
En la ciudad de Bogotá fue pre-
sentado el libro que contiene 
un contexto, naturaleza jurídica 
y jurisdicciones de las Corpora-
ciones Autónomas Regionales 
de Colombia.

Gestión de las  CAR

Vea la página 7

Primera estación de 
Policía con energía solar

BanCO2 Yumbo 

En un aplaudido evento, la compa-
ñía de la industria de las bebidas de 
Colombia, realizó el primer pago por 
servicios ambientales a ocho familias 
que se comprometieron a conservar 
los recursos naturales a través de su 
labor diaria en el campo.

La CVC promueve este tipo de 
alternativas que buscan mejorar 
la calidad de vida de las comu-
nidades y la conservación de 
los recursos naturales y el am-
biente. 

Relanzamiento Sonso
CVC invita a visitar la Laguna de Sonso en su renovado Centro de Educación Ambiental.
Vea la página 9 y 10
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En el Valle del Cauca se protege 
el hábitat de 818 especies de aves

Mientras una parte del país se preocu-
pa por los recientes informes que 

muestran la deforestación y degradación 
de los bosques, los vallecaucanos han 
podido ver cómo este departamento 
brilla en estas noticias... por su ausencia.

Además, de los procesos de restaura-
ción continuos la Corporación Autóno-
ma Regional del Valle del Cauca – CVC, 
destaca ahora tres grandes proyectos, 
algunos de ellos en asocio con otras en-
tidades. Todo esto está permitiendo que 
el Valle sea cada vez más verde. 

Estas buenas cifras en materia de 
cobertura boscosa garantizan el hábitat 
de centenares de animales de la fauna 
silvestre y por ende de las coloridas aves 
que con sus exóticos plumajes y cantos 
se roban la atención de propios y visi-
tantes. 

Si tenemos tantas aves en Cali y el Val-
le del Cauca es porque tenemos buenas 
coberturas arbóreas, es una región con 
regulación en su temperatura y por lo 
tanto  agradable para vivir, por eso insisti-
mos tanto en que sigamos  conservando 
esas aves;  aumentando y conservando 
los árboles que tenemos y que finalmente 
son comida y refugio para las aves.

Por ejemplo, con la estrategia Rever-
deC, la CVC en asocio con Epsa – Celsia 
está sembrando un millón de árboles al 
año. En diciembre del año alcanzamos 
la meta de 1.600.000 árboles en 19 mu-
nicipios del departamento protegiendo 
20 cuencas hidrográficas y completan-
do más de 1.000 hectáreas sembradas 
con el apoyo de doce organizaciones de 
base comunitaria. 

El trabajo también es en Cali, aquí es-
tamos invirtiendo $7.390 millones en la 
siembra de 22.000 nuevos árboles para 
Cali, el mantenimiento de los 20.000 
que fueron sembrados en 2015 y la ex-
tracción de 1.900 raíces y árboles muer-
tos que hay en la ciudad.

Igualmente, cerca de 1.700 hectáreas de 
bosque se están conservando en el Valle del Cau-
ca en catorce cuencas como parte del programa 
Acuerdos Recíprocos por el Agua – ARA, con los 
que se busca promover la protección de los eco-
sistemas reguladores de agua y el recurso hídrico  
además de concientizar y empoderar a las comu-
nidades cercanas a los afluentes de la importan-
cia de su cuidado y protección.

Por ello, para la CVC es un orgullo que en un 
feria como Colombia BirdFair 2018 donde se 
reúnen más de 150 expertos de  países como: 
Australia, Suecia, Inglaterra, Italia, Estados Uni-
dos, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, entre otros 
países, conozcan qué hacemos desde una autori-
dad ambiental regional para proteger los bosques 
y por ende las aves, y cómo disponemos también 
Centros de Educación Ambiental como El Topacio 
en Pance, La Teresita en cuenca Cali y Buitre de 
Ciénaga en Laguna de Sonso, para promover el 
aviturismo y la conservación de nuestros recursos 
naturales. 

Rubén Darío Materón Muñoz
Director General de la CVC

El programa ARA consiste en que los propi-
etarios de tierras en la cuenca alta se compro-
meten a proteger las cuencas, no a cambio de 
un incentivo económico como un programa de 
pago por servicios ambientales tradicional, sino 
porque entienden el gran privilegio de tener el 
agua que en otros lugares del mundo escasea. 

Colombia BirdFair
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La biblioteca pública Virgilio Barco en 
la ciudad de Bogotá fue el escenario 
escogido para que por primera vez en 
la historia del Sistema Nacional Am-

biental, las 33 corporaciones autónomas y de 
desarrollo sostenible presentaran al país los 
resultados de su gestión relacionada con los 
impactos urbanos en la calidad del agua y áreas 
protegidas regionales. De este último tema, se 
tiene que las CAR superaron la meta de áreas 
protegidas regionales aportando alrededor de 
1.282.000 hectáreas a la meta nacional.

“Es bueno que el país conozca de prime-
ra mano el aporte tan valioso que realizan las 
Corporaciones a la protección y mejoramien-
to de los recursos naturales en Colombia, eso 
se debe entregar con indicadores y con resul-
tados concretos como lo hemos hecho hoy a 
través de este evento académico”, dijo Ramón 
Leal Leal, director ejecutivo de Asocars.

