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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 definió nuevas funciones y por consiguiente nuevos 
retos para las Corporaciones, con el propósito de garantizar la eficiencia en el cumplimiento de 
sus funciones misionales, encaminadas al logro de mejores condiciones ambientales del 
territorio, así como la de hacer más coherente su organización y funcionamiento y optimizar la 
acción ante las situaciones ambientales actuales.  
 
Parte de los retos lo constituye dar el énfasis a la Gestión del Riesgo que  incluye la función de 
evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir 
en la ocurrencia de desastres naturales, y adelantar en coordinación con las demás autoridades 
y entidades,  las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus 
efectos, dentro del contexto de la planificación y ordenación del territorio. 
 
En este sentido, y teniendo en consideración los efectos del fenómeno de la “Niña” en el 
territorio Vallecaucano,  que inició en el año 2010 y que aún no termina, se focalizaron las 
acciones para el año 2012, dando énfasis a la  recuperación de las cuencas hidrográficas,  al 
aporte del Valle del Cauca en el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, y a la implementación de Políticas Nacionales para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico y de Educación Ambiental. 
 
Igualmente se hace necesario avanzar en el conocimiento del territorio como parte del 
ordenamiento de las cuencas que las Corporaciones debemos insumar a los entes territoriales, 
para la actualización de sus planes de ordenamiento territorial que deben ser realizados en el 
año 2012, y en los cuales la gestión del riesgo se hace relevante. Así mismo, continuar con el 
mejoramiento en el ejercicio de la autoridad ambiental y en especial el del seguimiento a los 
derechos ambientales otorgados. 
 
Es de especial interés tener en consideración los resultados que se empiecen a obtener en el 
desarrollo del proyecto “Construcción del modelo conceptual para la restauración del corredor 
de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca, en su valle alto, considerando 
escenarios de cambio  climático”, con el cual se evaluará el sistema de protección contra 
inundaciones  en el valle alto del  río Cauca, considerando la definición de la ronda hídrica, las 
áreas de protección de humedales, los corredores de conservación en el plano inundable, y la 
correspondiente línea de ubicación de los anillos para la adecuación de tierras. 
 
Todo lo anterior implica  para la Corporación, desarrollar estrategias que fortalezcan la gestión y 
contribuyan a una intervención efectiva sobre los recursos naturales, que permitan preparar a la 
región para enfrentar los efectos del cambio climático, y avanzar en la consolidación del 
desarrollo ambiental sostenible en el Valle del Cauca, en coordinación con todos los actores del 
SINA. 

 
MARIA JAZMIN OSORIO SANCHEZ 

Directora General ( E )  
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MISION 
 
 
 
Ejercer la autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible desde la dimensión 
ambiental, en armonía y coordinación con los distintos actores sociales del departamento del 
Valle del Cauca y demás integrantes del SINA. 
 
 
 
 

VISIÓN 
 
 

En el año 2012 la CVC habrá logrado que los distintos actores sociales del departamento del 
Valle del Cauca se identifiquen con el concepto de desarrollo sostenible y consecuentemente 
actúen de manera responsable frente a las distintas situaciones ambientales.
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INTRODUCCIÓN 
 
Acorde a la Ley 1263 de 2008 y al Decreto 2350 del 2009, se realizó el ajuste al Plan de Acción 
2007 -2011 para los años 2010 y 2011.  
 
Conforme al Decreto 3565 de 2011, se extendió ese término hasta el 30 de junio de 2012 y 
mediante Acuerdo CD N°063 de Diciembre 13 de 2011, el Consejo Directivo de la CVC aprueba 
el Plan de Acción 2007 – 2011 ampliado a Junio 2012.  
 
Mediante Sentencia N°C366-12 proferida por la Corte Constitucional y publicada en Mayo 19 de 
2012, se declara la inexequibilidad de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 3565 de 2011, con 
lo cual termina anticipadamente tanto el periodo institucional de los Directores de las CAR como 
el Plan de Acción ampliado a Junio 30 de 2012. 
 
Este Plan de Acción vigencia 2012 se enmarca en la atención a las prioridades que se 
identifican en el diagnóstico y actualización del estado de las situaciones ambientales de la 
jurisdicción a las condiciones actuales. Por lo demás, en la medida que lo permitan los ajustes, 
se conservan los componentes básicos establecidos en el artículo 7° del Decreto 1200 de 2004.  
 
Como lo establece la normatividad vigente, el plan atiende los aspectos específicos relevantes 
que ameritaron ajustes y por lo tanto realiza propuestas de acción para este período. Se registra 
igualmente una actualización en el componente Marco General acorde a los nuevos elementos 
de política o jurídicos emanados durante ese lapso y se actualiza la Síntesis Ambiental en lo 
referente  a los cambios sufridos en los indicadores de información ambiental regional. 
Partiendo de lo anterior, se formulan  las nuevas Acciones Operativas,  orientadas a la atención 
de este nuevo panorama  y con estas  se diseña  el Plan Financiero para el año y los 
Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. 
 
El presente documento muestra de manera suscinta los propósitos, las orientaciones, las 
acciones y las inversiones de la Corporación para el año 2012, el cual será válido hasta tanto se 
apruebe un nuevo Plan de Acción de acuerdo a las normas que rigen la materia. 
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1. MARCO GENERAL 

1.1 MARCO INSTITUCIONAL 

1.1.1 Área de jurisdicción 

 
La CVC  tiene como área de  jurisdicción  todo el departamento del Valle del Cauca1, el cual se 
constituye en una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo. En un contexto de 
constante desarrollo e interacción de dinámicas políticas, sociales, culturales, físicas, 
ambientales, institucionales y económicas, la CVC ejerce como máxima autoridad ambiental 
para la planificación y gestión ambiental participativa de la región. 

 
El departamento del Valle del Cauca está localizado al suroccidente de la República de 
Colombia, entre el océano Pacífico y la cordillera Central, en una envidiable posición estratégica 
en el continente americano. Limita al norte con los departamentos de Chocó y Risaralda, al sur 
con el departamento del Cauca, al oriente con los departamentos de Quindío y Tolima y al 
occidente con el océano Pacífico (Figura 1). Tiene una superficie total de 20.706 Km2 que 
representan el 1,5% del territorio nacional emergido. Su población para el año de 1993 era de 
3.474.695 y según el censo de 2005 es de 4.052.535 habitantes.  
 

Fisiográficamente el territorio departamental está conformado por tres regiones naturales, la 
región montañosa, la región del valle geográfico del Río Cauca y la región costera o del 
Pacífico. Se integran en su geografía zonas que van desde la región pacífica hasta la región 
andina, con muy diversa condición topográfica, fisiográfica, climática y ecológica, abarcando 
altitudes comprendidas entre 0 msnm en el océano Pacífico y los 4.150 msnm en la cordillera 
Central; con 25 grados centígrados de temperatura promedio. Todo ello forja un rico y complejo 
mosaico paisajístico, étnico y cultural. 
 

Figura 1. Localización del Valle del Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Excluyendo el área urbana del municipio de Cali (donde actúa como autoridad ambiental el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente - DAGMA) y las áreas de Parques Nacionales Naturales (a cargo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible). 
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La riqueza del territorio del Valle del Cauca no sólo está dada por su prodigiosa dotación de 
recursos naturales renovables, sino también por su capacidad productiva, y el capital humano 
que lo habita. El departamento contribuye con el 11,3% del PIB Nacional y el 14,4% del PIB 
manufacturero del país, ocupando el segundo lugar en el contexto nacional. 
 
El Valle del Cauca cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de 
Cali, que dista 484 kilómetros de Bogotá, la capital del país. Cerca del 85% de la población 
vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 15% restante en las áreas rurales, es 
decir, una de las más altas concentraciones urbanas del país. Cinco de sus centros poblados 
tienen poblaciones superiores a los cien mil habitantes. 
 
El territorio en jurisdicción de la CVC lo constituyen 51 cuencas hidrográficas que son 
consideradas como las unidades básicas de Planificación y ordenación del territorio (Véase 
Figura 2). 
 

 
Figura 2. Delimitación del Territorio en Cuencas Hidrográficas 
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1.2 MARCO JURÍDICO NORMATIVO 

 
De manera inicial conviene contextualizar el proceso de ajuste del documento Plan de Acción 
de la Corporación, atendiendo las condiciones jurídicas, administrativas y políticas presentes 
hoy en el territorio del país, y de manera particular en el Valle del Cauca.  
 
En este orden de ideas, se mencionan en este documento las normas legales que se han 
expedido recientemente, que plantean nuevas situaciones jurídicas relativas al ejercicio de 
funciones y competencias de la Corporación, y que de manera necesaria impulsan el ajuste de 
su Plan de Acción.  
 
El 4 de mayo de 2011, el Congreso de la República promulgó la Ley 1444 de 2011, por la cual 
escindió algunos Ministerios, y otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para 
modificar la estructura de la Administración Pública y la Planta de personal de la Fiscalía de la 
Nación.  
 
Esta Ley escindió del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y 
funciones asignados a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al 
Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico; reorganizó el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual, en lo sucesivo se denominará Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y estableció que en todo caso dicho Ministerio tendrá las 
funciones asignadas al Ministerio de Ambiente en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 388 de 1997, 
en lo relativo a sus competencias.  

 
Con la expedición de esta norma no se tocan directamente las Corporaciones; sin embargo, al 
revestir de facultades extraordinarias al Presidente, el Congreso lo legitimó para modificar la 
estructura de la Administración Pública. Es así como atendiendo a la facultad expresa en el 
literal d, del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011, que le permite reasignar funciones y 
competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la Administración Pública 
Nacional y entre éstas y otras entidades y organismos del Estado, el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 3565 de 2011. 
 
El Decreto 3565 de 2011 entre otras disposiciones, estableció un Parágrafo Transitorio en el 
Artículo Segundo de la norma que se transcribe a continuación: “ARTÍCULO SEGUNDO. 
Adiciónese el artículo 1 de la Ley 1263 de 2008 modificatorio del artículo 28 de la Ley 99 de 
1993 con el siguiente parágrafo transitorio: Parágrafo Transitorio. El período de los actuales 
Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible se ampliará 
hasta el 30 de junio de 2012. El periodo institucional de los Directores Generales de las 
Corporaciones 2012-2015, iniciará el 1° de julio de 2012 y culminará el 31 de diciembre de 
2015. El Proceso de elección de estos Directores deberá realizarlo el Consejo Directivo en el 
mes de junio de 2012. El período de los actuales miembros del Consejo Directivo de que tratan 
los literales e), f), y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y de los representantes de la 
comunidad, organizaciones privadas o particulares que conforman los consejos directivos de las 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible finalizará el 31 de diciembre de 2011".  
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En el mismo sentido el Artículo Tercero del Decreto se pronunció sobre los Planes de Acción 

de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible en los siguientes 

términos: “ARTÍCULO TERCERO. Adiciónese el artículo 2 de la Ley 1263 de 2008 con el 

siguiente parágrafo transitorio: 'Parágrafo Transitorio. El término de los actuales Planes de 

Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible se extenderá 

hasta el 30 de junio de 2012, para lo cual deberán realizar los ajustes del caso, siguiendo lo 

establecido en el Decreto 2350 de 2009, salvo lo dispuesto en el artículo 4”.  

En suma, el período de los directores de las Corporaciones se amplió 6 meses y se ajustaron 
los Planes de Acción, términos que perdieron validez mediante la Sentencia N°C366-12 
proferida por la Corte Constitucional y publicada en Mayo 19 de 2012, en la cual se declara la 
inexequibilidad de los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ley 3565 de 2011, con lo cual terminó 
anticipadamente tanto el periodo institucional de los Directores de las CAR como la validez del 
Plan de Acción ampliado a Junio 30 de 2012. 
 
De otra parte, conviene mencionar algunas normas expedidas recientemente, cuyas 
disposiciones son instrumentos para facilitar el logro de los fines del Estado, por los que 
propugna la entidad. Estas disposiciones legales señalan cambios, modificaciones en el 
ejercicio de las funciones y competencias, y en algunos casos incluso ampliaciones en el ámbito 
de la jurisdicción territorial de las Corporaciones.  

Sea oportuno mencionar en primer lugar la Ley 1450 de junio 16 de 2011, la cual no se limitó a 
tratar el tema del riesgo, sino que se pronunció sobre varios temas ambientales; pero llama la 
atención que además extendió el ejercicio de la autoridad ambiental de las Corporaciones al 
área marina de los territorios bajo su jurisdicción. Esto pone a estas entidades ante la necesidad 
de realizar ejercicios que permitan establecer con claridad la línea divisoria entre las 
competencias ejercidas por las entidades que tradicionalmente han manejado las áreas marinas 
y la autoridad ambiental. Adicionalmente se impone una reorganización desde el punto de vista 
administrativo y de infraestructura que permita atender los requerimientos al respecto, y cumplir 
con las funciones asignadas en estas áreas.  

Otras normas que inciden en la gestión de la Corporación son el Decreto 2372 de 2010 
reglamentario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y las categorías de manejo que lo 
conforman; la Ley 1382  de febrero  de 2010, por la cual se modifica la Ley 685 de 2001-Código 
de Minas; la Ley 1453 de 2011, por la cual se  modifica el Código Penal en varios de sus 
apartes, entre ellos en lo relativo a los delitos ecológicos, y por último la Ley 1474 de 2011 o 

estatuto Anticorrupción.  
 

1.3 REFERENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES 

 
La proyección de las acciones de la CVC para el año 2012, continúan de manera lógica en el 
marco de las líneas de política y directrices vigentes y recientemente emanadas por el Gobierno 
Nacional, con referencia a las prioridades de competencia institucional que son dictadas por el 
territorio departamental y definidas en consenso con los representantes de los actores sociales 
regionales.  
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Algunos de los lineamientos provenientes del gobierno central, surgen  a su vez como una 
atención a compromisos del nivel internacional, frente a los cuales Colombia se ha suscrito en 
la medida de los beneficios que para la nación de ello se derivan, convenios y protocolos,  
además de los objetivos del Milenio con los cuales la nación se ha comprometido.   
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los documentos CONPES, al igual que otros 
documentos de carácter gubernamental publicados en el reciente lapso, que expresan los 
propósitos y énfasis del actual Gobierno han sido tenidos en cuenta como guía para la 
definición de las prioridades y objetivos regionales.  
 
En ese sentido, se acogen para el año 2012 las temáticas de prevención, reparación y atención 
de los efectos generados por el fenómeno de cambio climático global, con énfasis en la gestión 
de riesgos,  en cuanto a la atención de las situaciones ambientales  que pueden constituirse 
cómo factores de amenaza para la sociedad regional, y consecuentemente se definen 
actividades para la prevención, mitigación y recuperación de los efectos de las situaciones 
invernales extremas que tendrán presencia recurrentes en el departamento, según los  
lineamientos planteados en la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico 
recientemente expedida. 
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2. SÍNTESIS AMBIENTAL 
 

2.1 DE LAS SITUACIONES AMBIENTALES 

 

2.1.1 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos 

 

Residuos sólidos urbanos 

 
En el departamento del Valle del Cauca se realiza la recolección y transporte de residuos 
sólidos urbanos ordinarios que se generan en las cabeceras municipales y algunos 
corregimientos cercanos a las cabeceras municipales, estimados en 2.620,5 ton/día, de los 
cuales el 93,9% se maneja en forma controlada. El manejo y disposición de residuos sólidos se 
lleva a cabo mediante la tecnología de relleno sanitario, por 32 municipios: en el relleno 
sanitario regional Colomba - Guabal localizado en el municipio de Yotoco, en el relleno sanitario 
de Presidente, localizado en el municipio de San Pedro, en el relleno sanitario regional La 
Glorita en el municipio de Pereira y en el relleno sanitario Andalucía en Montenegro (Quindío); 
seis (6) municipios lo hacen en plantas de manejo integral de residuos; tres (3) municipios en 
celda transitoria y un (1) municipio en botadero a cielo abierto (Véase Figura 3). 

 
Figura 3. Disposición de Residuos Sólidos Urbanos en el Departamento del Valle del Cauca Septiembre 2011 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados –CVC- 
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Residuos Sólidos Peligrosos 

 
Se estima que el sector industrial en el Valle del Cauca genera un total de 78.629 ton/año. De 
estos, un volumen del orden de 66.653 ton/año se identifica como residuos peligrosos, de los 
cuales 62.522 ton/año provienen del sector metalúrgico y 4.131 ton/año del sector 
metalmecánico. El 15% del volumen total generado en ambos sectores se maneja de manera 
adecuada.  
 
En residuos hospitalarios, se estima que en los 42 municipios del departamento se generan 
16.925 ton/año, de los cuales el 40%, unas 6.770 ton/año corresponde a residuos peligrosos.  
 
En cuanto a residuos peligrosos por el uso de plaguicidas, se calcula que en los 42 municipios 
existen 348 generadores, que producen un total de 330 ton/año, las cuales en su mayoría no 
tienen un manejo adecuado. 
 
Se estima entonces que a la fecha el total de residuos peligrosos en los sectores industriales 
sea del orden de 78.629 ton/año, como se muestra en la Figura 4. 

 
 

Figura 4.  Cantidad de Residuos Sólidos Peligrosos Generados en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados –CVC- 
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2.1.2 Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales industriales y 
domésticas 

 
 Aguas superficiales 

Los aportes de cargas contaminantes generadas por las fuentes puntuales de vertimientos 
deterioran la calidad de las aguas superficiales. En el anexo 1 se presentan los índices de 
calidad ICA e ICOMO.  

La mayor presión sobre la calidad de las aguas se presenta de manera lógica en la cuenca del 
río Cauca con el 86%, frente a la vertiente del Pacífico que registra un 14% de la carga. Los 
aportes de carga orgánica vertida en la cuenca del río Cauca por las fuentes puntuales fueron 
en el año 2010 del orden de 172,19 Ton/día de DBO5.  

El mayor aporte sobre el río Cauca por las descargas directas, se debe principalmente por las 
aguas residuales que son generadas en el municipio de Cali (Véase Figura 5). 

 

Figura 5. Aportes de Carga Orgánica en la Cuenca del Río Cauca- Tramo Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados –CVC- 

 

 
 

 

En la vertiente del Pacífico se estima que la carga contaminante vertida por las fuentes 
puntuales es del orden de 28 Ton/día de DBO5, representada por las descargas de aguas 
residuales originadas por las viviendas de los municipios, por la actividad industrial 
principalmente la pesquera y provenientes de la actividad agropecuaria (Véase Figura 6). 
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Figura 6. Aportes de Carga Orgánica en la Vertiente del Pacífico 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados –CVC- 
 

 

 
 

2.1.3 Contaminación atmosférica 

Calidad del aire 

 
Material particulado en la atmósfera, en municipios del Valle del Cauca- PM10 

 
En el sector rural del valle geográfico del río Cauca, aún considerando la incidencia de las 
actividades mineras en el piedemonte de la cordillera occidental y de las quemas abiertas 
realizadas para el acondicionamiento de la caña para la cosecha, las concentraciones de 
partículas en el ambiente permanecen por debajo de los máximos permisibles según lo 
establecido en la norma.  
 
Los resultados de monitoreo regional de material particulado PM10 durante los años 2009 y 
2010, se presentan en la Tabla 1 y en la Figura 7. 

 
Tabla 1. Material Particulado en la Atmósfera, en Municipios del Valle del Cauca- PM10 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Red de Monitoreo Calidad del Aire - Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 

 

Estadísticos 
Año 2009 Año 2010 

Palmira El Cerrito Tuluá Candelaria Palmira El Cerrito Tuluá 

Promedio 40,35 28,11 28,56 41,24 48,19 28,34 29,65 

Desv. Estándar 21,35 17,16 12,00 19,71 25,54 23,95 23,43 

Máximo 170,60 160,91 130,88 233,33 496,78 667,5 543,5 

Mínimo 0,00 0,37 1,81 1,02 48,19 28,34 29,65 
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Figura 7. Promedio Anual de Material Particulado- PM10 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Red de Monitoreo Calidad del Aire - Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 

 

 
 
PM10 y PM2,5 en  la Zona Industrial de Yumbo 

 
En los resultados del monitoreo realizados en el año 2010 en la estación de la CVC ubicada en 
el sector industrial ACOPI en el municipio de Yumbo, se observa que el material particulado 
PM10 y PM2,5, supera la norma establecida en 50 µg/m3 y 25 µg/m3 respectivamente: norma 
anual de calidad del aire establecida en la Resolución 610 de 2010 que modifica la resolución 
601 de 2006 (Véase Figura 8). 
 

Figura 8. Mediciones de PM10 y PM2.5 Sector Acopi – Yumbo – Año 2010  
Fuente: Dirección Técnica Ambiental - Grupo Laboratorio Ambiental 
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Concentración promedio de CO en el área urbana de Palmira 

 
Durante el año 2010 en el área urbana de Palmira, se obtuvieron 5479 datos de promedios 
horarios de CO equivalentes al 75% de representatividad. Ninguno superó la norma horaria 
establecida de 35 ppm, establecida en la Resolución 601 de 2006, modificada por la Resolución 
610 de 2010; y todos los promedios registraron por debajo del 14,2% del límite máximo 
permisible. 
 
Igualmente no se presentaron excedencias en la norma octohoraria de  8,8 ppm, Resolución 
601 de 2006, modificada por la Resolución 610 de 2010 (Véase Figura 9). 
 

Figura 9. Mediciones de CO área urbana de Palmira – Año 2010 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Red de Monitoreo Calidad del Aire - Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 

 

 

 
 
 
Concentraciones promedio de los gases: SO2, NO2  y Ozono en las áreas urbanas y 
rurales de los municipios del Valle del Cauca 

 
Los resultados de los monitoreos adelantados en el período 2010 – 2011 utilizando la 
tecnología de “Muestreadores Pasivos”, permiten establecer el estado de la calidad del aire en 
toda la región. En las mediciones realizadas en varios municipios para los gases contaminantes: 
dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno y ozono, se registra que las concentraciones 
obtenidas no superan los estándares establecidos en la normatividad (Véase Figuras 10, 11 y 
12). 
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Figura 10. Concentraciones Promedio Mensual de SO2 en Áreas Urbanas y Rurales de los Municipios del Valle del 

Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Red de Monitoreo Calidad del Aire - Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 

 

 
 
 
Figura 11. Concentraciones Promedio Mensual de NO2 en Áreas Urbanas y Rurales de los Municipios del Valle del 

Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Red de Monitoreo Calidad del Aire - Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 
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Figura 12. Concentraciones Promedio Mensuales de O3 en Áreas Urbanas y Rurales de los Municipios del Valle del 

Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 

 

 
 
 

Existe una clara diferenciación entre las zonas norte y sur del Valle del Cauca en cuanto a las 
concentraciones de gases contaminantes presentes en el aire. Esta tendencia está relacionada 
con la actividad industrial, que se concentra al sur del valle geográfico del río Cauca, y va desde 
los parques industriales ubicados en el municipio de Caloto en el departamento del Cauca hasta 
la zona media, a la altura del municipio de Buga. Se destacan los niveles muy superiores de 
SO2 en el área de Yumbo con 25 μg/m3 en promedio mensual, municipio en el que se encuentra 
la mayor concentración de industrias con alto consumo de combustibles fósiles en calderas. 
 
Las concentraciones de SO2 en Yumbo quintuplican las concentraciones medias de Palmira y 
Candelaria. En estos municipios en las áreas que se superan ligeramente las concentraciones, 
existe el mayor número de Ingenios Azucareros. Adicionalmente, estos municipios se ven 
afectados debido a corrientes de aire que transportan contaminantes desde las zonas 
industriales de Yumbo y del norte del Cauca.  
 
Los municipios ubicados al norte y en la zona montañosa del Valle del Cauca, caracterizados 
por su vocación agrícola y turística, presentan los niveles más bajos de SO2 con 
concentraciones inferiores a 1,0 μg/m3 en promedio mensual. En el resto del área estudiada, el 
77% de las concentraciones halladas se encuentran entre 2,0 y 5,0 μg/m3.  
 
Todos los valores encontrados cumplen ampliamente con la norma de calidad de aire para SO2. 
Los promedios mensuales más altos, comparados con la norma anual, se encuentran entre el 6 
y el 20 % del máximo permisible. 
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Compuestos orgánicos volátiles (COV) en el área de influencia del relleno de Navarro e 
Influencia del tránsito automotor 

 
Con el propósito de verificar el origen de las emisiones de Benceno, Tolueno y Xilenos, los 
cuales son generados por emisiones de vehículos a gasolina y diesel además de la 
descomposición de basuras en rellenos sanitarios, en el año 2011 se instalaron muestreadores 
pasivos para el análisis de estos compuestos orgánicos volátiles, como para óxidos de 
nitrógeno y óxidos de azufre, estos últimos como indicadores de las emisiones vehiculares en el 
área urbana.  
 
En el diseño de esta campaña de monitoreo se incluyeron once (11) puntos en total, cinco (5) 
dentro del perímetro urbano de la ciudad de Cali y los seis (6) restantes alrededor del relleno 
sanitario, incluyendo los límites de la zona urbanizada y la zona agrícola, además de un punto 
de control ubicado a 7 km al sur este en zona de cultivos agrícolas en jurisdicción del municipio 
de Candelaria (Véase Figura 13). 

 
Figura 13.  Localización de los Sitios de Muestreo COV´s y Gases SO2 y NO2 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- Adaptado de Google MAP 

 

 
 
En los resultados de las mediciones realizadas, se evidencia la influencia de las emisiones por 
fuentes móviles dentro del perímetro urbano de la ciudad, como se corrobora con las 
concentraciones medidas de NO2 en las estaciones El Vallado, La Casona y CVC, 
correspondiendo este último al punto de muestreo más alejado del relleno sanitario y contiguo al 
cruce de dos avenidas de alto tráfico (Véase Figura 14). 

Puntos de monitoreo 
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Figura 14. Concentraciones de Gases y COV´s 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 
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Las mediciones de BTX en el ambiente realizadas en el área de influencia del relleno de 
Navarro muestran que las concentraciones en el aire urbano, afectado por emisiones de la 
combustión de gasolina y diesel por fuentes móviles son mayores que las concentraciones 
existentes en los alrededores del relleno (Véase Figura 15). 

 
Figura 15. Concentraciones de BTX y Otros 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados–CVC- 
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Ruido  ambiental 

 
En el año 2008 se levantaron mapas acústicos en los municipios de Jamundí, Ansermanuevo, 
Alcalá, Roldanillo, La Unión y Florida y en el año 2010 se realizaron para  los municipios de 
Buga, Tuluá, Palmira y Buenaventura. Los resultados obtenidos en las mediciones realizadas 
por la CVC, indican que para la zona residencial los estándares diurnos máximos permisibles de 
ruido ambiental en dB(A) son superados en los municipios de Jamundí, Roldanillo, Tuluá, Buga, 
Palmira y Buenaventura.  Para el mismo período sin embargo, la zona comercial se encuentra 
por debajo de los 70 dB(A) establecidos por la resolución 0627 de 2006, en los municipios de 
Ansermanuevo, Alcalá, Roldanillo, La Unión y Florida, no así en el resto de municipios.  Por otra 
parte, en horario nocturno los estándares máximos permisibles son superados en todos los 
municipios en  las zonas residencial y comercial.  

2.1.4 Alteración y pérdida de la biodiversidad 

 
Entre los años  2005 y 2010 la CVC clasificó los ecosistemas del Valle del Cauca en 7 unidades 
basadas en altitud y vegetación. En el 2010 con base en los lineamientos emitidos por el nivel 
nacional (IDEAM et al., 2007), que dio lugar a una  nueva clasificación, permitió identificar 8 
biomas y 35 ecosistemas (Véase Figuras 16 y 17). Los Biomas constituyen un conjunto de 
ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y funcionales, los cuales se 
diferencian por sus características vegetales. El concepto de biomas coincide en buena parte 
con la definición de ecosistemas propuesto por CVC en 1995 y utilizado hasta 2010, ya que la 
agrupación se hace con base en características de clima, altitud y vegetación. En la Tabla 2 se 
presenta la homologación entre los ecosistemas utilizados con anterioridad y los Biomas 
actuales. 

Figura 16. Biomas del Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Informe Final Convenio 256-2009 CVC – FUNAGUA 
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Figura 17. Ecosistemas del Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Informe Final Convenio 256-2009 CVC - FUNAGUA 

 

 
 

 
Tabla 2.  Homologación: Biomas vs Ecosistemas 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Informe Final Convenio 256-2009 CVC - FUNAGUA 

 

Biomas Ecosistemas (CVC) 

Halobioma del Pacífico Selva inundable 

Zonobioma Tropical Húmedo del Pacífico Selva Pluvial 

Orobioma Bajo de los Andes Selva Subandina 

Orobioma Medio de los Andes Selva Andina 

Orobioma Alto de los Andes Páramo 

Orobioma azonal Subxerofitico 

Zonobioma Alternohígrico Tropical del Valle del Cauca Bosque Seco y Humedales 

Helobioma del Valle del Cauca No definido 
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En la Tabla 3 se  observa el área de los biomas. 
 

 Tabla 3. Distribución de los Biomas en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Informe Final Convenio 256-2009 CVC - FUNAGUA 

 

BIOMAS Área (ha) % 

Halobioma del Pacífico 73.524,3 3,5 

Zonobioma Tropical Húmedo del Pacífico 358.179,6 17,2 

Orobioma Bajo de los Andes 844.603,8 40,6 

Orobioma Medio de los Andes 292.863,9 14,1 

Orobioma Alto de los Andes 69.007,6 3,3 

Orobioma azonal 90.351,6 4,3 

Zonobioma Alternohígrico Tropical del Valle del Cauca 271.335,9 13,0 

Helobioma del Valle del Cauca 79.793,3 3,8 

 
 
En cuanto a los ecosistemas se identificaron 35 con base en el análisis de información cartográfica 
temática de clima, geomorfología, suelos y cobertura potencial, en donde los factores de mayor 
dominancia son el clima, la geomorfología y los suelos, los cuales muestran una relación directa con los 
grandes biomas definidos para el Valle del Cauca (Véase Tabla 4). 

