
Expertos ajustan la 
visión para la 
Laguna de Sonso

La PTAR de Palmira 
será una realidad

Crean fondo para 
áreas protegidas 
del Pacífico

“Es el primer acuerdo para 
constituir un fondo de patri-
monio que permite darle sos-
tenibilidad a las áreas protegi-
das de carácter regional”.

Hay medidas ecosistémicas 
como las herramientas de ma-
nejo del paisaje y el control de 
especies invasoras como el bu-
chón de agua, medidas  para el  
control de vertimientos con el 
diseño y construcción de plan-
tas de aguas residuales. 

Los convenios, firmados por 
Jairo Ortega Samboní, alcal-
de de Palmira, y Rubén Darío 
Materón Muñoz, director ge-
neral de la CVC, buscan el me-
joramiento en la calidad de las 
aguas del río Cauca.
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Impresión Comunican S.A - CVC año 2017

Somos “El país de las aves”, Co-
lombia es número uno en el 
mundo, cuando de ellas habla-

mos, contamos con más de 1.900 espe-
cies. Y es precisamente nuestra riqueza 
natural la que está posicionando a la re-
gión como uno de los mejores destinos 
para el turismo de observación.

Por eso, cada año, entregamos todo el 
respaldo institucional a un evento de esta 
magnitud, la Feria Internacional de las 
Aves y 2018 no será la excepción. 

Tener reunidos en un solo espacio a los 
mejores observadores de aves el mundo, 
es un privilegio para nosotros, pero se-
guramente también será el disfrute para 
muchos visitantes porque estarán en 
uno de los territorios más diversos de 
Colombia, el Valle del Cauca. 

Solo en esta región se han logrado 
identificar 900 especies y Cali cuenta 
con más de 500. Estas cifras harán de 
la de Feria de las Aves Colombia 2018, 
un paraíso para admirar. Aquí existen 
tantas especies de aves como las que 
habitan en todo Estados Unidos, que 

es un territorio muchas veces mayor al nuestro. Nos vinculamos a esta importante feria, 
porque vemos en el turismo de observación de aves una alternativa para la conservación 
de los bosques y la generación de educación y cultura ambiental. 

Además de los aportes económico, técnico y logístico, la Corporación ha puesto a dis-
posición de la feria, tres centros de educación ambiental, que además de estar ubicados 
en ecosistemas estratégicos del Valle del Cauca, son escenarios ideales para el avista-
miento de aves. 

Uno de ellos El Topacio en el corregimiento de Pance, en Cali, el otro es La Teresita en 
el corregimiento de La Leonera en esta misma ciudad y  el tercero es Buitre de Ciénaga en 
la Laguna de Sonso en Buga. Todos estos sitios conservados por la CVC y las comunidades 
vecinas, para la educación ambiental y la observación de aves. 

Es un verdadero placer saber que Cali y el Valle del Cauca se están convirtiendo en 
destinos turísticos no solo por la salsa, el deporte y la cultura, sino también por las aves 
protagonistas de este encanto. 

Estoy convencido que la feria será un espacio de encuentro que permitirá fomentar y 
potencializar el turismo de observación en Colombia, como estrategia eficaz de conserva-
ción de las aves y sus hábitats, ligado al desarrollo rural sustentable.

En el país hay 1.667 empresas dedicadas a promover el avistamiento y con este encuen-
tro y futuras negociaciones, aspiramos a que en 2018 arriben más de 22.000 avistadores de 
aves, como expectativa del plan de negocio del sector, las cifras hablan por sí solas. 

Colombia, 
El País de las Aves

RUBÉN DARÍO MATERÓN MUÑOZ
Director General 
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Por  Herman Bolaños
Comunicaciones CVC

Crean fondo por 5 millones de dólares 
para áreas protegidas del Pacífico

Beneficiará 6.000 familias en Valle y Chocó

La creación de un fondo 
por cinco millones de dólares 
que busca la sostenibilidad 
financiera para la conserva-
ción de la biodiversidad en 
zonas protegidas en el Pacífi-
co colombiano, es el objetivo 
de un memorando de enten-
dimiento firmado en Cali por 
Conservación Internacional, 
la CVC, Codechoco, Asocars 
y el Fondo para la Acción 
Ambiental. 

 “En términos generales lo 
que se pretende es adminis-
trar estos recursos que aporta 
Conservación Internacional en 
una fiducia cuyos rendimien-
tos se van a invertir en áreas 
protegidas como La Sierpe y 
La Plata en Bahía Málaga - 
sector administrado por Par-
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ques Nacionales- y también 
en Tribugá en el Chocó. La 
idea es que los rendimientos se 
puedan utilizar trabajando con 
las comunidades de la región 
que son casi 6.000 familias en 
un total de 350.000 hectáreas. 
Ya hemos empezado con unos 
propósitos que se van a tradu-
cir en convenios específicos y 
acciones directas en estas re-
giones con el patrocinio y la 
supervisión de las entidades 
participantes”, explicó Rubén 
Darío Materón Muñoz, direc-
tor general de la CVC. 

 Ramón Leal Leal, director 
ejecutivo de la Asociación de 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, Asocars, resal-
tó que “es el primer acuerdo 
para constituir un fondo de 
patrimonio que permite darle 
sostenibilidad a las áreas pro-

tegidas de carácter regio-
nal, pues antes solo se había 
hecho para áreas protegidas 
del orden nacional. Aquí 
vinculamos dos corporacio-
nes autónomas regionales que 
junto a las otras instituciones 
van a garantizar la sostenibi-
lidad de este fondo en el mar-
co de este nuevo ambiente 
que tenemos de posconflicto 
y donde definitivamente las 
áreas protegidas regionales 
juegan un papel fundamental. 
Como Asocars esperamos re-
plicar esta experiencia en las 
otras corporaciones autóno-
mas regionales y en sus pro-
pias áreas protegidas” 

“Estamos trabajando en el 
área desde hace aproximada-
mente diez años, en el concepto 
del Corredor del Pacífico Este 
Tropical, Etps, (por su sigla en 
inglés)  que va entre la Isla del 