Durante el certamen se pudo confirmar 
que estos entes autónomos son verdaderos 
agentes de cambio a través de proyectos in-
novadores como BanCO2 y Negocios Verdes; 
beneficiando 6.500 familias de comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendien-
tes, 3.029 mipymes y empresas vinculadas a 
proyectos sostenibles que finalmente logran la 
protección de más 45.000 hectáreas.

“No es tarea fácil pero aquí se deja ev-
idenciado que muchas Corporaciones con 
pocos recursos logran importantes resulta-
dos y en el caso nuestro en  el Valle del Cau-
ca los indicadores ambientales han vendido 
mejorando en materia de oferta hídrica, pro-
tección de la fauna y la flora silvestre y dis-
minución de la deforestación”, afirmó Rubén 
Darío Materón Muñoz, director general de la 
CVC.

La valoración de la biodiversidad, la 
restauración de ecosistemas y en general la 
protección de la fauna y flora silvestre se ev-
idencia a través de  los programas de conser-
vación para 725 especies amenazadas, las 
98.310 hectáreas reforestadas en cuencas 
abastecedoras de agua y los programas de 
CVC como Regreso a la Libertad donde cien-
tos de animales silvestres son recuperados 
por profesionales y devueltos a su hábitat 
natural.

Por wilson García
Asesor Dirección General CVC

En aspectos de reducción de la contam-
inación del agua en centros poblados, se 
pudo demostrar que las Corporaciones me-
diante cofinanciación, permisos y asistencia 
técnica han logrado apoyar a 510 municip-
ios para que tengan al menos una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, sin 
contar los apoyos que a través de sistemas 
de tratamiento más pequeños se entregan 
a comunidades campesinas, indígenas y ne-
gras.

En la ciudad de Bogotá fue presentado el libro que contiene un contexto, naturaleza jurídica y jurisdicciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia así como la referencia a proyectos estratégicos, donde se 
destaca la declaratoria de más de 1 millón 200 mil hectáreas como áreas protegidas en el último tiempo al igual 
que la reforestación de cerca de 100 mil hectáreas en todo el país.

“Siempre he sido un defensor de la 
gestión de la CAR, hacen bastantes cosas 
y pocas veces se les reconoce, este evento 
es una muestra de ello, hay experiencias 
fantásticas que son un ejemplo para todo el 
Sistema Nacional Ambiental, imagínese por 
ejemplo el Director de Codechocó que está 
en medio de un paro armado del ELN, no es 
fácil en muchas ocasiones enfrentar estas 
hostilidades para cumplir el papel de auto-
ridad ambiental”, puntualizó Luis Gilberto 
Murillo Urrutia, ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible.

Protección de páramos y declaración de áreas protegidas los 
principales aportes de las CAR a la sostenibilidad de Colombia

Cuentos Verdes el periódico institucional de la CVC, Febrero de 20184 Libro Gestión  CAR



Yumbo y Caicedonia, nuevos represetantes 
de alcaldes en el Consejo Directivo de CVC

Claudia Marcela González Hurtado, alcaldesa de 
Caicedonia y Carlos Alberto Bejarano Castillo, al-

calde de Yumbo representarán a partir de ahora a los 
42 alcaldes del Valle en el Consejo Directivo de la CVC, 
luego de fueran elegidos con 31 votos a favor, uno nulo 
y otro en blanco durante la Asamblea Corporativa Or-
dinaria de alcaldes, máximo órgano rector de la Cor-
poración a la que asistieron 32 mandatarios locales.

En la Asamblea, que fue presidida por la goberna-
dora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, 
los alcaldes aprobaron unánimemente el informe de 
gestión de la CVC así como los estados contables del 
período 2017. Así mismo, aprobaron el dictamen de 
la Revisoría Fiscal.

Por Hermann Bolaños
Comunicaciones CVC

Fueron elegidos con 31 votos a favor, uno nulo y otro en blanco durante la Asamblea Corporativa Ordinaria de alcaldes, 
máximo órgano rector de la Corporación a la que asistieron 32 mandatarios locales y la Gobernadora del Valle del Cauca. 

Alcaldes aprobaron la gestión de la CVC en el 2017
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“Hemos venido cumpliendo con los comprom-
isos establecidos en Plan de Acción 2016-2019 y me 
complace mucho que la gestión del 2017 arrojó un 
porcentaje de cumplimiento alto, casi del 85% de la 
inversión y estamos orientados en varios temas para 
proteger el recurso hídrico superficial y subterráneo, 
el recurso suelo, el recurso aire, la biodiversidad y so-
bre la asistencia técnica a los municipios. Hoy en esta 
Asamblea Corporativa hemos verificado esas cifras y 
esa gestión y nos complace mucho que el informe de 
la Revisoría Fiscal que indica que estamos manejando 
con transparencia y honestidad estos recursos públi-
cos tan importantes para el Valle”, expresó al final del 
evento  Rubén Darío Materón Muñoz, director general 
de la CVC.



“Yo creo que los alcaldes quedaron muy sat-
isfechos, se hicieron cosas grandes como el refor-
zamiento del Jarillón de Cali, se dieron recursos para 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, 
de Buga, se está trabajando en la protección de La 
Victoria, en la protección del municipio de Cartago 
y lógicamente las actividades ambientales y la edu-
cación que se ha realizado, además de la protección 
a muchas zonas de reserva forestal que van a mejo-
rar, adicionalmente el Valle sigue siendo uno de los 
departamentos que menos deforestación ha tenido 
en el país”, resaltó por su Parte Dilian Francisca Toro 
Torres, gobernadora del Valle del Cauca. 

