
3.2 CAPÍTULO INDEPENDIENTE DE "INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS - SGR" 
 

3.2.1 Marco general 

Conforme lo establecido en el artículo 4° de la Ley 2072 de 2020, la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca recibe de parte del Sistema General de Regalías recursos de 
asignación directa, para la incorporación en su Plan de Acción Cuatrienal de acuerdo con 
el artículo 1.2.1.1.2. del Decreto 1821 de 2020, recursos que se incorporan en uno de sus 
principales ecosistemas estratégicos. 
 
La Laguna de Sonso es el principal humedal en la planicie aluvial del río Cauca y último 
reducto de ecosistema lagunar de extensión considerable autóctono que existe en el Valle 
del Cauca, además se encuentra dentro del ecosistema estratégico Bosque Seco Tropical 
Inundable. La Laguna de Sonso está localizada dentro del complejo de humedales de la 
cuenca alta del río Cauca, subcuenca del río Magdalena, en el centro geográfico del Valle 
del Cauca, municipio de Buga, entre los ríos Guadalajara y Sonso. En él se pueden 
encontrar muchas especies de aves residentes y migratorias. Las comunidades de El 
Porvenir, Puerto Bertín, Yotoco y Mediacanoa derivan su sustento aprovechando el recurso 
hidrobiológico, realizando actividades agrícolas y pecuarias en suelos aledaños. A su vez 
estas actividades han afectado significativamente el ecosistema, causando un deterioro 
ambiental y disminuyendo su valor ecológico y económico. 
 
En los términos del Artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del 
Sector Medio Ambiente “[…] Cada una de las áreas protegidas que integran el SINAP 
(Sistema Nacional de Áreas Protegidas) contará con un plan de manejo que será el principal 
instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación para un periodo de 
cinco (5) años de manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de 
conservación que motivaron su designación y su contribución al desarrollo del SINAP […]”.   
 
Mediante el Acuerdo CD. No. 105 de 2015 la CVC “[…] homologa la denominación de 
Reserva Natural Laguna de Sonso con la Categoría Distrito Regional de Manejo Integrado 
-DRMI […]” y adopta las líneas de acción del Documento Técnico de Soporte mediante el 
cual se homologó la categoría de área protegida a DRMI Laguna de Sonso.   

   
En concordancia con lo que indica el art.9 del Acuerdo CD No. 105 de 2015 a partir de la 
entrada en vigencia del acto administrativo, se instaló el “Comité para el Manejo del Área” 
el cual es un escenario participativo conformado mediante la delegación de actores 
institucionales, comunitarios, asociaciones y organizaciones con el fin de acompañar a la 
Corporación en el seguimiento e implementación del Plan de Manejo del DRMI. El comité 
se reúne una vez cada dos meses y de manera extraordinaria cuando se requiera.   

   
Este Comité está conformado por los siguientes actores:   

   
Tabla 1. Conformación del Comité de Manejo DRMI Laguna de Sonso 

ACTOR   CARACTERÍSTICAS   
Gobernación del Valle    Un (1) representante   
Propietarios al interior y colindantes 
del Distrito   

Cuatro (4) representantes y cuatro (4) suplentes.   
   



ACTOR   CARACTERÍSTICAS   
Organización No Gubernamental 
(ONG)   
   

Un (1) representante y (1) suplente: Asociación de Usuarios 
de los ríos Mediacanoa y Yotoco – Asoyotoco.   

Organizaciones de base 
comunitaria   

Cuatro (4) representantes y cuatro (4) suplentes de:   
Aguas de Sonso y Asociación de pescadores La Atarraya, 
Asociación de Pescadores de Río Cauca y sus Humedales 
y Asociación de Productores Agropecuarios Damnificados y 
Desplazados del Porvenir - P.A.P.   

Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca -CVC 

Tres (3) Representantes designados por el Director 
General   

Administración municipal    Un (1) representante de la Administración municipal de 
Buga    

Ingenios Azucareros   Un (1) representante de los Ingenios y un suplente.   
Aliados estratégicos Cámara de Comercio de Buga, Policía Nacional, Aguas de 

Buga, el Ejército, el sector académico, Fundación Zoológica 
de Cali, Asociación de cañicultores, Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) el 
INCIVA, entre otros.   

    Fuente: Acuerdo CD No. 105 de 2015 
 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las funciones de los Comités de manejo de las áreas 
protegidas que indica el artículo 10 de la ordenanza 471 de 2017 “Por medio de la cual se 
adopta el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca SIDAP…”  se 
definió la siguiente Estructura Operativa por Grupos temáticos para el funcionamiento del 
Comité de Manejo:   

 
1.    Grupo de apoyo a la elaboración, implementación y seguimiento al plan operativo y 

plan de manejo.  
2.    Grupo de apoyo a la Gestión de Recursos.  
3.    Grupo de promoción, a los procesos de participación comunitaria, sensibilización. 

Educación Ambiental y relacionamiento con medios de comunicación.  
  

Esta estructura operativa del Comité, fue aprobada en la reunión celebrada en junio 30 de 
2020 y la implementación en Grupos, fue organizada en delegados a partir de febrero 17 
de 2021.  De esta manera, se han celebrado reuniones por cada equipo para la formulación 
del Plan de trabajo acorde con el Plan Operativo Anual del Plan de Manejo del 
DRMI Laguna de Sonso.    

3.2.2. Síntesis ambiental del área de jurisdicción 

Uno de los problemas identificados por la comunidad en la Laguna de Sonso son las 
inundaciones, las cuales son originadas por la alteración de los ciclos de lluvia, por la falta 
de árboles en las riberas de los ríos, por la alteración de los cauces al construir jarillones 
de protección en los predios privados aledaños (CVC – CORPOCUENCAS, 2015). 
Igualmente, el ecosistema está presionado por la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria así como la tala de árboles. 