Coco en Costa Rica, pasando 
por Coiba Panamá,  Malpelo y 
Gorgona en Colombia y el ar-
chipiélago de Las Galápagos. Se 
trata del corredor más impor-
tante de movimiento de todos 
los peces pelágicos, tortugas, 
ballenas y otros mamíferos. 
Es un corredor muy impor-
tante desde el punto de vista 
de biodiversidad y de recur-
sos pesqueros. En ese sentido 
hemos apoyado muchas áreas 
protegidas: La Isla de Los Co-
cos, Coiba en Panamá que es un 
sitio de patrimonio mundial, 
Malpelo en Colombia, muchas 
cosas en Galápagos y también 

en las zonas marino costeras 
y específicamente en el caso 
de Colombia tenemos acciones 
en comunidades a lo largo de 
la costa del Pacífico”, dijo Fabio 
Arjona Hincapié, vicepresi-
dente de Conservación Inter-
nacional y director ejecutivo 
de Conservación Internacional 
Colombia.

“Decidimos, antes de salir 
del proyecto, dejar como una 
especie de herencia de áreas 
marinas protegidas regionales. 
Durante todo este proceso se 
declararon estas áreas marinas 
protegidas regionales en Cho-
có y Valle con gran partici-

pación de la comunidad 
y consejos comunita-

rios y la idea inicial 
fue crear un tema 
de largo plazo, 
que funcione, 
sin la presencia 
de una entidad 
como Conser-
vación Interna-
cional, pero con 

la representación 
directa que tienen 

las autoridades am-
bientales, con una semi-

lla financiera, con un plan 
de acción y con los mecanis-
mos de monitoreo para lograr 
la preservación y el mejora-
miento de la calidad de vida 
de las comunidades allí pre-
sentes”, añadió Arjona.

La firma del memorando se 
llevó a cabo en el marco del 
foro el foro ‘Sistemas de Áreas 
Protegidas y Posacuerdo,  Retos 
y Oportunidades’ que se llevó a 
cabo en la CVC y en el que ex-
pertos y comunidades analiza-
ron el futuro de áreas naturales 
que habían estado aisladas por 
el conflicto y a las que ahora 
se puede acceder luego de los 
acuerdos de paz.



La actividad se realizó en el barrio Ciudad Córdoba

Comunidad del oriente de Cali conoció cómo 
se reforzó el dique del Canal Interceptor Sur en Cali
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Por Dennis A. Gómez
Comunicaciones CVC

Los componentes so-
ciales, ambientales 
y técnicos que in-

cluyeron el reforzamiento 
del dique del Canal Inter-
ceptor Sur, que blinda a 
Cali de inundaciones, fue-
ron dados a conocer a la 
comunidad de algunos ba-

rrios del oriente de la ciu-
dad, durante el ‘Foro Final 
de Auditorias Visibles’ del 
proyecto ‘Obras de Realce 
y Reforzamiento del Di-
que, margen izquierda del 
Canal Interceptor Sur’, un 
mecanismo de participa-
ción ciudadana en el que se 
le explica a los habitantes 
aledaños al proyecto cómo 
se ejecutó y su importan-
cia de conservarlo.

“Para mí como residen-
te del barrio Ciudad Cór-

doba fue muy importante 
participar de los foros que 
constantemente nos invitó 
la CVC para informarnos 
de los trabajos en el canal, 
porque muchas personas 
creían que lo que se estaba 
haciendo era una carretera 
y eso no es así, lo que se 
hizo fue una importante 
obra de mitigación para 
protegernos de una po-
sible inundación, por eso 
siempre me involucré en 
el tema y permanecía in-

formada”, explicó María 
Astaiza, quien hace parte 
del Equipo Local de Se-
guimiento – ELS, grupo 
que tenía como función 
informar al resto de su co-
munidad de los avances de 
la obras. 

Es de resaltar, que este es-
pacio de participación im-
plementado por el Fondo 
Adaptación, pretende que 
los ciudadanos participen 
en el seguimiento, vigilan-
cia y acompañamiento de 

la obra, con el propósito de 
promover la apropiación 
de los proyectos por parte 
de los usuarios finales y su 
sostenibilidad.

“Está claro que si en los 
proyectos que el Estado 
ejecute no está involucra-
da la comunidad, se corre 
el riesgo que en el futuro 
esas obras se pierdan. La 
comunidad es la que puede 
garantizar una sostenibili-
dad, un cuidado adecuado 
de esas aéreas y más en 
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este caso, porque esta-
mos entregando uno de 
los proyectos más grandes 
del país, que tiene que ver 
con el reforzamiento de un 
Jarillón que históricamen-
te tenía unas condiciones 
muy complejas de mane-
jo, por lo que la entrega 
de este primer tramo le 
da una luz a la ciudad y al 
país de cómo se debe dar 
soluciones a este tipo de 
situaciones”, destacó Carlos 
Alberto Rojas, asesor de la 
Secretaria de Gestión de 
Riesgo de Cali.

Durante el foro, llevado 
a cabo en las instalaciones 
de la Institución Educativa 
Ciudad Córdoba del barrio 
Ciudad Córdoba y en el 
que participaron entidades 
como la Contraloría Am-
biental del Valle del Cauca, 
la Alcaldía de Cali, la Go-
bernación del Valle, el Fon-
do Adaptación y el Consor-
cio Ingeoambientales S.A., 
la CVC, entidad organiza-
dora, rindió un homenaje 
a los miembros del Equipo 
Local de Seguimiento, por 
su compromiso durante la 
ejecución de este transcen-
dental proyecto.

Además, se abrió un es-
pacio donde los partici-
pantes, tras conocer todo lo 
que se hizo sobre el dique 
del Canal, expusieron sus 
inquietudes sobre lo que 
viene de ahora en adelante 
luego de la entrega de este 
primer tramo. 