“Desde ya mi compromiso con los 42 municipios 
del departamento para representarlos muy bien, para 
transmitir sus inquietudes en esta importante enti-
dad, sobre todo las de los municipios más pequeños 
y los del Norte del departamento similares a Caicedo-
nia. Trabajaré por ellos, para que todas sus iniciativas 
y todos sus proyectos los podamos sacar adelante y 
sean viabilizados desde la CVC”, dijo a su vez Claudia 
Marcela González Hurtado, alcaldesa de Caicedonia.

Los mandatarios locales elegidos agradecieron la 
confianza depositada en ellos.  “Vengo a ser parte de 
un equipo, a trabajar por el bienestar del medio ambi-
ente, por mirar que se le haga una buena inversión a 
los 42 municipios de manera equitativa y en igualdad 
y a ser parte de ese proceso que es muy importante 
para todos los municipios del Valle del Cauca”, dijo 
Carlos Alberto Bejarano Castillo, alcalde de Yumbo.
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10 HITOS DE GESTIÓN 2017
1. Consolidación del esquema BanCO2 (Pago por bienes y servicios am-
bientales) en el Valle del Cauca que involucra a cerca de 100 familias 
campesinas que protegen más de 1000 hectáreas en el Valle del Cauca.  
2. Delimitación de 149.000 ha del Complejo Páramo de Las Hermosas, situado en 
los departamentos de Valle y Tolima, además de las acciones conjuntas sobre otros 
complejos de ecosistemas de páramos para proteger estas fábricas de agua y por 
ende la fauna asociada. 

3. Atención de más de 1.400 animales silvestres en el Centro de Atención y 
Valoración de Fauna Silvestre de la CVC en Palmira. 

4. Ejecución de la operación “Regreso a la libertad II y III¨, con el apoyo de la FAC, 
con la cual se regresaron 350 animales silvestres a su hogar en Valledupar y Bar-
ranquilla. 

5. Entrega de la PTAR de Candelaria y obras de reforzamiento dinámico del Jarillón 
de Cali localizado en la margen izquierda (aguas abajo) del río Cauca. 

6. La Laguna de Sonso y un complejo de 26 humedales asociados fueron declarados 
sitio Ramsar de importancia internacional. 

7. Puesta en funcionamiento de la ‘Ventanilla de Negocios Verdes para el Valle del 
Cauca’ con 40 iniciativas inscritas. 

8. Producción de cerca de 2 millones de plántulas de 64 especies nativas del Valle. 

9. Siembra del primer millón de árboles entre la CVC y la empresa Celsia –Epsa en 
20 cuencas de la región.

10. Nuevamente el informe de desforestación para el Valle del Cauca presentado 
por el Ideam fue favorable para nuestra región.  



La primera estación de Policía con 
energía alternativa del país    

La CVC promueve este tipo de alternativas que buscan 
mejorar la calidad de vida de las comunidades y la con-
servación de los recursos naturales y el ambiente.

Por: Paula Sepúlveda
Comunicaciones CVC

Desde el mes pasado entró en funcionamiento en 
Florida, una moderna estación de Policía, que se 
convierte en la primera de Colombia que opera con 

energía renovable a partir de paneles solares.

Factores como la ubicación del municipio y la velocid-
ad de sus vientos, fueron relevantes para el diseño de este 
novedoso y amigable proyecto con el medio ambiente.

“Se trata de un proyecto muy importante para la ju-
risdicción y para el Valle del Cauca, esta es la energía del 
futuro y es importante que la comunidad conozca que es 
posible tener construcciones con esta clase de tecnología 
que ayudan a conservar el medio ambiente”, resaltó Car-
los Hernando Navia Parodi, director de la Regional Suror-
iente de la CVC.

La edificación contará con baterías reciclables que no contienen plo-
mo lo que facilitará su disposición final cuando finalice su vida útil. De 
igual manera, se contará con luces led eficientes de bajo consumo y un 
sistema de reúso de agua de aguas lluvias, que será utilizado en todas las 
baterías sanitarias del lugar con capacidad para cuarenta uniformados.

“La estación fue financiada a través de recursos del Ministerio del In-
terior en convenio con la Policía Nacional y la administración municipal 
que cofinanció esta obra con seiscientos millones de pesos”, recalcó Diego 
Felipe Bustamante Arango, alcalde de Florida.

Florida fue escogida para este proyecto de 3.600 millones de pesos 
por las condiciones de la zona y comportamiento de los vientos, elemen-
tos favorables para la implementación de los paneles.

La estación de Policía Cero Energía Eléctrica, será modelo para otros 
municipios y para la comunidad. 
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En el municipio de Florida

Cifra
3.600 millones de pesos fue el valor total del proyecto. 



Postobón entregó primer pago a familias 
que se unieron a BanCO2 en Yumbo
En un aplaudido evento, la compañía de la industria de las bebidas de Colombia, realizó el primer pago por ser-
vicios ambientales a ocho familias que se comprometieron a conservar los recursos naturales a través de su labor 
diaria en el campo. 

Invertir en el mejoramiento de sus viviendas, en 
comprar abonos para la tierra, que los ayuden 

a tener mejores y productivas cosechas, son algu-
nas de las formas en que destinarán su dinero las 
ochos familias que recibieron su primer pago por 
servicios ambientales (proteger los bosques) de 
parte de Postobón, empresa que se vinculó a la es-
trategia BanCO2-CVC.