 
 

Tabla 4. Distribución y Estado de los Ecosistemas del Valle del Cauca y Homologación 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Informe Final Convenio 256-2009 CVC - FUNAGUA 

 

Ecosistemas 
Estratégicos 

2005 
Biomas 

Código 
Ecosistemas 

ECOSISTEMA 
Cobertura 
Original 

Área (ha) 

Cobertura 
natural 

existente Ha 

% Déficit 
de 

cobertura 

Selva inundable 
Halobioma 
del Pacífico 

BICPLRY 
Bosque inundable cálido pluvial 
en planicie fluvio-marina 

87.043,90 86.516,80 0,61 

Selva Pluvial 

Zonobioma 
tropical 

húmedo del 
Pacífico 

BOCMHLH 
Bosque cálido muy húmedo en 
lomerío-fluvio-gravitacional 

114.394,80 111.166,60 2,82 

BOCPLLH 
Bosque cálido pluvial en lomerío 
fluvio-gravitacional 

209.869,40 204.659,90 2,48 

BOCPLLS 
Bosque cálido pluvial en lomerío 
estructural-erosional 

13.977,30 13.977,30 - 

BOCPLRM 
Bosque cálido pluvial en planicie 
marina 

10.548,00 10.548,00 - 

BOCPLRY 
Bosque cálido pluvial en planicie-
fluvio-marina 

10.438,40 10.438,40 - 
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Ecosistemas 
Estratégicos 

2005 
Biomas 

Código 
Ecosistemas 

ECOSISTEMA 
Cobertura 
Original 

Área (ha) 

Cobertura 
natural 

existente Ha 

% Déficit 
de 

cobertura 

Selva 
Subandina 

Orobioma 
bajo de los 

Andes 

AMMSELS 
Arbustales y matorrales medio 
seco en lomerío estructural-
erosional 

76.394,00 10.113,50 86,76 

AMMSEMH 
Arbustales y matorrales medio 
seco en montaña fluvio-
gravitacional 

41.468,00 10.347,40 75,05 

BOCHUMH 
Bosque cálido húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional 

11.301,70 10.193,10 9,81 

BOCMHMH 
Bosque cálido muy húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional 

144.891,20 142.967,80 1,33 

BOMHUMH 
Bosque medio húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional 

373.238,20 135.974,00 63,57 

BOMHUMS 
Bosque medio húmedo en 
montaña estructural-erosional 

27.947,70 2.987,00 89,31 

BOMHUPD 
Bosque medio húmedo en 
piedemonte diluvial 

17.443,70 1.322,30 92,42 

BOMMHMH 
Bosque medio muy húmedo en 
montana fluvio-gravitacional 

144.291,90 129.417,30 10,31 

BOMSEMH 
Bosque medio seco en montaña 
fluvio-gravitacional 

7.627,50 3.683,90 51,70 

Selva Andina 
Orobioma 
medio de 
los Andes 

BOFHUMH 
Bosque frío húmedo en montaña 
fluvio-gravitacional 

115.980,80 49.011,80 57,74 

BOFMHMH 
Bosque frío muy húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional 

92.145,30 70.728,80 23,24 

BOFPLMH 
Bosque frío pluvial en montaña 
fluvio-gravitacional 

30.172,40 29.045,70 3,73 

BOSHUMH 
Bosque muy frío húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional 

26.470,90 9.242,80 65,08 

BOSMHMH 
Bosque muy frío muy húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional 

28.094,30 21.062,70 25,03 

Páramo 
Orobioma 
alto de los 

Andes 

BOSPLMG 
Bosque muy frío pluvial en 
montaña fluvio-glacial 

7.139,30 7.139,00 0,00 

HPPPLMG 
Herbazales y pajonales 
extremadamente frío pluvial en 
montaña fluvio-glacial 

31.477,30 31.454,70 0,07 

HPSMHMG 
Herbazales y pajonales muy frío 
muy húmedo en montaña fluvio-
glacial 

30.391,00 30.355,40 0,12 

Subxerofitico 
Orobioma 

azonal 

AMCMSMH 
Arbustales y matorrales cálido 
muy seco en montaña fluvio-
gravitacional 

24.066,00 4.703,40 80,46 

AMMMSMH 
Arbustales y matorrales medio 
muy seco en montaña fluvio-
gravitacional 

65.542,50 14.954,30 77,18 

BOFSEMH 
Bosque frío seco en montaña 
fluvio-gravitacional 

743,2 269,10 63,79 
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Ecosistemas 
Estratégicos 

2005 
Biomas 

Código 
Ecosistemas 

ECOSISTEMA 
Cobertura 
Original 

Área (ha) 

Cobertura 
natural 

existente Ha 

% Déficit 
de 

cobertura 

No definido 
Helobioma 
del Valle 

del Cauca 

BICSERA 
Bosque inundable cálido seco en 
planicie aluvial 

5.256,10 699,50 86,69 

BOCHURA 
Bosque cálido húmedo en 
planicie aluvial 

7.147,50 731,90 89,76 

BOCSERA 
Bosque cálido seco en planicie 
aluvial 

67.389,70 4.591,70 93,19 

Bosque Seco y 
Humedales 

Zonobioma 
alternohigri
co tropical 
del Valle 

del Cauca 

AMCSEPA 
Arbustales y matorrales cálido 
seco en piedemonte aluvial 

16.996,10 356,00 97,91 

AMMHUPX 
Arbustales y matorrales medio 
húmedo en piedemonte coluvio-
aluvial 

9.197,30 3.699,20 59,78 

BOCHUPX 
Bosque cálido húmedo en 
piedemonte coluvio-aluvial 

20.284,40 1.157,80 94,29 

BOCSELF 
Bosque cálido seco en lomerío 
fluvio-lacustre 

18.965,70 881,20 95,35 

BOCSEPA 
Bosque cálido seco en 
piedemonte aluvial 

158.541,70 4.272,90 97,30 

BOCSEPX 
Bosque cálido seco en 
piedemonte coluvio-aluvial 

47.350,70 2.010,90 95,75 

TOTAL  2094227,8 1.170.682,10 44,10 

 

Fragmentación de los biomas y ecosistemas 

 
De acuerdo con la distribución de la cobertura de la tierra, el Valle del Cauca tiene el 55,6% de 
su área en coberturas naturales que equivalen a 1.156.114,3 ha; su cobertura inicial potencial 
ha sido transformada en un 44,4% por superficies plantadas y superficies construidas que 
representan 923.545,5 ha. 
 
Los biomas más intervenidos y transformados son en su orden, el Zonobioma Alternohigrico 
tropical del Valle del Cauca, el Helobioma del Valle del Cauca y el Orobioma Azonal, ya que 
solo mantienen coberturas naturales del 4,6%, 7,5% y  22,1% respectivamente, el resto de su 
superficie ha sido transformada por áreas cultivadas y construidas. Las escasas superficies 
naturales que aún mantienen estos biomas tienen baja representación en el sistema de áreas 
protegidas, lo que las expone legalmente al desarrollo de actividades antrópicas y a la pérdida 
de su condición natural. 
 
Los ecosistemas correspondientes a los biomas del Pacifico (Zonobioma tropical húmedo del 
Pacífico y Halobioma) son los que tienen mejor estado de fragmentación (niveles bueno a 
óptimo). 
 
Los ecosistemas que presentan las áreas naturales con mayores niveles de fragmentación 
están ubicados en el Orobioma bajo de los andes (Bosque medio seco en montaña fluvio-
gravitacional (BOMSEMH)) y en el Orobioma azonal (el Bosque frío seco en montaña fluvio-
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gravitacional (BOFSEMH)), con un estado de deficiente a irreversible, agravándose la situación 
al no estar protegidos en ningún área protegida. 

 
A partir del análisis de fragmentación se evidencian ocho (8) ecosistemas que tienen más del 
80% de su área natural en estado de bueno a óptimo de fragmentación (Véase Figura 18). 
 

Figura 18. Grado de Fragmentación en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Informe Final Convenio 256-2009 CVC - FUNAGUA 
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De estos ocho (8) ecosistemas, cinco (5) tienen una buena representación de sus áreas en 
alguna categoría de protección, siendo éstos el Bosque muy frio pluvial en montaña fluvio-
glacial (BOSPLMG) con el 100%, el Bosque frío pluvial en montaña fluvio-gravitacional 
(BOFPLMH) con el 91,3%, el Bosque cálido muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOCMHMH) con el 61,7%, el Bosque medio muy húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOMMHMH) con el 45% y el Bosque cálido pluvial en lomerío fluvio-gravitacional (BOCPLLH) 
con el 14,2%. 
 
Sin embargo, los otros tres (3) ecosistemas no tienen área bajo alguna categoría de protección, 
aunque presentan un buen porcentaje de coberturas naturales con estado de fragmentación de 
bueno a óptimo, y corresponden con el Bosque cálido pluvial en lomerío estructural-erosional 
(BOCPLLS), el Bosque cálido pluvial en planicie marina (BOCPLRM) y el Bosque cálido pluvial 
en planicie-fluvio-marina (BOCPLRY). 
 
Los ecosistemas que presentan las áreas naturales con mayores niveles de fragmentación son 
el Bosque medio seco en montaña fluvio-gravitacional (BOMSEMH) y el Bosque frío seco en 
montaña fluvio-gravitacional (BOFSEMH), con el 48% y 36% respectivamente de sus áreas 
naturales en estados deficientes a irreversibles. Estos dos ecosistemas no tienen 
representación en alguna categoría de protección. 
 
Se observa también que el ecosistema Herbazales y pajonales extremadamente frio pluvial en 
montaña fluvio-glacial (HPPPLMG) tiene el 27,9% de su área natural en estado de 
fragmentación de irreversible a deficiente y tiene el 45,3% de su área representada en alguna 
categoría de protección. 
 
Se concluye también que la mayoría de las áreas protegidas se encuentran en las zonas 
definidas de buenas a óptimas; y que hay zonas que presentan un buen porcentaje de 
coberturas naturales con un buen indicador de fragmentación, pero no están bajo ninguna 
categoría de protección. 

Representatividad ecosistémica 

 
La representatividad se entiende como el porcentaje del área del ecosistema natural que se 
encuentra bajo alguna categoría de protección. 
 
El análisis se realizó para 65 áreas de protección existentes en el Valle del Cauca, de los cuales  
26 contienen más de un ecosistema y por lo menos en uno el porcentaje es superior al 10%.  
Estas áreas de protección son: Cerro Dapa–Carisucio, DMI La Plata, las Madreviejas 
Carambola, Chiquique, El Cedral o Sandrana, Embarcadero, Gota de Leche, Guare, La Bolsa 
(Yocambo), La Maizena, Madrigal, Platanares, PNN Farallones de Cali, PNN Las Hermosas, 
PNN Tatamá, PNR del Nima, PNR La Sierpe, PNR Páramo del Duende, RFN de Buga, RFN de 
Cali, RFN de los ríos San Cipriano y Escalerete, RFN de Sonso – Guabas, RFN de Tuluá, RFR 
Bitaco, ZFP Roldanillo - Bolívar (BRUT), ZP SARA-BRUT. En estas 26 áreas protegidas es 
donde se brinda protección a una mayor cantidad de biodiversidad, en la medida en que a más 
ecosistemas por área protegida, mayor es el número de especies que se protegen. 
(Véase Tabla 5). 
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En el Valle del Cauca de los 35 Ecosistemas naturales analizados, 24 presentan parte de su 
área sin protección, esta porción equivale al 77,5% del área total del departamento y 10 no 
están incluidos en ninguna categoría de protección, estos representan el 6,06% del área total 
del departamento y corresponden ecosistemas ubicados dentro de los biomas Zonobioma 
Alternohigrico tropical del Valle del Cauca, el Zonobioma tropical húmedo del Pacífico y al 
Orobioma Zonal. 

 
 

Tabla 5. Representatividad de Ecosistemas Presentes en las Áreas de Protección del Valle del Cauca 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental –Grupo Biodiversidad – CVC - 

 

Ecosistema Área Protegida Área % 

Arbustales y matorrales cálido muy seco en montaña 
fluvio-gravitacional (AMCMSMH) 

Área sin Protección 23.054,5 95,8 

DMI Enclave Subxerofitico de 
Atuncela 

1.011,5 4,2 

Total 24.066,0 100,0 

Arbustales y matorrales medio seco en lomerío 
estructural-erosional (AMMSELS) 

Área sin Protección 76.318,8 99,9 

PNR El Vínculo 75,3 0,1 

Total 76.394,05 100,0 

Arbustales y matorrales medio muy seco en montaña 
fluvio-gravitacional (AMMMSMH) 

Área sin Protección 65.497,8 99,9 

Cerro Dapa - Carisucio 42,0 0,1 

Madrevieja Carambola 0,6 0,0 

Madrevieja Chiquique 1,9 0,0 

Madrevieja Gota de Leche 0,1 0,0 

Madrevieja La Maizena 0,1 0,0 

Total 65.542,5 100,0 

Arbustales y matorrales medio seco en montaña fluvio-
gravitacional (AMMSEMH) 

Área sin Protección 39.526,8 95,3 

RFN de Cali 475,8 1,1 

RFN de Sonso - Guabas 100,7 0,2 

ZP SARA-BRUT 1.364,6 3,3 

Total 41.468,0 100,0 

Bosque cálido húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOCHUMH) 

Área sin Protección 8.941,7 79,1 

PNN Farallones de Cali 2.360,1 20,9 

Total 11.301,7 100,0 

Bosque cálido húmedo en planicie aluvial (BOCHURA) 

Área sin Protección 7.045,9 98,6 

Madrevieja Bocas del Palo 16,3 0,2 

Madrevieja Cabezón 23,0 0,3 

Madrevieja Colindres 17,0 0,2 

Madrevieja El Avispal (Carabalo) 15,8 0,2 

Madrevieja Guarino 11,1 0,2 

Madrevieja La Guinea 18,5 0,3 

Total 7.147,5 100,0 
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Ecosistema Área Protegida Área % 

Bosque cálido muy húmedo en lomerío-fluvio-
gravitacional (BOCMHLH) 

Área sin Protección 110.185,9 96,3 

PNN Farallones de Cali 2.230,7 1,9 

RFN de los ríos San Cipriano y 
Escalerete 

1.978,2 1,7 

Total 114.394,8 100,0 

Bosque cálido muy húmedo en montaña fluvio-
gravitacional (BOCMHMH) 

Área sin Protección 55.475,1 38,3 

PNN Farallones de Cali 83.810,5 57,8 

RFN de los ríos San Cipriano y 
Escalerete 

5.605,6 3,9 

Total 144.891,2 100,0 

Bosque cálido pluvial en lomerío fluvio-gravitacional 
(BOCPLLH) 

Área sin Protección 180.040,1 85,8 

DMI La Plata 5.650,8 2,7 

PNR La Sierpe 24.178,5 11,5 

Total 209.869,4 100,0 

Bosque cálido seco en piedemonte aluvial (BOCSEPA) 

Área sin Protección 158.537,2 100,0 

Madrevieja Carambola 1,2 0,0 

Madrevieja Embarcadero 2,5 0,0 

Madrevieja Gota de Leche 0,0 0,0 

Madrevieja Guare 0,1 0,0 

Madrevieja La Bolsa (Yocambo) 0,0 0,0 

Madrevieja Madrigal 0,7 0,0 

Madrevieja Platanares 0,0 0,0 

Total 158.541,7 100,0 

Bosque cálido seco en piedemonte coluvio-aluvial 
(BOCSEPX) 

Área sin Protección 47.342,6 100,0 

PNR El Vínculo 8,1 0,0 

Total 47.350,7 100,0 

Bosque cálido seco en planicie aluvial (BOCSERA) 

Área sin Protección 66.932,0 99,0 

Madrevieja Agua Salada 3,0 0,0 

Madrevieja Bermejal 9,9 0,0 

Madrevieja Bocas de Tuluá o 
Cauca Viejo 

19,7 0,0 

Madrevieja Canta Claro 7,0 0,0 

Madrevieja Carambola 13,3 0,0 

Madrevieja Cementerio 7,8 0,0 

Madrevieja Charco de Oro 2,2 0,0 

Madrevieja Chiquique 10,0 0,0 

Madrevieja El Badeal 5,2 0,0 

Madrevieja El Cedral o Sandrana 18,6 0,0 

Madrevieja El Conchal 9,4 0,0 
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Ecosistema Área Protegida Área % 

Madrevieja El Jardín 16,7 0,0 

Madrevieja El Tibet 7,7 0,0 

Madrevieja Embarcadero 23,6 0,0 

Madrevieja Garzonero 11,3 0,0 

Madrevieja Gorgona 3,8 0,0 

Madrevieja Gota de Leche 4,3 0,0 

Madrevieja Graciela (El Pital) 24,7 0,0 

Madrevieja Guare 14,1 0,0 

Madrevieja La Bolsa 25,1 0,0 

Madrevieja La Bolsa (Yocambo) 25,9 0,0 

Madrevieja La Isla o Cocal 6,9 0,0 

Madrevieja La Maizena 4,8 0,0 

Madrevieja La Nubia 5,2 0,0 

Madrevieja La Pepa 10,7 0,0 

Madrevieja La Trozada 12,2 0,0 

Madrevieja Madrigal 12,9 0,0 

Madrevieja Mateo 49,7 0,1 

Madrevieja Pelongo 27,2 0,0 

Madrevieja Platanares 9,3 0,0 

Madrevieja Remolino 12,4 0,0 

Madrevieja San Antonio 5,9 0,0 

Madrevieja Vidales 11,5 0,0 

Madrevieja Villa Inés 12,0 0,0 

ZIC El Tiber 14,2 0,0 

Total 67.389,7 100,0 

Bosque frío húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOFHUMH) 

Área sin Protección 106.239,6 91,6 

Cerro Dapa - Carisucio 1.210,9 1,0 

PNN Farallones de Cali 3.816,0 3,3 

PNN Las Hermosas 172,9 0,1 

PNR Páramo del Duende 153,6 0,1 

RFN de Cali 653,0 0,6 

RFN de Tuluá 932,3 0,8 

RFR Bitaco 94,2 0,1 

RNM La Grecia 280,7 0,2 

ZFP Roldanillo - Bolívar (BRUT) 663,9 0,6 

ZP SARA-BRUT 1.763,7 1,5 

Total 115.980,8 100,0 
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Ecosistema Área Protegida Área % 

Bosque frío muy húmedo en montaña fluvio-
gravitacional (BOFMHMH) 

Área sin Protección 52.360,4 56,8 

PNN Farallones de Cali 11.763,8 12,8 

PNN Tatamá 2.021,4 2,2 

PNR del Nima 1.196,2 1,3 

PNR Páramo del Duende 11.939,4 13,0 

RFN de Buga 3.985,1 4,3 

RFN de Cali 824,3 0,9 

RFN de Sonso - Guabas 8.054,7 8,7 

Total 92.145,3 100,0 

Bosque frío pluvial en montaña fluvio-gravitacional 
(BOFPLMH) 

Área sin Protección 2.597,5 8,6 

PNN Farallones de Cali 27.574,9 91,4 

Total 30.172,4 100,0 

Bosque inundable cálido pluvial en planicie fluvio-
marina (BICPLRY) 

Área sin Protección 84.918,7 97,6 

DMI La Plata 1.125,9 1,3 

PNR La Sierpe 999,3 1,1 

Total 87.043,9 100,0 

Bosque inundable cálido seco en planicie aluvial 
(BICSERA) 

Área sin Protección 4.360,4 83,0 

Madrevieja El Burro 1,4 0,0 

Madrevieja El Cedral o Sandrana 2,1 0,0 

Madrevieja La Marina 14,8 0,3 

RNR Laguna de Sonso o Cienaga 
del Chircal(Cota 937) 

877,3 16,7 

Total 5.256,1 100,0 

Bosque medio húmedo en montaña estructural-
erosional (BOMHUMS) 

Área sin Protección 27.890,0 99,8 

RFN de Cali 57,7 0,2 

Total 27.947,7 100,0 

Bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional 
(BOMHUMH) 

Área sin Protección 342.410,3 91,7 

Cerro Dapa - Carisucio 150,2 0,0 

PNN Farallones de Cali 5.582,0 1,5 

RFN de Buga 3.262,9 0,9 

RFN de Cali 7.440,4 2,0 

RFN de los ríos San Cipriano y 
Escalerete 

986,5 0,3 

RFN de Sonso - Guabas 5.684,5 1,5 

RFN de Tuluá 877,5 0,2 

RFN de Yotoco 450,4 0,1 

RFR Bitaco 100,1 0,0 

RFR La Albania 219,9 0,1 

RNM La Grecia 6,9 0,0 
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Ecosistema Área Protegida Área % 

ZFP Roldanillo - Bolívar (BRUT) 239,0 0,1 

ZP SARA-BRUT 5.827,6 1,6 

Total 373.238,2 100,0 

Bosque medio muy húmedo en montaña fluvio-
gravitacional (BOMMHMH) 

Área sin Protección 79.247,8 54,9 

PNN Farallones de Cali 64.179,1 44,5 

PNN Tatamá 207,3 0,1 

PNR Páramo del Duende 657,7 0,5 

Total 144.291,9 100,0 

Bosque muy frío húmedo en montaña fluvio-
gravitacional (BOSHUMH) 

Área sin Protección 25.268,2 95,5 

PNN Las Hermosas 1.202,7 4,5 

Total 26.470,9 100,0 

Bosque muy frío muy húmedo en montaña fluvio-
gravitacional (BOSMHMH) 

Área sin Protección 26.010,9 92,6 

PNN Las Hermosas 958,8 3,4 

PNR del Nima 1.124,6 4,0 

Total 28.094,3 100,0 

Bosque muy frío pluvial en montaña fluvio-glacial 
(BOSPLMG) 

PNN Farallones de Cali 5.377,1 75,3 

PNR Páramo del Duende 1.762,2 24,7 

Total 7.139,3 100,0 

Herbazales y pajonales extremadamente frío pluvial en 
montaña fluvio-glacial (HPPPLMG) 

Área sin Protección 17.215,1 54,7 

PNN Farallones de Cali 929,8 3,0 

PNN Las Hermosas 12.257,0 38,9 

PNR del Nima 716,3 2,3 

RFN de Sonso - Guabas 359,2 1,1 

Total 31.477,3 100,0 

Herbazales y pajonales muy frío muy húmedo en 
montaña fluvio-glacial (HPSMHMG) 

Área sin Protección 18.788,6 61,8 

PNN Las Hermosas 9.634,5 31,7 

PNR del Nima 0,3 0,0 

RFN de Buga 105,8 0,3 

RFN de Sonso - Guabas 1.861,8 6,1 

Total 30.391,0 100,0 
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Sistema Departamental de Áreas Protegidas  

 
El Valle del Cauca cuenta con áreas protegidas en los niveles nacional, regional y local 
declaradas por diferentes instancias de acuerdo a las competencias. En cuanto a las áreas 
nacionales es decir aquellas que fueron declaradas en su momento por el Ministerio de 
Economía Nacional y de Agricultura, competencia que en la actualidad recae sobre el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se tienen en el departamento cinco (5) Parques 
Nacionales y once (11) Reservas Forestales Protectoras Nacionales.  
 
En el nivel regional, es decir las áreas declaradas y administradas por la Corporación, se cuenta 
con cuatro (4) Parques Naturales Regionales, cuatro (4) Reservas Forestales Protectoras 
Regionales y dos (2) Distritos de Manejo Integrado. En el nivel local se ha avanzado en la 
declaratoria de áreas de carácter étnico con tres (3) Reservas Naturales Especiales amparadas 
en la Ley 70 de 1993 y nueve (9) Áreas de Conservación Indígenas, (Véase Figura 19). Tanto 
las Reservas Naturales especiales como las áreas de conservación indígenas, están 
respaldadas por documentos de las instancias comunitarias respectivas (Resoluciones de los 
Consejos y los Cabildos).  
 
Así mismo, ha habido un gran interés por parte de los municipios para avanzar en la 
constitución de Sistemas Municipales de Áreas Protegidas –SIMAP- y la consolidación de áreas 
protegidas en el nivel municipal. A la fecha hay constituidos 4 SIMAP (Toro, Tuluá, Trujillo y 
Riofrío). Luego de la expedición del Decreto 2372 de 2010 que reglamentó aspectos 
relacionados con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus categorías, se determinó que 
solo ciertas categorías hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegida –SINAP-, estas 
son para el caso del Valle del Cauca, las áreas del Sistema de Parques Nacionales, los 
Parques Naturales Regionales, los Distritos de Manejo Integrado, las Reservas Forestales 
Protectoras Nacionales y Regionales y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Las otras 
áreas que hacen parte de categorías de protección y manejo de los recursos naturales 
renovables reguladas por la Ley 2 de 1959, el Decreto-Ley 2811 de 1974, o por la Ley 99 de 
1993 y sus reglamentos, existentes a la entrada en vigencia del presente Decreto, con base en 
las cuales declararon áreas públicas o se designaron áreas por la sociedad civil, y las 
establecidas directamente por leyes o decretos, mantendrán plena vigencia y continuarán 
rigiéndose para todos sus efectos por las normas que las regulan. Sin embargo, esas áreas no 
se considerarán como áreas protegidas integrantes del SINAP. 
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Figura 19. Áreas Protegidas Legalmente Declaradas en el Valle del Cauca. 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental –Grupo Biodiversidad – CVC - 

 

 
 

Pérdida de especies 

 
Los ecosistemas naturales del departamento del Valle del Cauca dan origen a una muy 
importante diversidad de especies. Lamentablemente muchas de estas se encuentran 
amenazadas por diferentes causas, como reducción y alteración de sus hábitats, por 
sobrexplotación o por introducción de especies desestabilizadoras (ver mayor detalle en el 
documento PAT 2007-2009). Al 2011 se formularon, por parte de la CVC, 39 nuevos planes de 
manejo para la conservación de especies amenazadas de vertebrados y para 29 especies 
focales de flora.  
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2.1.5 Disminución y pérdida del recurso bosque 

 
Considerando  que los recursos forestales en el departamento del Valle del Cauca están 
constituidos principalmente por los bosques naturales actuales y las tierras de vocación forestal, 
tengan o no cobertura boscosa actualmente, es decir, son tierras que en un futuro deben estar 
utilizadas o cubiertas por masas boscosas,  y partiendo de la base que balance forestal es la 
relación entre los activos y pasivos asociados a este recurso, para valorarlo se utiliza un 
indicador conocido como Déficit de Bosques el cual permite establecer la diferencia existente 
entre las tierras  con vocación forestal y el total de cobertura en bosque. 
 
El déficit total de bosques en la jurisdicción de la CVC, es de 476.218 ha. El departamento del 
Valle del Cauca, se divide en dos grandes Cuencas Biogeográficas, la cuenca del Cauca 
conformada por treinta y cinco (35) cuencas hidrográficas con un área de 1.073.795 Has, y la 
Cuenca del Pacífico constituida por doce (12) cuencas hidrográficas con un área de 1.020.433 
Ha. Del total del área de la zona andina 550.382,00 ha son de aptitud forestal de las cuales solo 
256.591 están actualmente en cobertura boscosa, presentando un déficit de bosque en  
293.793 ha y del total del suelo del pacífico 944.273,3 ha tienen aptitud forestal de estas tienen 
cobertura boscosa 761.848,3 ha, para un déficit  de 182.425,1 ha (Véase Tablas 6, 7 y 8). 
 
En la región Andina, solamente cuatro (4) cuencas, entre las cuales están Desbaratado con un 
18,52%, Guachal (Bolo-Fraile) con 29,71%, Cerrito con 26,66% y Timba 29,80%, presentan 
déficit de bosque inferior al 30%. Quince (15) Cuencas como Vijes, Mulaló, Catarina, Chancos, 
La Vieja, Obando, Los Micos, RUT, Las Cañas, La Paila, Yotoco, Mediacanoa, Piedras, 
Pescador y San Pedro, superan el 70% de déficit de área boscosa, en relación con el área de 
aptitud forestal de cada cuenca.  
 
Las restantes diecisiete (17) cuencas presentan un déficit de bosque que oscila entre el 30% y 
el 70%, valor que es un indicador de la crítica situación de los bosques en las cuencas 
analizadas (Véase Tabla 7). 