“La comunidad está in-
quieta, porque le preocu-
pan temas como nuevas 
invasiones en el lugar o 
que se convierta en un bo-

tadero de escombros, pero 
les dijimos que ya se está 
trabajando en un tema de 
gobernanza del Jarillón, 
entre varias entidades del 
Estado, que busca darle un 
uso adecuado al proyecto, 
donde la comunidad se-
guirá involucrada”, recal-
có Paola Andrea Espinosa, 
trabajadora social de la Di-
rección Técnica Ambiental 
de la CVC.

Dentro de la estrategia 
que se implementaría se 
les dijo a los asistentes que 
haría una ciclorruta, sin 
embargo, se estudian otras 
propuestas, ya que lo fun-
damental es no afectar la 
estructura del dique, por 
lo que además se les dieron 
una recomendaciones del 
uso: no sembrar árboles, ya 
que las raíces podrían afec-
tarlo, no tirar escombros, no 
transitar sobre él en motos 
o carros, entre otras. 

La funcionaria de la CVC 
reveló que tras la entre-
ga de este primer tramo, 
se seguirá realizando un 
trabajo social con la co-
munidad involucrada en 
la obra, como lo son los 
residentes de los barrio 
Ciudad Córdoba, Mariano 
Ramos, Llano Verde y el 
corregimiento de Navarro, 
entre otros, para seguirlos 
involucrando en la estrate-
gia de gobernanza, es de-
cir, en todas las actividades 
de cuidado y conservación 
del Jarillón y que de la 
misma forma, esta estrate-
gia de participación ciuda-
dana se implementará en 
los siguientes tramos que 
se van a reforzar. 

Durante el Foro Auditorias Visibles, la CVC entregó a los 
residentes de los barrios relacionados con la obra, un 
balance final de cómo se ejecutó este importante proyecto 
que protege a la ciudad de inundaciones y además resolvió 
inquietudes sobre el uso que se le dará a este lugar.
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La inversión supera los $33 mil millones de pesos divididos en dos convenios

La planta de tratamiento de aguas 
residuales de Palmira será una realidad

Nuevamente la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca, CVC, le da un espaldarazo al sa-
neamiento ambiental del municipio de Palmira al 

asegurar los recursos que permitirán la cofinanciación de 
colectores finales y la Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
duales de la segunda ciudad del Departamento.  

 “Ya se han asegurado los recursos de la administración mu-
nicipal como por parte de la CVC, estamos aportando un poco 
más de $33 mil millones, unos destinados a la construcción de los 
colectores que recogen aguas residuales en el sector de Palmira  Alto 
Sesquicentenario y el colector final que va a la Ptar, allí estamos apor-

Por Wilson García 
Comunicaciones CVC

del río Palmira y de los ríos que 
descargan al río Cauca como es 
el río Guachal”, comentó Rubén 
Darío Materón Muñoz, director 
general de la CVC. 

Con esta inversión, la CVC 
demuestra su compromiso con 
el municipio de Palmira, tan 
solo el año pasado se invirtieron 
cerca $3 mil millones en aspec-
tos ambientales del bosque mu-
nicipal, pulmón de la Villa de 
Las Palmas y la Corporación a 
su vez aseguró una sede propia 
para atender de la mejor mane-
ra a los habitantes del suroriente 
del departamento. 

 “El apoyo de la CVC con 
$33mil millones de pesos es 
muy significativo porque si 
no es así no habríamos podido 
hacer el cierre financiero y no 
habíamos podido sacar adelan-
te una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales porque no 
teníamos todos los recursos, por 
eso empezamos desde el año 
pasado, la CVC nos aportó los 
diseños, los estudios y diseños 
de los colectores, los que atra-
viesan toda la ciudad. Si Dios lo 
permite en el próximo año estar 
adjudicando la obra mediante li-
citación pública y la misma esté 
terminada finalizando el 2019, 
esto es importantísimo, reitero 
no tanto para la ciudad, sino al 
medio ambiente porque reco-
gemos aguas residuales, aguas 
lluvias que vienen por el alcan-
tarillado para que las mismas no 
contaminen más nuestra cuenca 
hidrográfica del río cauca”, afir-
mó Jairo Ortega Samboní, alcal-
de de Palmira. 

tando $15 mil millones y el 
municipio aportará $3 mil 
millones para completar 
el cierre financiero de 
esta construcción y en 
cuanto a la Ptar, que tie-
ne un valor de $97 mil 
millones, la Corporación 

está cofinanciando con 
un recurso superior a $18 

mil millones, esto es muy 
importante porque se entra a 

reducir esa  carga contaminante 



Todos comprometidos en la conservación de este importante ecosistema

Tras estar cerrado du-
rante 80 días, el Lago 
Chillicote abrió nue-

vamente las puertas al pú-
blico tulueño, pero en él solo 
se deben realizar actividades 
contemplativas. Así lo deter-
minó el Comité de Co-ma-
nejo, luego de realizar un 
análisis sobre su funcionali-
dad, como un área que presta 
servicios ambientales al mu-
nicipio y la región.

Es de resaltar, que el Lago 
Chillicote está incluido en la 
Estructura Ecológica Prin-
cipal, contemplada en el del 
Plan de Ordenamiento Terri-
torial del municipio de Tuluá 
(Acuerdo 17 del 18 de diciem-
bre de 2015, página 37), en el 
cual se establece que el ma-
nejo de esta área es recrea-
ción pasiva y conservación 
ambiental.

El Lago Chillicote está abierto al público 
solo para realizar recreación pasiva

Por Paola Holguín
Comunicaciones CVC
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Por tal razón, toda la comu-
nidad que desee disfrutar de 
este hermoso ecosistema, de-
berá comprender que la re-
creación pasiva tiene como fin 
el disfrute escénico y la salud 
física y mental, para lo que se 
requieren equipamientos mí-
nimos de muy bajo impacto 
ambiental, tales como: senderos 
peatonales, miradores paisajísti-
cos, observatorios de avifauna 
y mobiliario, propio de las acti-
vidades contemplativas.