Respecto a la estructura del componente flora en la Laguna ha sido alterada de manera 
considerable, sin embargo, presenta un número interesante de especies con un total de 



232 especies distribuidas en 75 familias y 177 géneros. Dentro de este número, se tiene 
que las macrófitas o planta acuáticas, está representada por 56 especies, 37 familias y 52 
géneros; mientras que el hábito arbóreo está representado por 81 especies, 38 familias y 
68 géneros; el excedente restante lo conforman herbáceas y escandentes propias de 
estados alterados y pioneros de la regeneración natural. Dentro de estas especies se 
encuentran algunas con categoría de amenaza tales como: Myroxylon balsamum 
(bálsamo), Laetia americana (Manteco), Machaerium capote (capote, siete cueros), 
Rheedia madrunno (Madroño), Heliconia platystachys (Heliconia) y Heliconia episcopalis 
(Heliconia); así como árboles de valor cultural dada su representatividad de la flora 
dominante, antaño existente en la llanura aluvial del río Cauca y fragmentos de bosque 
seco asociados a la misma, tales como: Anacardium excelsum (Caracolí), Achatocarpus 
nigricans (totocal), Xylopia ligustrifolia (Burilico), Syagrus sancona (Palma Zancona), 
Hymenaea courbaril (Pecueca), Crataeva tapia (Totofando) y Cedrela odorata (Cedro). 
Dado esto, la composición biológica de la Laguna de Sonso, presenta elementos 
característicos importantes de los ecosistemas presentes en el DRMI, lo cual exhibe una 
Función ecológica inherente a estos ecosistemas que se debe conservar para garantizar 
los procesos evolutivos propios de los organismos asociados entre sí que encuentran en 
esta área espacio para su desarrollo y nichos reproductivos (CVC – CORPOCUENCAS, 
2015). 

3.2.3. Acciones operativas 

Con el ánimo de propiciar los mecanismos de participación ciudadana, las prácticas de buen 
gobierno y la gobernanza territorial, a la vez que se invierte en la protección y recuperación 
ambiental, la Corporación en el marco de sus funciones convocó el 21 de mayo de 2021 a 
la reunión de los Grupos de Educación Ambiental y Apoyo a la Gestión de Recursos del 
Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Laguna de Sonso (Ver anexo 1). 
Paralelamente y a manera de insumos contempló el Plan de Acción 2020-2023 – Más cerca 
de la gente actualizado, el acuerdo CD No. 013 del 8 de mayo de 2020, el Plan Operativo 
Anual de la vigencia 2021, el Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036 y el Plan de 
manejo del del DRMI Laguna de Sonso, donde se homologa este ecosistema como un área 
protegida bajo los lineamientos del Decreto 2372 de 2010. 

Es así como el 26 de mayo de 2021, se realizó reunión con dos de los tres grupos 
constituidos para operativizar el Comité de Manejo de esta importante área protegida para 
el departamento, donde participaron 11 representantes de 8 actores sociales, 4 de manera 
presencial y 7 de manera virtual, representados por 5 mujeres del total de asistencia (45%) 
(Ver anexos 2 y 3). En la mesa de participación constituida en esta reunión, se realizó 
seguimiento a la consulta para la consecución de recursos con el fondo Ramsar de 
Pequeñas Subvenciones para la conservación y uso racional de los Humedales y se abrió 
la oportunidad de gestionar recursos con otras fuentes como el Sistema General de 
Regalías, de tal forma que se coadyuve a la implementación del plan de manejo del 
DRMI tal y como se observa en el acta incluida en el anexo 4 y en las siguientes 
imágenes de los actores participantes de manera presencial: 

 
 
 
 
 



Figura 1- 2 Mesa de participación Grupos del Comité de Manejo DRMI Laguna de Sonso 

 
            Fuente: CVC, 2021 

Debido a la importancia de continuar aunando esfuerzos para la implementación del plan 
de manejo del DRMI de la Laguna de Sonso, específicamente programa Restauración y 
preservación de la Biodiversidad, proyecto Implementación de herramientas de manejo del 
paisaje en la restauración y monitoreo del Bosque Inundable Cálido Seco en Planicie Aluvial 
se determinó que una fuente de ingresos para financiar las acciones en el área de este 
importante ecosistema estratégico son los recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías, lo que incluye las acciones directas de la Ley 2072 de 2020, las cuales se 
incorporan en el Plan de Acción 2020-2023 de la siguiente manera para la vigencia 2021: 

Tabla 2. Incorporación de los recursos del Sistema General de Regalías a la Estructura de las acciones 
operativas del Plan de Acción 2020-2023 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO 

Gestión integral de cuencas para el 
mejoramiento de los servicios 
ecosistémicos  

3. Gestión integral de 
la biodiversidad y los 
servicios eco 
sistémicos 

3002 - Implementación de acciones 
para la conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

Fuente: CVC, 2021 
 
Al desarrollar las inversiones para el manejo de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos previstas en el proyecto 3002. Implementación de acciones para para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se contribuye al 
cumplimiento de la siguiente meta: 

 
Tabla 3. Indicador y meta del Plan de Acción 2020-2023 a la que aporta los recursos del Sistema 

General de Regalías 

PROGRAMA PROYECTO RESULTADO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMACIÓN 

METAS 2021 

3. Gestión 
integral de la 
biodiversidad 
y los 
servicios eco 
sistémicos 

3002 - 
Implementación 
de acciones 
para la 
conservación 
de la 
biodiversidad y 
sus servicios 
ecosistémicos 

Acciones para 
el manejo de 
áreas 
protegidas y 
ecosistemas 
estratégicos 
implementadas 

031012 - 
Porcentaje de 
áreas protegidas 
con planes de 
manejo en 
ejecución PORCENTAJE 53 