 

 
Tabla 6. Déficit de Bosque en el Valle del Cauca 

Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 

 

REGION ÁREA CUENCA (ha) 
ÁREA APTITUD 
FORESTAL (ha) 

ÁREA COBERTURA 

(ha) 

DÉFICIT BOSQUE 
( ha) 

Andina 1.073.795 550.382,00 256.591 293.793 

Pacífica 1.020.433 944.273,3 761.848,3 182.425,1 

Total 2.094.228 1.494.655 1.018.439 476.218 
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La distribución de este déficit por cuenca se puede apreciar en la tabla que se presenta a 
continuación: 

Tabla 7. Déficit de Bosque en Zona Andina 
Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 

 

No. CUENCA 
ÁREA CUENCA 

(ha) 

ÁREA 
APTITUD 

FORESTAL 

ÁREA CON 
COBERTURA 

DÉFICIT DE 
BOSQUE 

% DE 
DÉFICIT 

1 Bugalagrande 91.356 55.285 25.278 30.007 54,3% 

2 Tuluá 91.495 63.959 36.938 27.020 42,3% 

3 La Paila 43.977 25.324 2.376 22.948 90,6% 

4 RUT 43.625 26.734 6.589 20.145 75,4% 

5 Amaime 104.290 53.286 35.674 17.612 33,1% 

6 Pescador 19.999 18.146 4.300 13.846 76,3% 

7 La Vieja 61.955 17.375 3.660 13.715 78,9% 

8 Guachal (Bolo- Fraile) 116.281 43.573 30.628 12.945 29,7% 

9 Chancos 16.435 13.572 1.883 11.689 86,1% 

10 Catarina 17.820 14.366 3.052 11.314 78,8% 

11 Guadalajara 31.156 15.769 7.810 7.958 50,5% 

12 Cañaveral 14.602 11.647 3.770 7.877 67,6% 

13 Mediacanoa 13.998 9.226 1.986 7.239 78,5% 

14 Riofrio 47.888 20.525 13.780 6.745 32,9% 

15 Las Cañas 20.287 6.705 177 6.528 97,4% 

16 Jamundí 34.532 17.794 11.304 6.490 36,5% 

17 Obando 28.228 6.982 525 6.458 92,5% 

18 Los Micos 27.975 7.581 1.192 6.389 84,3% 

19 Guabas 23.800 16.419 10.198 6.221 37,9% 

20 Cali 21.526 18.218 12.219 6.000 32,9% 

21 Yotoco 10.584 7.131 1.799 5.333 74,8% 

22 Vijes 8.677 6.545 1.220 5.325 81,4% 

23 Claro 32.443 15.225 9.981 5.244 34,4% 

24 Timba 15.391 12.567 8.822 3.745 29,8% 

25 Piedras 11.674 4.535 1.308 3.227 71,2% 

26 Morales 20.395 4.815 1.592 3.223 66,9% 

27 San Pedro 11.692 3.999 785 3.214 80,4% 

28 Yumbo 6.715 4.916 1.820 3.096 63,0% 

29 Arroyohondo 6.487 4.462 1.983 2.479 55,6% 

30 Lilì-Meléndez-Cañaveralejo 19.054 5.969 3.627 2.342 39,2% 

31 Sonso 14.141 3.514 1.314 2.200 62,6% 

32 Mulaló 4.767 2.792 780 2.012 72,1% 

33 Sabaletas 17.250 4.708 2.908 1.800 38,2% 
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No. CUENCA 
ÁREA CUENCA 

(ha) 

ÁREA 
APTITUD 

FORESTAL 

ÁREA CON 
COBERTURA 

DÉFICIT DE 
BOSQUE 

% DE 
DÉFICIT 

34 Desbaratado 10.655 4.728 3.853 876 18,5% 

35 El Cerrito 12.643 1.990 1.460 531 26,7% 

  Total 1.073.795 550.382 256.591 293.793 53,1 

 
 Tabla 8. Déficit de Bosque Zona Pacífico 

Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 
 

No. CUENCA 
ÁREA CUENCA 

(ha) 

ÁREA 
APTITUD 

FORESTAL 

ÁREA CON 
COBERTURA 

DÉFICIT DE 
BOSQUE 

% DE 
DÉFICIT 

1 Anchicayá 133806,8 129664,3 111896,8 17.767,5 13,7 

2 B. Buenaventura 32531,9 29091,7 23871,7 5.220,0 17,9 

3 B. Málaga 47083,3 44776,1 44.248 527,7 1,2 

4 Bajo San Juan 35396,1 32980,8 32.405 575,9 1,7 

5 Cajambre 137032,3 132380,0 127.162 5.217,9 3,9 

6 Calima 137379,1 132.690,6 114.743 17.948,1 13,5 

7 Dagua 142338,6 127.791,1 65104,6 62.686,5 49,1 

8 Mayorquin 14249,7 13894,5 13885,0 9,5 0,1 

9 Naya 82136,8 78787,1 69693,1 9.094,0 11,5 

10 Raposo 47083,3 43794,1 42594,0 1.200,1 2,7 

11 Yurumanguí 67293,9 63991,0 60692,1 3.298,9 5,2 

12 Garrapatas 144.101 114.432 55553,0 58.879 51,5 

 Total 1020433,3 944273,3 761848,3 182.425,1 19,3 

Caracterización de los bosques naturales 

 
Los bosques naturales de la región andina evidencian, además de la disminución de área con 
cobertura, la fragmentación de los bosques naturales. 
 
En total se identificaron y delimitaron 2.721 fragmentos de bosque natural en las 36 cuencas 
hidrográficas de la zona andina y en la cuenca hidrográfica del río Garrapatas, de los cuales en 
la Cordillera Occidental se identificaron 1.541 fragmentos con un área de 116.725 hectáreas en 
bosques naturales, que corresponde al 23,9% del área total de sus 19 cuencas. En la Cordillera 
Central se identificaron 1.180 fragmentos con un área de 103.382 hectáreas que corresponde 
al 14,2% del área total de sus 17 cuencas. En la figura 20 se puede observar  la localización y 
distribución geográfica de los bosques naturales en las cuencas de la zona andina y la cuenca 
del río  Garrapatas. 
 
Con base en el siguiente criterio, cuencas con menos del 5% de área de bosque natural con 
respecto al área total se consideran muy deforestadas; entre 5,1 y 10%, deforestadas;  entre 
10,1 y 15% en transición al estado de deforestadas; entre 20,1 y 30% estado regular y más de 
30,1, aceptables (Véase Tabla 9 y Figura 21).  
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Figura 20.  Localización y Distribución Geográfica de Bosques Naturales en las Cuencas Hidrográficas de la Zona 

Andina Vallecaucana y la Cuenca del Río Garrapatas 
Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 

 

 
 

Tabla 9. Número de Cuencas Según el Estado Deforestación 
Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 

 

NÚMERO DE 
CUENCAS 

ESTADO DE DEFORESTACIÓN ÁREA EN HA 

6 Deforestadas 134.965 

8 Muy deforestadas 193.675 

10 En transición al estado de deforestadas 358.158 

9 Estado regular 347.171 

3 Aceptable 180.961 
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Figura 21. Clasificación de las Cuencas Hidrográficas de la Zona Andina Vallecaucana Según el Índice de 

Deforestación 
Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 

 
 
La Cordillera Occidental tiene 339.074 hectáreas (69,4%) del área total de la vertiente del río 
Cauca en áreas forestales, la Cordillera Central, posee 337.333 hectáreas (46,4%). En total en 
los dos drenajes se tienen 676.406 hectáreas (55,7% del área total) (Véase Tabla 10). 

 
Tabla 10. Áreas protectoras y productoras en cordilleras del Valle del Cauca 

Fuente: Datos de PGOF, ajustado al SIG 

 
Las  áreas productoras forestales suman 126.075 ha, lo cual constituye un buen potencial 
regional para la producción forestal y las protectoras alcanzan 550.331 has, esta zona debe ser 
conservada permanentemente con bosques naturales o plantaciones, para protegerlos o 
proteger otros recursos naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer el 
efecto protector y sólo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque (Art 203 
Decreto 2811 de 1974). 

CORDILLERA 
ÁREAS 

PROTECTORAS (Ha) 
PRODUCCIÓN 

FORESTAL (Ha) 
PROTECTORAS 
PRODUCTORAS 

USO 
MÚLTIPLE 

Occidental 294.503 26.429 18.141 128.863 

Central 255.828 40.595 40.910 385.653 

Total 550.331 67.024 59.051 514.517 
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El área que puede dedicarse a uso múltiple, tanto en la ladera como en la zona plana, puede 

ser manejada con fines productivos, entre ellos el forestal (Véase Figura 22). 
 

Figura 22. Zonificación de Tierras Forestales de las Cuencas Hidrográficas de la Zona Andina Vallecaucana 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Biodiversidad – CVC 
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2.1.6. Conflictos por uso y manejo inadecuado del suelo 

 
El conflicto por uso del suelo se genera en la medida que el uso actual no corresponde con la 
capacidad de uso de las tierras, de acuerdo con  la pendiente del terreno, la profundidad 
efectiva del suelo, la erosión actual y susceptibilidad a la erosión, relacionándolos con 
características particulares del clima. Con  base en los estudios realizados desde el año 1998 
hasta el 2010 (PGOF), se puede concluir que  de las 2.094.228 ha que conforman el 
departamento, el 58% están en uso conforme o equilibrio, el 21% en conflicto alto, el 3% 
moderado y el 17% corresponde a zonas que no se han evaluado, las cuales se ubican en su 
mayor parte en la zona plana, donde los resultados de aptitud de usos son susceptibles de 
reevaluarse, y para la evaluación de potencialidad como de conflicto se debe considerar una 
metodología distinta a la aplicada en la zona de ladera, y apropiada para las condiciones 
actuales tanto de orden biofísico como socioeconómico (Véase Figura 23). 
 
En la  Tabla 11 se relaciona el área de conflicto de uso de suelo de las regiones Andina y 
Pacífica y en las Figuras 24 y 25 se localizan las áreas en conflicto. 

 
 

Tabla 11. Conflicto de Uso de Suelo en el Valle del Cauca (Ha) 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Sistema de Información Ambiental – CVC -  

 

REGIÓN 
ÁREA DE LA 

CUENCA 
SIN CONFLICTO SIN EVALUAR ALTO MODERADO 

Andina 1.073.795 421.867 323.769 305.962 22.197,1 

Pacífico 1.020.433 794.273,4 42.026,5 141.906,6 42.226,8 

Total 2.094.228 1.216.140 365.796 447.868,6 64423,9 
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Figura 23. Localización de Áreas con Alto y Moderado Grado de Conflicto por Uso de del suelo en el Valle del Cauca 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Sistema de Información Ambiental – CVC -  
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Figura 24. Conflicto por Uso del Suelo en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental - Grupo Sistema de Información Ambiental 

 

 
 
 
Otra situación especial se origina a causa de la reciente crisis cafetera, en la cual gran parte de 
estas tierras están cambiando de uso pasando de café con sombrío a pastos para ganadería, 

aumentando así el deterioro del suelo. 
 
Erosión 
 
En las Figuras 25 y 26 se presentan las proporciones y la localización de área con grado de 
erosión muy severa, ligera y moderada, con respecto al área total del departamento, en cuanto 
al grado de erosión de los suelos.  

 
Figura 25. Grado de Erosión en los Suelos del Valle del Cauca 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental- Grupo Sistema de Información Ambiental  

 

201.840,0
10% 445.474,2

21%

46.507,1
2%

882.591,4
43%

169.830,9
8%

302.798,6
15%

22.199,1
1%

Ligera

Moderada

Muy severa

Natural

Severa

Sin evaluar

Zona Urbana

 
 



 

Plan de Acción Vigencia 2012  50 

Figura 26. Localización de Áreas Erosionadas en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental- Grupo Sistema de Información Ambiental 

AMONOTUA NOICAROPROC
ACUAC LED ELLAV LED LANOIGER

DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
GRUPO SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL

LED OTNEMATRAPED
ACUAC LED ELLAV

NÒISORE

Escala de ploteo 1:500000

CONVENCIONES LOCALIZACION

GENERAL

Nota:  Se solicita  a   los  usuarios  que  encuentren errores u

omisiones  en este  mapa, señalarlas correcciones y enviarlas

a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,

Cr. 56 No. 11-36,

Grupo Sistemas de Información Ambiental, Santiago de Cali.

El mapa le será sustituido.

Derechos    reservados.   Queda    prohibida   la   reproducción   total  o   parcial de la cartografía

temática ambiental, por   cualquier   medio   o procedimiento, sin la autorización expresa de la CVC, 

bajo las sanciones establecidas por la ley 23 de 1982.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Magna

GRS80

Gauss - Kruger

Oeste

4º  35´46´´.32 Latitud Norte

77º  04´39´´.03 Longitud Oeste

1´000.000 metros Norte

1´000.000 metros Este

Sistema de referencia

Elipsoide

PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA

ORIGEN DE LA ZONA:

Coordenadas geográficas

Coordenadas planas

CONSTRUCCIONES

Área construída

Construcción

Cerca de alambre

Establecimiento educativo

Hospital

Iglesia

Cementerio

TRANSPORTE

Carretera pavimentada de dos o más calzadas

Carretera sin pavimentar de dos o más calzadas

Carretera pavimentada angosta

Carretera sin pavimentar angosta

Aeropuerto
Red de alta tensión

Puente, viaducto

Sendero

Camino

Carreteable

Túnel

Tubería

Vía férrea, metro

HIDROGRAFÍA

Banco de arena

Canal doble

Canal sencillo

Laguna

Presa, dique

Drenaje doble

Drenaje

Pantano - Cienaga

Embalse

Curva de nivel índice

Curva de nivel intermedia

ABREVIATURAS

Ay.

Br.

Cñ.

Cñda.

Emb.

Arroyo

Brazo

Caño

Cañada

Embalse

Za.

Zo.

Lag.

Qda.

Zanja

Zanjón

Laguna

Quebrada

!

[ [

n

"u
Ý
ï

o

! !

$

A

A

Un centímetro en el mapa equivale a 500 metros en terreno

FUENTE DE LA INFORMACION

Cartografía Básica: 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca. CVC.Escala 1:10.000

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Escala 1:25.000

Cartografia Temática:

TEMA XXXX: Corporación Autónoma del Valle del Cauca.

Escala 1:50.000 Año  XXXX. 

Inspecion de policia_

Santiago de Cali

Palmira

Tulua

Buenaventura

Cartago

Jamundi

Yumbo

Guadalajara de Buga

Zarzal

Florida

La union

El cerrito

Roldanillo

Pradera

Toro

Vijes

Dagua

Sevilla

Guacari

La victoria

Yotoco

Caicedonia

Obando

Ginebra

Bugalagrande

La cumbre

Andalucia

Bolivar

Trujillo

Sanpedro

Candelaria

Rio frio

Alcalá

Ulloa

El dovio

Calima-El Darien

Restrepo

Versalles

El cairo

Ansermanuevo

Argelia

El aguila

Rio C
auca

R
io

 C
a

lim
a

Rio D
a

g
ua

Rio T
ulua

Rio Frai le

Rio Anchicaya

R
io

 L
a 

Vi
ej

a

R io A
maim

e

Rio N

aya

R io R

ap
os

o

Rio Yu rumangui

R
io N ima

Rio Garrapata s

Rio C laro

Rio Aguasucia Rio Desbaratado

R

io
 S

an
 Juan

R
io

 R
io

fri
o

R
io

 P
ija

o

Rio Palmira

Rio Guapi

R
io

 B
ar

ra
ga

n

Rio Guabas

R
io L

a Paila

Rio M
orales

R

io E l Cerrito

Rio Bolo

Rio T i mba

Rio Cofre

Rio C
a

j a
m

bre

Rio L ili

R io Bitaco

Rio Sab alet a

s

R io Can avera l

Rio Loro

R

io
 J

am
un

di

Ri o T ibi

Rio C ali

R io
 B

ra
vo

Rio Bongo

Rio Mayorquin

R io Riecito

Rio Guachinte

Rio Digua
Rio Toch

e

Rio Sanqui nini

R io Catarina

C
an

al
 in

te
rc

ep
to

r

Rio Aguaclara

R
io C

avas

Rio Barbas

R
i o

 P
ep

i ta
s

Rio Guadalajara

Rio Las Canas

R

io A
zul

Rio Timba Grande

R io M
el e

nd
ez

Rio M ina

Ri o Chanc

o

R
io

 C
or

on
ad

o

Rio Zabaletas

Rio V i lela

R
io P

ital

Rio P
ichind e

R
io Tam

bor

Rio E l C
edra

l

Quebrada Las Canas

R
io Timbita

Rio Rosario

Rio Bolo Azul

Rio Tot oro

Rio Calam ar

Ri o Cabuyal

Rio E
l D

ovio

Rio P a rra
ga

R
io

 C
ua

nc

ua

Rio P
alo

m
ino

Rio Pa
n

ce

Rio Volcan es

Quebrada Los Mico
s

Rio Grand

e

Rio Santa Ba rbara

Rio Flautas

Rio Bonito

R
io  Jor

dan

Rio Pescad or

R io Sonso

R
io Las P iedras

Ri o M
ozambique

R
io

 G
ua

ch
al

R io Ar auc
a

Rio Felidia

Rio Chiquito

R
io V

e lez

R
io

 P
la

ta
na

re
s

Ri o Escalere
te

Rio C
u leb ras

R io La Sie
rpe

Rio Picoloro

Q
ue

br

ada Sabale

ta
s

R
io

 S
on

sito

R

io P
ino

nes

R
io

 D

iguita

R io San Cipriano

R
io

 C
aj

am
ar

qu
ita

Rio Arroyohondo

Rio Piedras

Rio Bonguito

Rio El Danubio

Quebrada San Pedro

Rio Caceres

Rio Lindo

Quebrada El Rey

R
io R

om
erito

Quebra

da 
B

olo Blanco

Rio Verde

R
io Frazadas

Zanjon Chimbiqui

Rio S
an Cristobal

Rio LimonesR
io

 T
es

or
ito

R
io S

an Rafael

R
io C

ofrecito

R
io

 E
l V

ol
ca

n

R io San Marcos

R
io

 C
a

rb
on

e
ro

Rio Yumbillo

R
io

 E
l S

ol
da

do

Canal de Riego

Rio A

guacla ra

Rio Aguaclara

R
io S an Juan

R
io

 C
la

ro

Rio C

a tarina

Rio San Marcos

R

io Azul

R
io Jord

a
n

R io B olo

Dagua

Calima

Tulua

Naya

Cajambre

Garrapatas

Amaime

Anchicaya

Rut

La Vieja

Riofrio

Bugalagrande

Raposo

Claro

Cali

La Paila

Yurumangui

Guachal (Bolo-Fraile)

Jamundi

Obando

Bahia Malaga

Guabas

Los Micos

Guadalajara

Morales

Timba

Bajo San Juan

Sonso

Chanco

Catarina

Pescador

Las Canas

Vijes
Sabaletas

Bahia Buenaventura

Yotoco

Canaveral

Mayorquin

El Cerrito

Mediacanoa

San Pedro

Yumbo

Mulalo

Piedras

Desbaratado

Lili-Melendez-Canaveralej

Arroyohondo

940000

940000

980000

980000

1020000

1020000

1060000

1060000

1100000

1100000

1140000

1140000

8
4

0
0

0
0

8
4

0
0

0
0

8
8

0
0

0
0

8
8

0
0

0
0

9
2

0
0

0
0

9
2

0
0

0
0

9
6

0
0

0
0

9
6

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0

1
0

0
0

0
0

0

1
0

4
0

0
0

0

1
0

4
0

0
0

0

INFRAESTRUCTURA

RELIEVE

0 12.500 25.000 37.500 50.0006.250
Meters

COLOR GRADO AREA(HAS)

MUY SEVERA 46507,32191

SEVERA 169831,8399

SIN EVALUAR 302800,2678

 



 

Plan de Acción Vigencia 2012  51 

Salinidad en el Valle Geográfico del Río 
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Exceptuando la zona plana, la zona de erosión natural, la zona con infraestructura y la zona sin 
estudio, la vertiente del río Cauca está afectada en un 52% de su territorio por algún grado de 
erosión.  
 
La erosión muy severa se localiza principalmente en la cordillera Occidental, al norte en el 
piedemonte y en menor proporción en el sector Dagua-Loboguerrero, también se presenta en la 
parte media de la cuenca del río Tuluá y en el piedemonte de la cuenca del río Amaime en la 
cordillera Central, por efecto de la  ganadería extensiva, en tierras forestales protectoras. 
 
El grado severo se extiende principalmente a lo largo del piedemonte de las dos cordilleras, en 
menor proporción en el sector Dagua-Loboguerrero y en la zona media alta de la cordillera 
Central, fundamentalmente por cultivos limpios (transitorios) sobre terrenos de ladera con altas 
pendientes. 
 
La erosión moderada es la de mayor porcentaje del área estudiada; se presenta a lo largo de la 
zona central media de la cordillera Central y Occidental, debida principalmente por la actividad 
ganadera y los cultivos transitorios. En la vertiente del Pacífico también se encuentra 
representada la erosión de grado moderada en un 18% en las zonas de bosque natural altamente 
intervenido y que por las condiciones naturales de clima existente en esta región este proceso 
puede llegar a ser acelerado considerablemente. 
 
A lo largo principalmente de la cordillera Central, en su parte media baja, se encuentra dispersa, 
en menor proporción, la erosión ligera. Las áreas de erosión natural corresponden a zonas de 
bosque natural, sin pérdida aparente de suelo. 
 
El área del Valle del Cauca con pérdida de suelo mayor a 300 ton por hectárea por año es del 
orden de 215.321 hectáreas. 
 
Salinidad y mal drenaje 
 
De las 299.226.6 hectáreas de la zona plana del valle geográfico del Río Cauca actualmente 
dedicadas a la agricultura, 85.000 se encuentran afectadas por salinidad y mal drenaje (ver mayor 
detalle en el documento PAT 2007-2009). En la Figura 27 y tabla 12, se observan las cantidades 
de área y tipos de salinidad.  
 

Figura 27. Salinidad en la Zona Plana del Valle Geográfico del río Cauca en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental - Grupo Sistema de Información Ambiental  -CVC - 
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Tabla 12. Áreas Salinas en el Valle del Cauca 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental - Grupo Sistema de Información Ambiental 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.7 Conflicto en el uso del agua 

 
Oferta del recurso hídrico 

 
La oferta de agua en las cuencas que conforman las vertientes del Pacífico y del río Cauca, 
está determinada por la precipitación, las corrientes de agua superficial y las reservas 
subterráneas existentes. 
 
Precipitación 

 
Vertiente del Pacífico  
 
Se caracteriza por presentar un régimen de lluvias unimodal con alta pluviosidad durante todos 
los meses del año. Las precipitaciones anuales que se presentan en esta zona corresponden a 
las más altas del Valle del Cauca oscilando entre 3.000 mm y 12.000 mm anuales. 
 
Vertiente del río Cauca 
 
El régimen de distribución de las precipitaciones en esta vertiente es bimodal como resultado de 
la actividad de la zona de convergencia intertropical, con dos trimestres secos en los meses de 
Diciembre a Febrero y Junio a Agosto, y dos períodos lluviosos de Marzo a Mayo y Septiembre 
a Noviembre. Las precipitaciones anuales que se presentan en esta zona oscilan entre 1.000 y 
2.000 mm. 
 

En la Figura 28 se observa el comportamiento de las precipitaciones a través de las isoyetas 
anuales en el Valle del Cauca. 

SALINIDAD EN EL VALLE 
GEOGRÁFICO DEL RÍO CAUCA 

(ZONA PLANA) 
AREA (HAS) % 

Salino - Ligeramente Sódico XS 919,3 2,3 

Sódico Ligeramente Salino Yna 3917,1 9,9 

Ligeramente Salino - Sódico XY 2949,1 7,5 

Salino – Sódico SNa 6652,8 16,9 

Ligeramente Salino – Y 4006,2 10,2 

Salino – S 2177,1 5,5 

Ligeramente Sódico X 11337,1 28,7 

Sódico- Na 7510,2 19,0 

TOTAL 39468,9 100,0 
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Figura 28. Isoyetas Anuales en el Departamento del Valle del Cauca 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Recursos Hídricos - CVC 
 

 
 
 
Agua Superficial 
 

Vertiente del Pacífico 
 
El aporte promedio multianual de los ríos tributarios al océano Pacífico en el departamento del 
Valle del Cauca, es del orden de: 145,0 m3/s para  Calima, 107,0 m3/s en Naya, 84,3 m3/s en el 
Anchicayá,  71,0 m3/s en Garrapatas, 29,3 m3/s en Dagua y 15,8 m3/s en Yurumanguí. En los 
ríos Calima y Anchicayá existen embalses para generación de energía. 
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Vertiente del río Cauca 
 
En general el río Cauca y sus tributarios en el Valle presentan un régimen de caudal bimodal, 
con dos ciclos de distribución del agua superficial: el verano, con caudales bajos durante 
períodos comprendidos entre los meses de Enero – Marzo y Julio – Septiembre; el invierno, con 
caudales altos durante los períodos comprendidos entre los meses de Abril – Junio y Octubre – 
Diciembre. 
 
El río Cauca cuenta con un aporte medio multianual de los ríos tributarios por la margen 
derecha de 165,3m3/s y 61,8 m3/s por la margen izquierda; el caudal promedio anual sobre el 
río Cauca luego de la desembocadura del río Cañaveral en el norte del departamento es de  
482 m3/s, resultado del aporte de los tributarios y del caudal proveniente de la cuenca alta del 
río Cauca al ingresar al Valle del Cauca (195 m3/s).  
 
Agua subterránea 
 
En la zona plana del valle geográfico del río Cauca existe relleno aluvial en una extensión de 
3.338 Km2 compuesto por dos sistemas de acuíferos claramente identificados. El acuífero 
superficial (Unidad A) que se presenta hasta 120 m de profundidad aproximadamente, está 
constituido por acuíferos libres y semiconfinados, tipo multicapa, de buen rendimiento 
específico, agua de buena calidad para todos los usos  y  es aprovechado por más del 95% de 
los pozos existentes en el Valle del Cauca. El acuífero profundo (Unidad C) se presenta por 
debajo de los 180 m de profundidad, hasta los 400 m de profundidad aproximadamente es 
utilizada por el 5% de pozos restantes existentes es un acuífero confinado bien protegido de 
buen rendimiento específico y agua de excelente calidad para abastecimiento público,  no se 
conoce su profundidad total,  producción, ni reservas totales, pero según estudios de geofísica y 
perforaciones exploratorias, este acuífero puede llegar a más de 700 m de profundidad.  Entre 
los 100 y 180 m de profundidad se presenta una capa arcillosa, bastante impermeable, 
denominada Unidad B, que confina el acuífero de la Unidad C y desaparece paulatinamente en 
la medida que se acerca a los piedemonte de las cordilleras central y occidental en la zona 
donde se localizan los conos aluviales de los ríos afluentes del Río Cauca.   
 
La dirección general del flujo subterráneo va desde los piedemontes de las cordilleras Central y 
Occidental, en dirección normal hacia el río Cauca, que es el drenaje principal de la vertiente del 
río Cauca, pero ya sobre los depósitos del río en las proximidades de este, el flujo se torna 
paralelo a su cauce en dirección sur–norte. El gradiente hidráulico es de 0,0065  en las partes 
altas y medias de los conos aluviales y de 0,0030 en los depósitos de la llanura aluvial y 
proximidades del río Cauca. 
 
En la Figura 29 se observa el mapa de capacidades específicas (Q/s) que indica la 
potencialidad de los acuíferos captados por los pozos en operación y permite establecer cuáles 
son las zonas más productoras de aguas subterráneas y que caudales se pueden obtener de 
acuerdo a las necesidades de los usos establecidos. En las zonas de 1 a 2 l/s/m se pueden 
obtener caudales, por pozo, de 1 a 10 l/s, en las de 2 a 4 l/s/m de 10 a 50 l/s, en las de 4 a 8 
l/s/m de 50 a 100 l/s y en las mayores a 8 l/s/m caudales hasta de 200 l/s. 
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Figura 29. Rangos de Capacidad Específica- Aguas Subterráneas 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Plan de Manejo para la Protección de las Aguas Subterráneas – CVC 
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Demanda del recurso hídrico 
 
La demanda de agua en el departamento del Valle del Cauca está representada por la cantidad 
de agua requerida para el desarrollo de las diferentes actividades sociales y económicas. 
 
Agua superficial 
 

En el Valle del Cauca hay un total de 8.471 usuarios del recurso hídrico superficial. 
 
En las cuencas de la vertiente del Pacífico el aprovechamiento de agua superficial es en su 
mayoría destinada al consumo doméstico y pequeño riego. Hay muchas corrientes que se 
encuentran en zonas de muy poco o ningún desarrollo y constituyen una reserva natural.  
 
En las cuencas de la vertiente del río Cauca, el sector agrícola representa el porcentaje más 
alto de las necesidades hídricas (superior al 80%), seguido por los sectores doméstico (entre el 
5 y 10%), industrial y otros (entre el 10 y el 15%). 
 
Las cuencas de los ríos Guachal y Dagua son las que más usuarios poseen, con un total de 
1.196 y 1.038, respectivamente (Véase las Figuras 30 y 31), los cuales en su mayoría tienen 
concesiones de agua inferiores a 10 l/s, tan solo hay 50 usuarios en estas dos cuencas con 
caudales mayores a 100 l/s. 

 
Figura 30. Número de Usuarios del Recurso Hídrico Superficial por Cuenca 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental  – Grupo Recursos Hídricos 
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Figura 31. Usuarios del Recurso Hídrico Superficial Superior a 100 por Cuenca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Recursos Hídricos - CVC 
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Agua Subterránea 
 

Actualmente existen en el departamento del Valle del Cauca 1.430 pozos profundos en 
operación, de los cuales 1.069 están dedicados a la actividad agrícola, utilizados para el riego 
de 122.375 Ha, principalmente de  cultivos de caña de azúcar; hay 115 pozos para 
abastecimiento público que suplen las necesidades de 1.043.000 habitantes (equivalente a un 
cuarto de la población Vallecaucana) y 169 pozos son utilizados para uso industrial y 77 para 
uso doméstico. 
 
La capacidad total instalada de los pozos en funcionamiento es de 92.540 l/s, de los cuales 
86.763 son utilizados por el sector agrícola, 3058 l/s por el sector industrial y  
2.211 l/s son aprovechados para el abastecimiento público. Las cuencas donde hay mayor 
número de pozos son Guachal con 435, Amaime con 314 y El Cerrito con 74, equivalentes a 
una capacidad instalada de 31.201 l/s, 25.306 l/s y 7.297 l/s, respectivamente (Véase Figura 
32). 
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Figura 32. Distribución de Pozos Profundos en el Valle del Cauca 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Recursos Hídricos - CVC 
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Índice de escasez del recurso hídrico 
 
El Índice de escasez está definido en el Decreto 155 de 2.0042 como la relación entre la 
demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas con la oferta hídrica 
disponible. 
 
Agua superficial 
 
En la Figura 33 se observa espacialmente la variación de los valores de índice de escasez para 
las cuencas en el Valle del Cauca, hacia la zona sur oriente, por la margen  derecha del río 
Cauca, es donde se presenta mayor escasez de agua superficial, siendo las más críticas las 
cuencas de los ríos Bolo, El Cerrito, Sabaletas y Guadalajara. 
 

Figura 33. Índice de Escasez de Agua Superficial  en las Cuencas del Valle del Cauca-2008 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Recursos Hídricos - CVC 

 

                                                
2
 Decreto 155 de 2004, Articulo 2º- Decreto expedido por el MAVDT instrumento económico tasas por uso del agua 
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Agua subterránea 
 

El índice de escasez de agua subterránea es mayor al 50% para las cuencas de los ríos 
Amaime, Bolo, Guabas y El Cerrito. 
 
Más del 60% de las cuencas del Valle del Cauca, no presenta escasez del recurso de agua 
subterránea. 

2.1.8 Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros 

 

La mayor parte de la actividad minera en el Valle del Cauca es desarrollada bajo el esquema de 
pequeña minería, la cual se caracteriza por su desarrollo incipiente, informalidad y baja 
capacidad técnica, organizativa y empresarial (Ver mayor detalle documento PAT 2007-2009).  
La Tabla 13  presenta las áreas críticas por explotaciones mineras. 