Es importante recordar que 
antes y durante el cierre se 
han realizado varias activida-
des por parte de la CVC y de 
las entidades que conforman 
el Comité, entre las que se des-
tacan: el control poblacional 

de la especie invasora Garza 
del Ganado, desde el 2010, el 
cierre físico del humedal, la 
medición de ruido ambien-
tal antes y durante el cierre, 
el estudio para levantar línea 
base sobre la biodiversidad 
y abundancia de especies de 
fauna, además del monitoreo 
de la calidad del agua, recolec-
ciones de muestras y estudios 
sobre especies invasoras en 
convenio con la Universidad 
Javeriana de Cali. 

Así mismo, la limpieza de 
zonas verdes, podas y control 
fitosanitario de la vegetación 
presente en el humedal, talleres 
de educación ambiental sobre 
el manejo y cuidado del lago 
con vendedores informales 

y comunidad aledaña. Ade-
más, de control al incremento 
de vectores en el humedal y 
su área de influencia directa 
mediante fumigación espacial, 
control sobre la invasión al es-
pacio público y actividades que 
infringen la sana convivencia y 
bienestar de la población, me-
diante la aplicación del nuevo 
Código de Policía.

Por acciones como estas, 
fue que la Comisión Regio-
nal de Moralización del Valle 
del Cauca, después de reali-
zar una visita al humedal, 
exaltó las acciones que ahí se 
realizaron a través de su pre-

sidente Ricardo Ardila,  in-
dicando que “trabajos como 
este, en donde más de 12 en-
tidades vienen articulándose 
desde sus competencias y ge-
nerando acciones de conser-
vación para este importante 
ecosistema, se convierten en 
un ejemplo a nivel nacional, 
de cómo se debe trabajar 
para lograr propósitos en este 
caso ambientales”.

Por su parte, la CVC agra-
dece el compromiso de las 
entidades y comunidad que 
forman parte de este comité 
ambiental, y exhorta a conti-
nuar trabajando por la conser-
vación de los recursos natura-
les de la región, para seguir 
demostrando que aunando 
esfuerzos es posible alcanzar 
los objetivos trazados.

Algunas de las actividades que se podrán hacer los visitantes 
en el lugar serán: recorrer senderos peatonales, miradores 
paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario.



Se propusieron metas para los años 2023, 2035 y 2065

La CVC reunió a ex-
pertos de varias 
disciplinas para  

construir una visión com-
partida de lo que debería 
ser el Distrito Regional de 
Manejo Integrado – DRMI, 
Laguna de Sonso y la hoja 
de ruta de las medidas ne-
cesarias para alcanzar esa 

Expertos reunidos por la CVC ajustan la visión
para la restauración del DRMI Laguna de Sonso
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Por Hermann Bolaños
Comunicaciones CVC

meta, que tendría como re-
sultado una serie de accio-
nes propuestas a corto, me-
diano y largo plazo.

En el taller participaron 
representantes de organi-
zaciones como el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(World Widlife Founda-
tion – WWF), la Sociedad 
para la Conservación de la 
Vida Salvaje (Wildlife Con-

servation Society – WCS), 
la Universidad del Valle, la 
Fundación Calidris y el Mi-
nisterio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, además 
de funcionarios y contra-
tistas de la CVC.

“Nosotros quisimos ha-
cer un espacio de reflexión 
sobre el DRMI Laguna de 
Sonso, por su importancia 
como un ecosistema estra-

tégico en la región y sobre 
el cual hay una serie de 
problemáticas que se deben 
abordar articuladamente 
con las diferentes institu-
ciones”, explicó  María Cle-
mencia Sandoval, asesora 
de la Dirección General de 
la CVC.

Tres expertas de la Corpo-
ración presentaron el con-
texto, condiciones históricas 

y problemáticas  que se pue-
den agrupar en dos grandes 
temas: sedimentación y con-
taminación. Luego los ex-
pertos trabajaron en grupos 
y posteriormente, realizaron 
una plenaria donde se defi-
nió una visión del DRMI La-
guna de Sonso para el 2065 
y las medidas para llegar 
allá con metas previas en los 
años 2023 y 2035.  

Hay medidas ecosistémicas como las 
herramientas de manejo del paisaje y 
el control de especies invasoras como 
el buchón de agua, medidas  para el  
control de vertimientos con el diseño 
y construcción de plantas de aguas 
residuales. Se propone evaluar el 
dragado de algunas zonas y la opción 
de conectar el río Sonso o el río Cauca,  
además de promover actividades 
productivas sostenibles y fortalecer 
organizaciones comunitarias con 
fomento del ecoturismo, entre otras.

La visión compartida que-
dó establecida de la siguien-
te manera: “El DRMI Lagu-
na de Sonso para el 2065, es 
un ecosistema funcional en 
proceso de restablecimiento 
de su dinámica hidráulica 
y ecosistémica, que presta 
servicios de acuerdo con 
una matriz de usos, bajo la 
consolidación de un esque-
ma de gobernanza y soste-
nibilidad”.

Para llegar a este escena-
rio, hay medidas ecosistémi-
cas como la implementación 
de herramientas de manejo 
del paisaje y el control de 
especies invasoras como el 
buchón de agua. Medidas 
hidráulicas para evaluar el 
dragado de algunas zonas 
del DRMI y la opción de 
conectarla con el río Son-
so o el río Cauca; también 
obras para el control de 
vertimientos con el diseño 
y construcción de plantas de 
aguas residuales.

Como medidas de Orde-
namiento Territorial se pro-
puso la adopción del Plan 
Director del río Cauca, ade-
más del deslinde de la lagu-
na. A nivel social e institu-
cional desarrollar paquetes 
tecnológicos para promover 
actividades productivas sos-
tenibles y fortalecer las or-
ganizaciones comunitarias 
con fomento del turismo de 
naturaleza, entre otras. 

“Cualquier cosa que ha-
gamos para tratar de ase-
gurar su conservación en 
el largo plazo es funda-
mental y que la CVC haya 
abierto sus puertas para 
que personas de distintas 
organizaciones nos reuna-
mos para manifestar nues-
tras posiciones frente a 
esta discusión es una posi-
bilidad muy interesante de 
colaboración”, expresó Luis 
Germán Naranjo, direc-
tor de conservación de la 
WWF en Colombia.