Fuente: CVC, 2021 



De igual forma, los recursos del Sistema General de Regalías aportan al cumplimiento de 
la siguiente meta del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018-2022: 

Tabla 4. Aporte de los recursos del Sistema General de Regalías al cumplimiento de metas del PND 

TEMÁTICA META PND 2018-2022 
META PLAN DE ACCIÓN  

2020-2023 
SUELO, BOSQUE, 
BIODIVERSIDAD Y 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Hectáreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación 
(restauración, sistemas 
agroforestales y manejo forestal 
sostenible) 

Aumento de áreas bajo sistemas 
sostenibles de recuperación en 
8.219 hectáreas 

Fuente: CVC, 2021 
 

3.2.4. Plan financiero 

A continuación, se relaciona la nueva fuente de financiación que será involucrada en el Plan 
Financiero y presupuesto de la Corporación: 

Sistema General de Regalías:  

“CAPITULO INVERSIONES CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- 
SGR" del Plan de Acción 2020 – 2023 “MAS CERCA DE LA GENTE”, adoptado por la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC-, estará financiado con recursos 
del Sistema General de Regalías conforme lo establece la Ley 2072 del 31 de diciembre de 
2020, demás normatividad vigente y en especial lo referente a las asignaciones directas 
para las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible beneficiarias, 
correspondientes al bienio 2021 - 2022, por un valor de ochocientos nueve mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos M/CTE ($809.436) ingresos corrientes del Sistema General de Regalías 
y cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos M/CTE ($45.434) rendimientos 
financieros del Sistema General de Regalías para un total de ochocientos cincuenta y cuatro 
mil ochocientos setenta pesos M/CTE ($854.870).  
 
De igual manera la normatividad del Sistema General de Regalías -SGR- dispone que:  

 Constituye un sistema particular e independiente, que cuenta con sus propios principios, 
instrumentos y procesos.    
 

 Constituye un presupuesto de caja.  
 

 Fija un presupuesto que abarca una bienalidad, la cual comienza el 1º de enero y 
termina el 31 de diciembre del año siguiente a su inicio.   

 
 Los recursos que no se comprometen o no se ejecutan, ingresan al siguiente bienio 

como disponibilidad inicial. 
 

 No se configuran reservas presupuestales en el SGR.   
 

 Tiene su propio régimen de vigencias futuras: vigencias de recursos y de ejecución.  



La fuente citada se involucra en el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación, con 
lo cual la inversión del programa 3 – Gestión integral biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos aumenta al siguiente valor: 

Tabla 5. Asignación del recursos del Sistema General de Regalías a Gastos de inversión  

PROGRAMA 
PROYECTO FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
VALOR 2021 

3. Gestión integral de 
la biodiversidad y los 
servicios eco 
sistémicos  

3002 - Implementación de 
acciones para la conservación 
de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos  

1089 - APORTES DE 
OTRAS ENTIDADES - 
REGALIAS DIRECTAS 

$854.870 

  Fuente: CVC, 2021 
 

3.2.5. Instrumentos de seguimiento y evaluación 

El seguimiento y evaluación de las inversiones financiadas con recursos provenientes del 
Sistema General de Regalías se realizará con los instrumentos, mecanismos y 
procedimientos establecidos para medir el avance del Plan de Acción anual, dado que 
permiten la toma oportuna de decisiones y el cumplimiento de la normatividad vigente con 
respecto a la gestión institucional. 
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ULTIMA CONVOCATORIA: REUNION DE GRUPOS DRMI LAGUNA DE SONSO

MARICEL PEÑA RIAZA <maricel.pena@cvc.gov.co>
Vie 21/05/2021 15:43
Cco:  lohedo@gmail.com <lohedo@gmail.com>; orlando mosquera hernandez <redetour23@yahoo.es>; Asociación
ASOYOTOCO <asoyotoco1998@gmail.com>; Efren Salcedo Perez <salcedoefren@yahoo.com>; gedago2006@yahoo.es
<gedago2006@yahoo.es>; fernandojose66@hotmail.com <fernandojose66@hotmail.com>; SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y
FOMENTO <sagrifome@guadalajaradebuga-valle.gov.co>; atarraya15@outlook.com <atarraya15@outlook.com>; asociación de
pescadores <APDRHL@hotmail.com>; alvarojosea69@hotmail.com <alvarojosea69@hotmail.com>; Martin Emilio Zapata
<mezapata@asocana.org>; naty2457@gmail.com <naty2457@gmail.com>; RUTH NUBIA GONZALEZ RAMIREZ <ruth-
nubia.gonzalez@cvc.gov.co>; Karol Biviana Severino Zuñiga <karolbivis2015@gmail.com>; angelamaria1280@hotmail.com
<angelamaria1280@hotmail.com>; rusbelyam@gmail.com <rusbelyam@gmail.com>; JUAN PABLO LLANO CASTAÑO <juan-
pablo.llano@cvc.gov.co>

3 archivos adjuntos (4 MB)
Abril-14-2021_Acta_Grupo-Apoyo-Gestion-Recursos.doc; Anexo-1Abril-14-2021_Grupo-Apoyo-Gestion-Recursos-DRMI-
Laguna-S.pdf; Anexo-2-Plan estrategico-RAMSAR-20116-2024.pdf;

Buen día Estimado(a)s Amigo(a)s 
Representantes de Grupos 
Distrito Regional de Manejo Integrado Laguna de Sonso 

Acorde con reunión ordinaria de Comité de Manejo del DRMI Laguna de Sonso, celebrada el
17 de febrero de 2021, se definió la Estructura Operativa para el área protegida, consistente en
tres grupos temáticos; sin embargo, con el presente se invita a representantes de dos Grupos:

1. Grupo de apoyo a la gestión de recursos.  
2. Grupo de promoción, a los procesos de participación comunitaria, sensibilización.