 
Tabla 13. Áreas Críticas Ambientales por Explotaciones Mineras 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

 

MINERAL EXPLOTADO SECTORES DE CONFLICTO 

Arcillas Cartago, Candelaria, Ansermanuevo. 

Carbones 

 

Cerro de las Banderas, La Buitrera - Altos del Rosario (Cali), El Pedregal (Yumbo), 
Plan de Morales, Guachinte, Carbonales, Ampudía, Puente Vélez (Jamundí). 

Bauxitas 

 

San Antonio, Villa Colombia, Ampudía, La Liberia (Jamundí) 

 

Oro 

 

Cueva Loca (Buga), El Retiro (Ginebra y Guacarí), Puente Rojo (Ginebra) , Río 
Raposo. 

Calizas San Marcos (Yumbo) y Jagual y Peñalisa (Vijes). 

Materiales de Construcción Cerro de las tres Cruces (Cali) 

 

2.1.9 Sobre-explotación de materiales de arrastre 

 
Con excepción de algunos de los ríos de la zona Pacífica, prácticamente todos los ríos del Valle 
del Cauca son aprovechados para la extracción de material de arrastre; en algunos casos 
afectando la condición morfodinámica del río por la profundización de cauces, erosión de orillas, 
aumento de la turbidez en las aguas y el descenso de los niveles freáticos de los pozos vecinos 
a los cauces (Ver mayor detalle en el documento PAT 2007-2009). 

2.1.10 Asentamientos humanos en zonas de riesgos 

 
Las condiciones geológicas, topográficas e hidrográficas del Valle del Cauca, propician la 
ocurrencia de fenómenos naturales de diferentes orígenes (movimientos en masa, avenidas 
torrenciales, sismos, inundaciones, entre otros). A la par de los eventos naturales 
potencialmente peligrosos, en los municipios Vallecaucanos existe una escasa planificación del 
territorio que incorpore la prevención y reducción del riesgo en los procesos de ordenamiento 
territorial, lo cual hace que hoy existan, en términos cualitativos y conceptuales, un alto número 
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de viviendas y habitantes en zonas de riesgo, muchos de ellos en niveles de riesgo no 
mitigable. 
 
De acuerdo con información recopilada, por la Comisión Técnica del Comité Regional para la 
Prevención y Atención de Desastres del Valle del Cauca (CREPAD) y complementada por la 
CVC con información deducida a partir de los Planes de Ordenamiento Territorial –POT- y de la 
información suministrado por las Alcaldías a la CVC, se puede precisar que hay 29.287 
viviendas en alto riesgo y 136.662 habitantes en amenaza y/o riesgo no mitigable (Véase Tabla 
14 y Figura 34). 
 
De otra parte, la CVC entregó a los municipios de El Cairo, La Unión, Riofrio, Buga, y Dagua, 
zonificaciones de amenaza, vulnerabilidad y escenario de afectación o daño en sus respectivas 
cabeceras municipales y en las áreas de expansión urbana. Adicionalmente, los municipios de 
Cali, Palmira, Tuluá y Buga cuentan con estudios de microzonificación sísmica y en particular 
los tres últimos tienen el análisis general de vulnerabilidad de construcciones y escenarios de 
afectación o daño por sismo fuertes; dichos estudios a la fecha no han sido adoptados por estos 
municipios. Buenaventura cuenta con estudios básicos para continuar en una segunda fase con 
la microzonificación sísmica. 

 
Tabla 14. Número de Habitantes y Viviendas por Municipio en Alto Riesgo 

Fuente: Dirección Técnica Ambiental – CVC -  CREPAD – Alcaldías Valle del Cauca 

 
 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE HABITANTES EN 

ALTO RIESGO, O EN RIESGO NO 
MITIGABLE 

NÚMERO DE VIVIENDAS EN ALTO 
RIESGO O EN RIESGO NO 

MITIGABLE 

Alcalá 225 53 

Andalucía 0 0 

Ansermanuevo 550 110 

Argelia 0 0 

Bolívar 0 39 

Buenaventura 46.525 9.305 

Buga 126 34 

Bugalagrande 1.350 271 

Caicedonia 1.505 326 

Cali 31.955 7.390 

Calima (Darien) 0 131 

Candelaria 1.102 108 

Cartago 20.690 4.076 

Dagua 0 37 

El Aguila 1.105 277 

El Cairo 96 40 
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MUNICIPIO 
NÚMERO DE HABITANTES EN 

ALTO RIESGO, O EN RIESGO NO 
MITIGABLE 

NÚMERO DE VIVIENDAS EN ALTO 
RIESGO O EN RIESGO NO 

MITIGABLE 

El Cerrito 0 105 

El Dovio 0 0 

Florida 1.947 301 

Ginebra 285 76 

Guacari 695 186 

Jamundí 10.299 2.546 

La Cumbre 186 45 

La Unión 1.355 306 

La Victoria 0 0 

Obando 0 17 

Palmira 2.215 434 

Pradera 3.670 734 

Restrepo 0 0 

Riofrío 324 86 

Roldanillo 489 158 

San Pedro 0 0 

Sevilla 3.275 582 

Toro 0 18 

Trujillo 0 0 

Tulúa 354 92 

Ulloa 73 15 

Versalles 705 141 

Vijes 320 25 

Yotoco 2.701 0 

Yumbo 1.740 1.039 

Zarzal 760 184 

TOTAL 136.622 29.287 
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Figura 34. Número de habitantes y de viviendas  en condición del alto riesgo por evento 
Fuente: Dirección Técnica Ambiental – Grupo Manejo Ambiental de Centros Poblados – CVC - 
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NOTAS: El consolidado de viviendas en riesgo es por ahora un ejercicio aproximado, pues la información de los municipios 
corresponde a diferente fechas en la que se hizo el inventario. Incluso no hay información integral para todos los municipios. Este es 
un ejercicio piloto y no terminado y requiere de mucho esfuerzo de los municipios para que prontamente se pudiese tener 
información a una misma fecha de corte de la información, e incluso hay información suministrada por los entes territoriales que se 
presta para interpretación, lo que no debería ser lo adecuado. 

 
 
Finalmente y como elemento complementario al tema, cabe precisar que con la ola invernal del 
2010-2011 en el Valle del Cauca existen del orden de 39.852 hectáreas sujetas a inundaciones 
no solo por el desbordamiento del río Cauca sino de sus tributarios y en particular por la falta de 
la construcción integral de obras (diques, canales de drenaje e interceptores y estaciones de 
bombas), lo que conlleva a replantear estrategias de control de inundaciones en un concepto de 
desarrollo sostenible y tomar en consideración  la restauración de los corredores fluviales de los 
ríos que atraviesan el valle geográfico del río Cauca. 

2.1.11 Déficit de espacio público y calidad del mismo 

 
El rápido crecimiento de los municipios del Valle del Cauca ha dado pie a un proceso de 
urbanización acelerado, en la mayoría de los casos careciendo de planificación y de la 
generación de espacio público como elemento fundamental para la población. En consecuencia, 
los centros urbanos del Valle del Cauca con más de 100.000 habitantes tienen un déficit de 
espacio público efectivo (EPE) promedio de 13 m2/habitante, si se tiene en cuenta el referente 
propuesto por la normatividad vigente de 15 m2/habitante3 (Ver mayor detalle en el documento 
PAT 2007-2009). 

2.1.12 Expansión urbana no planificada 

 
El Valle del Cauca se encuentra en proceso de alto grado de urbanización. Es un departamento 
caracterizado por contar con grandes centros poblados en crecimiento, que requieren de 
infraestructura y demandan bienes y servicios ambientales. Con base en el  censo del DANE 
del año 2005 y las proyecciones realizadas la población actual del departamento es de 
4.428.675  habitantes, de los cuales el 86% se encuentran localizados en las áreas urbanas y 
sólo el 14% en el área rural (Ver mayor detalle en el documento PAT 2007-2009). Son múltiples 

                                                
4
 Ministerio de Desarrollo Económico. Decreto 1504 de 1998. Artículo 14. En: Legis No. 1101. t. 93. Santafé de Bogotá D.C.: 1998. 

p. 266-272 
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los orígenes de este fenómeno, como procesos migracionales y el crecimiento de la población. 
Esta situación ha conducido a un uso y ocupación urbana del territorio que desborda en muchos 
casos las capacidades naturales de éste, con consecuencias en las condiciones sociales, 
económicas y ambientales en la sociedad.  

2.1.13 Deficiente gestión ambiental 

 
En el departamento del Valle del Cauca no se ha logrado consolidar una gestión eficiente en 
torno a la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales de la región. Esta 
situación resulta como consecuencia de una multiplicidad de situaciones relacionadas con la 
gran diversidad de actores, la extensión del territorio, la crisis económica de la región, crisis de 
gobernabilidad y bajo nivel de participación de los diferentes actores sociales, además de 
problemas de coordinación entre las instituciones (Ver mayor detalle documento PAT  
2007-2009). 

2.2 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 
La razón de ser de las entidades prestadoras de servicios para el sector público del Estado 
Colombiano corresponde a un esquema de gestión de calidad para la atención y satisfacción de 
las necesidades de la comunidad. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
pertenece a este rango de instituciones estatales con vocación de servicio hacia el usuario. La 
Ley 99 de 1993, le confiere como todas las CAR, el encargo de administrar en su jurisdicción, el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 
de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del ramo.  
 
En el marco de la Ley 872 de 2003 y el Decreto 4110 de 2004, la CVC implementa desde 
diciembre de 2008 el Sistema de Gestión de Calidad, acorde a la Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, en miras al mejor logro de la misión y la visión, buscando 
la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente y con esto la satisfacción de sus 
usuarios. Igualmente se han adelantado las acciones necesarias para estructurar el Modelo 
Estándar de Control Interno, MECI, con el fin de garantizar el logro de los objetivos 
institucionales de manera eficaz y dando cumplimiento a los principios que rigen la función 
pública.  
 
De esta manera, la CVC cuenta con sistemas de gestión que están conformados por las normas 
técnicas de calidad implementadas por el laboratorio ambiental y por toda la corporación. 
 
La CVC está certificada en las normas NTCGP 1000 e ISO 9001 por parte del ICONTEC. 
 
En este año 2011, el Sistema de Gestión de Calidad- SGC de la CVC afrontó el 31 de agosto 
pasado, la primera auditoria de seguimiento reglamentaria que se la hace a la certificación 
otorgada en abril de 2010. En esta revisión se dio cierre a siete de las nueve no conformidades 
identificadas y las dos restantes se cerraron en diciembre del mismo año durante la auditoria 
complementaria. De esta manera el SGC de la CVC cierra el año 2011 sin no conformidades 
pendientes. 
 
En la auditoria complementaria se aclara que de acuerdo a sus competencias, el seguimiento a 
las auditorías internas, lo realizará el proceso de asesoría y verificación del sistema de control 
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interno, para el cierre de las no conformidades detectadas en los dieciocho (18) procesos 
corporativos. 
 
En lo referente al laboratorio, este está acreditado en la ISO17025 por el IDEAM y certificado en 
la ISO 14001 por el ICONTEC. En este año se realizó la tercera auditoria de extensión y 
seguimiento a la acreditación del laboratorio, otorgada al laboratorio por el IDEAM en el año 
2006 en la norma ISO 17025 para sus mediciones ambientales. El alcance de la revisión va 
desde la recolección de las muestras en campo hasta el rigor de los análisis en el laboratorio. Al 
final el equipo auditor formuló algunas recomendaciones de mejora concernientes a ajustes en 
documentos. 
 
En el mes de octubre de 2011 el laboratorio ambiental de la CVC obtuvo la certificación de su 
Sistema de Gestión Ambiental en la norma ISO 14001, la cual se aspira extender en el 2012 a 
toda la corporación. 
 
Igualmente en el Subsistema Control Estratégico en su componente Administración de Riesgos, 
se avanza en implementar de manera secuencial la identificación, análisis y valoración de 
riesgos, asumiéndose una cultura fundamentada en la prevención más que en la corrección.  
 
Con la asesoría de la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco del Proceso de 
Direccionamiento Corporativo, se  formula el  Plan Estratégico como instrumento de 
planificación institucional, con la propuesta de implementación de estrategias, para orientar la 
gestión de la entidad y dar cumplimiento a la Misión y Visión. Se ha realizado el  diagnóstico de 
las condiciones internas corporativas, que  reitera la necesidad  de una  atención eficiente de 
los compromisos misionales, de fortalecer las capacidades y recursos internos institucionales,  
desde diferentes perspectivas.  
 
En ese sentido, la corporación  ha planteado para el año 2012 la realización de una serie de 
actividades pertinentes al ajuste de la estructura administrativa acorde a las necesidades de la 
Corporación y consecuentemente, la implementación de un sistema de evaluación del 
desempeño del talento humano. De igual manera se ha propuesto realizar la consolidación de 
los diferentes sistemas de información corporativa,  la actualización de la estructura tecnológica 
(software) y la integración de los sistemas de información disponible en la CVC, que permita la 
mejor utilización de estos instrumentos informáticos.  
 
Con el objeto de fortalecer la operatividad  de la Corporación, mejorando la gestión financiera, 
se ha planteado una alianza de beneficio mutuo con algunos municipios del departamento, para 
la actualización de la información catastral y consolidación del nivel de ingresos de la 
Corporación por el concepto de los gravámenes a la propiedad inmueble,  ordenados por la Ley 
99 de 1993 y el actual Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Igualmente se trabaja para el fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de la 
gestión corporativa, mediante la construcción de un sistema de indicadores que permita medir la 
eficacia, eficiencia, efectividad entre otros elementos, con los que la Corporación puede valorar 
el resultado y el impacto de sus acciones.  
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2.3 FOCALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 

 
En la búsqueda de mayor eficacia en la gestión institucional se requiere que la CVC enfatice la 
atención de su accionar en áreas claves de las principales problemáticas ambientales, sin 
desatender desde luego el total de su jurisdicción. Para la definición de la focalización de la 
intervención y la orientación de las inversiones se ha hecho el análisis de las síntesis 
ambientales de los planes anteriores en el marco del PGAR 2002-2012 frente a los alcances 
obtenidos hasta la fecha, utilizando los beneficios y oportunidades que ofrecen los adelantos 
tecnológicos de los sistemas de información geográfica y herramientas conexas. 
 
Con las herramientas mencionadas y en el marco de los trabajos de formulación del Plan 
Estratégico Institucional en el cual han participado las diferentes dependencias de la CVC, se 
ha obtenido  información pertinente en cuanto a las condiciones de cobertura y aproximación al 
territorio que si bien es sujeta a mejoras, permite identificar las “áreas clave” en las cuencas 
hidrográficas, para la intervención conjunta por la sociedad departamental en miras a su 
mejoramiento. 
 
Para esto, se ha utilizado como instrumento de priorización una matriz de información de las 
situaciones ambientales por cuencas hidrográficas, establecidas en la Corporación como 
unidades de gestión en el territorio. De manera complementaria se ha hecho el análisis de la 
información contenida en los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas –
POMCH- formulados y por otros instrumentos de planificación propios, como los planes de 
manejo de humedales, páramos, reservas naturales de la sociedad civil y de otras áreas de 
interés ambiental y otros documentos externos de interés y apoyo, como son los Planes de 
Ordenamiento Territorial – POT- municipales, en los cuales se han priorizado acciones. 
 
Este ha sido un análisis realizado desde un enfoque ecosistémico e integrado de la diferente 
información en las cuencas de los drenajes al río Cauca, sobre estado de coberturas, áreas de 
conservación y biodiversidad, usos del suelo y grados de conflicto, erosión y salinidad de 
tierras, usos y calidad de aguas superficiales y subterráneas, generación y disposición de 
residuos sólidos y peligrosos, lo que nos ha permitido tener una percepción amplia y bastante 
aproximada del estado del ambiente y los recursos naturales, que vista desde la perspectiva 
socioeconómica regional, nos hace posible establecer la focalización y priorización. Ejercicio 
similar, pero con menor nivel de información se hace para la vertiente Pacífico, donde se 
prioriza la cuenca del río Dagua y se identifican situaciones de interés en el resto de las 
cuencas de ese drenaje.  
 
La focalización en consecuencia se considera como la sinopsis de elementos de política, 
elementos normativos y territoriales-ambientales y socio culturales que permiten dar lugar a la 
identificación de áreas geográficas prioritarias y de líneas de acción necesarias para 
transformar o potenciar una situación ambiental.  
 
Los documentos consultados para el trabajo de focalización son entre otros elementos de 
análisis: 
 

 Situaciones ambientales (PGAR 2002 – 2012): Se resaltan las situaciones ambientales 
prioritarias para cada una de las cuencas, identificadas en la matriz de trabajo. 
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 Análisis a nivel de los diferentes Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCH) ya formulados y en formulación, que permite la identificación de 
iniciativas prioritarias. 

 Estado del ecosistema boscoso regional y grado de intervención bosques, definido 
mediante el estudio de Zonificación de Tierras Forestales de la Cordillera Occidental 
(2009) y el Plan General de Ordenación Forestal del 2010. 

 Estado actual del manejo de residuos sólidos y peligrosos en el departamento.  

 Índice de escasez de aguas superficiales y subterráneas: Actualizado a la fecha. 

 Objetivos de Calidad del Río Cauca, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
e informes de monitoreo de calidad de aguas en la Bahía de Buenaventura y el Pacífico.  

 Informe del sistema de áreas protegidas, declaradas y en proceso de declaratoria. 

 Estudios de Conflicto de Usos del Suelo, Erosión y Salinidad. 

 

Con esta  base, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de validación aplicados en el 
análisis de propuestas de proyectos: 

 Acciones que conduzcan a la gestión efectiva de los indicadores de impacto 
identificados en las situaciones ambientales priorizadas en el departamento del Valle del 
Cauca. 

 Cumplimiento de las funciones y competencias establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo para las Corporaciones. 

 Énfasis en la temática gestión del riesgo en la priorización de las acciones a ejecutar por 
parte de la Corporación, (Ordenamiento territorial, zonificación de amenazas y 
escenarios de riesgo por movimientos en masa e inundaciones, régimen de uso de 
ecosistemas, definición de áreas prioritarias para la adquisición de áreas de interés de 
acueductos municipales y regionales). 

 Énfasis Gestión integral del recurso hídrico (Reglamentación usos del agua, 
clasificación, ordenamiento y zonificación de áreas forestales, Programas de 
recuperación, restauración, rehabilitación, monitoreo y conservación del recurso hídrico 
y ecosistemas que intervienen en su regulación,  acciones para la consolidación del 
instrumento de pago por servicios ambientales).  

 Desarrollo de la estrategia de adaptación al cambio climático.  

 Ejecución de proyectos necesarios para la defensa y protección  del medio ambiente, 
contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua.   

 Implementación de la Política de Educación Ambiental Nacional (Estrategias: 
Fortalecimiento de los comités técnicos interinstitucionales,  promoción de la 
etnoeducación, formación educadores ambientales). 
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 Restauración de áreas degradas por minería ilegal, asociada a factores de riesgo y 
pasivos ambientales (Hasta la formulación Plan Nacional de ordenamiento minero). 

 Proyectos para cumplimiento de sentencias u obligaciones por mandato  legal. 

 Observancia de la temática de protección del medio ambiente y defensa de la cuenca 
hidrográfica, con transferencias sector eléctrico (Implementación de Planes de 
Ordenamiento de Cuencas). 

 Los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento básico deben estar inscritos en 
el Plan Departamental del Agua –PDA. 

 Mejoramiento de la capacidad de gestión de la Corporación (Fortalecimiento 
capacidades para el desarrollo del  talento humano, Ingresos corporativos y 
actualización tecnológica). 

 Visibilización de las acciones que coadyuven a la conservación de los recursos naturales 
en los territorios de las comunidades étnicas. 

Como resultado del ejercicio anterior, de una mirada regional e integrada, se han propuesto 
acciones que con proyección de un horizonte temporal de más amplio alcance, se orientan a la 
protección y recuperación de las condiciones ambientales departamentales afectadas o en 
riesgo de afectación, originadas por  la aplicación de técnicas no sustentables en las actividades 
económicas de los sectores productivos de relevancia en la región, como son el 
aprovechamiento de minerales y la recuperación de sus pasivos ambientales, las prácticas 
agropecuarias en las zonas de ladera en ambas cordilleras, y el cultivo de caña de azúcar, 
fundamentalmente en lo referente a la prevención y disminución de efectos en la producción de 
agrocombustibles y a la recuperación de la franja protectora de cauces ordenada por la 
normatividad. 

Se orientan actividades para el mejoramiento de la restauración del corredor de conservación, 
uso sostenible  y la calidad de las aguas del sistema río Cauca en su Valle alto, bajo escenarios 
de cambio climático, para lo cual se tendrán en cuenta los conceptos de desarrollo sostenible, 
restauración de ecosistemas, gestión del riesgo y gestión integrada del recurso hídrico, cuya 
atención es un asunto de crucial importancia que trasciende las implicaciones locales y que 
como tales quedan establecidas en la Política Nacional del Recurso Hídrico y el marco de las 
responsabilidades de las CAR, en los Planes Departamentales de Agua (PDA).  

Recientes documentos Conpes, elevan esta situación al interés nacional y recomiendan y 
obligan a una acción conjunta de las entidades regionales competentes, frente a las situaciones 
y subcuencas de prioridad que son atendidas en este plan y en los próximos instrumentos de 
planificación donde la instrumentación de planes de manejo de cuenca es fundamental. Si bien 
para el año 2012, dadas las circunstancias no se tendrá adopción de planes de ordenación y 
manejo de cuencas, se implementarán acciones definidas en los planes ya disponibles, además 
de adelantarse la correspondiente consecución y acopio de la información necesaria para la 
formulación en años venideros de nuevos instrumentos de planificación acorde al orden de 
prioridad establecido. 
 
Para el caso específico de la zona urbana de Cali, en cuanto a las inversiones a realizar es 
necesario tener en cuenta las directrices establecidas tanto en el documento Conpes 3604 río 
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Cauca y el POMCH de la Cuenca del Río Cali, con relación al tema de saneamiento, manejo y 
recuperación ambiental de la cuenca alta del río, como en el componente ambiental del Plan de 
Desarrollo Municipal para el período 2012-2015. 

Por otro lado, se ha dado prioridad a la urgente atención que requiere la cuenca del río Dagua 
por su gran importancia regional y nacional en los tópicos económicos, sociales y ambientales. 
Así mismo se han diseñado acciones para el conocimiento, valoración  y aprovechamiento 
sostenible y defensa de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas del departamento 
acorde a lo establecido en la Ley 165 de 1994, que aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica para Colombia, al igual que la atención a los problemas ambientales derivados de las 
características urbanas y sectoriales en el departamento. 

Se requiere para tener una mejor perspectiva de los problemas de competencia que debe 
abordar la Corporación, y como tal se incluyen en este plan, el fortalecimiento institucional para 
el más amplio conocimiento de la realidad ambiental territorial, mediante el afinamiento de las 
escalas de información, que debe llegarse en áreas de interés, a una resolución de 1:25.000, 
como el mejoramiento de la instrumentación de tecnologías necesarias y útiles en los procesos 
de planificación, toma de decisiones y en el debido seguimiento y evaluación de alcances y 
resultados de las intervenciones realizadas por la CVC y el resto de la sociedad. 

De manera muy importante y pertinente, se acompañan las acciones anteriormente definidas 
como prioritarias, con la implementación de las estrategias establecidas en la Política Nacional 
de Educación Ambiental, en las regiones y públicos identificados como de mayor relevancia en 
la gestión ambiental regional.   

Definidas las áreas y temas prioritarios para cada una de las cuencas hidrográficas, e 
identificadas las posibilidades institucionales (recursos físicos, humanos y financieros) se 
establecen las prioridades de gestión de la Corporación, en un marco de coordinación y 
articulación nacional-regional. 
 
Finalmente se define la necesidad de crear y participar en escenarios de acuerdos y desarrollo 
de acciones interinstitucionales del orden regional, nacional e internacional que permita el 
fortalecimiento de la gestión corporativa para el cumplimiento de las metas previstas, con la 
generación de alianzas que posibiliten el aporte efectivo en programas y proyectos de impacto 
regional.  
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Figura 35. Esquema de Focalización de la Gestión. 
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3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
"Avanzar en la construcción de la sostenibilidad ambiental del territorio del Valle del Cauca con 
la participación efectiva de los actores sociales, mediante el reconocimiento y la integración de 
los recursos naturales y del ambiente como parte fundamental del desarrollo regional". 

3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 Fortalecer los procesos de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, como 

instrumento  básico de la gestión ambiental. 
 

 Mejorar las condiciones de los ecosistemas con base en el conocimiento, la recuperación 
y el aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios ambientales. 

 
 Disminuir los impactos generados por las actividades antrópicas en los centros poblados. 

 
 Promover el uso de tecnologías y prácticas que permitan la reducción de los impactos 

generados por procesos productivos. 
 

 Mejorar la efectividad en la participación de los actores sociales en la gestión ambiental. 
 

 Mejorar la capacidad de gestión (eficiencia, eficacia y efectividad) de la Corporación, que 
facilite la administración y manejo de los recursos naturales y el ambiente. 

 
 Orientar el desarrollo de  la zona urbana de Cali hacia la sostenibilidad. 

 

3.3 ESTRATEGIAS 

 
Siendo las acciones operativas planteadas para el año 2012,  la prolongación de los propósitos 
establecidos en los planes de acción de los cinco años anteriores, éstas contienen lógicamente 
en las estrategias definidas en ellos y se enmarcan en las políticas establecidas por el 
Ministerio. En la formulación del Plan de Acción Ajustado 2007-2011, la CVC mantuvo el 
propósito misional de orientar hacia la sostenibilidad la ocupación, uso y transformación del 
territorio por parte de las comunidades, en el marco de las dinámicas del desarrollo regional, 
minimizando con esto los conflictos ambientales que puedan generarse. En este sentido, se da 
continuidad a los programas y proyectos previstos en el mismo instrumento. 

3.3.1. Fortalecimiento de una participación efectiva en la gestión ambiental 

 
Los lineamientos de esta política pretenden la participación de la sociedad en su conjunto para 
la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. Por lo tanto promueven la identificación y 
caracterización de los actores de la gestión ambiental regional. La caracterización de actores 
ausculta las fortalezas y debilidades, insumo base para el diseño y construcción de 
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instrumentos que incentiven y fortalezcan las formas de organización y participación social en 
los diferentes aspectos de la gestión ambiental.  
 
La Educación Ambiental es en la Corporación una herramienta fundamental en la construcción 
de un modo de desarrollo sostenible y se asume de la misma forma como se expresa en la 
Política Nacional: “Un proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural, para que a partir de la realidad concreta, se 
puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente”. La 
educación ambiental posibilita reunir y procesar la información necesaria para la toma de 
decisiones y convertirla en hechos concretos frente a la realidad ambiental. 

3.3.2. Cooperación horizontal 

 
Es clara la necesidad de establecer alianzas estratégicas con entidades del SINA,  
organizaciones e instituciones que tengan propósitos semejantes y complementarios en la 
defensa y protección del ambiente, a fin de expandir y potenciar su capacidad de gestión, en la 
búsqueda de la sostenibilidad del desarrollo regional. La cooperación horizontal en el ámbito 
local también se orientará a la optimización de recursos a través de alianzas con entidades que 
tengan capacidad técnica de aportar su experiencia y conocimiento en la resolución de las 
problemáticas ambientales propias de la misión de la CVC y acordes a sus programas 
institucionales.  

3.3.3. Cooperación externa 

 
La cooperación internacional sigue siendo para la CVC una estrategia de gran importancia para 
ampliar las posibilidades de intervención. Los países económicamente más desarrollados, están 
en la disposición de cooperar bajo diferentes modalidades con la sostenibilidad ambiental de 
países como Colombia, en el marco de convenios y protocolos internacionales. La reducción de 
emisiones de carbono, la mitigación de los efectos del cambio climático global, la protección de 
bosques y de la biodiversidad, son líneas de importancia en los aspectos de cooperación.  
 
Se mantendrá la consulta permanente de las diferentes posibles fuentes oficiales y líneas de 
financiación y de cooperación, acorde a las prioridades y necesidades regionales de 
intervención. La Corporación considera de vital importancia el acompañamiento del sector 
privado y de las Universidades. 
 

3.4 POLÍTICAS CORPORATIVAS 

 
Para el año 2012, la CVC mantiene las políticas corporativas expresas en documentos 
anteriores, incorporando en estas los necesarios ajustes producto de las nuevas directrices 
emanadas por el Gobierno Nacional. Las CAR son esencialmente entes materializadores de las 
políticas formuladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las políticas son las 
directrices compartidas por la sociedad que reglamentan y condicionan el comportamiento del 
gobierno y los actores sociales en la gestión ambiental en la jurisdicción, para el cumplimiento 
de los objetivos misionales.  
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Las políticas institucionales parten del análisis de la realidad ambiental  planteada en el PGAR 
2002-2012 y son la guía de las actuaciones para el funcionamiento organizacional en 
consonancia con los otros actores relacionados con la gestión institucional. En el marco de las 
directrices gubernamentales expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se 
plantean las siguientes políticas corporativas: 
 

3.4.1. Conservación y recuperación de ecosistemas y áreas de interés ambiental 

 
Es estrictamente necesario que la Corporación disponga del suficiente conocimiento del 
funcionamiento de los ecosistemas y biomas de la región, de la riqueza en oferta de bienes y 
servicios, las potencialidades y limitaciones, para tener el criterio suficiente para plantear 
alternativas de uso sostenible y de preservación o conservación. La CVC autoridad ambiental, 
en consenso con la comunidad, definirá las acciones pertinentes, de investigación, de usos 
posibles, de conservación o recuperación, en la búsqueda de la mejor opción de dichos 
territorios. 
  
La Ley 165 de 1994, que ratifica para Colombia el Convenio de Diversidad Biológica, es un 
referente fundamental para el desarrollo de las actividades corporativas. Esta Ley fue base para 
la promulgación de la Política Nacional de Biodiversidad, la guía para la formulación del Plan de 
Acción en Biodiversidad para el Valle del Cauca adoptado por la Corporación mediante Acuerdo 
CD No. 028 de 2005. Se promoverá el uso sostenible, la recuperación y la conservación de 
ecosistemas de importancia regional, mediante el diseño e implementación de programas y 
proyectos con la participación de actores pertinentes, para lo cual se requiere la recuperación y 
divulgación del conocimiento de las prácticas y tecnologías de inserción apropiadas en dichas 
áreas. 
 