“Hoy es un día muy importante para Postobón 
y especialmente para esta planta de Yumbo, que es 
un de las más importantes del país, porque esta-
mos consolidando esta alianza con la Corporación 
Masbosques, la CVC y con estas ocho familias de 
Yumbo. Esta es la forma en la que Postobón, a 
través de BanCO2, les da las gracias por cuidar las 
quebradas y ríos de esta zona que para nosotros 
son fundamentales”, manifestó Martha Ruby Falla 
González, directora de Sostenibilidad de Postobón.

El tono del timbre, del men-
saje de texto de sus celulares, que 
les indicó “ha recibido $312.500 
en su cuenta de ahorro a la mano”, 
se escuchó en uno de los audito-
rios de la planta de Postobón de 
Yumbo, donde se reunieron las 
ocho familias beneficiarias, el 
Director de la CVC, la Gerente de 
Sostenibilidad de dicha compañía 
y entre otros importantes invita-
dos, para juntos presenciar este 
emotivo momento. 

“Para mí como campesino 
representa mucho, porque es 
una forma de reconocer nuestro 
trabajo, porque nosotros sem-
bramos, pero siempre estamos 
pensando en cuidar la tierra y los 
ríos, porque sabemos que de el-
los dependen nuestra subsisten-
cia”, expresó Duver Rengifo quien 
cultiva aromáticas en la vereda 
Salazar del corregimiento de 
Yumbillo. 

Por su parte, Rubén Darío Materón Muñoz, 
director general de la CVC, invitó a más empre-
sas y personas naturales a vincularse a este es-
quema que trabaja por la protección del medio 
ambiente, a través de la compensación económi-
ca a familias vinculadas por medio del pago por 
servicios ambientales.

“Celebramos que Postobón haya realizado 
este primer pago a estas ocho familias que viv-
en en la cuenca alta del municipio de Yumbo, fa-
milias que tienen el compromiso de cuidar que 
el recurso hídrico pueda mantenerse, por eso 
convocamos a más personas y empresas para 
que se unan a BanCO2 y juntos podamos seguir 
conservando más hectáreas de bosques del ter-
ritorio vallecaucano”, dijo el Director General de 
la CVC. 

Por Dennis A. Gómez
Comunicaciones CVC

Con este esquema de conservación tam-
bién se están protegiendo en Yumbo especies 
de flora relevantes como: el yarumo, el caspi, el 
moquillo y cuchar. Y en fauna, animales como 
el guatín, el armadillo, lobos, zorros y perros de 
monte.  Actualmente, tres empresas más partic-
ipan en BanCO2 apoyando a otras 24 familias de 
otras regiones del Valle. 

Beneficiarios reciben apoyo por conservar 
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CVC invita a visitar la Laguna de Sonso 
en su renovado Centro de Educación Ambiental

Por Hermann Bolaños 
Comunicaciones CVC

“En Semana Santa pueden venir, 
pueden realizar sus recorridos, 
pueden coordinar aquí con los 

guías y recibir charlas de alto con-
tenido ecológico. Tenemos investi-
gadores de la Universidad del Valle, 
la vinculación de las asociaciones 
ambientales y los pescadores, en fin, 
una serie de personas altamente in-
teresadas que pueden atender como 
es debido a la comunidad. Los espe-
ramos para que vengan, conozcan y 
disfruten este sitio”. 

Con estas palabras el director 
general de la CVC Rubén Darío Ma-
terón Muñoz invitó a los vallecauca-
nos a aprovechar el renovado Cen-
tro de Educación Ambiental Buitre 
de Ciénaga en la Laguna de Sonso, 
cuyas obras de remodelación fueron 
entregadas el pasado 28 de febrero. 

Una ‘ruta de experiencia’ para 
atender más de mil visitantes  men-
sualmente, avistamiento de aves, 
jornadas lúdicas, experiencia gas-
tronómica y la adecuación de las 
instalaciones hacen parte de las 
novedades que la CVC presentó a los 
asistentes a la reapertura, que estu-
vo enmarcada como cierre del Mes 
de los Humedales.

La remodelación del centro, ubicado en el predio La Isabela, al que llegan turistas, estudiantes 
y científicos que quieren acceder al humedal más importante del Valle del Cauca, es el resultado de 
un convenio entre la CVC y la Fundación Zoológica de Cali.  

“Se adecuo el área del auditorio para beneficio de los turistas para que puedan venir, usar los 
senderos que también han sido recuperados y llegar a los sitios de observación o de avistamiento. Es 
una alianza positiva que estamos realizando con la Fundación Zoológico de Cali y queremos seguir 
recuperando espacios, retirando el buchón, recuperando los espejos de agua con el propósito final 
de establecer programas de ecoturismo”, añadió Materón.

Una ‘ruta de experiencia’ para atender más de mil visitantes, avistamiento de aves,jornadas lúdicas, experiencia gastronómica y la 
adecuación de las instalaciones hacen parte de las novedades de la reapertura del lugar. Durante la jornada se sembraron 10 mil 
alevinos de bocachico en el humedal La Marina y el corazón de la Laguna de Sonso.
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Gracias a este convenio se habilitó un sendero acuático en la madre-
vieja La Marina que podrá recorrerse en bote o kayak, se adecuó el 
salón de conferencias, se recuperó el primer mirador, se modernizó el 
sistema eléctrico e hidráulico, se optimizó el uso de aguas subterráneas 
para el uso de las baterías sanitarias y se hizo una recuperación general 
de la infraestructura para la adecuada atención de los visitantes.