Educación Ambiental y relacionamiento con medios de comunicación. 

sandra-milena.bedoya
Sello
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 Se convoca a reunión de grupo para la siguiente fecha:  
 
Día y fecha: Miércoles, 26 de mayo de 2021 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Cámara de Comercio

Máximo 12 personas
 
Se requiere que se confirme asistencia porque solo pueden ingresar máximo 12 personas y
el resto debemos conectarlos por reunión virtual.  Las primeras 12 personas que nos confirmen
se les hará la reserva para la asistencia presencial.  

Nota:  En caso de que la situación de fuerza mayor impida la reunión presencial, se realizará
virtual.   

Se adjunta acta de reunión celebrada el 14 de abril con el Grupo de apoyo a la gestión de
recursos y los anexos de la misma.  

Se solicita a todos los integrantes cumplir para la reunión del 26 de mayo, con el siguiente
compromiso:

Definir proyectos, contratos, actividades que se realizarán por parte de la Institución u
organización en el DRMI Laguna de Sonso para el año 2021. 

Para modalidad virtual: 
Link de Conexión: https://meet.google.com/jpo-hhpe-fvq

Atte, 

MARICEL PEÑA RIAZA
Profesional Universitario  
Dirección Ambiental Regional Centro Sur 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC
PBX (2) 6206600 - 3310100 Ext.: 2412
CVC, Comprometidos con la Vida
Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite. Contribuyamos con nuestro planeta

https://meet.google.com/jpo-hhpe-fvq


sandra-milena.bedoya
Sello



Timestamp NOMBRE COMPLETO ACTOR / INSTITUCION CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO CARGO
5/26/2021 14:17:51 Maria Omaira Rendón Rayo Asociación PAP mariaomairarendon@gmail.com 3164164628 Representante legal

5/26/2021 14:18:05 RUTH NUBIA GONZALEZ RAMIREZ RUTH NUBIA GONZALEZ RAMIREZ ruth-nubia.gonzalez@cvc.gov.co 3105956447
TECNICO OPERATIVO 
12

5/26/2021 14:18:14 Juan Pablo llano CVC DAR Cetro Sur juan-pablo.llano@cvc.gov.co 2379510 Profesional Esp 

5/26/2021 14:32:11 German David Gomez
Gobernación- Secretaria de ambiente y 
desarrollo sostenible valle del cauca

gedago2006@yahoo.es 3108487014 Contratista

5/26/2021 14:33:47 Angela Arango 
Secretaría de agricultura y Fomento - 
Alcaldía de Buga

angelamaria1280@hotmail.com 3207623673 Coordinadora CIDEA 

5/26/2021 14:58:22 Lorena Herrada Dominguez
STDE- Secretaría de Turimo y Desarrollo 
Económico- Alcaldia de Buga

lohedo@gmail.com 3006201487
contratista / Turismo de 
Naturaleza

No diligenció Rusbel Salazar Fundación Zoológica de Cali rusbelyam@gmail.com Empleado

Registro de Asistencia virtual a reunión de Grupos del Comité del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Laguna de Sonso
Modalidad: Semipresencial

Mayo 26 de 2021
Link de Registro de Asistencia:    https://forms.gle/JfmBGjM2yc5gxwKP7

sandra-milena.bedoya
Sello



ACTA DE REUNIÓN  

VERSIÓN: 02 – Fecha de aplicación: 2017/11/16                                                                                                        CÓD: FT.0340.04 
No se deben realizar modificaciones en el formato 

                                                                              Grupo Gestión Ambiental y Calidad                                                                       1 

 
INTERNA (    ) EXTERNA (X) 

  

PROCESO:  
Gestión Ambiental en el Territorio 

Fecha: _26_ / _Mayo / 2021 
             dd        mm       aaaa 

Dependencia (s):  
Dirección Ambiental Regional –DAR, Centro Sur 
 

Cuenca / Municipio / Lugar: 
Guadalajara/ Buga / Cámara de 
Comercio de Buga 

Tema: Reunión de Grupos del Comité DRMI Laguna 
de Sonso. 

Hora de Inicio: 2:00 
p.m. 

Hora Final: 4:00 p.m. 

  

Objetivo de la reunión:  
  
Realizar reunión de Grupos de la estructura operativa del Comité Interinstitucional de Manejo del Distrito 
Regional de Manejo Integrado –DRMI- Laguna de Sonso de la vigencia 2021. 
 

Agenda de la reunión:  
 

Hora Tema 

2:00- pm Saludo de bienvenida 

2:10-2:20 pm Confirmación de asistencia 

2:20 – 2:30 p.m Contexto y objetivo de la jornada 

2:30 – 3:30 p.m Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental y 
relacionamiento con medios de comunicación.  

3:30- 4:00 p.m. Seguimiento a compromisos del Grupo de apoyo a la gestión de recursos.  
4:00 -4:30 p.m. Varios  

 
 

Desarrollo de la reunión: 
 
1) Saludo de bienvenida y confirmación de asistentes:  
 
Por parte de las funcionarias Ruth Nubia González y Maricel Peña R. de la DAR Centro Sur, se realiza el 
saludo de bienvenida para todos los actores asistentes y se da a conocer la agenda de la jornada.  Luego se 
realiza la confirmación de asistencia y se adjunta a esta acta, los listados de asistencia presencial y virtual, 
toda vez que por capacidad de carga del sitio, tal como se indicó en la convocatoria, la modalidad de esta 
reunión sería semipresencial.  Sin embargo, se cuenta con la asistencia presencial de 4 actores y 7 con la 
conexión virtual por el link de conexión: https://meet.google.com/jpo-hhpe-fvq 
 
Se realiza el siguiente recordatorio de las reglas de juego para espacios virtuales: 
 

 

sandra-milena.bedoya
Sello
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Se aclara que para esta reunión fueron convocados los actores pertenecientes a los siguientes Grupos: 
 

a. Grupo de apoyo a la gestión de recursos.  
 

b. Grupo de promoción, a los procesos de participación comunitaria, sensibilización. Educación 
Ambiental y relacionamiento con medios de comunicación.  

