcaldes de los municipios de Zarzal, Roldanillo, La Victoria, 
Obando y Versalles y comunidad. 
 
 
 
 Atención  al usuario quejas y reclamos 
 
Denuncia contra los recursos naturales: Es el acto por medio del cual se ponen en 
conocimiento de la autoridad ambiental, los hechos que atentan contra los recursos 
naturales y el medio ambiente o las infracciones  a la normatividad ambiental vigente. 
 
Derecho de petición: Es el acto por medio del cual se realiza una solicitud formal a 
la Corporación. 
 
Elogio: Son los reconocimientos a la gestión adelantada por la Corporación por parte 
de la ciudadanía. 
 
Queja: son las manifestaciones y expresiones de inconformidad por las actuaciones 
realizadas por la Entidad o por alguno de sus funcionarios. 
 
Reclamo: Son las expresiones de oposición o protesta presentadas frente a la acción 
de cobro efectuada por la Corporación, bien sea en relación con la facturación por 
concepto de tasa retributiva o por utilización  de agua o en virtud de los actos 
administrativos por medio de los cuales se cobran servicios de evaluación y 
seguimiento. 
 
TIPO DE REQUERIMENTO ENERO – DICIEMBRE 2011 
 
Queja Denuncia por actos contra 

los recurso naturales y el 
medio ambiente 

    
Solicitud 

Derechos 
de 
Petición 

      
Elogio 

        
Total 

  3         119         884 39        6    1051 
 



 

 

 