“El Zoológico de Cali operará el Centro durante el tiempo que dure 
el convenio, atendiendo a los visitantes, usando nuestra experiencia en 
educación ambiental y promocionado el sitio entre los visitantes del 
Zoológico, en una alianza muy importante para el beneficio de todos los 
vallecaucanos, asumimos con mucha responsabilidad este compromi-
so que hoy nos entrega enormes resultados y grandes retos”, comentó 
María Clara Domínguez, directora de Zoológico de Cali. 

De esta forma, la CVC busca fortalecer el proceso de educación am-
biental y fomentar las visitas de turistas y estudiantes a este importante 
ecosistema que hace parte de un distrito Regional de Manejo Integrado 
y que hace poco más de un año fue declarado, junto a un complejo de 
otros 26 humedales, como Sitio Ramsar de importancia internacional. 

Durante la ceremonia se incluyó un homenaje póstumo al docente, 
investigador y ecólogo Aníbal Patiño Rodríguez  a quien la CVC le en-
tregó en vida dos medallas al Mérito Ecológico. En esta ocasión descu-
brió una placa conmemorativa en presencia de su familia.

“Un reconocimiento muy merecido al doctor Aníbal Patiño Ro-
dríguez, un biólogo que estuvo vinculado con la Universidad del Val-
le y que siempre visitó este sitio con los estudiantes e hizo muchas 
investigaciones de todos los ecosistemas. Inclusive organizó camina-
tas en defensa de la Laguna de Sonso. Hoy hemos querido, después 
de un año de su fallecimiento, hacer un homenaje muy merecido 
donde participó su familia”, manifestó el Director General de la CVC. 

Se descubrió placa como homenaje a Anibal Patiño Rodríguez
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Recuerde
En el último año la CVC  ha repoblado 
con más de 40 mil alevinos de espe-
cies nativas como el bocachico a este 
complejo de humedales, se han recu-
perado 50 hectáreas de bosque nati-
vo y se realizaron mantenimientos a 
más 100 hectáreas de espejo lagunar 
retirando malezas acuáticas. 



Por: Christian M. Abadía 
Comunicaciones CVC

Yurumanguí recibió permiso de Aprovechamiento Forestal Persistente

Este documento les da permiso a las comunidades de hacer un aprovechamiento sostenible 
del recurso bosque. 

Luego de varios años de estar suspendido, 
el Consejo Comunitario de San Antonio 

de Yurumanguí, a tres horas del casco urba-
no de Buenaventura por mar y río, se hizo 
acreedor al Permiso de Aprovechamiento 
Forestal Persistente, documento que le con-
cede a la comunidad beneficiada un permiso 
bajo unas condiciones de sostenibilidad.  

“Esta autorización significa manejar el 
bosque con responsabilidad y sostenibili-
dad para ofrecerles alternativas para que 
dejen el corte ilegal de madera”, explicó José 
Ancizar Arenas Villegas, director Regional 
Pacífico Oeste de la CVC, quien agregó que 
fue otorgado gracias a los trabajos con com-
promiso que  están desarrollando en el terri-
torio de los consejos comunitarios.

Es de resaltar, que para asignar estos 
permisos, antes se deben hacer unos estu-
dios técnicos, muy rigurosos, para determi-
nar si es posible o no otorgarlo. “Lo que se 
trata es manejar el bosque, no acabar con 
él y que sirva de sustento para las comuni-
dades”, resaltó Arenas Villegas.

Los más contentos con este documen-
to entregado son los miembros de esta  co-
munidad del Pacífico vallecaucano, ya que 
les han dado un voto de confianza en lo que 
tiene que ver con el buen manejo de los re-
cursos naturales. 

“Esto es muy importante para nosotros, porque es una respuesta a lo que he-
mos venido pidiendo. No solo es el permiso, sino el compromiso de la comunidad 
con el medio ambiente. Lo más importante de todo es que queremos legalizarnos 
frente a la Ley”, expresó Avencio Caicedo, líder comunitario de Yurumanguí.

Por su parte, Dalia Mina, otra líder de la zona, dijo que “trabajar de la mano 
de CVC es una satisfacción porque es la autoridad ambiental que nos puede ayu-
dar a regular la cortada indiscriminada de árboles”.

Mientras que Graciano Caicedo, representante del Consejo comunitario, dijo 
“con la CVC como aliado, hemos trabajado en procura de mantener el territorio. 
Creemos que la importancia radica en que la institucionalidad se relacione con la 
comunidad con el propósito que es conservar el territorio para la vida”.

Luego del trabajo de conservación, el otorgamiento del Permiso de Aprove-
chamiento Forestal Persistente implica un trabajo mayor conciencia en relación 
con los recursos que ofrece la naturaleza para beneficio de las próximas genera-
ciones.
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Luego de varios años se reactiva su otorgamiento

Cifra
5 años tiene como vigencia el 

permiso otorgado. 



La CVC instala 100 sistemas sépticos 
en la zona urbana de Sevilla y Caicedonia
Cerca de 500 millones de pesos será la inversión se realizará para llevar a cabo este importante proyecto, que disminuirá la carga 

contaminante que generan los hogares dentro de sus actividades domésticas. 