 
 
2) Contexto y objetivo de la jornada: 

 
Se realiza el siguiente recordatorio: acorde con reunión ordinaria de Comité de Manejo del DRMI Laguna de 
Sonso, celebrada el 17 de febrero de 2021, la Estructura Operativa Propuesta para el DRMI, que resultó de la 
asesoría de las autoridades Holandesas del Agua y fue aprobada con el reglamento del Comité del DRMI, se 
presenta a continuación en su conformación en tres Grupos, así:  

 

Grupo Actores y delegados 

I. Grupo de apoyo a la elaboración, 
implementación y seguimiento al plan 
operativo y plan de manejo. 

 
a) (1) Representante designado por el 

Director General de la CVC. 
b) Propietarios al interior y colindantes al 

Distrito. 
c) Organizaciones de base comunitaria. 

 

 
CVC: Juan Pablo Llano 
CVC: Rosa Alexandra Duque 
 
Asoyotoco: Robert Peck 
APDRHL: Jair Palacios 
La Atarraya: Misael Castaño 
Propietarios: Luis Felipe Restrepo 
Propietarios: Sandra Osorio- Fabio Osorio 
 

II. Grupo de apoyo a la Gestión de 
Recursos. 

 
a) Representante designado por el Director 

General de la CVC. 
b) Un (1) representante Administración 

municipal de Buga 
c) Aliados estratégicos. 
d) Propietarios al interior y colindantes al 

Distrito  
e) Organizaciones de base comunitaria 
f) Organizaciones No Gubernamentales 
g) Gobernación del Valle del Cauca. 

 

 
CVC: Luz Mery Gutiérrez -Directora Territorial 
CVC: Maricel Peña 
 
Gobernación: Oscar Rentería (Germán Gómez 
consultará el tema de delegación) 
Alcaldía municipal (Secretaría de Agricultura y 
Fomento- SAF): Fernando José Gutiérrez 
Asoyotoco: Efrén Salcedo  
P.A.P: Omaira Rendón 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 
(STDE) 
Asocaña 
Cámara de Comercio de Buga 
Aguas de Buga 
 

III. Grupo de promoción, a los procesos 
de participación comunitaria, 
sensibilización. Educación Ambiental 
y relacionamiento con medios de 
comunicación. 

 
a) (1) Representantes designado por el 

Director General de la CVC. 
b) Un (1) representante del CIDEA. 
c) Organizaciones No Gubernamentales 
d) Organizaciones de base comunitaria 
e) Invitados: Operador del Centro de 

Educación Ambiental Buitre de Ciénaga. 
 

 
CVC: Ruth Nubia González.  
 
CIDEA- SAF: Ángela Arango  
STDE: Lorena Herrada 
Fundación Zoológica de Cali: Rusbel Salazar 
 
Delegados principal o suplentes de las 
Organizaciones No Gubernamentales y de 
base comunitaria por confirmar. 

 
Acorde con el numeral 3.3.1 del reglamento interno del Comité, son deberes de los Grupos. 
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• Elaborar el plan de trabajo coherente al plan operativo del comité y a la temática que le corresponde. 

• Celebrar reuniones mensualmente para el desarrollo y seguimiento del plan de trabajo. 

• Rendir informes ejecutivos sobre su gestión en el Comité en pleno cada dos meses. 
 
Esta información de contexto básicamente es un recordatorio para los actores del Grupo de Promoción, a los 
procesos de participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental y relacionamiento con medios de 
comunicación  toda vez que la primera reunión ya fue realizada para el Grupo de Apoyo a la Gestión de 
Recursos el 14 de abril de 2021.  De esta manera, la presente reunión presenta como objetivos: 
 

a) Instalar el Grupo de Promoción, a los procesos de participación comunitaria, sensibilización. 
Educación Ambiental y relacionamiento con medios de comunicación, definir plan de trabajo y 
delegados. 

b) Realizar seguimiento a compromisos de la reunión de abril 14 de 2021 para el Grupo de apoyo a la 
gestión de recursos. 

 
3) Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de participación comunitaria, sensibilización. 

Educación Ambiental y relacionamiento con medios de comunicación.  
 
La Ing. Ruth Nubia González es la delegada para liderar este Grupo y su temática desde la CVC, respecto a 
la coordinación y articulación interinstitucional que permita ejecutar las líneas estratégicas, programas y 
proyectos que hace parte del Plan de Manejo del DRMI Laguna de Sonso, el Componente de Educación es 
muy importante en cumplimiento del rol de cada uno de los integrantes del grupo de visibilizar las acciones 
emprendidas en el DRMI coherentes al plan de manejo y otras que surjan por las dinámicas actuales en el 
ecosistema, se debe lograr el posicionamiento del Centro de educación Ambiental Buitre de Ciénaga, como 
herramienta pedagógica de sensibilizar los diferentes actores que visitan nuestros humedales. 
 
A continuación, se definen y consolidan los delegados de este Grupo: Para esta delegación se recomienda 
delegar otros integrantes activos de cada organización que muestren liderazgo fortaleza en procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental y relacionamiento con medios de 
comunicación 
 
En este punto se le otorga la palabra a cada actor social para que defina el delegado, quedando constituido 
así. 
 