Es así como en la vigencia 2012 se plantea a través de programas y proyectos, materializar los 
compromisos asumidos en los convenios marco de cooperación suscritos entre CVC, 
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERIDAD Y AREAS PROTEGIDAS Y LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA que permitan, para el caso del 
primero, el apoyo técnico y de recursos contemplados en el proyecto “Incentivos a la 
conservación” financiado por los países bajos, para el desarrollo de acciones en la temática de 
pago por servicios ambientales o compensación para las cuencas de Cali, Alcalá, Ulloa y la 
propuesta de los municipios de Argelia, el Cairo, Ansermanuevo y el Águila, para el segundo 
convenio marco se posibilita la ejecución de recursos de proyecto GEF (Global Environment 
Facility) para el fortalecimiento de la Biodiversidad en el Paisaje Cafetero en el cual se espera 
implementar herramientas de manejo del paisaje, fortalecer los componentes de PSA (Pago por 
servicios ambientales) en recurso hídrico y de carbono y el fortalecimiento de cadenas de valor 
dentro de los componentes de compensación, en municipios del norte del departamento.  
 
Igualmente se ha avanzado en la definición de la iniciativa de convenio marco de cooperación 
entre CVC- Oxfam Internacional y la Universidad Nacional que permitirá generar alianzas para 
dar continuidad al apoyo en los temas de producción agroecológica, mercados agroecológicos 
campesinos, adaptación de los sistemas agroecológicos a las actuales condiciones climáticas e 
investigación para evaluar el aporte en la mitigación del cambio climático y permitir la 
generación de espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias, a esta alianza se 
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han manifestado intensión de articularse en la ejecución de las acciones previstas, entidades 
del orden regional como Fundación Epsa y Ecopetrol. 
 
En el mes de mayo se firmó el acuerdo de colaboración de la campaña Pride 2012- 2014 en la 
que está propuesta la vinculación corporativa con el desarrollo del esquema de modelo ARA 
(arreglos recíprocos por el agua) para la subcuenca Los Angeles Municipios de Alcalá y Ulloa. 
 
Con la aprobación del proyecto GEF “Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en 
ecosistemas secos, para garantizar el flujo de servicios ecosistémicos para mitigar los procesos 
de desertificación y deforestación” a efectuarse en la cuenca del Rio Dagua, se envió al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la manifestación de interés en participar en la 
fase de preparación del documento de proyecto en coordinación con el PNUD, definido como la 
agencia implementadora de este proyecto, donde se dispuso una contrapartida de $40.000.000. 
 

3.4. 2. Producción sostenible 

 
Las actividades económicas, asumidas como las locomotoras del desarrollo del país por el 
actual gobierno, que son los sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía, son 
a su vez vectores generadores de transformaciones ambientales de diferente magnitud en la 
región. El desarrollo regional impulsado por los sectores productivos minero-energético, la 
vivienda y la infraestructura de transporte, además de la industria y la actividad agropecuaria, 
requiere de acciones orientadas a impulsar y fomentar la disminución de los efectos e impactos 
nocivos sobre el ambiente y los recursos naturales en las diferentes fases de esos procesos 
productivos y en el ciclo de vida de los productos. Es prioritaria la creación de condiciones para 
la productividad y competitividad económica de la región mediante la promoción de la 
investigación y el impulso de estrategias para asegurar una producción más limpia y sostenible. 
 
Se definirán acciones orientadas a promover la adopción de métodos y tecnologías 
ambientalmente más sostenibles en los sectores económicos de mayor impacto, como es el 
establecimiento de estímulos u otras modalidades de apoyo a los sectores productivos, al igual 
que la realización de convenios y acuerdos de cooperación con los sectores productivos 
orientados al mejoramiento de los procesos productivos y reconversión de tecnologías, que 
minimicen efectos sobre el ambiente, en orientación al mediano plazo a la obtención de eco-
productos industriales.  
 

3.4.3. Manejo de residuos sólidos, semisólidos y peligrosos 

 
Se continuará con los apoyos en la correcta disposición final de residuos urbanos con un 
manejo integral, que va desde la disminución en la generación en la fuente, con la necesaria 
modificación en los patrones de producción y consumo de la sociedad, el mejoramiento de 
tecnologías y procesos de producción, recuperación y reciclaje de productos y la adecuada 
disposición final de sobrantes. Los fundamentos de la política para la gestión de residuos 
sólidos en el país están contenidos en la Constitución Nacional, las Leyes 99 de 1993 y 142 de 
1994.  
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La Política Nacional de Residuos Sólidos tiene como objetivo fundamental impedir o minimizar 
los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 
peligrosos y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los sitios de disposición final, 
contribuyendo con esto a la protección ambiental eficaz y al crecimiento económico. La GIRS 
contempla las consecuentes etapas jerárquicamente definidas de la reducción de residuos en el 
origen, el aprovechamiento y valoración de éstos, su tratamiento y transformación y la 
disposición final controlada.  
  
En el Valle del Cauca, si bien se genera un volumen superior a las 2.600 toneladas diarias, más 
del 90% se realiza en sitios adecuados y de forma técnicamente controlada, lo cual es un logro 
de mucha importancia. Sin embargo, la reducción en el origen continúa siendo una prioridad, al 
igual que la manera más eficaz de disminuir la cantidad y peligrosidad de los residuos, sus 
costos de manipulación y sus impactos ambientales.  
 
En referencia a los residuos peligrosos, de igual manera se continúa trabajando 
coordinadamente con los sectores generadores, metalúrgico, metalmecánico, de industria 
química, de agroquímicos y hospitalario, mediante la modalidad de mesas sectoriales para que 
en el marco de una producción más limpia, se haga un manejo integral de esos residuos, 
disminuyan los volúmenes generados y se haga el buen manejo y disposición.  Adicionalmente 
se continúan con las acciones de control y evaluación.   
 

3.4.4. Gestión integrada del recurso hídrico 

 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), formulada en 
abril del 2010, tiene como objetivo general el garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio 
y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua 
como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de 
participación equitativa e incluyente. Para su logro ha planteado como objetivos específicos los 
de conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua 
para el país, caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en el país, mejorar la 
calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico, desarrollar la gestión integral de los 
riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua, generar las condiciones para el 

fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico y consolidar y fortalecer la 
gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico.  
 
La CVC, como ente ejecutor de la Política Nacional, acoge para el logro de cada uno de los 
objetivos específicos, lo que el gobierno nacional ha diseñado como estrategias y las líneas de 
acción estratégica, como marco que guía el desarrollo de las acciones y a las que tienen que 

converger todo lo que se realice en el país en materia de gestión integral del recurso hídrico. 
Estas líneas de acción estratégicas serán desarrolladas acorde a lo diseñado en el Plan Hídrico 
Nacional, atendiendo a las características y particularidades de nuestra región, y apuntando al 
cumplimiento de los objetivos y metas nacionales definidos en la citada política del recurso 
hídrico. 
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3.4.5. Manejo ambiental urbano y de centros poblados 

 
La población del Valle del Cauca y sobre todo Cali, es una región que presenta una dinámica de 
población diferenciada. Algunos municipios presentan tasa de crecimiento mínimas y en 
algunos casos negativas. Otros municipios, en cambio registran altas tasas de crecimiento 
producto de procesos migracionales internos y extra departamentales. Cali concentra más del 
50% de la población departamental. El 86% de la población del departamento vive en las 
cabeceras municipales. Pero más del 90% vive en centros poblados. Las áreas de ocupación 
urbana o concentrada, crecen al ritmo del crecimiento de este tipo de ocupación. El panorama 
de los problemas ambientales y la presión sobre la base ambiental, se matizan acorde a los 
fenómenos de concentración poblacional asociada al crecimiento de la infraestructura física y 
social, y a las particularidades étnicas, sociales, culturales y políticas, que definen la 
conformación y uso del territorio, y por ende el grado de intervención sobre los ecosistemas 
regionales.   
 
La construcción de un modelo de ciudad en el marco del Desarrollo Sostenible, debe atender 
las particularidades locales, para ser enriquecido y socializado en busca de su propia identidad, 
pretendiéndose con esto la transformación de la cultura y la construcción de un referente de 
ciudad sostenible posible. El manejo de aguas residuales y residuos sólidos, la movilidad, el 
crecimiento y expansión de áreas de infraestructura física acorde a las potencialidades de las 
áreas municipales y el espacio público, en la medida que son elementos determinantes de la 
calidad de vida y estructurantes del territorio, son factores fundamentales en la conservación y 
protección del ambiente y los recursos naturales de la región, que desde luego son del total 
interés de la CVC.  
 
En el marco de su misión la Corporación, acorde a lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y otras 
normas que le complementan, tiene como propósito apoyar aquellas acciones tendientes a la 
protección, conservación y preservación del medio natural que lo soporta, lo cual coadyuvará al 
mejoramiento del déficit que actualmente presentan los municipios del Valle del Cauca en este 
aspecto 
 

3.4.6. Política financiera 

 
Con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera de la Corporación en el mediano y 
largo plazo, se dará continuidad a la política de “PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO”, que 
pretende blindar el patrimonio líquido de la Corporación  de la pérdida de poder adquisitivo. Con 
ésta estrategia se garantizará la base de capital generadora de renta para cubrir la inversión 
ambiental de la Corporación a futuro, mediante la destinación anual de una partida que resulte 
de aplicar el mismo porcentaje del IPC utilizado para realizar la  proyección de  Ingresos de los 
presupuestos para cada vigencia fiscal, tomando como base para el cálculo el valor del 
patrimonio con corte al 30 de Junio del año en que se prepara el presupuesto. El monto 
resultante de este ejercicio  se capitalizará y hará parte del Patrimonio de la Entidad, razón por 
la cual no se incorporará a los presupuestos en cada vigencia.  Dicho valor será hasta el 40% 
de los rendimientos financieros generados en cada vigencia.  
 
El Consejo Directivo mediante el Acuerdo CD No. 061 del 30 de noviembre de 2011, 
adicionalmente aprobó en un plazo de diez (10) años, contados a partir del año 2013, devolverle 
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al patrimonio  de la Corporación, el valor presente de los recursos  que del año 2004 al 2011 
fueron dejados de capitalizar por concepto de la política de protección del patrimonio, y 
capitalizar sin excepción, todos los ingresos de capital de carácter  extraordinario, procedentes 
de procesos que conlleven a reducciones de capital social de las compañías en las cuales se 
mantiene participación accionaría, todo lo anterior con el propósito de proteger el patrimonio 
generador de renta de la Corporación. 
 

Como consecuencia de lo anterior se propenderá por una administración eficiente de los 
recursos financieros de la Corporación a través de la aplicación de estrategias de 
diversificación, balanceo y  estructuración del portafolio de inversiones, en la búsqueda  de un  
mejoramiento de los niveles de rentabilidad, dentro de parámetros mínimos de riesgo y 
disminución de los costos operativos en la administración de dichos portafolios.  
 

Se buscará ser altamente efectivos en  los procesos de recuperación de la cartera a favor de la 
Corporación. En la gestión con los municipios la Corporación hará especial énfasis en los 
siguientes aspectos: 
 

 Continuar con el apoyo y asesoría a los municipios en el proceso de facturación y 
recaudo del Impuesto Predial y sobretasa ambiental. 

 

 Apoyar a los municipios del Valle del Cauca en la actualización de su formación catastral 
con la consolidación de actuaciones entre  la CVC, los municipios y el IGAC, de 
conformidad con lo que establece la Ley 14 de 1983.  

 

 Propender por el apoyo de los conceptos municipales a las necesidades ambientales, 
buscando aumentar el milaje de cálculo de la sobretasa ambiental y los niveles de 
recaudo del impuesto predial y por ende de la sobretasa ambiental en los municipios.  

 

La Dirección General propenderá por la consecución de recursos de cooperación técnica y 
financiera con organizaciones nacionales e internacionales. 
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4. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
 
 

Para el año 2012 se continúa con la estructura de programas descrita en la tabla 5 del capítulo 
4 Estructura Programática del documento Plan de Acción Ajustado 2007-2011, por cuanto se 
trata de un ajuste que no ocasiona modificaciones en ella.  
 
En su gran mayoría los proyectos propuestos son continuidad de existentes en el periodo 2007-
2011, adicionando algunos que responden a prioridades de la jurisdicción, enmarcadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y políticas del orden nacional, que se evidenciaron por 
la ocurrencia del fenómeno de la niña y el cambio climático. 
  
Teniendo en cuenta la Política Nacional de Modernización y Renovación del Estado, la CVC ha 
revisado y definido los Procesos necesarios para el cumplimiento de su misión a través de sus 
acciones operativas y de su ejercicio como autoridad ambiental. Los procesos y sus 
correspondientes objetivos se resumen en la tabla a continuación: 
 
 
 
 

Tabla 15. Procesos Corporativos y Objetivos 

 
 

PROCESOS CORPORATIVOS OBJETIVOS 

DIRECCIONAMIENTO 
CORPORATIVO 

Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y 
seguimiento de estrategias, lineamientos y políticas, que conduzcan al 
mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales 
vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.  

 

FORMULACIÓN Y ASESORÍA DE 
INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACION AMBIENTAL 

Formular y asesorar los instrumentos de planificación con base en la 
normatividad existente, para orientar la toma de decisiones en el desarrollo de 
la gestión ambiental.  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LA GESTIÓN CORPORATIVA 

Medir el avance del cumplimiento de las metas de planes y programas 
corporativos evidenciando posibles desviaciones mediante la aplicación de un 
sistema de seguimiento y evaluación.  

 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Coordinar acciones para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
implementado en la CVC, con el fin de demostrar la eficiencia, eficacia y 
efectividad de sus procesos, evidenciando el mejoramiento continuo de la 
Corporación, dando cumplimiento al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 
Actuar).  

 

ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Establecer las acciones, políticas, métodos y mecanismos de prevención, control, 
evaluación y mejoramiento continuo de la Corporación, que le permitan 
garantizar una función transparente y eficiente en el cumplimiento de su misión, 
de la Constitución, leyes y demás normas que la regulan. 

CARACTERIZACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y PRIORIZACIÓN DE 

SITUACIONES AMBIENTALES 

Caracterizar los recursos naturales, e identificar y priorizar las situaciones 
ambientales con información técnica de oferta, demanda, balance ambiental 
que orienten la gestión institucional en el área de jurisdicción de la Corporación.  

 

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN 
DE PROPUESTAS DE 

INTERVENCIÓN 

Identificar y formular propuestas de intervención y normatividad que den 
respuesta a las situaciones y potencialidades ambientales en el área de 
jurisdicción de la Corporación.  
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PROCESOS CORPORATIVOS OBJETIVOS 

ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES Y USO 

DEL TERRITORÌO 

Controlar y regular los procesos de ocupación y uso del territorio para prevenir, 
mitigar, corregir y compensar los efectos de las actividades antrópicas, 
manteniendo la calidad, cantidad y disponibilidad de la base ambiental regional.  

 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA 
AMBIENTAL 

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.  

 

FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN Y CULTURA 
AMBIENTAL CIUDADANA 

Cualificar a los actores sociales del departamento en conocimientos, 
habilidades y destrezas, mediante la educación ambiental y el fortalecimiento 
de las organizaciones para la participación, con el fin de generar un cambio de 
conductas hacia el uso, manejo y conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente.  

 

GESTIÓN FINANCIERA 

Garantizar la disponibilidad de los recursos e información financiera de la 
Corporación en la cantidad, calidad y oportunidad que permitan el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos, la gestión, la preservación del patrimonio y la 
toma de decisiones en la misma, cumpliendo con las disposiciones corporativas y 
legales vigentes aplicables 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Garantizar la existencia de personal competente y motivado, que responda a las 
necesidades estratégicas de la Corporación, a través de programas de selección, 
formación, bienestar social y mecanismos de evaluación que permitan evidenciar 
el mejoramiento continuo de la gestión. 

GESTION DE RECURSOS FÍSICOS 

Satisfacer las necesidades de la Corporación, mediante la adquisición de 
bienes y servicios requeridos, para un eficiente funcionamiento, así como el 
registro y control de bienes muebles e inmuebles, aseguramiento de bienes, 
personas y/o patrimonio, a través de la adquisición de pólizas de seguros.  

 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

 Suministrar soluciones estandarizadas en tecnología informática y de 
telecomunicaciones que contribuyan con el desarrollo humano sostenible por 
medio de la sistematización de procesos y proyectos de la CVC, con tecnología 
de punta acorde a las necesidades y amplia cobertura interdependencia, 
brindando fuentes de consulta a los usuarios externos y autonomía a los 
clientes internos para la gestión y toma de decisiones en todos los niveles.  

 

MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN 
CORPORATIVA 

Garantizar la preservación y disponibilidad de la documentación que soporta la 
gestión organizacional, la generada por la entidad y las comunicaciones 
oficiales internas y externas, aplicando las normas y principios que establece la 
Ley.  

 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
Fortalecer y posicionar la gestión institucional mediante el diseño e 
implementación de estrategias comunicativas orientadas hacia los públicos 
internos y externos de la Corporación.  

 

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
SATISFACCIÓN DEL USUARÌO 

Atender los requerimientos de los usuarios relacionados con el desempeño de 
las funciones de la Corporación y con las afectaciones a los recursos naturales 
y el medio ambiente, así como realizar la medición y seguimiento a la 
percepción que tienen los mismos con respecto a la gestión y los servicios de la 
Corporación, para propender por su mejoramiento continuo.  

 

ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN 
JURÍDICA 

Contribuir al ejercicio ambiental y administrativo mediante el aporte de los 
elementos de juicio en los aspectos legales y representación de la Corporación 
ante instancias gubernamentales y de control.  

 

 
 
La distribución de metas para el año 2012 de cada uno de los proyectos  se presenta en el 
anexo No. 2. 
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4.1 PONDERACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROCESOS Y PROYECTOS DEL 
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2012 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

La ponderación de los programas, procesos y proyectos para la vigencia 2012 mantiene los 
criterios establecidos en el capítulo 4 del Plan de Acción Ajustado 2007- 2011. 
 
Para determinar la ponderación de la vigencia 2012, se estima el avance esperado en la 
ejecución de procesos y proyectos teniendo en cuenta la programación de las actividades 
respecto al total de las definidas en el año. 
 
El detalle de la ponderación para los resultados de los proyectos y procesos de inversión se 
presenta en el anexo No. 3. 
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5. PLAN FINANCIERO 
 

5.1  PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS CORPORATIVOS 

 
El Plan de Acción vigencia 2012, se financiará en un 100% con rentas propias de la 
Corporación, representadas en aquellas que tanto la Ley 99 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios, como el Decreto Ley 1275 de 1994, dispusieron consolidarían los ingresos de 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, y son las que a continuación se 
relacionan, las cuales se acompañan de los supuestos de cálculo para el flujo de ingresos que 
espera recaudar la Corporación para cada uno de los rubros más representativos: 

 

5.1.1 Tasas retributivas 

 
Establecidas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 y reglamentadas por el Decreto 3100 del 30 
de octubre de 2003 y el Decreto 3440 del 21 de octubre de 2004. Son las tasas que se cobran 
por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o 
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de 
cualquier origen, humos vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades 
antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no 
lucrativas, dadas las consecuencias nocivas de estas actividades. 
 
Para el año 2012 se consideraron los recaudos percibidos por éste rubro al 31 de agosto de 
2011 y las sumas estimadas a recaudar durante los meses siguientes, valores que se 
incrementaron en 3,4%. 
 
Los ingresos previstos por recibir en el año 2012 corresponden a la facturación del primer 
semestre de 2011, que se espera realizar en el próximo mes de diciembre con fecha de pago 
en el mes de enero de 2012, y el segundo semestre de 2011 que se liquidará a medidos de la 
vigencia. 
 

5.1.2 Tasas por utilización de aguas 

 
Tienen el sustento jurídico que le da el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
Reglamentario 155 del 22 de enero de 2004 y corresponden a la tasa que se cobra por la 
utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cuyo recaudo se 
utilizará para el pago de los gastos de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico. 
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Tasa por Utilización de Aguas Superficiales 
 
El ingreso para el año 2012 para este concepto se proyectó con base en los valores 
efectivamente recaudados al 31 de agosto de 2011 y el análisis del comportamiento histórico, 
más un incremento estimado del 3,4%. 

 
Se espera durante el año 2012 recaudar las facturaciones correspondientes al segundo 
semestre de 2011 y el primer semestre de 2012 a 1.430 usuarios por concesión con caudales 
mayores o iguales a 10 litros por segundo y 9 usuarios por sistema de medición y de igual forma 
realizar la facturación anual a 3.800 usuarios con caudales menores a 10 litros por segundo. 
 
Tasa por Utilización de Aguas Subterráneas 
 
El ingreso estimado para el año 2012 por este concepto se estableció a partir de considerar un 
incremento del 3,4% sobre los valores efectivamente recaudados al 31 de agosto de 2011 y los 
valores estimados por recaudar el resto del año. Durante el año 2012 se espera recaudar las 
facturaciones correspondientes al segundo semestre de 2011 y el primer semestre de 2012 
realizadas a 1210 usuarios. De otra parte, es importante destacar que el Decreto 4742 de 2005 
establece un período de transición de 10 años para llegar al factor pleno, por tal razón en los 
supuestos de proyección se inicia el cobro con la tarifa mínima.  
 

5.1.3 Porcentaje Ambiental de los gravámenes  a la propiedad inmueble o 
Sobretasa Ambiental 

 
Esta renta tiene el marco legal que le establece el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
Reglamentario 1339 de  junio 27 de 1994, gravamen que es recaudado por las administraciones 
municipales, con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales y puede corresponder a 
un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser 
inferior al 15% ni superior al 25,9%. También pueden optar los municipios por el cobro  de una 
sobretasa que no puede ser inferior al 1,5 por mil, ni superior al 2,5 por mil sobre el avalúo de  
los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.  
 
El porcentaje o millaje de los aportes de cada municipio es fijado anualmente por los Concejos a 
iniciativa del Alcalde Municipal. Los recaudos anuales se destinan a la protección y restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables del  área de jurisdicción de la 
Corporación. 
 
El valor de este rubro para el año 2012 se calculó con base en los ingresos reales percibidos 
por la Corporación al 31 de agosto de 2011 y se proyectaron los valores esperados a recaudar 
para los meses siguientes, de acuerdo con la periodicidad con que las Administraciones 
Municipales transfieren estos recursos (forma de pago trimestral, mensual o diaria), y sobre éste 
valor se aplicó un incremento del 3% correspondiente al porcentaje estimado de aumento de los 
avalúos catastrales para la siguiente vigencia. 
 



 

Plan de Acción Vigencia 2012  83 

5.1.4 Transferencias del Sector Eléctrico   

 
Su marco jurídico lo establece el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario 
1933 de agosto 5 de 1994 y corresponde al pago que realizan las empresas generadoras de 
energía eléctrica cuya potencia nominal instalada total, supere los 10.000 kilovatios. La 
transferencia para las CAR corresponde en el caso de centrales hidroeléctricas, al 3%  del valor 
de las ventas brutas de energía  por generación propia, de acuerdo con la tarifa que para venta 
en bloque señale la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) y para centrales térmicas, 
al 2,5%, para ser destinado a la protección del medio ambiente  del área donde  está ubicada la 
planta.  En el caso de hidroeléctricas el producto del recaudo se destinará a la protección del 
medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. 
 
Esta renta se proyectó para el año 2012 con base en el comportamiento histórico y los 
pronósticos de las condiciones hidroclimatológicas del departamento (invierno-verano), la 
generación de energía real al 31 de agosto de 2011 y la estimación para los meses siguientes. 
La tarifa se incrementó en un 3,4% y se tuvo en cuenta la actual forma de pago utilizada por las 
entidades objeto de éste cobro.  
 

5.1.5 Recursos de Capital 

 
Venta de Activos. En este rubro se clasifican los recaudos  que por concepto de venta de bienes 
o activos improductivos adelante la Corporación. 
 

5.1.6 Rendimientos Financieros 

 
Recursos Decreto Ley 1275 de 1994:  Las facultades extraordinarias dadas al Presidente de la 
República en el artículo 113 de la Ley 99 de 1993 y desarrolladas en el Decreto Ley 1275 de 
1994, escindieron patrimonialmente a la CVC y le otorgaron el carácter de beneficiaria  en un 
45% de los recursos resultantes del producto de la venta de las acciones que la nación tuviese 
en EPSA, previo descuento del pasivo laboral y pensional, con el propósito de que éstos 
dineros fueran destinados a proyectos ambientales, de saneamiento básico y tratamiento de 
aguas residuales en la cuenca del río Cauca, precisando que todos los proyectos que se 
financien con estos recursos deberán contar con estudios previos de factibilidad que 
demuestren su necesaria rentabilidad económica y social. 
 
Para la proyección de los rendimientos financieros que se generan por la administración del 
portafolio de inversiones de la Corporación, se tomó como referencia el promedio histórico y la 
expectativa de rentabilidad de los portafolios de inversión, acorde con las variables 
macroeconómicas que más influencia tienen sobre los mercados de valores, correspondiente a 
una tasa del IPC + el 3%, esta tasa de referencia se aplicó para el portafolio administrado 
directamente y para el entregado para ser administrado  a través del esquema fiduciario. Para 
las demás inversiones que conforman el portafolio de la Corporación, representadas en la 
participación accionaria que posee la entidad en EPSA, Acuavalle, Central de Transportes y 
Corficolombiana, se calculó teniendo en cuenta la proyección de la utilidad generada por la 
administración de estas compañías. 
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Es propósito e intención de la administración y del Consejo Directivo mantener la capacidad  
adquisitiva del patrimonio en el tiempo, y en tal sentido se pretende  mantener la destinación 
anual de una partida  para proteger el Patrimonio generador de renta de la Corporación frente a 
la pérdida de poder adquisitivo por efectos de la inflación anual. En tal sentido, el Consejo 
Directivo con el Acuerdo CD  061 del 30 de noviembre de 2011, aprobó en un plazo de diez (10) 
años, contados a partir del año 2013, devolverle al patrimonio de la Corporación, el valor 
presente de los recursos  que desde el año 2004 al 2011 fueron dejados de capitalizar por 
concepto de la política de protección del patrimonio, y capitalizar sin excepción, todos los 
ingresos de capital de carácter extraordinario, procedentes de procesos que conlleven a 
reducciones de capital social de las compañías en las cuales mantenemos participación 
accionaria, todo lo anterior con el  propósito de proteger el patrimonio generador de renta de la 
Corporación. 
 

5.1.7 Recuperación de Cartera 

 
Los valores proyectados a recaudar por éste concepto corresponden a un estimativo sobre los 
valores a recaudar de los actuales procesos ejecutivos de cobro que se adelantan por la vía 
coactiva y aquellos contra los cuales jurídicamente no procede recurso alguno. Adicionalmente, 
se incluyen los plazos especiales vigentes, entre los cuales se destacan especialmente los 
acuerdos de pago por concepto de tasas retributivas firmados con los operadores de redes de 
alcantarillado como Aguas de Buga, Centro Aguas, Emcartago. 

5.2 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 
En las tablas No. 16 y 17, se sintetiza la información relacionada con las fuentes de financiación 
que serán utilizadas en el año 2012 y que se materializan en las proyecciones financieras. 
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Tabla 16. Proyección de Ingresos para el año 2012 

 

 
C O N C E P T O VALOR

INGRESOS CORRIENTES 78.249.213.242,00

SOBRETASA AMBIENTAL 62.054.640.304,00

VENTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS 245.223.438,00

DERECHOS LICENCIAS Y PERMISOS 494.928.830,00

APORTES PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD 282.823.611,00

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO 4.945.969.170,00

APORTES OTRAS ENTIDADES - INGEOMINAS 323.145.120,00

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 5.305.397.984,00

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES 3.103.020.326,00

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 377.957.459,00

TASA POR APROVECHAMIENTOS FORESTALES 60.028.000,00

MULTAS Y SANCIONES 1.000.000.000,00

OTROS INGRESOS VARIOS 56.079.000,00

RECURSOS DE CAPITAL 66.617.872.615,00

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS 46.213.185.750,00

RECURSOS DECRETO 1275 11.643.281.250,00

RECURSOS CORRIENTES 34.569.904.500,00

VENTA DE ACTIVOS 20.000.000,00

EXCEDENTES FINANCIEROS 12.766.911.210,00

CANCELACION DE RESERVAS 7.617.775.655,00

RECUPERACION DE CARTERA 3.995.333.087,00

TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 3.347.002.788,00

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES 314.368.782,00

TASA POR UTILIZACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 89.981.956,00

OTROS 243.979.561,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2012 148.862.418.944,00
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Tabla 17. Proyección de Ingresos para  el Año 2012 Resumen 

 

C O N C E P T O VALOR 2012

INGRESOS 148.862.418.944,00

EGRESOS 148.862.418.944,00

Gastos de Funcionamiento 29.131.621.891,00

Gasto de Inversión 119.730.797.053,00  

5.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS, PROCESOS Y 
PROYECTOS 

 
La distribución de gastos por programas para la vigencia 2012, se consigna en las siguientes 
tablas: 
 
 

Tabla 18. Distribución  Porcentual  de los Gastos de  Inversión por Programas vigencia 2012 

 

PROGRAMAS COSTO TOTAL 2012 % 

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

13.925.659.061 11,6 

2. Sostenibilidad ambiental de centros poblados      31.679.557.727  26,5 

3. Gestión integral para la conservación y recuperación de 
áreas de interés ambiental 

     34.914.034.975  29,2 

4. Sostenibilidad ambiental de actividades productivas 
sectoriales de alto impacto 

       1.600.335.140  1,3 

5. Educación y cultura ambiental ciudadana        6.560.477.906  5,5 

6. Fortalecimiento Institucional 4.848.557.338 4,0 

7. Inversiones Zona Urbana de Cali      24.588.126.238  20,5 

8. Fondos para financiación o cofinanciación de proyectos        1.614.048.668  1,3 

TOTAL 119.730.797.053 100,0% 
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Tabla 19. Presupuesto de gastos de inversión por Programas, Procesos y Proyectos vigencia 2012 

 

CÓDIGO PROYECTO VALOR LOCALIZACIÓN 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO              29.131.621.891    

PROGRAMA 1 - Planificación Ambiental de Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el Valle 
del Cauca 

1222 
Formulación de Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental 
de la Cuenca Hidrográfica del río Timba 

50.800.000 Cuenca del río Timba 

1506 
Caracterización, diseño y aplicación de zonificación y 
ordenación de bosques naturales y tierras forestales  

264.160.000 
Cuenca de los ríos Naya y 

Calima 

1524 
Desarrollo e implementación del Sistema de Información 
Geográfica Corporativa 

1.196.000.000 Valle del Cauca 

1525 
Ampliación y Automatización de la red de monitoreo de 
cantidad de las aguas superficiales 

1.635.000.000 

Cuenca de los ríos  Dagua, 
Cali, Bugalagrande, La Paila, 
Río frío, Guadalajara, Fraile, 
Pescador y Tuluá 

1743 

Restitución cartográfica para el ordenamiento territorial y la 
zonificación de amenazas y escenarios de riesgo por 
movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales 
en cabeceras municipales del Valle del Cauca - Fase I 

3.000.000.000 

Municipios de Alcalá, 
Ansermanuevo, Argelia, 
Bugalagrande, Calima, El 
Darién, El Águila, Jamundí, 
La Cumbre, La Unión, 
Obando, Restrepo, Roldanillo, 
Ulloa, Vijes, Zarzal, 
Andalucía, Bolívar, 
Caicedonia, El Cerrito, El 
Dovio, Ginebra, Guacarí, La 
Victoria, Rio frío, Sevilla, 
Toro, Trujillo, Versalles y 
Yotoco. 

