
SERVICIOS



Alquiler salas de conferencias, instalaciones, 
auditorios y centros de recreación

a)   Ingreso al Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso  CENTRO DE RECREACIÓN Y AUDITORIOS

ALQUILER SALÓN ROSARIO MORENO

b)   Alquiler sala de conferencias del instituto de Piscicultura Tropical a)   Alquiler de la casa de habitación No. 25 ubicada en Calima – Darién 

ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
Y CULTURALES DE LA CVC - CALI

d)   Alquiler del Auditorio Bernardo Garcés Córdoba. Cali 

b)   Alquiler de la casa o cabaña ubicada en las instalaciones 
      del Club de la CVC. 

g)   Ingreso al Centro de Educación Ambiental de San Emigdio  

j)   Ingreso al Centro de Educación Ambiental de Guacas 
      Municipio de Bolívar 

c)   Alquiler sala de conferencias del centro de Transferencia 
      de Tecnología – Guadualejo – Municipio de Buga  

d)   Alquiler de instalaciones del Centro de Transferencia 
      de Tecnología Guadalajara para pernoctar – Municipio de Buga

c)   Alquiler auditorio de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, 
      municipio de Buga 

e)   Alquiler del Auditorio de la Dirección Ambiental Regional 
      Centro Norte, Municipio de Tuluá

e)   Alquiler sala de conferencias del Centro de Capacitación 
      y Transferencia de Tecnología San Emigdio. Municipio de Palmira 

f)   Alquiler de instalaciones del Centro de Capacitación 
      y Transferencia de Tecnología San Emigdio para pernoctar 

h)   Ingreso al Centro de Educación Ambiental El Topacio, 
      Municipio de Cali, Corregimiento de Pance 

i)   Ingreso al Centro de Educación Ambiental La Teresita 
      corregimiento La Leonera, Municipio de Cali 

k)   Alquiler auditorio del Centro de Educación Ambiental 
      y Transferencia de Tecnología–Centro Minero, localizado 
      en el municipio de Ginebra   



Material didáctico

 

Venta de...

Alevinos

Especies producidas en el Vivero San Emigdio:
Especies Forestales

Especies arbustivas ornamentales

Bocachico con fines de repoblación de humedales

Categoría Especie

Especie arbustivas ornamentales

a)   Forestales protectoras –productoras

b)   Forestales, ornamentales

c)   Guadua

d)   Especie con semilla mejorada  

e)   Frutales propagados por semilla

f)   Palmas

1.   Folleto Bosques Andinos y Subandinos Valle del Cauca

2.   Libro Aves de la Laguna de Sonso

3.   Libro Especies Forestales del Valle del Cauca (KUN)**

4.   Libro Génesis y Desarrollo de una Visión de Progreso CVC 50 años
      Pasta Rustica
      Pasta Dura

6.   Planes de manejo para la conservación de 16 especies focales 
      de vertebrados en el Departamento del Valle del Cauca. 

7.   Planes de manejo para la conservación de 22 especies focales 
      de plantas en el Departamento del Valle del Cauca.

5.   Libros: 
      Selvas bajas inundables
      Páramos
      Bosques andinos y subandinos
      Bosques secos y muy secos
      Humedales (Madreviejas)
      Peces
      Selva pluvial tropical (The Higlands the coastrain forest)
      (** Estos libros tienen un descuento del 35% por venta que realice 
      la Librería con quienes se suscriban Convenios.) 



Laboratorio Ambiental

Los servicios que ofrece el corresponden Análisis de Agua, 
Suelos y Residuos Sólidos

Alcalinidad a la fenolftaleína Color

Alcalinidad total

Arsénico

Bacteriológico completo

Bicarbonatos

Boro

Calcio

Carbonatos

Carbono Orgánico total    

Cianuros

Cloruros

Clorofila

Coliformes fecales (NMP)  

Coliformes Totales (NMP)

ANÁLISIS

Conductividad eléctrica   

Fosfatos

Fósforo  total

Corrosividad  

Demanda Béntica

Demanda bioquímica de oxigeno

Demanda de cloro

Demanda química de oxigeno

Detergentes

Digestión de metales

Dureza cálcica

Dureza total

Extracción TCLP

Fenoles

Fluoruros

Gas carbónico

Gas sulfidrico

Grasas

Hidrocarburos

Indice de Langelier

Inflamabilidad

Jar Test

Magnesio

Mercurio

Metal por absorción atómica (Hierro, 
Manganeso, Sodio, Potasio, Cobre, Zinc, 
Cadmio, Cromo, Níquel, Plomo, Plata, 
Aluminio.)