No ONG / Institución / 
Organización 

Delegado que participará 

1 CIDEA Ángela Arango  

2 
PAP- Asociación Desplazados de 
El Porvenir 

Laura Nataly Aguilar  

3 Aguas de Sonso Por definir- Álvaro José Aguilar  

4 La Atarraya Por definir- Misael Castaño 

5 ADPHR Por definir- Jair Palacio 

6 Fundación Zoológica de Cali Rusbel Salazar 

7 
STDE- Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico de Buga 

Karol Biviana Severino 

8 Grasas S.A. Sandra Gallego 

10 Garzones Azules Jhonatan Bedoya 

11 Asocaña Diana Posada 

12 CVC- Comunicaciones Idaly Herrera 

 

• Cronograma de la vigencia 2021: Se socializan las fechas de reunión del presente Grupo y se solicita que 
todos los actores separen estas fechas en sus respectivas agendas, queda pendiente gestionar el sitio o 
modalidad, lo anterior acorde con la evolución o manejo de la Pandemia la Covid- 19: 

 



ACTA DE REUNIÓN  

VERSIÓN: 02 – Fecha de aplicación: 2017/11/16                                                                                                        CÓD: FT.0340.04 
No se deben realizar modificaciones en el formato 

                                                                              Grupo Gestión Ambiental y Calidad                                                                       4 

No Fecha de reuniones de Grupo de Educación 
Ambiental 

1 Celebración Medio Ambiente- Jue, 24 de junio 

2 Miércoles, Julio 18 

3 Miércoles, septiembre 8 

4 Miércoles, 10 de noviembre  

 
Objetivos del Grupo: 

• Cumplir con lo estipulado en el reglamento del DRMI Laguna de Sonso. 

• Realizar el plan operativo de acuerdo a las estrategias y plan operativo del DRMI. 

• Presentar informes en cada una de las asambleas los avances del cumplimiento del Plan Operativo. 

• Revisar los presupuestos internos en cada una de las instituciones para la sensibilización, divulgación y 
comunicación. 

• Visibilizar y posicionar las acciones que se realicen en cumplimiento del Plan de manejo del DRMI.  
 
 

• Propuesta Operativa del Grupo: 
 
Se informa que los aspectos operativos del Grupo se enmarcan en la Estrategia II, desde el proyecto 22 al 27 
del Plan de Manejo del DRMI Laguna de Sonso.  De esta manera, el Plan Operativo se define con las 
siguientes actividades propuestas: 
 
Estrategia II  
 
Para la divulgación de los procesos comunitarios y acciones implementadas del plan de manejo del DRMI 
proponen los participantes tener un punto de información por redes sociales, crear un boletín informativo 
trimestral.  
 
Proyecto 22. Establecimiento de un sistema de información - comunicación ambiental del DRMI-RN Laguna 
de Sonso 
 
Continuar con los procesos de fortalecimiento de las organizaciones asentadas en el área de influencia para 
el empoderamiento de los servicios ecosistémicos. 
 
Fortalecer la comunidad en función de la sostenibilidad económica con la gastronomía. 
  
Revisar la información de la biblioteca virtual y física, fortalecerla y realizar un proceso de divulgación  
  
24. Creación de material educativo sobre especies exóticas - Guía de Campo de las Aves del DRMI-RN 
Laguna de Sonso 
 
Revisar y levantar la información del material didáctico existente en el CEA Buitre de Ciénaga tipo y 
cantidades  
 
25. Creación del Centro de Interpretación de Ecosistemas Acuáticos del Complejo Alto Cauca. 
 
Revisar el proyecto del Vuelo del Garzón por el Río Cauca, su estado de implementación  
 
26. Programa de Educación e Interpretación Ambiental para el DRMI-Reserva Natural Laguna de Sonso. 
 
El centro de Educación ambiental cuenta con programa de educación ambiental actualizado, propender por la 
implementación coherente pertinente cumpliendo con de los objetos de conservación. 
 
Realizar gestiones para realizar una alianza secretaria de educación para que el centro sea concebido como 
aula de clase para las Instituciones educativas 
 
Crear un grupo de semilleros para formarlos como interpretes ambientales 
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27. Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga. 
 
El mantenimiento del Centro de educación Ambiental lo asume la CVC, la Administración del CEA se asegura 
a través de convenio con un operador externo  
 

• Celebración del día del Medio Ambiente. 
Debido a las situaciones asociadas con los pescadores artesanales donde se generan conflictos 
socioambientales, debido a la desarticulación de las instituciones por competencias como es el caso de la 
Aunap frente a la utilización de aparejos que no son compatibles, se propuso realizar un evento donde los 
pescadores expresen sus sentires inconformidades y propuestas para mejorar estas situaciones ante las 
instituciones competentes y llegar a acuerdos entre las partes. 
 
Capacitación sobre la normatividad de pesca.  
 
Realizar el repoblamiento de 10.000 alevinos de especies nativas en la Laguna de Sonso. 
 
Realizar una topa como muestreo de especies en la madrevieja la Marina.  
 
Mantener el espejo de agua libre de especies invasoras  
 

• Celebración del día Nacional de las aves el 4 de octubre  
Queda de tarea de traer ideas para la próxima reunión 

 
4) Seguimiento a compromisos del Grupo de apoyo a la gestión de recursos.  

 
Porte de la funcionaria Maricel Peña, se realizó un recordatorio de los conceptos mencionados en la reunión 
de abril 14 de 2021, en el que se retomaron aspectos como ¿Qué es la gestión de recursos? y propuesta 
operativa del Grupo, fundamentada en la identificación de las partidas presupuestales o proyectos que los 
actores institucionales van a definir y en las posibles fuentes de financiación que se gestionarán para la 
presentación de proyectos por parte de los actores sociales.  Así mismo, se presentaron los compromisos 
definidos en la reunión, así: 
 

Actividad Responsable Fecha 

a) Definir contratos, proyectos u actividades que se 
realizarán en la vigencia 2021 en el DRMI Laguna 
de Sonso. 