1744 

Levantamiento de información detallada de diferentes 
temáticas ambientales (suelos, erosión, cobertura, uso del 
suelo, geología, geomorfología (entre otras) en las cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca - Fase I 

1.687.500.000 Valle del Cauca 

1745 
Implementación de instrumentos de intervención de las 
líneas de acción estratégica de la Política Nacional para la 
gestión integral del recurso hídrico - PNGIRH 

450.000.000 
Cuenca de los ríos Tuluá y 

Bugalagrande 

1746 Valoración de costos ambientales 400.000.000 Valle del Cauca 

110 
Caracterización de los recursos naturales y priorización de 
situaciones ambientales 

3.258.232.263 Valle del Cauca 

220 
Formulación y asesoría de instrumentos de planificación 
ambiental 

1.983.966.798 Valle del Cauca 

TOTAL  PROGRAMA 1 13.925.659.061   

PROGRAMA 2 - Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 

1533 
Diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios de comunidades indígenas 

468.000.000 
Cuenca de los ríos Claro, 
Riofrío y Dagua 

1535 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de centros urbanos del Valle del Cauca  -  

4.500.000.000 Cuenca del río Tuluá 

1537 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidades indígenas 

1.118.671.592 
Cuenca de los ríos Frayle, 
Dagua, Calima, Garrapatas, 
Bajo San Juan 
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CÓDIGO PROYECTO VALOR LOCALIZACIÓN 

1538 
Diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en territorios de comunidades negras 

2.998.054.178 

Cuenca de los ríos 
Anchicayá, Dagua, Cajambre, 
San Juan, Yurumanguí, Bahi 
Malaga, Calima, Bahia 
Buanventura, Claro, La Paila 
y El Cerrito 

1572 Fondo para atención de emergencias ambientales                             605.022.331  Valle del Cauca 

1609 
Construcción de obras de protección contra inundaciones 
ocasionadas por las crecientes de la Quebrada "Paraíso 
Verde" en el casco urbano del municipio de Argelia 

36.000.000 Cuenca del río Garrapatas 

1731 
Implementación de acciones contenidas en el Plan de 
Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de 
sus Efectos –PAAEME 

                            307.878.351  

Cuenca de los ríos  Pescador, 
Lili, Melendez, Cañaveralejo, 
Cañaveral, Catarina, rio 
Cauca, Los Micos, Guachal 

1735 
Cofinanciación para la construcción de obras de 
saneamiento para el mejoramiento de la calidad del agua en 
la cuenca del río Guachal en el marco del PDA 

                        6.482.193.442  Cuenca del río Guachal 

1747 
Mejoramiento de la capacidad hidráulica de la Quebrada San 
Jose, Municipio de Sevilla 

100.000.000 Cuenca del río La Vieja 

1756  

Construcción de obras de mitigación de inundación por 
erosión lateral de orillas en sitios críticos de la margen 
izquierda del Río La Vieja en la zona urbana del municipio 
de Cartago (Sentencia 974 - Corte Constitucional) 

563.000.000 Cuenca del río La Vieja 

 1757 
Plan Jarillon rio Cauca y obras complementarias en el 
municipio Santiago de Cali - PJAOC 

12.921.113.560 Cuenca del río Cauca 

110 
Caracterización de los recursos naturales y priorización de 
situaciones ambientales 

505.447.315 Valle del Cauca 

120 Identificación y formulación de propuestas de intervención 865.093.083 Valle del Cauca 

310 Administración de los recursos naturales y uso del territorio 209.083.875 Valle del Cauca 

TOTAL  PROGRAMA 2 31.679.557.727   

PROGRAMA 3 - Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés Ambiental 

1501 
Reproducción y reintroducción de especies amenazadas y 
de interés ambiental 

660.088.000 Valle del Cauca 

1504 Manejo de fauna silvestre en cautiverio 330.267.420 Valle del Cauca 

1511 Prevención y control de Incendios Forestales 200.000.000 

Cuenca de los ríos  Vijes, 
Guabas, Jamundí, Dagua, 
Yumbo, Tuluá, Bugalagrande, 
Amaime,  RUT, Yotoco y Cali 

1512 
Conservación y manejo integral de Humedales Lénticos 
prioritarios del Valle del Cauca 

345.000.000 

Sistema río Cauca- zona 
plana (Cuenca río Claro, 
Yotoco, Roldanillo, San 
Pedro, Bugalagrande, 
Pescador y Jamundí),  y 
cuenca Dagua. 

1514 
Formulación e implementación de Planes de manejo de 
áreas protegidas 

250.000.000 

Cuencas de los ríos  Yumbo, 
Arroyohondo, Cañaveral, 
Catarina, Chancos, 
Garrapatas, Pescador y RUT 
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CÓDIGO PROYECTO VALOR LOCALIZACIÓN 

1522 
Implementación de estrategias de valoración y pago por 
bienes y servicios ambientales 

675.000.000 
Cuenca de los ríos  Cali y La 

Vieja 

1575 
Fortalecimiento al control de extracción de flora y fauna 
silvestre 

546.264.278 Valle del Cauca 

1712 
Desarrollo de una estrategia para mejorar la capacidad 
adaptativa de los sistemas ecológicos y sociales del Valle 
del Cauca frente al escenario de cambio climático 

550.000.000 Valle del Cauca 

1713 
Aumento y protección de cobertura boscosa en las cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca 

1.925.000.000 

Cuenca de los ríos Cali, 
Pance, Lilí, Dagua, Tuluá, 
Bugalagrande, Guadalajara, 
Pescador, La Paila, Catarina, 
Cauca, Guachal, Nima, 
Garrapatas, Guabas 

1714 
Mantenimiento de áreas reforestadas en años anteriores 
para la protección de cuencas en jurisdicción de la CVC 

2.500.000.000 

Cuenca de los ríos Cali, 
Pance, Lili, Dagua; Tuluá, 
Bugalagrande, Guadalajara, 
Pescador, La Paila, Catarina, 
Cauca,  Guachal,  Nima, 
Garrapatas, Guabas, Calima 

1715 
Cumplimiento obligaciones de la licencia ambiental SARA-
BRUT 

400.000.000 Cuenca del río Pescador 

1716 
Implementación de estrategias de conservación para 
asegurar el abastecimiento de agua en las cuencas de las 
hidroeléctricas 

3.983.299.872 
Cuenca de los ríos 

Anchicayá, Calima, Riofrío, 
Tuluá, Nima y Amaime 

1748 Recuperación de suelos erosionados en áreas degradadas 1.061.200.000 
Cuenca de los ríos  Dagua, 

Amaime y La Paila 

1749 
Fortalecimiento de la Gestión Corporativa en el marco de la 
actualización de  los derechos ambientales 

1.000.000.000 Valle del Cauca 

110 
Caracterización de los recursos naturales y priorización de 
situaciones ambientales 

1.302.259.998 Valle del Cauca 

120 Identificación y formulación de propuestas de intervención 1.094.340.648 Valle del Cauca 

310 Administración de los recursos naturales y uso del territorio 10.368.749.193 Valle del Cauca 

320 Mejoramiento de la oferta ambiental 7.722.565.566 Valle del Cauca 

TOTAL  PROGRAMA 3 34.914.034.975   

PROGRAMA 4 - Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto 

1559 
Diagnóstico de la calidad del aire e identificación de las 
emisiones atmosféricas en los sectores de mayor impacto en 
el Valle del Cauca 

123.616.000   

1750 
Implementación y validación de los protocolos de manejo 
sostenible de utilización de vinazas en el valle geográfico del 
río Cauca 

230.000.000 
Cuenca de los ríos  Guabas, 

Amaime, Bolo y El Cerrito 

1751 
Recuperación de pasivos ambientales producto de 
actividades mineras en el Valle del Cauca 

558.085.357 
Cuenca de los ríos  Guabas, 

Cali y Lili, Melendez, 
Cañaveralejo 

110 
Caracterización de los recursos naturales y priorización de 
situaciones ambientales 

30.805.469 Valle del Cauca 

120 Identificación y formulación de propuestas de intervención 439.608.591 Valle del Cauca 

310 Administración de los recursos naturales y uso del territorio 218.219.723 Valle del Cauca 
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CÓDIGO PROYECTO VALOR LOCALIZACIÓN 

TOTAL  PROGRAMA 4 1.600.335.140   

PROGRAMA 5 - Educación y Cultura Ambiental Ciudadana 

1505 
Desarrollo de programas de educación ambiental en áreas 
estratégicas para la conservación de la biodiversidad 

143.550.000   

1752 
Implementación de estrategias definidas en la política 
nacional de educación ambiental 

620.000.000 
Cuenca de los ríos Cauca y 

Pacífico 

120 Identificación y formulación de propuestas de intervención 385.147.354 Valle del Cauca 

330 
Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental 
ciudadana 

5.411.780.552 Valle del Cauca 

TOTAL  PROGRAMA 5 6.560.477.906   

PROGRAMA 6 - Fortalecimiento Institucional 

1567 
Actualización de la formación catastral en municipios del 
Valle del Cauca 

500.000.000   

1753 
Actualización tecnológica de la infraestructura de software 
de los aplicativos que soportan la gestión administrativa 

1.895.100.000   

1754 
Adecuación de la distribución de cargos de la planta de 
personal a las necesidades misionales de la corporación y 
las exigencias normativas 

250.000.000   

1755 
Diseño de un sistema de evaluación del desempeño basado 
en competencias 

150.000.000   

330 
Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental 
ciudadana 

2.053.457.338   

TOTAL  PROGRAMA 6 4.848.557.338   

PROGRAMA 7 - Inversiones  Zona Urbana Cali 

695 Inversiones zona urbana de Cali                      16.361.992.119    

1700 
Acompañar, diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto que 
permita mejorar la calidad de vida y fortalecer la organización de 
la comunidad de recicladores de Navarro 

                            600.000.000  Cuenca del río Cauca 

1740 
Construcción de obras de mitigación y control de inundaciones en 
diferentes cuencas hidrográficas de la zona urbana del Municipio 
de Santiago de Cali 

                        7.626.134.119  
Cuenca de los ríos Lili, 
Melendez, Cañaveralejo 

TOTAL  PROGRAMA 7 24.588.126.238   

PROGRAMA 8 - Fondos para la Financiación o Cofinanciación de Proyectos 

0400 
Transferencias del sector eléctrico recaudos estimados para la 
vigencia 

                            489.925.324    

0298 Fondo Plan Departamental Aguas                         1.124.123.344    

TOTAL  PROGRAMA 8 1.614.048.668   

  TOTAL RECURSOS  148.862.418.944   
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6. INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN A 
LA GESTIÓN 

 

6.1 MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO 

 
En relación a lo definido en los capítulos 5 y 8 del Plan de Acción 2007-2009 y del Plan de 
Acción Ajustado 2007-2011 no se presenta ninguna variación para el Plan de Acción vigencia 
2012.  
 
Con base en el Decreto 2350 de junio 24 de 2009, en el cual se reglamenta la transición de los 
Planes de Acción, se tendrá en consideración lo establecido en el capítulo II, artículos 5° 
seguimiento y artículo 6° informes. 

6.2 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 

 
La  Corporación, continuará con la incorporación de los Indicadores Mínimos de Gestión en el 
Plan de Acción vigencia 2012, con el objetivo de garantizar el flujo adecuado de información y la 
calidad de la misma.    
 
Igualmente  se  continuará diligenciando la matriz de seguimiento4 al Plan de Acción la cual 
permite medir el cumplimiento de los indicadores de objetivo de un proyecto o proceso  y 
determinar el avance anual con relación a los mismos. De esta manera se incorporan los 
proyectos del PAT 2007-2011 que reprogramaron sus metas al año 2012, previa autorización 
del Consejo Directivo. 
 
Con el objeto de establecer el nivel de cumplimiento del Plan de Acción vigencia 2012 en 
términos de Resultados, se realizará un balance de la estructura de las acciones operativas del 
mismo en el cual se ponderan los programas y proyectos o procesos para la vigencia en 
mención, con base en lo descrito en la Guía de formulación del Plan de Acción 2007-2011, en 
su capítulo 6 Acciones operativas5  

 
Igualmente se realizarán la audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción de acuerdo a los 
términos establecidos en las normas vigentes, al finalizar el período de administración. 

                                                
4
Matriz de seguimiento a la gestión y avance en las metas físicas y financieras del Plan de Acción , Guía para la Formulación y el 

Seguimiento de los Planes de Acción de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 2007-2011. Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional. Junio 2009 
5
 Matriz de ponderación de procesos y proyectos de inversión por Programa 
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7. CRITERIOS PARA AJUSTAR EL PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción vigencia 2012 mantiene los criterios establecidos en el Plan de Acción 2007-
2009, en su capítulo 9. 
 
Adicionalmente a los criterios allí establecidos, cabe anotar que cuando se efectúen 
modificaciones al Plan de Acción en proyectos o procesos y/o programas, bien sea porque se 
incorporen nuevos programas, proyectos o procesos, o se supriman, se deberá hacer una 
redistribución de las ponderaciones inicialmente establecidas al momento de formular el Plan.  
Dicha redistribución se hará en forma tal que se conserve el concepto de ciento por ciento 
(100%) en la sumatoria de proyectos o procesos y programas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  ÍNDICE DE CALIDAD ICA E ICOMO 

  
Índices de Contaminación (ICO) 
 
 

Los ICO son índices desarrollados por G. Viña y A. García en 1998, a partir del análisis de una 
gran cantidad de información fisicoquímica producto de diferentes estudios limnológicos 
realizados en ríos del Casanare y del monitoreo del corredor del Oleoducto Cusiana-Coveñas. A 
partir de esta información se definieron cuatro índices de contaminación mediante los cuales es 
posible concluir sobre aspectos como contaminación por mineralización, materia orgánica, 
sólidos suspendidos y fósforo total (eutroficación). 
 
Los parámetros que involucra el Índice de Contaminación por Materia Orgánica ICOMO son: 
DBO, Porcentaje de Saturación de Oxígeno, Coliformes Totales. El ICOMO arroja un número 
entre 0 y 100 que califica el nivel de contaminación del agua. La escala de clasificación del nivel 
de contaminación es como aparece en la Tabla 1.  
 

Tabla 1  Clasificación de la calidad del agua según el ICOMO 

 

 
 
Índice de calidad ICOMO en ríos del Valle de Cauca 
 
 

Teniendo en consideración los resultados de los monitoreos realizados por la CVC en el año 
2010 se presentan a continuación las figuras que incorporan el índice de calidad ICOMO en ríos 
del Valle del Cauca. 
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ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE METAS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012 

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

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0110 

Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de 
Situaciones 
Ambientales 

Obj 
2000 - Informes técnicos emitidos de 
hidroclimatología 

INFORMES 
TÉCNICOS 

350 350 

Obj 
2001 - Monitoreos de recursos hídricos y 
vertimientos realizados 

MONITOREOS 216 216 

Obj 
2002 - Número de cuencas con información 
básica y temática disponible en el sistema de 
información geográfica ambiental 

CUENCAS 2 2 

Obj 2007 - Estudios de monitoreo de suelo ESTUDIO 2 2 

Obj 
2010 - Muestras ambientales evaluadas 
mediante análisis de laboratorio 

MUESTRAS 2.020 2.020 

Obj 
2018 - Número de muestreos isocinéticos 
efectuados 

MUESTREOS 25 25 

Obj 
2157 - Número de actores sociales relevantes 
caracterizados asociados a situaciones y/o 
temáticas ambientales priorizadas 

ACTORES 12 12 

0220 
Formulación y Asesoría 
de Instrumentos de 
Planificación Ambiental 

Obj 2161 - Asesoría a instrumentos de planeación ASESORIAS 75 75 

Obj 
2180 - Porcentaje de cumplimiento en la 
atención a solicitudes de modificación de 
proyectos corporativos 

PORCENTAJE 100 100 

Obj 
2181 - Instrumentos de planificación 
formulados y/o ajustados 

INSTRUMENTOS 2 2 

Obj 
6 - Cuencas con planes de ordenación y 
manejo -POMCA- formulados 

NÚMERO DE 
CUENCAS 

0 0 

Obj 
7 - cuencas con planes de ordenación y 
manejo -POMCA- en ejecución 

NÚMERO DE 
CUENCAS 

3 3 

Obj 

24 - Número de municipios con inclusión  del 
riesgo en sus POT  a partir de los 
determinantes ambientales generados por la 
Corporación 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS 

42 42 

1222 

Formulación de Plan de 
Ordenamiento y Manejo 
Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica del río 
Timba 

Obj 
1018 - Área de cuenca hidrográfica con fuente 
de información básica ortocorregida 

HECTÁREAS 42.338 0 

Rdo 
784 - Porcentaje de avance en la toma de 
imágenes satelitales en cuencas hidrográficas 

PORCENTAJE 100 20 

Rdo 
785 - Porcentaje de avance en el proceso de 
ortocorrección de imágenes satelitales en 
cuencas hidrográficas 

PORCENTAJE 100 20 
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PROGRAMA 1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1506 

Caracterización, diseño 
y aplicación de 
zonificación y 
ordenación de bosques 
naturales y tierras 
forestales  

Obj 
1018 - Área de cuenca hidrográfica con fuente 
de información básica ortocorregida 

HECTÁREAS 219.517 0 

Rdo 
784 - Porcentaje de avance en la toma de 
imágenes satelitales en cuencas hidrográficas 

PORCENTAJE 100 20 

Rdo 
785 - Porcentaje de avance en el proceso de 
ortocorrección de imágenes satelitales en 
cuencas hidrográficas 

PORCENTAJE 100 20 

1524 

Desarrollo e 
implementación del 
Sistema de Información 
Geográfica Corporativa 

Obj 
1015 - Porcentaje de avance en la ruta de 
implementación de la cuarta fase  del sistema 
de información geográfico 

PORCENTAJE 100 75 

Rdo 
768 - Número de temas ambientales nuevos 
procesados y migrados a la Geodatabase y 
con despliegue en el visor geográfico 

NÚMERO 6 5 

Rdo 
773 - Número de temas ambientales con 
modelación, caracterización y zonificación 

NÚMERO 5 4 

Rdo 

786 - Porcentaje de avance en la ruta de 
diseño e implementación del sistema de alertas 
en el centro de control, los procesos de 
interpolación y  la operación del sistema 

PORCENTAJE 100 70 

1525 

Ampliación y 
Automatización de la 
red de monitoreo de 
calidad y cantidad de 
las aguas superficiales 

Obj 
105 - Red de monitoreo de agua ampliada y 
automatizada en operación 

RED 1 0 

Rdo 
806 - Obra civil construida para estaciones 
hidroclimatológicas 

UNIDAD 26 10 

Rdo 
545 - Nuevas estaciones Hidroclimatológicas 
automáticas construidas 

ESTACIONES 16 0 

Rdo 
546 - Estaciones Hidroclimatológicas 
convencionales automatizadas 

ESTACIONES 10 0 

1743 

Restitución cartográfica 
para el ordenamiento 
territorial y la 
zonificación de 
amenazas y escenarios 
de riesgo por 
movimientos en masa, 
inundaciones y 
avenidas torrenciales en 
cabeceras municipales 
del Valle del Cauca - 
Fase I 

Obj 
1019 - Cabeceras municipales con imágenes 
aéreas y restitución fotogramétrica realizada 

NÚMERO 30 0 

Rdo 
792 - Porcentaje de avance en la toma de 
imágenes aéreas, captura y levantamiento de 
cabeceras municipales 

PORCENTAJE 100 20 

Rdo 
793 - Porcentaje de avance en la restitución 
fotogramétrica a nivel de construcciones en 
cabeceras municipales 

PORCENTAJE 100 0 

1744 

Levantamiento de 
información detallada 
de diferentes temáticas 
ambientales (suelos, 
erosión, cobertura, uso 
del suelo, geología, 
geomorfología, entre 
otras) en las cuencas 
hidrográficas del Valle 
del Cauca - Fase I 

Obj 
1018 - Área de cuenca hidrográfica con fuente 
de información básica ortocorregida 

HECTÁREAS 1.242.284 0 

Rdo 
784 - Porcentaje de avance en la toma de 
imágenes satelitales en cuencas hidrográficas 

PORCENTAJE 60 20 

Rdo 
785 - Porcentaje de avance en el proceso de 
ortocorrección de imágenes satelitales en 
cuencas hidrográficas 

PORCENTAJE 60 0 
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PROGRAMA 1 - Planificación Ambiental del Territorio y Fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1745 

Implementación de 
instrumentos de 
intervención de las 
líneas de acción 
estratégica de la 
Política Nacional para la 
gestión integral del 
recurso hídrico - 
PNGIRH 

Obj 
1016 - Número de estrategias de la Política 
Nacional Hídrica aplicadas 

ESTRATEGIAS 3 0 

Rdo 
779 - Porcentaje de avance en la definición de 
la estructura organizacional y funcional de 
acequias 

PORCENTAJE 100 50 

Rdo 781 - Número de pozos evaluados NÚMERO 700 400 

Rdo 496 - Número de diagnósticos realizados DIAGNÓSTICOS 2 0 

1746 
Valoración de costos 
ambientales 

Obj 
1023 - Metodología implementada para 
cuantificación de costos ambientales 

METODOLOGÍA 1 0 

Rdo 

813 - Numero de Metodologías de valoración 
de los costos económicos  del deterioro 
ambiental y de la conservación de los recursos 
naturales renovables transferidas 

METODOLOGIAS 7 3 

Rdo 
814 - Experiencia piloto de valoración 
económica de los recursos naturales 
establecida 

EXPERIENCIAS 5 2 

 
 

PROGRAMA 2 – Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0110 

Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de 
Situaciones Ambientales 

Obj 

18 - Registro de la calidad del aire en centros 
poblados mayores de 100.000 habitantes y 
corredores industriales, determinado en 
redes de monitoreo acompañadas por la 
Corporación 

MICROGRAMOS 
POR METRO 

CÚBICO (MG/M3) 
50 50 

0120 

Identificación y 
Formulación de 
Propuestas de 
Intervención 

Obj 

23 - Cumplimiento promedio de metas de 
reducción de carga contaminante, en 
aplicación de la tasa retributiva, en las 
cuencas o tramos de cuencas de la 
jurisdicción de la Corporación (SST y DBO) 

PORCENTAJE 
DE CARGA 

80 80 

Obj 

25 - Número de municipios asesorados por la 
Corporación en formulación de planes de 
prevención, mitigación y contingencia de 
desastres naturales 

NÚMERO DE 
MUNICIPIOS 

6 6 

0310 
Administración de los 
Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

Obj 

19 - Municipios con acceso a sitios de 
disposición final de residuos sólidos 
técnicamente adecuados y autorizados por la 
Corporación (rellenos sanitarios, celdas 
transitorias) con referencia al total de 
municipios de la jurisdicción 

PORCENTAJE 85 85 

Obj 
2006 - Número de permisos de emisiones 
atmosféricas con seguimiento 

PERMISOS CON 
SEGUIMIENTO 

EN UN AÑO 
56 56 
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PROGRAMA 2 – Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1533 

Diseño y construcción de 
sistemas de 
abastecimiento de agua 
en territorios de 
comunidades indígenas 

Obj 
117 - Número de habitantes con acceso a 
sistemas de abastecimiento de agua 

HABITANTES 1153 1153 

Obj 
118 - Caudal de agua captado para obras de 
infraestructura hidráulica 

LITROS / SEG 5,765 5,765 

Rdo 

Número de habitantes del Cabildo Indígena 
del Resguardo Kwe'sx Kiwe Nasa, 
comunidad Bellavista, La Despensa y el 
Resguardo, con acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

HABITANTES 455 455 

Rdo 

Caudal de agua suministrado para sistemas 
de abastecimiento de agua del Cabildo 
Indígena del Resguardo  Kwe'sx Kiwe Nasa, 
comunidad Bellavista, La Despensa y el 
Resguardo 

LITROS/SEG 2,27 2,27 

Rdo 

Número de habitantes del Cabildo Indígena 
Embera Chami del Resguardo Drua Do, con 
acceso a sistemas de abastecimiento de 
agua 

HABITANTES 133 133 

Rdo 
Caudal de agua suministrado para sistemas 
de abastecimiento de agua Cabildo Indígena 
Embera Chami del Resguardo Drua Do 

LITROS/SEG 0,675 0,675 

Rdo 
Número de habitantes del resguardo 
Indígena Dachi Drua Mundi, con acceso a 
sistemas de abastecimiento de agua 

HABITANTES 140 140 

Rdo 
Caudal de agua suministrado para sistemas 
de abastecimiento de agua del resguardo 
Indígena Dachi Drua Mundi 

LITROS/SEG 0,7 0,7 

Rdo 

Número de habitantes del cabildo indígena 
del resguardo La Delfina comunidad Nasa 
Kiwe, con acceso a sistemas de 
abastecimiento de agua 

HABITANTES 425 425 

Rdo 

Caudal de agua suministrado para sistemas 
de abastecimiento de agua del Cabildo 
indígena resguardo La Delfina comunidad 
Nasa Kiwe 

LITROS/SEG 2,12 2,12 

1535 

Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales de 
centros urbanos del Valle 
del Cauca  -  

Obj 

119 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

TONELADA/AÑO 
DBO5 

179,9 0 

Obj 

120 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

TONELADA / 
AÑO SST 

150,3 0  

Obj 
1026 - Porcentaje de avance de la 
construcción del sistema de tratamiento de 
aguas residuales 

PORCENTAJE 100 30 

Rdo 

119.59 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por la segunda fase de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la 
cabecera municipal de Tuluá 

TONELADA/AÑO 
DBO5 

179,9 0 

Rdo 

120.59 -  Carga de contaminación hídrica 
reducida por la segunda fase de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la 
cabecera municipal de Tuluá 

TONELADA / 
AÑO SST 

150,3 0 

Rdo 
817 - Número de componentes del sistema 
de tratamiento en construcción 

NUMERO 6 1 
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PROGRAMA 2 – Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1537 

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

Obj 

119 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

TONELADA/AÑO 
DBO5 

31,69 31,69 

Obj 

120 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

TONELADA / 
AÑO SST 

35,01 35,01 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

10 10 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

70 70 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

6 6 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

10 10 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

8 8 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

16 16 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

1 1 

Rdo 
455 - Numérico de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

100 100 

1538 

Diseño y construcción de 
sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en 

territorios de 
comunidades negras 

Obj 

119 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

TONELADA/AÑO 
DBO5 

71,83 0 

Obj 

120 - Carga de contaminación hídrica 
reducida por proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas cofinanciados por la 
Corporación 

TONELADA / 
AÑO SST 

62,85 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Bella Vista, 
Sabaletas, Alto potedo, Alto Anchicaya, 
Queremal, Limones y San Marcos 

TON/AÑO DBO5 15,42 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Bella Vista, 
Sabaletas, Alto potedo, Alto Anchicaya, 
Queremal, Limones y San Marcos 

TON/AÑO SST 13,49 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 
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Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1538 
 

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

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

176 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Cajambre 

TON/AÑO DBO5 1,75 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Cajambre 

TON/AÑO SST 1,53 0 

Rdo Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

20 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Cordoba San 
Cipriano, Citronela, Guadualito, Los Lagos, 
Calle Larga, Lobo Guerrero, Naranjo, 
Cisneros, Zabaletas-Trapiche-Carrizales y 
Juntas 

TON/AÑO DBO5 22,51 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Cordoba San 
Cipriano, Citronela, Guadualito, Los Lagos, 
Calle Larga, Lobo Guerrero, Naranjo, 
Cisneros, Zabaletas-Trapiche-Carrizales y 
Juntas 

TON/AÑO SST 19,70 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

257 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Quinamayo 

TON/AÑO DBO5 2,63 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Quinamayo 

TON/AÑO SST 2,30 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

30 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Cabeceras, 
Malaguita, Cuellar y Puerto España 

TON/AÑO DBO5 4,56 0 
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Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1538 
 

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

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Cabeceras, 
Malaguita, Cuellar y Puerto España 

TON/AÑO SST 3,98 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

52 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Yurumangui 

TON/AÑO DBO5 3,85 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Yurumangui 

TON/AÑO SST 3,37 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

44 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Chucheros y 
Basan Bocana 

TON/AÑO DBO5 3,50 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Chucheros y 
Basan Bocana 

TON/AÑO SST 3,07 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

40 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de 505 sistemas individuales 
de tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Calima y La 
Esperanza 

TON/AÑO DBO5 5,52 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de 505 sistemas individuales 
de tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Calima y La 
Esperanza 

TON/AÑO SST 4,83 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

63 0 
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Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1538 
 

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

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de San Joaquin de 
Agua Dulce, Caucana, Basan Bocana y 
Gamboa 

TON/AÑO DBO5 10,16 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de San Joaquin de 
Agua Dulce, Caucana, Basan Bocana y 
Gamboa 