Laboratorio Ambiental

Nitratos

Nitritos

Nitrógeno amoniacal

Nitrógeno orgánico

Nitrógeno Total

Oxígeno disuelto

Pesticidas órgano clorados

Pesticidas Órgano fosforados

PH

Reactividad (HCN )

Reactividad (H2S)

Residuo filtrable ( sólidos disueltos)

Residuo filtrable fijo

ANÁLISIS

Toxicidad aguda para Daphnia

Turbiedad

Total Análisis Caracterización suelos

Residuo no filtrable 
(sólidos suspendidos)

Residuo no filtrable fijo

Residuo total ( sólidos totales)

Residuo total volátil

Sílice

Sólidos sedimentables

Sulfatos

Sulfuros

Temperatura

Total Análisis Caracterización 
Abono  Orgánico

Total Análisis Salinidad Suelos

Análisis completo 
(Caracterización más Salinidad) Suelos                                                      

Información disponible de muestreos 
en  ríos ( estación)

Muestreo de corrientes o vertimientos 
(sin transporte)

Muestreo Hidrobiológico (sin transporte)

Evaluación Hidrobiológica (por muestra)

Monitoreos isocinéticos. Información 
disponible de monitoreos isocinéticos 
por chimeneas.



Realización de aforos y estudios hidrológicos

  Expedidos a solicitud de las Alcaldías Municipales con el fin de actualizar las 
bases de datos de ubicación de los establecimientos públicos de acuerdo a la 
modificación de los planes de ordenamiento.

  Concepto técnico sobre el estado actual de un predio con relación a suelo, 
agua bosques, fauna.

  Concepto acerca del estado actual de la cobertura boscosa del predio, o reali-
zar recomendaciones acerca de las especies que de acuerdo a las condiciones 
del predio se pueden implementar con el fin de proteger y/o conservar naci-
mientos o fuentes de agua.

  Requisito de las empresas prestadoras de servicio de acueducto para otorgar 
la matrícula de acueductos donde no hay servicio de alcantarillado.

A.   INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA

       Realización aforos líquidos en corriente principal

1.   Estudios de caudales con base en el modelo HVB

2.   Otros estudios hidrológicos

        Valor del Estudio

        Nivel Diario

        Nivel Mensual

        Caudales de diseño           

       Realización aforos líquidos en cauces pequeños 

B.   PUBLICACIONES

C.   ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

        Informe de precipitación media en el Departamento 
        del Valle del Cauca

        Boletín hidroclimatológico anual (digital o en medio magnético)

Reproducción de información cartográfica disponible 
y por la expedición de copias heliográficas

Expedición conceptos técnicos relacionados con:

NOTA: Las tarifas a pagar por los anteriores servicios, para 
el año 2017, están indicadas en la Resolución CVC 0100 No. 
0110-0171-2017 del 22 de marzo; acto administrativo que es 
actualizado para cada año. Ver en la página WEB de la enti-
dad - Link: NORMATIVIDAD/Regional/Resoluciones/Reso-
luciones_2017

CONCEPTO 

De suelos

Concepto técnico y certificación marítima y terrestre.

Concepto técnico de Intensidad Auditiva1 

Concepto técnico ambiental  en general2

Concepto técnico forestal3 

Visitas técnicas a instalaciones portuarias

Visitas para conceptos técnicos en zonas de bajamar

Revisión de proyectos de control de emisiones atmosféricas, 
y proyectos para la utilización de combustibles alternativos

Verificación y autorización de exportación de productos 
de la diversidad biológica

Concepto técnico para evaluar la viabilidad de instalación de tanques 
sépticos en vivienda unifamiliar4

Concepto técnico para las estaciones de servicio u otras actividades 
que lo requieran dentro del proceso de certificación, siempre y 
cuando no haga parte del otorgamiento de un Derecho Ambiental.

Baldíos
Nota: Si el concepto es solicitado por el INCODER se exceptúa de pago.