Todos Mayo 18  

b) Socializar consulta al MADS sobre fondo Ramsar de 
Pequeñas Subvenciones para la conservación y uso 
racional de los Humedales 

CVC Mayo 18 

c) Gestión de espacio para celebrar reuniones de 
Grupo. 

Orlando Mosquera- 
Cámara y Comercio 

Mayo 18 

 
a) Definir contratos, proyectos u actividades que se realizarán en la vigencia 2021 en el DRMI Laguna de 

Sonso. 
 
A la fecha se tiene el balance de contratos, proyectos u actividades por parte de los actores institucionales, 
así: 
 

Actor Institucional Cargo/ Profesión/ Oficio 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-Gobernación del Valle 

No ejecutará proyectos. 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico- Alcaldía Municipal de Buga  

No ejecutará proyectos, pero presta asesoría o 
acompañamiento profesional. 

Cámara de Comercio Préstamo de auditorio para reuniones. 

Secretaría de Agricultura y Fomento- 
Alcaldía Municipal de Buga 

Pendiente por definir. 

CVC  Proyectos en el tema de restauración y conservación de 
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humedales, monitoreo de algunas especies focales, Sentencia 
Caño Carlina, Administración del Centro de Educación 
Ambiental e implementación de estrategia educativa, 
celebración de reuniones de Comité y grupos. 
 

 
b) Socializar consulta al MADS sobre fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones para la conservación y uso 

racional de los Humedales  
 
Este compromiso nace de indagar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el fondo 
Ramsar de Pequeñas Subvenciones para la conservación y uso racional de los Humedales para la vigencia 
2021 y el monto designado para el mismo, de la gestión realizada al funcionario del MADS se informó que 
este a su vez elevó consulta a la Oficina de Asuntos Internacionales y a la fecha no ha tenido una respuesta. 
Lo que sí puede informar es que el Fondo tenía un valor disponible a 2019 de 134.000 Francos suizos que 
equivalen a $559.000.000 para todos los proyectos, sin embargo, a 2018 el fondo entra en dificultades 
económicas y se retrasan las ejecuciones en este año, se está ejecutando lo de la vigencia 2019 y que solo se 
aprueba un proyecto por País y lo debe avalar el MADS. 
 
Esto permite concluir por parte de los actores, que aunque no se cuenta con una respuesta concreta y 
concluyente de la disponibilidad de recursos del Fondo Ramsar, se prevé una muy baja posibilidad de 
escogencia de un proyecto representativo de País localizado en el DRMI Laguna de Sonso toda vez que al 
parecer, se cuenta con unos criterios muy estrictos para su aprobación.   
 
Se informa que, al parecer los únicos recursos disponibles para este año, son los que hacen parte del Fondo 
Participativo para la Acción Ambiental cuya convocatoria también se abrirá en esta vigencia. 2021. Sin 
embargo, los actores sociales proponen continuar en la búsqueda de fuentes que permitan la presentación de 
proyectos de las organizaciones de la zona a su vez que se busca contribuir con la implementación del Plan 
de Manejo del DRMI Laguna de Sonso, como es el caso del Sistema General de Regalías u otras fuentes de 
cooperación internacional. 
 
c) Gestión de espacio para celebrar reuniones de Grupo. 
 

Orlando Mosquera de Cámara y comercio ya confirmó el préstamo de los auditorios para las fechas 
programadas, en cuanto al tema de refrigerios, debemos rotarnos la inversión.  A continuación, se hace un 
recordatorio del cronograma de reuniones: 
  

No Fechas reunión de Grupo 

3  Julio 27 (Martes) 

4  Septiembre 21 (Martes) 

5  Noviembre 23 (Martes) 

 
 

Acuerdos y Compromisos 

Actividad Responsable Fecha 

Definir contratos, proyectos u actividades que se 

realizarán en la vigencia 2021 en el DRMI Laguna de 

Sonso. 
Alcaldía de Buga Julio 2021  

Escogencia de líneas estratégicas, programas o 
proyectos que se priorizarán para los fondos o fuentes de 
financiación en proceso de gestión. 

Todos Julio 2021 

Evaluación final de la reunión. 
 

Se logró el desarrollo de los objetivos y programación planteada para esta reunión, sin embargo, se 
recomienda que los grupos tal como se proyectó en las programaciones, se reúnan en espacios por separado 
y con las temáticas correspondientes para cada uno. 
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ANEXOS: Listado de asistencia de fecha __26__/_Mayo_/_2021_  (presencial y virtual) 
                                                                           dd    mm     aaaa 
 
Anexo 2: Presentación de reunión de Grupos de mayo 26 de 2021. 
 

Notas: 

• Adicione otras firmas en caso de ser requeridas. 

• Si se trata de un Acta de Reunión Interna anexar el Listado de Asistencia a Reunión - FT.0340.28 

 
Archívese en: 0742-042-002-709-2021 
 
 
 
 
___________________________               
FIRMA (de quien elaboró el Acta) 
Nombre: Maricel Peña Riaza 
Cargo: Profesional Universitario G6- DAR Centro Sur-CVC 
 
 
 
 
 
___________________________               
Nombre: RUTH NUBIA GONZALEZ RAMIREZ  
Cargo: 12 UGC Guadalajara San Pedro 
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PANTALLAZOS DE LA REUNIÓN 
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COMITÉ DRMI LAGUNA DE SONSO:
REUNIÓN DE GRUPOS

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL DRMI LAGUNA DE SONSO

Dirección Ambiental Regional (DAR) 
Centro Sur

Mayo 26 de 2021



Comité del DRMI Laguna de Sonso
Reunión de Grupos de la Estructura Operativa

Agenda

Hora Tema
2:00- pm Saludo de bienvenida
2:10-2:20 pm Confirmación de asistencia
2:20 – 2:30 p.m Contexto y objetivo de la jornada
2:30 – 3:30 p.m Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de

participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental y
relacionamiento con medios de comunicación.