Mientras Luis Fernando Cas-
tillo, director de la Asociación 
Calidris, elogió la actividad y 
dijo que “fue un gran acierto 
que la CVC haya convocado a 
este taller, porque muy pocas 
veces hemos tenido la opor-
tunidad de sentarnos a hablar 
técnicamente de la situación 
de la laguna. Todos valoramos 
y sabemos la importancia del 
sitio pero creo que compartir 
experiencias desde lo técnico, 
con diferentes campos de cono-
cimiento, es muy enriquecedor 
para todos y creo que nos per-
mite construir una propuesta 
mucho más integral. 

Para Oscar Manrique,  
profesional especializado de 
la Dirección de Bosques Di-
versidad y Servicios Eco-
sistémicos del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expresó que se 
trató de “un escenario muy 
proactivo y de construc-
ción en el cual felicitamos 
la intención que tiene la 
Corporación, precisamente 
porque está partiendo desde 
la experticia que tienen los 
diferentes asistentes y eso 
nos permite dar una orien-
tación particular frente a lo 
que queremos para la Lagu-
na de Sonso”.

En términos generales los 
resultados del taller, confir-
man y refuerzan lo ya es-
tablecido en el Plan de ma-
nejo del Distrito Regional 
de Manejo Integrado. Adi-
cionalmente, es importan-
te recordar que el complejo 
de humedales asociados a la 
Laguna de Sonso fue recien-
temente incluido en la Con-
vención Ramsar, como sitio 
de conservación ambiental 
en el contexto mundial.   

Por su parte, Padú Franco de la WCS dijo que “parte de lo 
que está sucediendo en el taller y creo que está sucediendo 
en general es dejar de ver los problemas como algo local, 
algo de unos pocos y tener una mirada más regional, ver 
cómo la Laguna de Sonso o el Distrito y los humedales en 
general en el Valle del Cauca aportan más allá del lugar 
particular en el que se encuentran”.



Convenio se realizará en porcícolas del corregimiento de Barrancas 

$204 millones se invertirán en producción
más limpia para la porcicultura de Palmira    
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Por Paula Sepúlveda
Comunicaciones CVC

La CVC como inte-
grante de la Mesa 
Técnica Porcícola que 

lidera Palmira, hizo parte de 
la evaluación que se adelan-
tó para definir las acciones 
prioritarias requeridas para 
mitigar el impacto de peque-
ños y medianos productores 
sobre los diferentes compo-
nentes ambientales y la co-
munidad en general.

Este análisis facilitó que 
dicha mesa presentara a la 
Corporación una propuesta 
para el mejoramiento soste-
nible del sector priorizando 
la intervención sobre el cen-
tro poblado de Barrancas, 
en el cual se concentra un 
número importante de pro-
ductores con bajo nivel de 
tecnificación.

De esta forma, y con el 
propósito de mitigar el im-
pacto ambiental negativo 
generado por los actuales 
modelos de producción del 
sector porcícola, la CVC jun-
to al municipio  suscribieron 
un convenio para prácticas 
de producción más limpia 
para porcicultores del centro 
poblado de Barrancas.

“Este convenio es muy 
importante, pues contri-
buye primero a mitigar 
los impactos ambientales 
no sólo en la zona sino sus 
alrededores y adicional-
mente la comunidad y los 

línea base de unidades pro-
ductivas para identificar los 
actores relevantes, cartografía 
temática social y ambiental, 
inventario porcino, análisis 
de riesgo, entre otros.

Posteriormente, se efec-
tuará la socialización, sen-
sibilización y capacitación 
del proceso a implementar 
y la selección de los pre-
dios sujetos a mejoramiento 
técnico, con la propuesta de 
tecnologías apropiadas para 
la mitigación y minimiza-
ción del problema ambiental 
identificado y su respectiva 
implementación.

Cabe anotar, que el Valle 
del Cauca ocupa el tercer 
lugar en producción de car-
ne porcina del país y en la 
zona suroriente del Departa-

mento se encuentra una gran 
población dedicada a esta ac-
tividad. Además, gran parte 
de las granjas se ubican en 
zonas de ladera y zona plana, 
cerca de cuerpos de agua y en 
su gran mayoría son peque-
ñas y de traspatio, lo que hace 
que se dificulte su ubicación y 
control ambiental. 

La porcicultura vallecau-
cana ha evidenciado un pro-
ceso de expansión dentro de 
la economía regional, está ca-
talogada como una industria 
que genera alta carga de re-
siduos orgánicos que llegan a 
convertirse en contaminan-
tes cuando hacen mal uso o 
son vertidos a los cuerpos de 
agua y al suelo.

pequeños y medianos productores desa-
rrollarán su actividad de una manera más 
limpia y tecnificada”, explicó Humberto 
Sotelo de la Dirección Técnica Ambiental 
de la CVC. 

Es así como el costo total del convenio será 
de 204 millones de pesos de los cuales, la CVC 
aportará 170 millones y el municipio de Pal-
mira 34 millones. Dentro de las actividades 
que se realizarán está el levantamiento de la 



Proyecto de la organización Ecofuturo  con apoyo de CVC

Como una alterna-
tiva para aprove-
char las aguas llu-

vias en la cuenca Pescador 
del municipio de Bolívar, 
la organización Ecofuturo 
con cofinanciación de la 
CVC adelanta un proyecto 
que beneficia a 29 familias 
de la parte alta y media de 
la cuenca.

El proyecto consiste en 
la canalización de los te-
chos de las viviendas para 
la recolección de las aguas 
lluvias. El agua obtenida 
se almacena en tanques 
plásticos de dos mil litros 
y en algunos casos, en re-
servorios construidos en el 
suelo con una capacidad de 
dieciséis mil litros.