Por Paola Holguín 
Comunicaciones CVC

La CVC viene realizando la gestión integral del re-
curso hídrico en zonas que impactan considerable-

mente los acueductos rurales, esto a través de la imple-
mentación de sistemas sépticos, que logran disminuir 
gradualmente la carga contaminante que generan las 
viviendas en las actividades domésticas. 

Para esta razón, la Corporación, a través de un 
proyecto con una inversión aproximada de 500 mil-
lones de pesos para los municipios de Sevilla y Caicedo-
nia,  viene implementando 100 sistemas sépticos en las 
zonas rurales de estos municipios, con el fin de trabajar 
de manera integral en las cuencas hidrográficas.

El proceso inició con la caracterización de predios 
que estaban generando contaminación a fuentes hídri-
cas, y al mismo tiempo un proceso educativo en donde 
se les indicó a los dueños de los predios, cuáles serían 
los valores agregados al tener los sistemas sépticos, en-
tre los que se destacan la disminución de carga contam-
inante en un 90% y la valoración del predio.

Con esta relevante información, el propietario tom-
aba la determinación si accedía a entrar en un programa 
de descontaminación de las aguas y posterior inicio de 
labores de  construcción y mantenimiento.

De esta forma, los sistemas que se están imple-
mentando de manera estratégica en las cuencas de los 
ríos San Marcos y Barragán, son prefabricados, y utili-
zan las aguas azules que provienen del lavadero, lava 
platos, duchas y estos se llevan a una trampa de grasas 
para eliminarlas mediante un sistema de mantenimien-
to que se hace bimensual.

Mientras por el lado de las aguas servidas o aguas grises, las cuales provi-
enen de los sanitarios, estas se llevan a un tanque séptico, donde se hace un 
tratamiento y luego pasan a un filtro anaerobio de flujo ascendente, donde a 
través de un medio filtrante se le quita la carga hasta en un 80%.

Es de recalcar, que la Corporación seguirá  trabajando por las cuencas hidro-
gráficas de manera continua, y para esto es necesario seguir fortaleciendo el pro-
ceso de empoderamiento y sentido de pertenencia con las comunidades a través 
del manejo y disposición adecuado de los vertimientos sólidos y líquidos, para 
prevenir y minimizar los impactos adversos a los recursos naturales y el ambiente.

Gestión integral del recurso hídrico
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CVC lanzó campaña por los humedales de Jamundí
En el parque Jorge Eliécer Alarcón Mafla del corregimiento de Quinamayó, se hizo el lanzamiento oficial de la Campaña por el 
Orgullo de los Humedales, estrategia que busca conservar los humedales El Avispal, Cuche Yegua, Cauquita y Guarinó.

Por Dennis A. Gómez
Comunicaciones CVC

Con la siembra de 5.000 alevinos de bo-
cachico y la presentación de la especie 

insignia, la CVC realizó el lanzamiento ofi-
cial de la ‘Campaña por el Orgullo de los 
Humedales de Jamundí’, en el corregimien-
to de Quinamayó de ese municipio. 

“Quisimos aprovechar el Día Mundial 
de los Humedales para lanzar la campaña, 
una campaña pionera en este tema y que 
la Corporación viene liderando y que está 
enfocada al cambio social en la gente que 
hace uso de los bienes y servicios de los 
humedales”, resaltó Paula Vidal, coordina-
dora de la estrategia de conservación. 

Es de resaltar, que la campaña bus-
ca el cuidado y preservación de cuatro 
humedales (El Avispal, Cuche Yegua, Cau-
quita y Guarinó), de la zona plana del Valle 
geográfico del río Cauca, pertenecientes a 
la cuenca Claro, ubicados en el municipio 
de Jamundí.

El lanzamiento de la campaña se de-
sarrolló en el parque principal Jorge Eliécer 
Alarcón Mafla, lugar en que se realizó un 
acto cultural donde participó la comuni-
dad, instituciones educativas de la zona, 
representantes de las distintas dependen-
cias de la alcaldía de Jamundí y la organi-
zación internacional Rare entre otras, a 
quienes se les presentó al bocachico como 
la especie insignia de la campaña y quienes 
disfrutaron a ritmo de juga de la actividad. 

El cierre del evento se realizó en el humedal Guarinó, lugar hasta donde lle-
garon a pie los asistentes, con el fin de realizar la siembra de los alevinos y al 
cual, horas antes le realizó una limpieza la Secretaría de Ambiente de Jamundí. 

“Como líder de la comunidad y docente, estamos muy felices y agradecidos 
con la CVC por realizar esta campaña en la zona. Estas son las campañas que no-
sotros esperamos que se hagan siempre y por eso la estamos apoyando, porque 
sabemos de lo importante que son estos ecosistemas para nosotros”, expresó 
Wilmer Fernando Isaac Lasso, maestro de la Institución Etno Educativa Sixto 
María Rojas de Quinamayó.
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En qué consiste la estrategia

En el marco de un convenio de asociación que la CVC tiene con la organización 
internacional Rare, se  decidió incluir una estrategia de conservación denomi-
nada ‘Campaña por el orgullo de los humedales de Jamundí’. En dicho proyec-
to, se adelantarán acciones de mercadotecnia social con las comunidades 
asociadas (agricultores, ganaderos, pescadores y Ongs), a los humedales: El 
Avispal, Cuche Yegua, Cauquita y Guarinó,  buscando generar conciencia, ap-
ropiación y cambios de prácticas antrópicas que se realizan en estos impor-

tantes ecosistemas.