TON/AÑO SST 8,89 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

116 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de El Castillo Santa 
Helena 

TON/AÑO DBO5 0,88 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de  sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de El Castillo Santa 
Helena 

TON/AÑO SST 0,77 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

10 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Afrozarzal 

TON/AÑO DBO5 1,05 0 

Rdo 

Carga de contaminación hídrica reducida por 
la construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales en los 
Consejos Comunitarios de Afrozarzal 

TON/AÑO SST 0,92 0 

Rdo 332 -  Porcentaje de avance de obra PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
455 - Número de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales construidos 

SISTEMA 
INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

12 0 

1572 
Fondo para la atención 
de Emergencias 

Obj 
1005 - Porcentaje de recursos disponibles 
para la ejecución de proyectos de inversión 
relacionados con la gestión del riesgo 

PORCENTAJE 100 100 

Obj 
116 - Población beneficiada directa e 
indirectamente con obras de mitigación del 
riesgo 

HABITANTES 200 200 

Rdo 
501 - Volumen de material removido en 
labores de descolmatación de cauces, rios, 
quebradas, acequias y zanjones 

METRO CUBICO 3170,8235 3170,8235 
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Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1609 

Construcción de obras de 
protección contra 
inundaciones 
ocasionadas por las 
crecientes de la 
Quebrada “Paraíso 
Verde”  en el casco 
urbano del municipio de 
Argelia 

Obj 
116 - Población beneficiada directa e 
indirectamente con obras de mitigación del 
riesgo 

HABITANTES 1.009 1.009 

Rdo 
333,2 - Metros lineales de muro construidos 
para protección contra inundaciones 

ML 300 300 

1731 

Implementación de 
acciones contenidas en el 
Plan de Acción para la 
Atención de la 
Emergencia y la 
Mitigación de sus Efectos 
–PAAEME 

Obj 
116 - Población beneficiada directa e 
indirectamente con obras de mitigación del 
riesgo 

HABITANTES 6.100 6.100 

Rdo 
501 - Volumen de material removido en 
labores de descolmatación de cauces, rios, 
quebradas, acequias y zanjones 

METRO CUBICO 5.616,7 5.616,7 

Rdo 
333.1 - Metros lineales de dique construidos 
para protección contra inundaciones 

METRO LINEAL 463 463 

1735 

Cofinanciación para la 
construcción de obras de 
saneamiento para el 
mejoramiento de la 
calidad del agua en la 
cuenca del río Guachal, 
en el marco del PDA 

Obj 
3012 - Recursos aportados para gestionar 
cofinanciación de proyectos 

MILLONES DE 
PESOS 

6482 0 

Obj 
1026 - Porcentaje de avance de la 
construcción del sistema de tratamiento de 
aguas residuales 

PORCENTAJE 100 10 

Rdo 
817 - Numero de componentes del sistema 
de tratamiento en construcción  

NUMERO 11 3 

1747 

Mejoramiento de la 
capacidad hidráulica de 
la Quebrada San Jose, 
Municipio de Sevilla 

Obj 
273 - Metros lineales de protección de ríos 
urbanos recuperados 

METRO LINEAL 1.000 1.000 

Rdo 
501 - Volumen de material removido en 
labores de descolmatación de cauces, rios, 
quebradas, acequias y zanjones 

METRO CÚBICO 1.500 1.500 

1756
  

Construcción de obras de 
mitigación de inundación 
por erosión lateral de 
orillas en sitios críticos de 
la margen izquierda del 
Río La Vieja en la zona 
urbana del municipio de 
Cartago  (Sentencia 974 - 
Corte Constitucional) 

Obj 
116 - Población beneficiada directa e 
indirectamente con obras de mitigación del 
riesgo 

HABITANTES 15.000 15.000 

Rdo 
333 - Metros lineales de obras construidas 
para protección contra inundaciones 

METRO LINEAL 250 250 

1757 

Plan Jarillon rio Cauca y 
obras complementarias 
en el municipio Santiago 
de Cali - PJAOC 

Obj 
116 - Población beneficiada directa e 
indirectamente con obras de mitigación del 
riesgo 

HABITANTES 2.000.000 0 

Rdo 
333 - Metros lineales de obras construidas 
para protección contra inundaciones 

METRO LINEAL 2.000 500 

Rdo 
Volumen de dique recuperado mediante el 
relleno de cavernas de la hormiga arriera 

METROS 
CUBICOS 

500 100 
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PROGRAMA 3 – Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés Ambiental 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0110 

Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de 
Situaciones 
Ambientales 

Obj 
2008 - Informe consolidado de línea base de 
oferta de recursos naturales 

INFORMES 1 1 

Obj 
2008.1 - Informe de línea base de oferta de 
biodiversidad 

INFORMES 1 1 

Obj 
2008.2 - Informe de línea base de oferta de 
recurso hídrico 

INFORMES 4 4 

Obj 
2009 - Asesorías a iniciativas relacionadas con 
fauna silvestre y biocomercio 

ASESORÍAS 6 6 

Obj 
2147 - Informe de línea base de recursos 
naturales (biodiversidad) 

UNIDAD 1 1 

Obj 
2172 - Informe de línea base de balance de 
Biodiversidad 

INFORMES 1 1 

0120 

Identificación y 
Formulación de 
Propuestas de 
Intervención 

Obj 
10 - Corrientes hídricas reglamentadas por la 
Corporación con relación a las cuencas 
priorizadas 

PORCENTAJE 
DE CUENCA 

5,9 5,9 

Obj 
2011 - Escenarios de coordinación 
intersectorial del sistema departamental de 
áreas protegidas operando 

ESCENARIOS 12 12 

Obj 
2012 - Lineamientos conceptuales y 
metodológicos de los recursos naturales 

INFORMES 3 3 

Obj 
2012.1 - Lineamientos conceptuales y 
metodológicos de recursos hídricos 

INFORMES 1 1 

Obj 
2012.2 - Lineamientos  conceptuales y 
metodológicos de biodiversidad 

INFORMES 1 1 

Obj 
2130 - Número de propuestas de intervención 
implementadas versus propuestas formuladas 

PORCENTAJE 87,5 87,5 

0310 
Administración de los 
Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

Obj 

15 - Cantidad de proyectos con seguimiento 
(licencias ambientales, concesiones de agua, 
aprovechamiento forestal, emisiones 
atmosféricas, permisos de vertimiento) con 
referencia a la totalidad de proyectos activos 
con licencias, permisos y/o autorizaciones 
otorgados por la CAR 

PORCENTAJE 
DE PROYECTOS 

57,2 57,2 

Obj 
16.1 - Tiempo promedio de trámite para la 
elaboración de permisos, concesiones y 
aprovechamientos 

TIEMPO EN DÍAS 
HÁBILES 

55 55 

Obj 
16.1.1 - Tiempo promedio de trámite para la 
elaboración de permisos de vertimientos de 
aguas residuales 

TIEMPO EN DÍAS 
HÁBILES 

55 55 

Obj 
16.1.2 - Tiempo promedio de trámite para la 
elaboración de permisos de emisiones 
atmosféricas 

TIEMPO EN DÍAS 
HÁBILES 

55 55 

Obj 
16.1.3 - Tiempo promedio de trámite para la 
elaboración de permisos de aprovechamiento 
forestal 

TIEMPO EN DÍAS 
HABILES 

55 55 

Obj 
16.1.4 - Tiempo promedio de trámite para la 
elaboración de concesiones de agua 

TIEMPO EN DÍAS 
HABILES 

55 55 

Obj 
16.2 - Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias ambientales con 
diagnostico ambiental de alternativas 

TIEMPO EN DÍAS 
HABILES 

105 105 
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Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0310 
Administración de los 
Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

Obj 
16.3 - Tiempo promedio de trámite para la 
evaluación de las licencias ambientales sin 
diagnostico ambiental de alternativas 

TIEMPO EN DÍAS 
HÁBILES 

75 75 

Obj 

19.1 - Municipios del área de jurisdicción de la 
dar con acceso a sitios de disposición final de 
residuos sólidos técnicamente adecuados y 
autorizados por la car (rellenos sanitarios, 
celdas transitorias, PMIRS) 

MUNICIPIOS 36 36 

Obj 
20 - Cumplimiento promedio de los 
compromisos establecidos en los PGIRS de la 
jurisdicción 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
70 70 

Obj 
2013 - Planes de ordenamiento territorial con 
seguimiento 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL - 

POT 

42 42 

Obj 
22.1 - Planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos (PSMV) implementados y con 
seguimiento 

PLANES DE 
SANEAMIENTO 

Y MANEJO 
7 7 

Obj 
2182 - Número de Planes de Manejo 
Impuestos 

PLANES DE 
MANEJO 

19 19 

Obj 

22 - Planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte 
de la Corporación con referencia al número de 
cabeceras municipales de su jurisdicción 

PORCENTAJE 
 (# PSMV VS 

TOTAL 
M/CIPIOS) 

5 5 

Obj 
2183 - Número de millas náuticas en la Zona 
Costera Vallecaucana con seguimiento  

MILLAS 12 12 

0320 
Mejoramiento de la 
oferta ambiental 

Obj 
150.1 - Áreas protegidas declaradas por el 
nivel nacional con gestión de la Corporación 

HECTÁREAS 8.564 8.564 

Obj 
2014 - Hectáreas de humedales con 
mantenimiento 

HECTÁREAS 106,68 106,68 

Obj 
2016 - Proyectos ambientales de intervención 
en ejecución con seguimiento 

PROYECTOS 44 44 

Obj 
2017 - Proyectos ambientales regionales de 
intervención con seguimiento 

PROYECTOS 10 10 

Obj 

2158 - Porcentaje de ejemplares de fauna 
atendidos y/o rehabilitados por la Corporación 
con relación a los recibidos en el centro de 
atención y valoración 

PORCENTAJE 100 100 

1501 

Reproducción y 
reintroducción de 
especies amenazadas y 
de interés ambiental 

Obj 
129 - Número de instalaciones operando para 
la reproducción y reintroducción de especies 
forestales amenazadas 

UNIDAD 2 2 

Obj 
299 - Número de individuos de flora producidos 
para la recuperación de ecosistemas 
estratégicos 

UNIDAD 512.000 512.000 

Obj 
300 - Número de individuos de fauna 
producidos para la recuperación de 
ecosistemas estratégicos 

UNIDAD 371.500 371.500 

Rdo 
305.1 - Número de libros elaborados para la 
divulgación de resultados del proyecto 

UNIDAD 1.000 1.000 

Rdo 
521 - Número de plántulas producidas y 
distribuidas 

PLÁNTULAS 512.000 512.000 

Rdo 
522 - Número de alevinos producidos y 
distribuidos 

ALEVINOS 371.500 371.500 

Rdo 
523 - Número de instalaciones de educación 
ambiental adecuadas para promover la 
conservación de especies de fauna y flora 

UNIDAD 2 2 
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Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1504 
Manejo de fauna 
silvestre en cautiverio 

Obj 

135 - Porcentaje de especímenes de fauna 
silvestre entregados en el centro de atención 
de San Emigdio que reciben atención 
veterinaria 

PORCENTAJE 100 100 

Rdo 
790 - Número de especímenes de fauna 
silvestre atendidos por el Centro de Atención 
de Fauna Silvestre  

ESPECÍMENES 300 300 

1511 
Prevención y control de 
Incendios Forestales 

Obj 
279 - Actores sociales municipales capacitados 
en prevención y control de incendios forestales 

ACTORES 144 144 

Obj 
290 - Porcentaje de reducción en el número de 
incendios forestales en el Valle del Cauca, con 
base en el año 2009 

PORCENTAJE 5 5 

Obj 
3007 - Número de hectáreas en proceso de 
recuperación tomando como base la afectación 
del año 2009 

HECTÁREAS 30 30 

Rdo 
459 - Número de personas grupos operativos 
en la detección y vigilancia de incendios 
forestales incipientes o declarados 

GRUPOS 
OPERATIVOS 

17 17 

Rdo 
342.23 - Número de personas capacitadas en 
gestión de riesgos naturales 

PERSONAS 144 144 

Rdo 
139 - Número de hectáreas afectadas por 
incendios forestales en proceso de 
recuperación 

HECTÁREAS 30 30 

1512 

Conservación y manejo 
integral de Humedales 
Lénticos prioritarios del 
Valle del Cauca 

Obj 
140 - Número de hectáreas de humedales con 
plan de manejo formulado 

HECTÁREAS 136 0 

Obj 

1.1 - Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional mediante acto administrativo en 
Humedales 

HECTÁREAS 136 0 

Obj 
4.1 - Humedales con planes de manejo u 
ordenación en ejecución 

HECTÁREAS 15 15 

Rdo 
807 - Porcentaje de avance en la construcción 
de estaciones de registro de niveles asociados 
a madreviejas 

PORCENTAJE 100 20 

Rdo 
329 - Número de humedales con plan de 
manejo ambiental formulado  

PLANES 1 0,5 

Rdo 
3005.5 – Sistema de humedales Navarro con 
plan de manejo ambiental ajustado 

PLANES 1 0,5 

Rdo 
331- Número de hectáreas de humedales con 
acciones de restauración implementadas 

HECTÁREAS 15 15 

Rdo  
808 - Número de estudios de comportamiento 
hidráulico 

ESTUDIOS  1 0,2 

1514 

Formulación e 
implementación de 
Planes de manejo de 
áreas protegidas 

Obj 
141 - Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación, con Planes de 
manejo formulados 

HECTÁREAS 6.403 0 

Obj 
2 - Áreas protegidas declaradas en la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional, con Planes de manejo en ejecución 

HECTÁREAS 51.900 51.900 

Rdo 380 - Número de planes de manejo formulados  PLANES 1 0,4 

Rdo 
381 - Número de programas en 
implementación  

PROGRAMA 1 1 

Rdo 380 - Número de planes de manejo formulados  PLANES 1 0 



 

Plan de Acción Vigencia 2012  126 

PROGRAMA 3 – Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés Ambiental 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1522 

Implementación de 
estrategias de 
valoración y pago por 
bienes y servicios 
ambientales 

Obj 
149 - Número de hectáreas influenciadas de 
bosques naturales con herramientas de 
financiación diseñadas 

HECTÁREAS 200 100 

Rdo 
736 - Experiencias piloto de valoración por 
pago de bienes y servicios ambientales 

EXPERIENCIA 3 1 

1575 
Fortalecimiento al 
control de extracción de 
flora y fauna silvestre 

Obj 
162.2 - Retenes fijos adecuados para el control 
de la movilización de fauna y flora 

RETENES 2 0 

Rdo 
787 - Número de instalaciones corporativas 
funcionando en línea, diseñadas e 
implementadas 

UNIDAD 3 0 

Rdo 
332.1 - Porcentaje de avance en la 
construcción del Centro de Atención y 
Valoración de Flora 

PORCENTAJE 100 25 

Rdo 
788 - Operativos de control y vigilancia de 
fauna realizados  

NÚMERO 403 303 

Rdo 
789 - Operativos de control y vigilancia de flora 
realizados  

NÚMERO 421 321 

1712 

Desarrollo de una 
estrategia para mejorar 
la capacidad adaptativa 
de los sistemas 
ecológicos y sociales 
del Valle del Cauca 
frente al escenario de 
cambio climático 

Obj 
220 - Número de estrategias de sensibilización 
sobre manejo sostenible del ambiente 
realizada 

ESTRATEGIAS 1 0 

Rdo 
809 - Número de Redes interinstitucionales de 
cambio climático y seguridad alimentaria 
fortalecida 

NÚMERO 1 0 

Rdo 
810 - Número de Nodos regionales de cambio 
climático fortalecidos  

NÚMERO 2 2 

Rdo 
811 - Análisis de vulnerabilidad de los 
ecosistemas del Valle del Cauca frente a los 
efectos del cambio climático 

DOCUMENTO 1 0 

Rdo 
325 - Número de estrategias de educación 
implementadas 

ESTRATEGIAS 1 1 

1713 

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

Obj 
8 - Áreas reforestadas y/o revegetalizadas 
naturalmente para la protección de cuencas 
abastecedoras 

HECTÁREAS 1.073 1.073 

Rdo 
371 - Número de kilómetros de bosque 
aislados 

KILOMETROS 62 62 

Rdo 
311 - Número de hectáreas con 
restablecimiento de la cobertura boscosa 

HECTÁREAS 701 701 

1714 

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

Obj 
9 - Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para 
la protección de cuencas abastecedoras en 
mantenimiento 

HECTÁREAS 1.739 1.000 

Rdo 355 - Número de hectáreas con mantenimiento HECTÁREAS 1.739 1.000 

1715 

Cumplimiento 
obligaciones de la 
licencia ambiental 
SARA-BRUT 

Obj 

270 - Superficie de suelos afectados por 
erosión estabilizada a través de la 
implementación de tecnologías de 
conservación 

HECTÁREAS 32 32 

Rdo 
523 - Número de instalaciones de educación 
ambiental adecuadas para promover la 
conservación de especies de fauna y flora 

UNIDAD 1 1 

Rdo 
349 - Número de hectáreas de suelos 
estabilizadas 

HECTÁREAS 32 32 

Rdo 
369 - Área de restauración ecológica con 
mantenimiento 

HECTÁREAS 40,5 40,5 
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PROGRAMA 3 – Gestión Integral para la Conservación y Recuperación de Áreas de Interés Ambiental 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1716 

Implementación de 
estrategias de 
conservación para 
asegurar el 
abastecimiento de agua 
en las cuencas de las 
hidroeléctricas  

Obj 
8 - Áreas reforestadas y/o revegetalizadas 
naturalmente para la protección de cuencas 
abastecedoras 

HECTÁREAS 364 182 

Obj 

270 - Superficie de suelos afectados por 
erosión estabilizada a través de la 
implementación de tecnologías de 
conservación 

HECTÁREAS 127 64 

Obj 
142- Número de hectáreas de suelos con 
estrategias implementadas para su 
recuperación y manejo 

HECTÁREAS 491 246 

Rdo 
371 - Número de kilómetros de bosque 
aislados 

KILOMETROS 79 40 

Rdo 
311 - Número de hectáreas con 
restablecimiento de la cobertura boscosa 

HECTÁREAS 285 143 

Rdo 
342 - Población capacitada en prácticas de 
producción sostenible y uso adecuado de los 
recursos naturales 

PERSONAS 200 100 

Rdo 
371 - Número de kilómetros de bosque 
aislados 

KILOMETROS 12 6 

Rdo 
342 - Población capacitada en prácticas de 
producción sostenible y uso adecuado de los 
recursos naturales 

PERSONAS 50 25 

Rdo 
349 - Número de hectáreas de suelos 
estabilizadas 

HECTÁREAS 127 64 

1748 
Recuperación de suelos 
erosionados en áreas 
degradadas. 

Obj 

270 - Superficie de suelos afectados por 
erosión estabilizada a través de la 
implementación de tecnologías de 
conservación 

HECTÁREAS 108 108 

Rdo 
791 - Área afectada por deslizamiento con 
tratamiento para estabilización 

HECTÁREAS 2 0 

Rdo 
349 - Número de hectáreas de suelos 
estabilizadas 

HECTÁREAS 108 108 

1749 

Fortalecimiento de la 
Gestión Corporativa en 
el marco de la 
actualización de  los 
derechos ambientales 

Obj 
1012 -Número expedientes de derechos 
ambientales actualizados 

EXPEDIENTES 10.500 8.500 

Rdo 
764 - Porcentaje de avance en la actualización 
de expedientes  con trámite  de otorgamiento  
y/o seguimiento  

PORCENTAJE 100 80 

Rdo 
765 - Visitas de reconocimiento y verificación 
de cumplimiento de obligaciones 

VISITAS 5.500 5.200 

Rdo 
766 - Número expedientes de derechos 
ambientales sistematizados en SIPA 

NÚMERO 10.500 8.500 

 
 

PROGRAMA 4 – Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0110 

Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de 
Situaciones Ambientales 

Obj 
21 - Número de registros de generadores de 
residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción 

NÚMERO DE 
REGISTROS 

70 70 

Obj 
2174 - Informes de evaluación de solicitudes 
relacionadas con la gestión de residuos peligrosos 

INFORMES 50 50 
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PROGRAMA 4 – Sostenibilidad Ambiental de Actividades Productivas Sectoriales de Alto Impacto 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0310 
Administración de los 
Recursos Naturales y 
Uso del Territorio 

Obj 
2164 - Número de empresas generadoras y 
receptoras de residuos peligrosos con 
seguimiento 

EMPRESAS 229 229 

Obj 

2184 - Licencias y Planes de Manejo en 
seguimiento por parte de la Corporación con 
referencia al número de Licencias y planes de 
manejo impuestos 

PORCENTAJE 80 80 

Obj 
2019 - Volumen de residuos peligrosos 
aprovechados 

TONS/AÑO 300 300 

Obj 
2020 - Volumen de residuos peligrosos manejados 
adecuadamente 

TONS/AÑO 720 720 

1559 

Diagnóstico de la calidad 
del aire e identificación 
de las emisiones 
atmosféricas en los 
sectores de mayor 
impacto en el Valle del 
Cauca 

Obj 
1025 - Numero de municipios con modelación de 
la dispersión de contaminantes en el aire 

MUNICIPIOS 1 1 

Rdo 490 - Estaciones de monitoreo actualizadas Estaciones 1 1 

Rdo 812 - Variables de calidad del aire modeladas Variables 1 1 

1750 

Implementación y 
validación de los 
protocolos de manejo 
sostenible de la 
utilización de vinazas en 
el valle geográfico del río 
Cauca 

Obj 

1017 - Áreas con implementación y validación de 
protocolos de aplicación de vinazas para el 
manejo sostenible de suelos y aguas en el Valle 
del Cauca 

HECTÁREAS 14.000 7.500 

Rdo 
326 - Número de análisis realizados en diferentes 
tipos de suelo con distintas dosis y períodos de 
aplicación de vinazas 

ANÁLISIS 110 110 

Rdo 

326.2 - Número de análisis de aguas en zona 
saturada y no saturada realizados en diferentes 
tipos de suelo con distintas dosis y periodos de 
aplicación de vinazas 

ANÁLISIS 150 78 

Rdo 
783 - Porcentaje de avance en la georefenciación 
de la base de datos de aplicación de las vinazas 
para el monitoreo del recurso suelo 

PORCENTAJE 100 33 

Rdo 
782 - Número de hectáreas de verificación y 
control de dosis 

HECTÁREAS 14.000 7.500 

1751 

Recuperación de pasivos 
ambientales producto de 
actividades mineras en 
el Valle del Cauca 

Obj 
185 - Número de hectáreas de pasivos 
ambientales de la minería recuperadas o 
restauradas 

HECTÁREAS 43 43 

Rdo 
346 - Áreas de suelos degradados recuperadas 
por obras biomecánicas y otros sistemas de 
estabilización 

HECTÁREAS 43 43 
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PROGRAMA 5 – Educación y cultura ambiental ciudadana 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0120 

Identificación y 
Formulación de 
Propuestas de 
Intervención 

Obj 

2021 - Lineamientos metodológicos para 
asesorar a los entes territoriales en planes y 
acciones de educación ambiental, de acuerdo a 
las situaciones ambientales priorizadas y a la 
Política Nacional de Educación Ambiental. 

DOCUMENTOS 1 1 

Obj 
2022 - Diseño de estrategias de educación 
ambiental y participación ciudadana, para 
programas de educación ambiental no formal 

ESTRATEGIAS 1 1 

Obj 

2023 - Seguimiento a las metodologías de 
educación ambiental no formal elaboradas  
para el manejo de los recursos naturales y del 
ambiente, en las áreas de jurisdicción de la 
Corporación. 

INFORMES 4 4 

0330 
Fortalecimiento de la 
Educación y Cultura 
Ambiental Ciudadana 

Obj 
2026 - Número de visitantes atendidos en los 
centros de educación ambiental en jurisdicción 
de la corporación. 

VISITANTES 2.550 2.550 

Obj 
2027 - Número de personas sensibilizadas en 
torno al manejo adecuado de los recursos 
naturales y del medio ambiente 

PERSONAS 660.000 660.000 

Obj 

2162 - Porcentaje de empresas postulantes al 
programa de reconocimiento a la excelencia 
ambiental con relación a las empresas 
convocadas directamente 

PORCENTAJE 15 15 

Obj 

2176 - Actores sociales convocados que se 
benefician con los programas de educación y 
capacitación en los Centros de Educación 
Ambiental 

ACTORES 
SOCIALES 

445 445 

Obj 
2177 - Actores sociales organizados 
participando en la gestión ambiental 

ACTORES 
SOCIALES 

343 343 

Obj 
2178 - Actores sociales liderando procesos 
ambientales en el manejo sostenible de los 
recursos naturales y el ambiente 

ACTORES 
SOCIALES 

883 883 

Obj 2179 - Conflictos socioambientales manejados CONFLICTOS 18 18 

1505 

Desarrollo de 
programas de 
educación ambiental en 
áreas estratégicas para 
la conservación de la 
biodiversidad 

Obj 
190 - Numero de áreas protegidas y de interés 
ambiental con centros de educación ambiental 
adecuados y construidos 

AREAS 1 0 

Rdo 

190,9 - Centro de educación ambiental de la 
zona de amortiguación del Parque Nacional Los 
Farallones, El Topacio y La Teresita adecuado 
y construido 

CENTROS 1 0 
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PROGRAMA 5 – Educación y cultura ambiental ciudadana 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1752 

Implementación de 
estrategias definidas en 
la política nacional de 
educación ambiental 

Obj 
1013 - Porcentaje de avance en la 
implementación de las estrategias planteadas 
en la Política Nacional de Educación Ambiental 

PORCENTAJE 62 55 

Obj 
1014 - Número de proyectos ciudadanos de 
educación ambiental - PROCEDA formulados  

PROYECTOS 36 36 

Rdo 

767- Número de planes municipales de 
educación ambiental formulados 
participativamente con los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental 

PLANES 6 6 

Rdo 
769 - Número de Entes Territoriales 
asesorados en planificación de la Educación 
Ambiental en sus municipios 

ENTES 
TERRITORIALES 

6 6 

Rdo 
772 - Porcentaje de avance en la 
implementación del Programa de Educación 
"Sabiduría Ambiental Ancestral Indígena"  

PORCENTAJE 100 80 

Rdo 
776 - Número de consejos comunitarios 
ubicados en la cuenca del río Cauca 
participando de procesos educativos  

CONSEJOS 
COMUNITARIOS 

2 2 

Rdo 
777 - Número de mujeres implementando 
acciones de conservación en áreas de interés 
ambiental 

UNIDAD 40 40 

Rdo 
774 - Número de estudiantes participando de la 
"Olimpiada del Saber Ambiental" 

ESTUDIANTES 120 120 

Rdo 
775 - Número de personas de la comunidad 
educativa capacitadas en temáticas 
ambientales 

PERSONAS 232 232 

Rdo 
778 - Número de instituciones educativas 
participantes  en el proyecto 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

8 8 

 
 

PROGRAMA 6 – Fortalecimiento Institucional 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0330 
Fortalecimiento de la 
Educación y Cultura 
Ambiental Ciudadana 

Obj 
2028 - Aportes realizados al Fondo de 
Compensación Ambiental Decreto 954 de 1999 

MILLONES DE 
PESOS 

2.053 2.053 

1567 

Actualización de la 
formación catastral en 
municipios del Valle del 
Cauca 

Obj 
197- Número de municipios con base catastral 
actualizada 

MUNICIPIOS 2 2 

Rdo 
802- Número de Municipios que cuentan con la 
concertación de la participación definitiva  en la 
actualización catastral 

MUNICIPIOS 2 2 

Rdo 
801- Número de Municipios que han recibido 
apoyo de la Corporación para Actualizar la 
formación catastral. 

MUNICIPIOS 2 2 

1753 

Actualización 
tecnológica de la 
infraestructura de 
software de los 
aplicativos que soportan 
la gestión administrativa 
y misional 

Obj 
1022 - Porcentaje de actualización de la 
plataforma de aplicaciones corporativa  

PORCENTAJE 100 45 
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PROGRAMA 6 – Fortalecimiento Institucional 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

1753 

Actualización 
tecnológica de la 
infraestructura de 
software de los 
aplicativos que soportan 
la gestión administrativa 
y misional 

Rdo 
803.1 - Documento de requerimientos técnicos y 
funcionales para la plataforma de base de datos y 
de aplicaciones 

DOCUMENTOS 1 1 

Rdo 
804 - Porcentaje de implantación de la plataforma 
de base de datos y plataforma de aplicaciones 
(capa media)  

PORCENTAJE 100 100 

Rdo 
803.2 - Documento de requerimientos técnicos y 
funcionales para el sistema de facturación 

DOCUMENTOS 1 1 

Rdo 
805.1 - Porcentaje de implantación del sistema de 
facturación adquirido 

PORCENTAJE 100 60 

Rdo 
803.3 - Documento de requerimientos técnicos y 
funcionales para el sistema de información 
financiera 

DOCUMENTOS 1 1 

Rdo 
805.2 - Porcentaje de implantación del sistema de 
información financiera adquirido 

PORCENTAJE 100 30 

Rdo 
803.4 -  Documento de requerimientos técnicos y 
funcionales de la base tecnológica de ofimática 

DOCUMENTOS 1 1 

Rdo 
815 - Porcentaje de implantación de las 
aplicaciones de ofimática adquiridas 

PORCENTAJE 100 100 

Rdo 

803.5 - Documento de requerimientos técnicos y 
funcionales y mapa de arquitectura de la solución 
de infraestructura de hardware para el datacenter 
corporativo 

DOCUMENTOS 1 1 

Rdo 
816 - Porcentaje de implantación de la plataforma 
de hardware adquirida 

PORCENTAJE 100 100 

1754 

Adecuación de la 
distribución de cargos 
de la planta de personal 
a las necesidades 
misionales de la 
corporación y las 
exigencias normativas 

Obj 
1020 - Estructura organizacional adecuada a las 
necesidades misionales de la Corporación y la 
normatividad  

NÚMERO 1 0 

Rdo 794 - Estructura organizacional actual analizada DOCUMENTO 1 1 

Rdo 
795 - Estructura organizacional con funciones 
ajustadas para cada área. 