3:30- 4:00 p.m. Seguimiento a compromisos del Grupo de apoyo a la gestión de 

recursos.

4:00 -4:30 p.m. Varios 



Funciones de los Comités de comanejo 

1. Construir su reglamento interno de
trabajo.

2. Construir un plan operativo de trabajo
anual con base en el plan de acción del
área protegida.

3. Participar en la planificación y
seguimiento del plan de manejo del área
protegida conforme sus competencias.

5. Apoyar las funciones de control y
vigilancia de las autoridades
competentes.

6. Apoyar las acciones de educación
ambiental, sensibilización y promoción
del área protegida y/o su zona con
función amortiguadora.

7. Propender por la incorporación del área
protegida y su plan de manejo en todos los
escenarios de discusión, instrumentos de
planificación ambiental e instancias que
puedan afectar o estar relacionadas con el
área protegida, tales como los POT, POMCAS,
planes de desarrollo, PGAR, Planes de Acción,
entre otros instrumentos, buscando que las
acciones del plan de manejo del área queden
incluidas en los mismos.

8. Asesorar en el marco de su competencia a los
miembros del Comité en temas específicos o a
otros actores en momentos en que se requiera,
referentes al área protegida.

9. Participar en la evaluación anual al
cumplimiento de los compromisos.

10. Apoyar en la gestión de recursos para la
implementación de acciones de manejo para el
área protegida.

Fuente: Ordenanza 471 de 2017

4. Realizar veeduría y seguimiento a la
implementación del plan de manejo.

Comité del DRMI Laguna de Sonso
Reunión de Grupos de la Estructura Operativa



COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DRMI LAGUNA DE SONSO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DRMI LAGUNA DE SONSO 

I. Grupo de apoyo a la 
elaboración, implementación  

y seguimiento al plan 
operativo y plan de manejo

Líder CVC Líder CVC 

Integrantes del 
Comité 

Integrantes del 
Comité 

II. Grupo de apoyo a la 
Gestión de Recursos 

Líder CVC 

Integrantes del 
Comité 

III. Grupo de promoción, a los 
procesos de participación 

comunitaria, sensibilización. 
Educación  Ambiental y 

relacionamiento con medios 
de comunicación 

Líder CVCLíder CVC

Integrantes 
del Comité 
Integrantes 
del Comité 

Implementación de la Estructura Operativa

Comité del DRMI Laguna de Sonso
Reunión de Grupos de la Estructura Operativa



Implementación de la Estructura Operativa
Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS 



Implementación de la Estructura Operativa

Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS 



Implementación de la Estructura Operativa

Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental 

y relacionamiento con medios de comunicación.

1. Definir los representantes del Grupo.

No ONG / Institución / Organización Delegado que participará
1 CIDEA Ángela Arango
2 PAP Laura Nataly Aguilar

3 Aguas de Sonso Por definir- Álvaro José Aguilar

4 La Atarraya Por definir- Misael Castaño
5 ADPHR Por definir- Jair Palacio

6 FZC Rusbel Salazar



Implementación de la Estructura Operativa

Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental 

y relacionamiento con medios de comunicación.

1. Definir los representantes del Grupo.

No ONG / Institución / Organización Delegado que participará

7 STDE Karol Biviana Severino
8 Grasas S.A. Sandra Gallego
10 Garzones Azules Jhonatan Bedoya
11 Asocaña Diana Posada
12 CVC- Comunicaciones Idaly Herrera



Implementación de la Estructura Operativa

Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental 

y relacionamiento con medios de comunicación.

2. Cronograma de reuniones del Grupo.

No Fecha reuniones del DRMI
Laguna de Sonso

Fecha de reuniones de Grupo de 
Educación Ambiental

1
Junio Celebración Medio Ambiente- Jue, 24 de 

junio
2 Agosto- 4 Miércoles, Julio 18
3 Octubre-6 Miércoles, septiembre 8
4 Diciembre-15 Miércoles, 10 de noviembre 



Implementación de la Estructura Operativa

Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental 

y relacionamiento con medios de comunicación.

3. ¿Cuál es el objetivo de este Grupo?



Implementación de la Estructura Operativa

Aspectos organizativos del Grupo promoción, a los procesos de 
participación comunitaria, sensibilización. Educación Ambiental 

y relacionamiento con medios de comunicación.

4. Propuesta Operativa del Grupo



Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS 

Primera reunión celebrada en Abril 14



¿Qué es la Gestión de Recursos?

Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS 

Asignación de Recursos:

Confirmar de las partidas presupuestales disponibles en
los actores institucionales, qué se va a designar para el
DRMI Laguna de Sonso.

Formulación de proyectos y recursos de Cooperación:

Los actores sociales con persona jurídica, pueden
explorar esta opción, para acceder a recursos de
cooperación internacional.

Identificar necesidades de formación, búsqueda de
fuentes de financiación y gestión ante las mismas.



¿Qué es la Gestión de Recursos?

Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS

Posibles líneas de proyectos que puedan requerir subvención:

1. Aprovechamiento de Buchón – Buchiabono.
2. Tema de vivero.
3. Artes ancestrales.



Seguimiento a Compromisos

Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS 



Cronograma de reuniones ordinarias 2021

Grupo de  Apoyo a la Gestión de Recursos- DRMI LS 

No Fechas Comités Fechas reunión de Grupo
4 Agosto- 4 Julio 27 (Martes)

5 Octubre-6 Septiembre 21 (Martes)

6 Diciembre-15 Noviembre 23 (Martes)

Septiembre 21 (Martes)



GRACIAS !!!!!!

Gracias!!!!!