Campesinos de Bolívar recogen 
agua lluvia antes de la sequía

Por Jessica Henao
Comunicaciones CVC
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“Durante la pa-
sada temporada 
seca nuestra 
región se vio 
fuer temente 
afectada, por 
esa razón de-
cidimos plan-
tear una estra-
tegia que nos 
permitiera reco-
ger toda el agua llu-
via durante las épocas 
de alta precipitación y así 
poder utilizarla para las ac-
tividades productivas cuando llegue 
el verano”, manifestó Martha Restrepo, 
técnica de campo de Ecofuturo.

La iniciativa fue presentada por Eco-
futuro en la octava convocatoria del 
Fondo Participativo para la Acción 
Ambiental, estrategia corporativa de 
la CVC, cuyo objetivo es cofinanciar 
propuestas de las diferentes organi-
zaciones de base comunitaria para la 
solución o recuperación de los ecosis-

temas y los recursos naturales en el 
Departamento.

“En esta región normalmente se pre-
sentan dos periodos de lluvia al año así 
como dos periodos secos, por lo cual 
esta estrategia se presenta como una 
óptima manera de poder captar el re-
curso y tenerlo como provisión para 
las épocas de estiaje”, expresó Andrés 
Mauricio Rojas, profesional especializa-
do de la DAR BRUT de la CVC.

De esta forma, la atractiva propuesta ha 
contado con gran aceptación por parte 

de la comunidad. Incluso quiénes 
no forman parte del proyec-

to, manifiestan su interés 
por vincularse y po-

der gozar de estos 
beneficios.

“Si bien nues-
tros benefi-
ciarios fueron 
seleccionados 
de acuerdo a la 

demanda de agua para las 
actividades productivas 
en sus predios, tenemos 
mucha más gente de la 
zona interesada en el pro-
yecto. Esperamos poder 
contar con una segun-
da fase y lograr vincular 
a más personas”, recalcó 
Restrepo.  

Es de resaltar, que Eco-
futuro, una organización 
de base comunitaria de 
gran trayectoria en la re-
gión, junto con la CVC 
seguirán trabajando de la 
mano en pro de la con-
servación y protección de 
los recursos naturales, y 
por supuesto enfocará sus 
esfuerzos en disminuir la 
presión sobre el recurso 
hídrico en esta zona que 
ha sido priorizada a nivel 
departamental.



Tras cierre preventivo, horno crematorio innovó
con tecnología amigable con el medio ambiente

La CVC hace monitoreo constante

Por Dennis A. Gómez
Comunicaciones CVC
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Debido a las emisiones de ga-
ses y material particulado 
contaminante que generan 

los hornos crematorios, los cuales 
son de riesgo para la salud pública, 
la CVC realiza continuamente se-
guimientos a este tipo de estableci-
mientos del Valle del Cauca, con el 
fin de constatar que cumplen con los 
estándares de calidad exigidos por la 
Ley colombiana. 

De esta forma, hace cerca de cinco 
años la Corporación tuvo que orde-
nar el cierre preventivo de un horno 

de la ciudad de Cali, debi-
do a que no cumplía 

con algunas de 
las normas de 

f u nc ion a-
miento, lo 
que im-
pulsó a la 
empresa, 
tras esa 
decisión, a 

realizar una 
importante 

inversión en 
cuanto a moder-

nización.

“En el pasado Jardines 
del Recuerdo estaba desarrollando 
sus actividades de cremación en 
un horno que tenía altibajos en el 
cumplimiento normativo, entonces 
acatando los requerimientos de la 
CVC cambió totalmente a un hor-
no con tecnología de punta, con el 

fin de lograr procesos más 
amigables con la calidad del 
aire”, expresó Freddy Aré-
valo, el funcionario encar-
gado de realizar este tipo 
de seguimientos. 

Es de resaltar, que un hor-
no crematorio posee dos 
cámaras, las cuales mane-
jan temperaturas que van 
desde los 750ºC en la pri-
mera cámara llamada de 
combustión, hasta más de 
900ºC en la segunda cáma-
ra o de postcombustión. Las 
cámaras poseen ladrillos 
refractarios los cuales deben 
cambiarse periódicamen-
te, ya que sufren deterioro 
debido a las altas tempera-
turas que manejan. De igual 
forma poseen sistemas de 
enfriamiento a la salida de 
los gases de chimenea para 
asegurar que éstos salgan 
a temperaturas inferiores a 
250ºC.

“La CVC nos ha hecho un 
acompañamiento constante 
en todo este proceso, y de 
acuerdo a ello nos hizo unas 
observaciones y recomen-
daciones necesarias, para que 
la norma se cumpla de una 
manera más dinámica. De 
esta forma, el Grupo Recor-
dar ha venido invirtiendo 
un capital importante, unos 
1.000 millones de pesos, en 
la actualización de los hor-

nos crematorios. Teníamos 
un horno crematorio que 
no cumplía con los estánda-
res de la normatividad co-
lombiana, por lo cual se re 
potenció y adquirimos tam-
bién otro horno con tecno-
logía de punta, para prestar 
un mejor servicio y sobre 
todo, para cuidar el medio 
ambiente”, reveló Alejandro 
González, gerente de Jardi-
nes del Recuerdo.

Desde la Corporación se 
realizan dos tipos de segui-
miento y evaluación, uno 
que se hace desde la Di-
rección Ambiental Regio-
nal Suroccidente de la CVC, 
donde los funcionarios de 
esta dependencia, realizan 
un constante acompaña-
miento a los hornos crema-
torios de la zona, verificando 
en campo las cremaciones, 
que las cámaras cumplan 
con estándares de calidad 
que se hagan a la temperatu-
ra adecuada, para garantizar 
que la cremación se está ha-
ciendo correctamente.

Igualmente, se hace con-
trol al mantenimiento que 
se le hacen a los hornos, del 
cambio refractario, debido 
al manejo que hay a las di-
ferencia de temperaturas, 
estos ladrillos se fracturan, 
por lo que se deben cam-
biar constantemente.  