Lanzan campaña de orgullo por la cuenca Pescador
Participaron diferentes entidades, agremiaciones y organizaciones de base comunitaria. ‘Isidro’, especie insignia 
de la campaña, fue presentado oficialmente como el anfitrión de la cuenca y será el encargado de enamorar a 
todos sus habitantes.

Por Jessica Henao
Comunicaciones CVC

Con un colorido desfile y actos protocolarios 
en el parque principal del municipio de Bolí-

var, se llevó a cabo el lanzamiento de la ‘Cam-
paña de Orgullo por la Cuenca Pescador’.

Esta estrategia hace parte de la segunda 
fase de las campañas de orgullo que la CVC, con 
el apoyo de la organización internacional Rare 
Conservation, viene implementando en catorce 
cuencas prioritarias del Valle.

“Bolívar es privilegiado al haber sido escogi-
do en este nuevo grupo de campañas de orgullo. 
La CVC lleva más de siete años de haber imple-
mentado la primera campaña aquí en el Valle y 
todas han sido exitosas. Por supuesto, aquí con-
tamos con el acompañamiento de la adminis-
tración municipal, la comunidad, agremiaciones 
y organizaciones de base y ello nos garantizará 
que los resultados de esta estrategia serán los 
esperados”, manifestó Julián Ramiro Vargas, fun-
cionario de la regional Brut de la CVC y coordi-
nador de la campaña.

Es de resaltar, que el territorio que compone 
la cuenca Pescador es de gran importancia para 
la región pues se encuentra el embalse Sara Brut 
que provee de agua a más de 130.000 habitantes 
de siete municipios. Sumado a ello, la zona fue 
recientemente declarada por la CVC como nueva 
área protegida mediante la figura de Distrito Re-
gional de Manejo Integrado Guacas.

“En esta zona de Bolívar la CVC ha venido 
desarrollando diferentes trabajos en el tema de 
la conservación, pero la campaña de orgullo es 
especial porque su éxito depende del comprom-
iso y apropiación de la comunidad que compone 
la cuenca”, recalcó el funcionario.

Durante el lanzamiento, los participantes del evento se mostraron complacidos 
con la implementación de la campaña en su municipio y reiteraron su compromiso 
con este proceso que apenas inicia.

Como por ejemplo, Vidal Pulido, representante de los acueductos veredales, 
quien insistió en que seguirá velando por la conservación de los recursos naturales 
en su cuenca y admitió que tiene la gran tarea de invitar a otros a que se sumen a 
esta noble causa, tanto los que están arriba en la cuenca como los que están en la 
parte baja y tienen la posibilidad de gozar del preciado líquido.

Por su parte, Alba Luisa Rodríguez, representante de la Asociación de Ganader-
os de Bolívar – Asoganabol, reconoció que por muchos años la práctica de la ga-
nadería ha sido asociada a procesos de erosión y degradación del suelo, pero en su 
caso se encuentran altamente comprometidos con la implementación de prácticas 
ganaderas amigables con el ambiente.

Durante el evento se contó con la participación de la Corporación Ecofuturo, or-
ganización de base comunitaria con quien la CVC viene realizando un gran trabajo 
en temas de conservación. También se contó con el acompañamiento de la Alcaldía, 
la Policía y su grupo cívico juvenil, la Asociación de Usuarios del río Pescador – 
Asurpescador, y la Corporación de Pescadores del Norte del Valle – Corpesnova. 
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El desfile
Estuvo acompañado por la banda marcial del Cuerpo de Bomberos de Buga y los 
pequeños de la banda escuela de la Institución Educativa Manuel Dolores Mon-
dragón quienes entonaron los himnos en la realización de los actos protocolarios.
‘Isidro’, el mono aullador elegido como especie insignia, fue presentado oficial-
mente como el nuevo anfitrión de la campaña y tendrá la gran responsabilidad de 
enamorar y enorgullecer a todos los habitantes de la cuenca.

Para comprometer a todos a cuidar el bosque y el agua



Conflicto por el agua, unió a comunidad en Calima El Darién
En la vereda La Gaviota del municipio de Calima El Darién, once familias beneficiarias de la quebrada Bellavista, determinaron unir 
sus esfuerzos para lograr que el agua con la cual se abastecen, no vuelva a contaminarse y muchos menos a escasear. 

Por: Karol V. Arango
Comunicaciones CVC 

El predio Bellavista, ubicado en la vereda La Gaviota del 
municipio de Calima El Darién, es una finca en la que 

gran parte de su suelo es utilizado para pastoreo de ga-
nado, pero sobretodo es de gran importancia ambiental, 
dado que en su franja forestal protectora se encuentra la 
quebrada Bellavista, la cual abastece de agua a 11 familias 
vecinas.

De esta forma, el pastoreo del ganado estaba afectan-
do y contaminando las aguas de la quebrada, lo cual mo-
tivó a estas familias unirse y trabajar de la mano para 
cuidar y preservar el agua que estaban viendo agotarse, 
por dos agravantes como la contaminación por las heces 
del ganado y la desforestación.

Problemática que los impulsó a pedir apoyo a la CVC, 
con el propósito de encontrar una solución, logrando que 
la Corporación entrara a mediar en el conflicto ambiental 
que se estaba presentando, entre el propietario de la finca 
y los usuarios del agua, y consiguiendo que el propietario 
de aquel entonces hiciera unos acuerdos, que terminaron 
cuando este decide vender el predio. 