DOCUMENTO 1 1 

Rdo 
796 - Estructura organizacional con la distribución 
de cargos de la planta de personal ajustada  

DOCUMENTO 1 0 

Rdo 
797 - Manuales específicos de funciones y 
competencias laborales ajustados a las 
necesidades de cada área 

DOCUMENTO 1 0 

1755 

Diseño de un sistema de 
evaluación del 
desempeño basado en 
competencias 

Obj 
1021 - Sistema propio de evaluación del 
desempeño laboral basado en competencias, 
diseñado y probado 

NÚMERO 1 0 

Rdo 
798 - Porcentaje de avance en el diseño del 
sistema propio de evaluación del desempeño 
laboral basado en competencias 

PORCENTAJE 100 100 

Rdo 
799 - Número de funcionarios asistentes a las 
jornadas de sensibilización 

NÚMERO 626 0 

Rdo 800 - Número de funcionarios capacitados NÚMERO 626 0 

 



 

Plan de Acción Vigencia 2012  132 

 

PROGRAMA 7 – Inversiones zona urbana de Cali 

Cod 
NOMBRE 

PROCESO/PROYECTO 

TIPO 
INDICADOR (ES) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

META 
2012 Obj/Rdo 

0695 
Inversiones zona urbana 
de Cali 

Obj 
258 - Porcentaje de recursos disponibles para la 
ejecución de proyectos de inversión en la zona 
urbana de Cali 

PORCENTAJE 100 100 

1700 

Acompañar, diseñar, 
estructurar y ejecutar un 
proyecto que permita 
mejorar la calidad de 
vida y fortalecer la 
organización de la 
comunidad de 
recicladores de navarro 

Obj 

291 - Numero de estrategias socioeducativas 
realizadas para la operativización de la política 
pública formulada para la inclusión de los 
recicladores a la economía formal del aseo en Cali 

ESTRATEGIAS 1 0 

Obj 
1011 - Numero de unidades productivas 
fortalecidas en el marco de los planes de negocio 

UNIDAD 10 0 

Rdo 
761 - Porcentaje de avance en la implementación 
de estrategias socioeducativas 

PORCENTAJE 100 5 

Rdo 763 - Numero de planes de negocio formulados PLANES 10 0 

1740 

Construcción de obras 
de mitigación y control 
de inundaciones en 
diferentes cuencas 
hidrográficas de la zona 
urbana del Municipio de 
Santiago de Cali 

Obj 
116 - Población beneficiada directa e 
indirectamente con obras de mitigación del riesgo 

HABITANTES 318.295 200 

Rdo 
333 - Metros lineales de obras construidas para 
protección contra inundaciones 

ML 1.800 800 

Rdo 
501 - Volumen de material removido en labores de 
descolmatación de cauces, rios, quebradas, 
acequias y zanjones 

M3 44.184 30.000 

Rdo 
333 - Metros lineales de obras construidas para 
protección contra inundaciones 

ML 700 200 
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ANEXO 3.  PONDERACIÓN DE PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA 
LA VIGENCIA 2012 

 

PROGRAMA 1. Planificación Ambiental del 
Territorio y fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca.  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

14,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 0110 - Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de Situaciones 
Ambientales  

15,3% 

0040 - Análisis y Evaluación de la Oferta y 
Disponibilidad  

92,7% 

0042 - Balance Ambiental  7,3% 

  100% 

 0220 - Formulación y Asesoría 
de Instrumentos de 
Planificación Ambiental  

3,9% 

0051 - Armonización entre Políticas y 
Planes  

68,4% 

0072 - Definición y ajustes del Plan 
Operativo Anual Corporativo  

1,8% 

0075 - Asesoría a instrumentos de 
planificación  

29,8% 

  100% 

POND PROC 19,3%   

1222 - Formulación de Plan de 
Ordenamiento y Manejo 
Ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica del río Timba 

0,5% 

Cuenca hidrográfica con toma de 
imágenes satelitales realizada  

100% 

  100% 

1506 - Caracterización, diseño 
y aplicación de zonificación y 
ordenación de bosques 
naturales y tierras forestales  

2,5% 

Cuenca hidrográfica con toma de 
imágenes satelitales realizada  

100% 

  100% 

1524 - Desarrollo e 
implementación del Sistema de 
Información Geográfica 
Corporativa 

11,1% 

Recopilar, Analizar, Depurar, estructurar, 
georeferenciar y cargar  información 
geográfica  en los temas de Agua,  
residuos sólidos, residuos peligrosos, aire,  
vertimientos y biodiversidad a la Base de 
datos espacial y visor geográfico  

35% 

Diseñar e implementar las 
caracterizaciones, zonificaciones y 
modelos en los temas de agua, suelo, aire, 
biodiversidad, riesgos y amenazas y en los 
aspectos de estado, uso y 
aprovechamiento, vulnerabilidad y 
sostenibilidad  

50% 

Desarrollar e implementar  la segunda   
versión del subsistema de información 
geográfica para el manejo de datos de la 
red hidroclimática articulado al sistema de 
información geográfica corporativo  

15% 

  100% 

1525 - Ampliación y 
Automatización de la red de 
monitoreo de calidad y 
cantidad de las aguas 
superficiales 

15,2% 

Obra civil para estaciones 
hidroclimatológicas construida  

100% 

  100% 
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PROGRAMA 1. Planificación Ambiental del 
Territorio y fortalecimiento del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) en el Valle del Cauca.  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

14,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1743 - Restitución cartográfica 
para el ordenamiento territorial 
y la zonificación de amenazas 
y escenarios de riesgo por 
movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas 
torrenciales en cabeceras 
municipales del Valle del 
Cauca - Fase I 

27,9% 

Cabeceras municipales con imágenes 
aéreas actualizadas a escala 1:10.000 o 
mayores según sea el caso (en función del 
tamaño del municipio y de la pendiente del 
terreno)  

100% 

Restitución cartográfica a nivel de 
construcciones en 30 cabecera 
municipales a escala 1:2.000 ó 1:5000.  

0% 

  100% 

1744 - Levantamiento de 
información detallada de 
diferentes temáticas 
ambientales (suelos, erosión, 
cobertura, uso del suelo, 
geología, geomorfología, entre 
otras) en las cuencas 
hidrográficas del Valle del 
Cauca - Fase I 

15,7% 

Cuencas hidrográficas con toma de 
imágenes satelitales realizada  

100% 

  100% 

1745 - Implementación de 
instrumentos de intervención 
de las líneas de acción 
estratégica de la Política 
Nacional para la gestión 
integral del recurso hídrico - 
PNGIRH 

4,2% 

Formulación de las bases de la estructura 
de organización de usuarios del agua   

40% 

Reglamentación del uso del agua en las 
cuencas de los rios Bugalagrande y Bitaco 
actualizada  

35% 

Consecución y análisis de la información 
requerida para definir el estado del 
aprovechamiento de aguas subterráneas 
en el departamento  

25% 

  100% 

1746 - Valoración de costos 
ambientales 

3,7% 

Metodologías de valoración de los costos 
económicos del deterioro ambiental y de la 
conservación de los recursos naturales 
renovables transferidas 

40% 

Experiencias Piloto de valoración de los 
costos económicos del deterioro ambiental 
y de la conservación de los recursos 
naturales renovables establecidos 

60% 

  100% 

POND PROY 80,7%   

TOTAL PROGRAMA 1 100% 
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2-Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados  PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

17,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 0110 - Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de Situaciones 
Ambientales  

0,4% 

0040 - Análisis y Evaluación de la Oferta y 
Disponibilidad  

20,2% 

0042 - Balance Ambiental  79,8% 

  100% 

 0120 - Identificación y Diseño 
de Propuestas de Intervención  

0,04% 

0044 - Identificación y Diseño de 
Propuestas de Intervención  

90,2% 

0045 - Elaboración de Propuestas  de 
Regulación Normativa, Reglamentaria y 
Políticas  

9,8% 

  100% 

 0310 - Administración de los 
Recursos Naturales y Uso del 
Territorio  

0,7% 

0057 - Regulación de la Demanda 
Ambiental  

19,7% 

0058 - Seguimiento y Control a Factores 
de Presión Ambiental de Actividades 
Antrópicas y Naturales  

80,3% 

  100% 

POND PROC 1,2%   

1533 - Diseño y construccion 
sistemas de abastecimiento de 
agua en territorios indigenas 

1,5% 

Sistema de abastecimiento de agua para 
el Cabildo Indigena del Resguardo Kwe'sx 
Kiwe Nasa, comunidad Bellavista, La 
Despensa y el Resguardo, construido 

39% 

Sistema de abastecimiento de agua para 
el Cabildo Indigena Embera Chami del 
Resguardo Drua Do, construido 

12% 

Sistema de abastecimiento de agua para 
del Resguardo Indigena Dachi Drua 
Mundi, construido 

12% 

Sistema de abastecimiento de agua para 
el Cabildo Indigena Resguardo La Delfina 
Comunidad Nasa Kiwe, construido 

37% 

  100% 

1535 - Diseño y construcción 
de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas 
de centros urbanos del Valle 
del Cauca 

14,8% 

Segunda fase de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de La cabecera 
municipal de Tuluá construida 

100% 

  100% 

1537 - Diseño y construcción 
de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en territorios 
de comunidades indígenas 

3,7% 

Se han construido 10 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales en la comunidad indigena Join 
Jeb 

5% 

Se han construido 70 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales en el Resguardo Indigena 
Triunfo Cristal Paez Comunidad Los 
Caleños, Betania y Villa Pinzon 

32% 

Se han construido 6 sistemas individuales 
de tratamiento de aguas residuales en el 
Resguardo Indigena Navera Drua 

3% 



 

Plan de Acción Vigencia 2012  136 

2-Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados  PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

17,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

Se han construido 10 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales en el Resguardo Indigena 
Guasiruma 

5% 

Se han construido 8 sistemas individuales 
de tratamiento de aguas residuales en el 
Resguardo Indigena Niaza 

4% 

Se han construido 16 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales en el Resguardo Indigena 
Burujon Union San Bernardo comunidad 
Agua Clara 

7% 

Se han construido 1 sistema individual de 
tratamiento de aguas residuales en IDEBC 
Kimi Pernia Donico, Cañon Rio Garrapatas 

1% 

Se han construido 77 sistemas individual 
de tratamiento de aguas residuales en 
comunidades indígenas a priorizar 

43% 

  100% 

1538 - Diseño y construcción 
de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en territorios 
de comunidad negras 

9,9% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Bella Vista, 
Sabaletas, Alto Potedo, Alto Anchicayá, 
Queremal, Limónes y San Marcos en la 
cuenca del río Anchicaya 

22% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Cajambre en la 
cuenca del río Cajambre 

3% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Córdoba San 
Cipriano, Citronela, Guadualito, Los Lagos, 
Calle Larga, Lobo Guerrero, Naranjo, 
Cisneros, Zabaletas-Trapiche-Carrizales y 
Juntas, en la cuenca del río Dagua 

30% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Quinamayo, en 
la cuenca del río Claro 

3% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Cabeceras, 
Malaguita, Cuellar y Puerto España, en la 
cuenca del río San Juan 

8% 
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2-Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados  PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

17,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Yurumangui, en 
la cuenca del río Yurumangui 

6% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Chucheros y 
Basan Bocana, en la cuenca del río Bahia 
Málaga 

5% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Calima y La 
Esperanza, en la cuenca del río Calima 

7% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de San Joaquín de 
Agua Dulce, Caucana Basan Bocana y 
Gamboa, en la cuenca del río Bahía 
Buenaventura 

14% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de El Castillo 
Santa Helena, en la cuenca del río El 
Cerrito 

1% 

Construcción de sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas de las comunidades de los 
Consejos Comunitarios de Afrosarzal, en 
la cuenca del río La Paila 

1% 

  100% 

1572 - Fondo para atención de 
emergencias ambientales 

2,0% 

Descolmatación de cauces, zanjones y 
canales interceptores 

100% 

  100% 

1609 - Construcción de obras 
de protección contra 
inundaciones ocasionadas por 
las crecientes de la Quebrada 
Paraíso Verde  en el casco 
urbano del municipio de 
Argelia 

0,1% 

Continuación de la construcción de los 
muros de concreto que encauzan la 
Quebrada Paraíso Verde 

100% 

  100% 
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2-Sostenibilidad Ambiental de Centros Poblados  PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

17,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1731 - Implementación de 
acciones contenidas en el Plan 
de Acción para la Atención de 
la Emergencia y la Mitigación 
de sus Efectos -PAAEME- 

1,0% 

Obras provisionales de estabilización de 
laderas en los Municipios de Ginebra, 
Alcalá, El Aguila, Zarzal, Dagua y Guacarí. 

5% 

Descolmatación de cauces emergencias 
ola invernal 2011 

30% 

Construcción de obras provisionales de 
contingencia emergencias ola invernal 
2011 

65% 

  100% 

1735 - Cofinanciación para la 
construcción de obras de 
saneamiento para el 
mejoramiento de la calidad del 
agua en la cuenca del río 
Guachal, en el marco del PDA 

21,3% 

Construcción del sistema de tratamiento 
de aguas residuales domesticas de la 
cabecera municipal de Candelaria 

100% 

  100% 

1747 - Mejoramiento de la 
capacidad hidráulica de la 
Quebrada San Jose, Municipio 
de Sevilla  

0,3% 

Descolmatación de los canales de aguas 
lluvias y mejoramiento de la capacidad 
hidráulica de la quebrada san José en el 
municipio de Sevilla 

100% 

  100% 

NUEVO - Construcción de 
obras para mitigación  de 
inundación por erosión lateral 
en sitios críticos  en el rio La 
Vieja , en la zona urbana del 
municipio de Cartago 
(Sentencia 974-Corte 
Constitucional) 

1,9% 

Obras de mitigación para inundaciones por 
problemas de erosión lateral en  los 
sectores de La Sagrada Familia y en el 
barrio Guayacanes en la margen izquierda 
del río La Vieja, construidas. 

100% 

  100% 

NUEVO - Plan Jarillón rio 
Cauca y obras 
complementarias en el 
municipio Santiago de Cali - 
PJAOC 

42,4% 

Reforzamiento del suelo para prevención 
de corrimiento lateral por movimiento 
sísmico, en los sectores de la Planta de 
potabilización de Puerto Mallarino, la 
Estación de bombeo de aguas lluvias del 
canal oriental en el sector de Paso del 
Comercio y la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Cañaveralejo 
realizado 

50% 

Reforzamiento del cuerpo del dique 
mediante el llenado de cavernas 
abandonadas por la hormiga Arriera y 
mantenimiento mediante el control de 
hormiga Arriera realizado 

50% 

  100% 

POND PROY 98,9%   

TOTAL PROGRAMA 2 100% 
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PROGRAMA 3. Gestión integral para la 
conservación y recuperación de áreas de interés 
ambiental.  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

18,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 0110 - Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de Situaciones 
Ambientales  

1,0% 
0042 - Balance Ambiental  100% 

  100% 

 0120 - Identificación y Diseño 
de Propuestas de Intervención  

2,1% 

0002 - Coordinación  Gestión  46,4% 

0044 - Identificación y Diseño de 
Propuestas de Intervención  

49,1% 

0045 - Elaboración de Propuestas  de 
Regulación Normativa, Reglamentaria y 
Políticas  

4,5% 

  100% 

 0310 - Administración de los 
Recursos Naturales y Uso del 
Territorio  

10,1% 

0002 - Coordinación  Gestión  3,4% 

0057 - Regulación de la Demanda 
Ambiental  

39,7% 

0058 - Seguimiento y Control a Factores 
de Presión Ambiental de Actividades 
Antrópicas y Naturales  

57,0% 

  100% 

 0320 - Mejoramiento de la 
oferta ambiental  

16,8% 

0002 - Coordinación  Gestión  64,6% 

0061 - Intervenciones en Áreas de 
Importancia para la Gestión Ambiental  

26,9% 

0065 - Intervenciones en Áreas de 
Importancia para la Gestión Ambiental a 
través de proyectos  

8,4% 

  100% 

POND PROC 30,0%   

 1501 - Reproducción y 
reintroducción de especies 
amenazadas y de interés 
ambiental  

3,2% 

Se ha obtenido el conocimiento y la 
información necesaria para la adecuada 
reproducción de las especies de fauna y 
flora  amenazada y de interés ambiental 
en el Valle del Cauca  

10% 

Se han producido y distribuido las 
especies de flora y fauna para la 
conservación y restauración  de los 
ecosistemas estratégicos  

70% 

Se ha  adecuado y mejorado la 
infraestructura para la producción y apoyo 
a la conservación de especies de flora y 
fauna amenazada y de interés ambiental  

20% 

  100% 

 1504 - Manejo de fauna 
silvestre en cautiverio  

1,60% 

Se cuenta  con la infraestructura y equipos  
necesarios para realizar un manejo y 
disposición  adecuada de la fauna 
rescatada en el Valle del Cauca.  

100% 

  100% 
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PROGRAMA 3. Gestión integral para la 
conservación y recuperación de áreas de interés 
ambiental.  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

18,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 1511 - Prevención y control de 
Incendios Forestales  

1,0% 

Conformación o fortalecimiento de grupos 
de apoyo para detección y vigilancia de 
incendios forestales incipientes o 
declarados  

20% 

Capacitaciones en gestión del riesgo para 
la planificación, prevención, mitigación y/o 
para la preparación, atención y control de 
incendios forestales  

40% 

Hectáreas influenciadas por procesos de 
restauración y recuperación  40% 

  100% 

 1512 - Conservación y manejo 
integral de Humedales 
Lenticos prioritarios del Valle 
del Cauca  

1,7% 

Se han realizado estudios del 
comportamiento hidráulico de los 
humedales: Cabezón, Pital, Remolino y el 
Estero  

40% 

Se han formulado y ajustado planes de 
manejo ambiental para los humedales: 
Cauquita y la Herradura  

30% 

Se han implementado acciones de 
restauración en los humedales: Alfa, 
Chiquique, Gota  e leche y el Tíbet  

30% 

  100% 

 1514 - Formulación e 
implementación de Planes de 
manejo de áreas protegidas  

1,2% 

Plan de manejo de la Reserva Forestal 
Protectora Nacional Cerro Dapa Carisucio 
formulado  

10% 

Acciones para aportar al conocimiento en 
el proceso de restablecimiento la 
continuidad de procesos ecológicos en 
términos de corredores de conservación 
en implementación de acuerdo con el plan 
de manejo del PNN Tatama.  

90% 

  100% 

1522 - Implementación de 
estrategias de valoración y 
pago por bienes y servicios 
ambientales 

3,3% 

Apoyar la implementación de Esquemas 
de compensación o pago por servicios 
ambientales  

100% 

  100% 

1575 - Fortalecimiento al 
control de extracción de flora y 
fauna silvestre 

2,7% 

Se ha diseñado, construido y adecuado 
centro para atención y valoración de flora y 
depósitos de madera existentes en las 
Direcciones Ambientales Regionales, para 
la disposición temporal de maderas 
decomisadas de acuerdo con los 
requerimientos legales vigentes (Los Pinos 
- Buenaventura) 

10% 

Se ha fortalecido el Control y Vigilancia de 
fauna y flora silvestre en el Departamento 
del Valle del Cauca a través de retenes 
fijos y móviles, visitas a depósitos de 
madera, tiendas de mascotas, tenedores 
de fauna y puestos de control en carretera  

90% 

  100% 
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PROGRAMA 3. Gestión integral para la 
conservación y recuperación de áreas de interés 
ambiental.  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

18,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1712 - Desarrollo de una 
estrategia para mejorar la 
capacidad adaptativa de los 
sistemas ecológicos y sociales 
del Valle del Cauca frente al 
escenario de cambio climático 

2,7% 

Alianzas y trabajo interinstitucional frente 
al tema de cambio climático en el Valle del 
Cauca fortalecidas.  

30% 

Fortalecer las capacidades de los actores 
sociales del Valle del Cauca frente a los 
efectos del cambio climático  

70% 

  100% 

1713 - Aumento y protección 
de cobertura boscosa en las 
cuencas hidrográficas del Valle 
del Cauca 

9,3% 

Aumento de la cobertura boscosa en el 
departamento del Valle del Cauca  100% 

  100% 

1714 - Mantenimiento de áreas 
reforestadas en años 
anteriores para la protección 
de cuencas en jurisdicción de 
la CVC 

12,1% 

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

100% 

  100% 

1715 - Cumplimiento 
obligaciones de la licencia 
ambiental SARA-BRUT 

1,9% 

Se ha adecuado y mejorado la 
infraestructura para la producción y apoyo 
a la conservación de flora de interés 
ambiental en el vivero embalse Guacas  

20% 

Áreas de suelos degradados por erosión 
estabilizadas  80% 

  100% 

1716 - Implementacion de 
estrategias de conservacion 
para asegurar el 
abastecimiento de agua en las 
zonas de influencia de las 
hidroelectricas 

19,3% 

Aumento de la cobertura boscosa en 
territorios de comunidades negras, 
mediante la implementación de estrategias 
de conservación en cuancas 
abastecedoras de plantas generadoras de 
energía (Cuenca Anchicayá y Calima) 

50% 

Aumento de la cobertura boscosa 
mediante la implementación de estrategias 
de conservación en cuencas 
abastecedoras de plantas generadoras de 
energía (Cuencas Calima, Riofrío, Tuluá, 
Nima-Amaime) 

20% 

Estabilización de suelos erosionados en 
cuancas de Anchicayá, Calima y Riofrío, 
mediante la implementación de prácticas 
mecánicas (bioingeniería y/o 
biomecánicas) para disminuir la 
sedimentación en fuentes hídricas 

30% 

  100% 

1748 - Recuperación de suelos 
erosionados en áreas 
degradadas. 

5,2% 

Estabilización de suelos degradados con 
obras biomecánicas (El Salado - Dagua y 
La Quisquina - Palmira) 

100% 

  100% 
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PROGRAMA 3. Gestión integral para la 
conservación y recuperación de áreas de interés 
ambiental.  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

18,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1749 - Fortalecimiento de la 
Gestión Corporativa en el 
marco de la actualización de 
los derechos ambientales 

4,9% 

Expedientes de derechos ambientales 
existentes en las 8 direcciones 
ambientales regionales -DAR, 
actualizados.  

80% 

Se ha sistematizado información del 
estado del expediente en el sistema de 
información de patrimonio ambiental-SIPA  

20% 

  100% 

POND PROY 69,95%   

TOTAL PROGRAMA 3 100% 

 
 

PROGRAMA 4. Sostenibilidad ambiental de 
actividades productivas sectoriales de alto 
impacto  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

13,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 0110 - Caracterización de los 
Recursos Naturales y 
Priorización de Situaciones 
Ambientales  

2,6% 
0042 - Balance Ambiental  100% 

  100% 

 0120 - Identificación y Diseño 
de Propuestas de Intervención  

1,2% 

0044 - Identificación y Diseño de 
Propuestas de Intervención  

97,1% 

0045 - Elaboración de Propuestas  de 
Regulación Normativa, Reglamentaria y 
Políticas  

2,9% 

  100% 

 0310 - Administración de los 
Recursos Naturales y Uso del 
Territorio  

18,6% 

0058 - Seguimiento y Control a Factores 
de Presión Ambiental de Actividades 
Antrópicas y Naturales  

100% 

  100% 

POND PROC 22,4%   

1559 - Diagnóstico de la 
calidad del aire e identificación 
de las emisiones atmosféricas 
en los sectores de mayor 
impacto en el Valle del Cauca 

10,5% 

Red de monitoreo de la calidad del aire 
actualizada 

50% 

Modelación de la calidad del aire en el 
municipio de Yumbo realizada 

50% 

  100% 

1750 - Implementación y 
validación de los protocolos de 
manejo sostenible de 
utilización de vinazas en el 
valle geográfico del río Cauca 

19,6% 

Caracterización y sistematización de la 
información  del impacto  de la  aplicación 
de las vinazas en  los recursos agua y 
suelo en el Valle del Cauca  

50% 

Verificación y control de dosis en áreas de 
aplicación de vinaza en  el Valle del Cauca  

50% 

  100% 
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PROGRAMA 4. Sostenibilidad ambiental de 
actividades productivas sectoriales de alto 
impacto  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

13,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1751 - Recuperación de 
pasivos ambientales producto 
de actividades mineras en el 
Valle del Cauca 

47,5% 

Recuperación ambiental del Cerro de las 
Tres Cruces - Altos de Normandía (rural)  

40% 

Recuperación de suelos degradados por 
actividades mineras en los Municipios de 
Ginebra y Guacarí  

30% 

Recuperación ambiental del Cerro de las 
Banderas (área rural 90%)  

30% 

  100% 

POND PROY 77,6%   

TOTAL PROGRAMA 4 100% 

 
 

PROGRAMA 5. Educación y cultura ambiental 
ciudadana  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

12,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 0120 - Identificación y Diseño 
de Propuestas de Intervención  

2,1% 

0044 - Identificación y Diseño de 
Propuestas de Intervención  

100% 

  100% 

 0330 - Fortalecimiento de la 
Educación y Cultura Ambiental 
Ciudadana  

67,9% 

 0060 - Manejo de Centros Ambientales  30,5% 

0067 - Implementación de Actividades del 
Programa de Educación Ambiental para el 
manejo de los Recursos Naturales y del 
Ambiente  

36,6% 

0073 - Fortalecimiento de los procesos de 
participación  en el marco del Plan 
Corporativo de Educación Ambiental y 
participación para la gestión ambiental  

24,2% 

 0074 - Manejo de Conflictos socio 
ambientales  

8,7% 

  100% 

POND PROC 70,0%   

1505 - Desarrollo de 
programas de educación 
ambiental en áreas 
estratégicas para la 
conservación de la 
biodiversidad 

5,6% 

Centros de educación ambiental de la 
zona amortiguadora del Parque Nacional 
Farallones, El Topacio y La Teresita 
adecuados en su infraestructura, dotación 
y con un programa de educación 
ambiental formulado y en implementación 

100% 

  100% 
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PROGRAMA 5. Educación y cultura ambiental 
ciudadana  

 PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

12,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1752 - Implementación de 
estrategias definidas en la 
política nacional de educación 
ambiental 

24,4% 

Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental fortalecidos en el 
marco de la política nacional de educación 
Ambiental  

45% 

Programa de etnoeducación ambiental con 
perspectiva de género y participación 
ciudadana, implementado  

25% 

Educadores Ambientales formados en 
temáticas ambientales  

30% 

  100% 

POND PROY 30,0%   

TOTAL PROGRAMA 5 100% 

 

PROGRAMA 6. Fortalecimiento institucional   PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

13,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

 0320 - Mejoramiento de la 
oferta ambiental  

42,4% 

0953 - Aportes al Fondo de Compensación 
Ambiental  

100% 

  100% 

POND PROC 42,4%   

1567 - Actualización de la 
formación catastral en 
municipios del Valle del Cauca 

10,3% 

Municipios con base catastral actualizada  100% 

  100% 

 1753 - Actualización 
tecnológica de la 
infraestructura de software de 
los aplicativos que soportan la 
gestión administrativa  

39,1% 

Plataforma de base de datos y de 
aplicaciones (capa media) corporativa, 
acordes con la arquitectura tecnológica  
vigente y homologada por la plataforma 
ORACLE adquirida e implantada  

10% 

Solución tecnológica de software 
comercial corporativo que incluye los 
módulos de (facturación, cartera, cobro 
persuasivo, cobro coactivo, recaudo, 
banco y PQR´S) Adquirida e 
implementada.  

25% 

Solución tecnológica de software 
financiero corporativo que incluye los 
módulos de (presupuesto, contabilidad, 
tesorería y cuentas por pagar) adquirida e 
implementada.  

20% 

Herramientas tecnológicas de software 
ofimático adquirido e implementado 

15% 

Actualización de la plataforma tecnológica 
de Servidores y sistema de 
almacenamiento corporativo adquirida e 
implementada 

30% 

  100% 
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PROGRAMA 6. Fortalecimiento institucional   PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

13,5% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

1754 - Adecuación de la 
distribución de cargos de la 
planta de personal a las 
necesidades misionales de la 
corporación y las exigencias 
normativas 

5,2% 

Análisis de las funciones de las áreas y la 
distribución de los cargos de la planta de 
personal, existentes en la estructura 
organizacional actual  

50% 

Estructura organizacional con las 
funciones de las áreas y la distribución de 
los cargos de la planta de personal, 
ajustadas a las necesidades misionales de 
la Corporación y el cumplimiento de la 
normatividad  

50% 

  100% 

1755 - Diseño de un sistema 
de evaluación del desempeño 
basado en competencias 

3,1% 

Sistema propio de evaluación del 
desempeño laboral basado en 
competencias diseñado   

100% 

  100% 

POND PROY 57,7%   

TOTAL PROGRAMA 6 100% 

 

PROGRAMA 7. Inversiones zona urbana de Cali   PONDERACION DEL PROGRAMA  
2012 

11,0% 

 PROCESOS / PROYECTOS  
Ponderación del 

proceso/ proyecto (Ppi) 
 RESULTADOS  

Ponderación de los 
Resultados ( Pri )  

0695 - Inversiones zona 
urbana de Cali 

66,5% 

 Pendiente por definir  100% 

  100% 

1700 - Acompañar, diseñar, 
estructurar y ejecutar un 
proyecto que permita mejorar 
la calidad de vida y fortalecer 
la organización de la 
comunidad de recicladores de 
Navarro 

2,4% 

Se ha fortalecido las unidades productivas 
de los recicladores en el marco de los 
planes de negocio. 100% 

  
100% 

1740 - Construcción de obras 
de mitigación y control de 
inundaciones en diferentes 
cuencas hidrográficas de la 
zona urbana del Municipio de 
Santiago de Cali 

31,0% 

Construcción de obras de mitigación y 
actividades complementarias para el 
control de inundaciones en el tramo 
urbano del río Meléndez entre la Autopista 
Simón Bolívar y la desembocadura en el 
Canal Interceptor Sur. 

43% 

Recuperación de la capacidad hidráulica y 
de amortiguación del embalse del río 
Cañaveralejo. 

22% 

Construcción de obras de mitigación y 
actividades complementarias para el 
control de inundaciones en el tramo 
urbano del río Meléndez entre la calle 5a y 
la calle 13 

35% 

  100% 

POND PROY 100%   

TOTAL PROGRAMA 7 100% 

 