El monitoreo de este anfibio se realiza con el acompañamiento de la comunidad del sector

Rana venenosa traficada por su belleza 
es monitoreada por CVC y Univalle 

Por Karol V. Arango
Comunicaciones CVC
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Venenosa, de apro-
ximadamente 3,5 
centímetros y con 

unos brillantes colores como: 
el amarillo, rojo o naranja 
con franjas negras, caracte-
rizan a Oophaga Lehmanni, 
una conocida rana veneno-
sa, de especie endémica, que 
se encuentra únicamente 
en la cuenca del Anchica-
yá, entre los municipios de 
Dagua y Buenaventura en el 
Valle del Cauca. 

Por tal razón, es que des-
de hace varios meses la CVC 
ejecuta un convenio con la 
Universidad del Valle, don-
de un grupo de biólogos de 
estas dos entidades, realizan 
estudios y monitoreos de la 
población que actualmente 
existe en la cuenca, especial-
mente en las veredas y corre-
gimientos pertenecientes al 
municipio de Dagua.

De acuerdo a los expertos, 
a raíz de que los colores de 
esta rana son tan vistosos, se 
tiene un indicador del tráfico 
ilegal que realizan personas 
inescrupulosas para venderlas 
y así poder sacar su sustancia 
para fabricar posibles anal-
gésicos. Por eso, a partir de 
esta investigación e inventa-
rio que se está haciendo en la 
zona, la CVC y la Universidad 
del Valle monitorean exhaus-
tivamente cada especie que 
logran hallar. 

“La Oophaga Lehmanni 
es una especie críticamen-
te amenaza, es una rana de 
la familia Dendrobatidae, es  
venenosa y exclusivamente 
se encuentran en el Valle del 
Cauca en la cuenca alta del 
Anchicayá, solo en este punto 
en el mundo existe esta rana. 
Por eso, y gracias al convenio 
que está desarrollando la CVC 
y la Univalle lograremos te-
ner a mediano y largo plazo 
un inventario preciso del nú-
mero de ranas venenosas”, re-
saltó Wilmar Bolívar, biólogo 
y doctor en Ciencias Biológi-
cas de Univalle.

Por su parte, Paola Andrea 
Arango Quiroga, trabajadora 
social y coordinadora de la 
Unidad de Gestión de Cuenca 
– UGC Anchicayá Alto de la 
CVC, afirmó que “a parte del 
monitoreo que se hace de esta 
rana, el trabajo con los actores 
sociales asentados en la cuen-
ca Anchicayá, específicamen-
te en las zonas donde se puede 
observar este anfibio, ha sido 
de gran importancia, ya que 
con ellos las labores de campo 
que se ha elaborado han sido 
de gran ayuda para el equipo 
investigador. La comunidad 

ha indicado los sitios donde 
se ha hallado la rana, además 
serán ellos los que se encar-
garan de que otras personas 
no lleguen a las zonas y ex-
traigan de manera ilegal esta 
rana que se está viendo alta-
mente amenazada”.

Es de destacar, que dentro 
de las actividades del con-
venio, se llevó a cabo en el 
corregimiento Queremal de 
Dagua, un taller de actualiza-
ción del plan de conservación 
de la rana con actores socia-
les de la zona e instituciones 
como: CVC, Ministerio de 
Ambiente, Parques Naciona-
les, Univalle y entre otros. El 
resultado del trabajo del taller 
servirá para la publicación 
de un documento donde se 
muestre detalladamente la ac-
tualización de este plan.

“En términos generales 
podemos decir que la rana 
desde el punto de vista ge-
nético está disminuyendo su 
diversidad genética y esta es 
una alerta, es un campanazo 
y por ende ya estamos gene-
rando acciones para mejorar 
esto”, concluyó el biólogo 
Wilmar Bolívar.

Recuerde 
Con la investigación, la CVC, Univalle y 
comunidad del sector conocerán a mediano 
plazo si la población de la Oophaga Lehmanni 
ha aumentado o ha decrecido. 

La CVC y la Universidad del Valle ejecutan convenio 
que tiene como objetivo realizar el monitoreo de 
la Oophaga Lehmanni, un anfibio endémico que se 
halla en los municipios de Dagua y Buenaventura, 
y que según estadísticas, está siendo vendida 
de manera ilegal para sacar su sustancia para 
fabricación de posibles medicamentos.



Cali, con 561 especies de aves, es el municipio 
con mayor presencia de aves en Colombia

Colombia reporta un poco más de 1.900 especies de aves

Solo en el Valle del 
Cauca existen tantas 
especies de aves como 

las que habitan en Estados 
Unidos, que es un territorio 
mil veces mayor al nuestro. 
En esta región se han logrado 
identificar aproximadamente 
900 especies y Cali cuen-
ta ahora con 561 especies de 
aves según un reciente estu-
dio realizado por especialistas 
Colombianos que aprovecha-
rán la cuarta versión de la Fe-
ria de las Aves Colombia Bir-
dFair 2018 para dar a conocer 
los detalles de la investigación 
que ahora certifican a Cali  no 
solo como la capital mundial 
de la salsa y el deporte sino 
también de las aves.

“Los recientes datos sobre el 
número de especies de aves 
en el municipio de Cali la co-
locan como el municipio con 
más aves en Colombia, ahora 
definitivamente con mayor 
fuerza podemos decir que 
Cali es la ciudad de las aves. 
Hemos tenido un gran apoyo 
del sector público y del sector 
privado lo que convierte la 
feria en un evento incluyente 
y que demuestra que cuando 
se trabaja unidos y en equi-
po se pueden lograr grandes 
cosas para la región”, comentó 

Por Wilson García 
Comunicaciones CVC
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Carlos Mario Wagner, direc-
tor de la Feria de las Aves Co-
lombia Birdfair 2018.  

La investigación realizada 
por biólogos colombianos 
y que reporta para Cali el 
30,4% de las aves de Colom-
bia en menos del 0,05% de 
su superficie terrestre, será 
publicada en Biota Colom-
biana revista científica del 
Instituto Alexander von 
Humboldt al igual que en 
revista del Invemar y del 
Instituto de Ciencias Natura-
les de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y Missouri 
Botanical Garden. 