Dichos acuerdos, eran ampliación y aislamiento de la 
franja forestal protectora y siembra de árboles, arreglos 
que el nuevo propietario ignoró, por lo que tuvo que ser 
requerido por la CVC, para ponerlo al tanto de la situación 
y además, por tratar de construir una vía sin los debidos 
permisos.

Renace la esperanza

Luego del acercamiento social realizado por la CVC, el dueño del predio 
decide retomar los acuerdos y así solucionar el conflicto por el uso del 
agua de la quebrada Bellavista.

Hilda Marina Obando Colonia, ingeniera ambiental de la CVC dice que 
“la buena voluntad y disposición del actual propietario del predio, motivó 
aún más a las 11 familias para ayudar en los trabajos de movilizar la po-
steadura en plástico y el alambre para el aislamiento de la franja forestal 
protectora. Además de la movilización de los árboles donados por la Cor-
poración, los cuales están siendo sembrados en el lugar, con el objetivo de 
que el agua de la quebrada no vuelva a escasear”. 

Por su parte, Luis Gerardo Gamboa, habitante de la vereda La Gaviota 
y líder comunitario, expresó estar agradecido con la CVC por ayudar a 
solucionar el conflicto ambiental por el agua. “Todas las familias estamos 
muy comprometidas y vamos a cuidar los árboles que se están sembran-
do. Estamos muy agradecidos también por la buena disposición y com-
promiso ambiental del propietario del predio, quien decidió ceder gran 
parte de su terreno para conservar el agua que toman a diario las 11 fa-
milias de la vereda La Gaviota.
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CVC trabajó en la resolución del conflicto ambiental



El periodismo ambiental, otra herramienta para comunicar 

La CVC, a través del equipo de comunicaciones y el Círculo de Periodistas de Cartago y el Norte del Valle, le apostará a 
que los líderes de opinión de la región contribuyan al cuidado y la recuperación del ambiente y los recursos naturales.

Por Samuel Estrada
Comunicaciones CVC 

Bajo la premisa de que “Comuni-
car es educar”, el equipo de Co-

municaciones de la CVC ha venido 
liderando, durante los últimos años, 
múltiples actividades de formación 
con los líderes de opinión de la 
región destacados por su compro-
miso ambiental.

Una gran iniciativa que ha lo-
grado introyectar el componente 
ambiental en un importante núme-
ro de periodistas a lo largo y ancho 
del departamento, quienes se han 
mostrado muy interesados en vin-
cularse a la gestión ambiental del 
territorito.

Tal es el caso de aquellos que 
habitan en la subregión Norte del 
Valle del Cauca, especialmente en 
los municipios pequeños, donde 
existen emisoras y canales comu-
nitarios con un alto sentido social, 
el cual los ha convertido en aliados 
estratégicos.

Es así como Alcalá Stéreo, El 
Cairo Stéreo, Televictoria, Frecuen-
cia Cafetera de El Águila, Radio Viva 
de Argelia, La Nuestra de Obando, 
Caracol Radio de Sevilla y NVC de 
Cartago, entre otros, están siendo 
vinculados a importantes procesos 
de fortalecimiento gremial.

Lo anterior se puede ratificar 
con la reciente modernización del 
Círculo de Periodistas de Cartago 
– CPC a Círculo de Periodistas de 
Cartago y el Norte del Valle – CPCN,  
ponderada como una gran opor-
tunidad para la unión de los líderes 
de opinión de la región. 

“Lo que queremos con este 
gran avance es poder fortalecer el 
gremio regional a fin de que quienes 
ejercen el liderazgo de opinión en 
los municipios se sientan respalda-
dos por una entidad que busca el 
bienestar general”, indicó Alejandra 
Hincapié Santa, miembro de la Jun-
ta Directiva del CPCN.

La periodista destacó el deseo 
del actual presidente de la entidad 
de “establecer una alianza con la 
CVC a fin de fortalecer en el gremio 
los criterios y las capacidades en 
torno a la comunicación para el de-
sarrollo sostenible”.

Es por ello que en los últimos 
días se llevó a cabo la celebración 
del Día Ambiental del Periodista en 
el ecoparque La Salud El Samán de 
la Villa de Robledo, donde asistió 
una importante muestra de líderes 
de opinión del norte del Valle.

Allí participaron en la ponencia ‘Periodismo Ambiental’, 
orientada por el comunicador social, Wilson García Quintero, 
quien asesora en comunicaciones a la Dirección General de la 
CVC y ve además con muy buenos ojos dicha alianza.

“Seguiremos apoyando al gremio en torno a un bien tan 
importante como lo es el ambiente, tal cual lo hemos hecho a 
través de múltiples actividades en el Valle del Cauca. El period-
ismo ambiental no se trata sólo de informar o comunicar sobre 
un hecho, sino de ejercer la sensibilización y la educación en 
pro del ambiente; ésta además es una tarea de todos y no sólo 
de las entidades responsables de liderar el tema ambiental”, 
destacó García Quintero.

Con el evento se abre una importante agenda formativa 
que se llevará a cabo a lo largo del año, de acuerdo con el calen-
dario ambiental. 

Alianza CVC – Círculo de periodistas de Cartago y el Norte del Valle

Cuentos Verdes el periódico institucional de la CVC, Febrero de 201816 Educación Ambiental