“Ya podemos afirmar con 
certeza que en Cali tenemos 
más de 500 especies de aves  
definidas y estudiadas y para 
la Corporación es un motivo 
más de orgullo para que se 
disfrute mucho de las aves 
del Valle del Cauca, tenemos 
varios sitios importantes de 
educación ambiental pro-
piedad de la CVC, adminis-
tradas por la Corporación 
como El Topacio, Laguna 
de Sonso, La Teresita, entre 
otros” afirmó, Rubén Darío 
Materón Muñoz, director 
general de la CVC. 

En su cuarta versión la feria 
reunirá a más de 17 mil per-
sonas a través de actividades 
académicas y comerciales. La 

feria se cumplirá del 16 al 18 
de febrero de 2018 teniendo 
como sede principal el Zoo-
lógico de Cali al igual que 
importantes Centros de Edu-
cación Ambiental de la CVC 
lugares conservados para la 
observación de aves. 

“Nosotros tenemos una 
apuesta muy grande de 
incrementar las áreas pro-
tegidas, el Sistema Depar-
tamental de Áreas Protegi-
das del Valle del Cauca día 
a día está creciendo más, 

de hecho queremos tam-
bién hacer restauración y 
reforestación para hacer 
conectividad de corredo-
res para que la biodiver-
sidad se recupere y en ese 
sentido estamos haciendo 
inversiones importantes de 
restauración y reforestación 
y también haciendo una es-
trategia integral de educa-
ción ambiental para que la 
población se vincule a esta 
iniciativa y se aumente la 
conciencia de protección y 

conservación sobre todo de 
flora y de fauna”, puntualizó 
el Director de la CVC. 

Unicentro, La Pontificia 
Universidad Javeriana y el 
Auditorio Principal de la 
CVC en Cali también serán 
escenario para el disfrute de 
espacios culturales, comercia-
les y académicos para conta-
giarse del virus del pajareo 
que hoy ubica a Cali como 
destino mundial de observa-
ción de aves. 

La Asociación Río Cali, el Zoológico de Cali, la CVC e importantes 
empresas del sector público y privado lanzaron en Cali la cuarta 
versión de la Feria Internacional de las Aves Colombia BirdFair 2018, el 
evento especializado en aves, turismo y conservación más importante 
de Suramérica que reunirá a más 17 mil personas en tres días.
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Llega al Norte del Valle 
la ‘Novena Ambiental Navideña 2017’

Por una ´Navidad en paz con la naturaleza`

Por Samuel Estrada
Comunicaciones CVC

En los municipios de 
la jurisdicción de 
la DAR Norte de 

la CVC, que comprende a 
Cartago, Ansermanuevo, 
Argelia, El Águila, El Cairo, 
Alcalá y Ulloa, ya se dio ini-
cio a la Novena Ambiental 
Navideña, una bella compi-
lación de mensajes ambien-
tales que se han incluido 
en la tradicional novena de 
aguinaldos para promover 
una conciencia ecológica, 
amigable con el cuidado y la 
recuperación del ambiente y 
los recursos naturales.

Es así como en alianza 
con las instituciones educa-
tivas de la región se dio ini-
cio a la celebración de esta 
fiesta religiosa, cuyo valor 
agregado es estar en sin-
tonía con los designios del 
papa Francisco, quien invita 
a “cuidar la naturaleza como 
obra de Dios”.

Así lo anunció el Obispo de 
la Diócesis de Cartago, Mon-
señor José Alejandro Castaño 
Arbeláez, de quien se reco-
noce su gran aporte para la 
elaboración de dicha nove-
na en 2014, en el marco del 
programa ‘Pastoral Ambien-
tal’, liderado entre la iglesia 
católica y la CVC.

“Atendimos el llamado de 
la Corporación para aliar-
nos estratégicamente en la 
tarea de generar una ma-
yor conciencia ambiental 
en nuestras comunidades”, 
señaló el clérigo, al tiem-
po que destacó su enorme 
importancia como pieza de 
educación ambiental.

Al respecto, cabe señalar 
que el éxito de la misma 
radica en que sus creadores 
se acogieron a la imagen de 
San Francisco de Asís como 
ejemplo de amor profundo 
y respeto por la naturaleza, 
tal cual lo proclama el Obis-
po de Roma en su encíclica 
apostólica ‘Laudato Si’.

“Luego de la lectura del 
documento, procedimos con 
la estructuración de la nove-
na, cuyo resultado fue una 
bella guía para conmemorar 
la Navidad y promover de 
manera simultánea el respe-
to por la madre tierra o casa 
común”, sostuvo Alejandro 
Rojas Giraldo, funcionario 
de la CVC.

Una promoción que du-
rante cada uno de los nueve 
días se centró en una temática 
ambiental, así: Día 1: El agua, 
2: El bosque, 3: No al ruido, 
4: La biodiversidad, 5: El ma-
nejo adecuado de los residuos 
sólidos, 6: El aire, 7: La fauna, 
8: El suelo y 9: El amor.

Fue entonces en la Navi-
dad de 2014 cuando se llevó 
a cabo su lanzamiento oficial 
en la DAR Brut de la CVC, 
con sede en el municipio de 

La Unión, donde se celebró 
cada uno de los días en 

los nueve munici-
pios que forman 
parte de su juris-
dicción.

“La novena 
ambiental navi-
deña de la CVC 
cumple con to-

das las lógicas que 
nos hemos trazado 

para el ejercicio de una 
educación ambiental efec-

tiva, ya que ésta es una fecha 
ideal para la unión entre las 
entidades y la comunidad”, 
destacó Rubén Darío Mate-
rón Muñoz, director general 
de la CVC.  

Por su parte, los docentes 
también aplauden los bene-
ficios de la novena como una 
herramienta para generar 
conciencia ambiental en los 
estudiantes; así lo expresó 
Alba Nelly Arango Trujillo 
de la Institución Educativa 
San José, sede María Auxi-
liadora, en Alcalá:

“Agradecemos a la CVC 
por este gran aporte a la 
educación ambiental con 
esta hermosa novena que 
nos invita a unirnos como 
institución en torno a la ge-
neración de conciencia am-
biental en una de las épocas 
más bellas del año, como lo 
es la Navidad”.




