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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de grado, tiene el propósito de generar una propuesta a la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca, CVC, para el mejoramiento de las actividades de los 
Guardabosques, con lo que esa institución busca ampliar su presencia en el 
territorio y fortalecer de esta manera el proceso de control y vigilancia, acorde a lo 
establecido en el marco del Convenio de Asociación 092 entre la CVC y la 
Fundación Recurso Humano Positivo (RH Positivo).  
 
 
Para llevar a cabo este objetivo se realizó la revisión de los documentos 
relacionados con los convenios anteriores que tuvieran el mismo objetivo y la 
revisión de los Informes Técnicos entregados por la Fundación RH Positivo a la 
corporación en el marco del citado Convenio 092. También se realizó una consulta 
a la comunidad, al personal de Guardabosques y a los funcionarios de las 
Direcciones Ambientales Regionales (DAR), mediante una encuesta cuyo resultado 
se analizó e interpretó con el fin de obtener información primaria necesaria para la 
formulación de las propuestas de mejora.  
 
 
Para la formulación de los resultados, se contrasto lo registrado en los Informes 
Técnicos entregados por la Fundación RH Positivo a la Corporación, con la 
información recopilada en campo mediante las encuestas y las entrevistas hechas 
con el personal, encontrándose que se percibe de manera manifiesta y tácita, 
rechazo por parte de funcionarios hacia el Convenio, como también la 
desarticulación de las actividades de los Guardabosques con las del personal de la 
corporación. Al igual se identifican deficiencias en la preparación o capacitación a 
los Guardabosques en los temas de interés y necesidades de la comunidad.  
 
 
Esta propuesta contiene acciones de mejora en los temas de fondo y de forma y 
respecto a los medios y oportunidad en las entregas de la información, deficiencias 
que a nuestro juicio inician su corrección durante el transcurso de esta pasantía.   
 
 
Se entregará a la Corporación el documento con las recomendaciones que se 
consideran deben aplicarse al Convenio, en la medida de lo posible y que el mismo 
permite, no solo respecto a las actividades de los Guardabosques sino sobre el 
funcionamiento general del Convenio 092 de 2013 que se denomina 
“Guardabosques para la Paz”, buscando su mejoría para el cumplimiento cabal de 
las metas en él establecidas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La ley 99 de 1993 le establece a la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, CVC, la responsabilidad de administrar los recursos naturales renovables y 
el medio ambiente en el departamento del Valle del Cauca. Esta misma ley, en su 
artículo 66 le permite a los Centros Urbanos, ya sean municipios, distritos o áreas 
metropolitanas con población urbana igual o superior a un millón de habitantes, 
como es el caso de Santiago de Cali, crear entes para asumir las funciones 
atribuidas a las Corporaciones dentro del perímetro urbano.  
 
 
La CVC como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, debe 
propender en alianza con los actores sociales regionales, por lograr un ambiente 
sano, para contribuir de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo sostenible1. 
Acorde a ese compromiso misional, la corporación ha identificado en su territorio 
una serie de problemáticas que tienen diferente nivel de impacto sobre el medio 
ambiente. La complejidad de las condiciones del departamento y la limitación en 
recursos, hace que algunas de estas situaciones difícilmente sean atendidas con la 
oportunidad requerida.  
 
 
Existen varias dificultades para su cubrimiento apropiado que son atribuibles a 
situaciones de orden público o de seguridad en algunas regiones. También al 
número de funcionarios asignados a esa responsabilidad, y en casos al 
desconocimiento de la región por parte de los funcionarios encargados de ese 
control, donde el corto tiempo de vinculación a la entidad y el lugar de origen o 
procedencia, que por lo general no es propio de la región, tiene implicaciones 
negativas en la eficiencia de los controles que la corporación debe asumir.  
 
 
Como una estrategia que contribuyese a resolver este inconveniente, ampliando la 
capacidad de operación institucional, se creó en el año 2011 el Programa Gestores 
Ambientales, que pretende vincular personal nativo de las zonas de interés, que 
además de ser reconocido por la comunidad, su vinculación ha permitido en gran 
parte atender sus solicitudes con celeridad, brindar asistencia técnica y operar como 
un vínculo entre personas de las zonas de difícil acceso con la Corporación. Las 
competencias de Autoridad Ambiental son una responsabilidad indelegable de los 
funcionarios de planta debidamente facultados, por tanto estos guardabosques, 

                                            
1 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA [CVC]. Portal. Misión. Visión  
[en línea]. Cali: CVC.  [consultado 12 octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/mision-vision. 

http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/mision-vision
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vinculados por contrato, no pueden instaurar procesos sancionatorios, pero si 
permite su permanente presencia en el territorio.  
 
 
Una vez concluida esta primera experiencia del Programa de Gestores Ambientales, 
buscando dar continuidad a lo realizado, se firma un posterior del Convenio 092 de 
2013, llamado “Estrategia Guardabosques para la Paz”, que ha pretendido trabajar 
de manera articulada con lo consignado en el Proyecto 1575 del Plan de Acción de 
la CVC, orientado con énfasis al control del tráfico ilegal de flora y fauna. El convenio 
ha tenido como objetivo el de  
 
 

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para la implementación 
de intervenciones ambientales integrales para interactuar con los diferentes actores 
en términos de sus derechos y deberes ambientales y realizar acciones para el 
cumplimiento de las políticas y estrategias de la Corporación, respecto a la 
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y extender la presencia 
institucional con labor de Guardabosques para fortalecer el proceso de control y 
vigilancia en área de jurisdicción de la CVC, con el fin de garantizar la conservación 
de los recursos naturales en el Valle del Cauca con énfasis en las áreas prioritarias 
de conservación2. 

 
 
Con el propósito de mejorar los resultados alcanzados hasta la fecha, nuestro 
Proyecto de Pasantía ha buscado diseñar una propuesta que permite incidir en el 
mejoramiento de las actividades de los guardabosques, donde se optimice la 
necesaria presencia institucional y se fortalezca el Proceso de Control y Vigilancia 
en el marco del Convenio de Asociación 092 entre la CVC y la Fundación Recurso 
Humano Positivo durante el periodo de Julio a Diciembre del 2014. Los resultados 
obtenidos tras la realización de la pasantía y el análisis de la información, se 
entregan a la Supervisora del Convenio y coordinadora del Proceso ARNUT del 
DGA Ingeniera Iris Eugenia Uribe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/mision-vision. 

http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/asi-es-cvc/mision-vision
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En diferentes diagnósticos elaborados por la CVC, contenidos en el Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR 2002-2012)3 y las evidencias conocidas por la 
comunidad, se ha identificado la deficiencia en el cubrimiento del área de 
jurisdicción por parte la autoridad ambiental, lo que de manera lógica deriva en el 
incremento de situaciones no deseadas respecto al usos de los recursos naturales 
y ocupación del territorio. Comparativamente la CVC dispone de un importante 
número de funcionarios para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la 
corporación tiene dificultades para hacer la debida y oportuna presencia institucional 
en el territorio. El crecimiento de la población y el consecuente aumento de las 
dinámicas económicas y sociales, incrementan las presiones sobre el entorno y 
copan cada vez mayores espacios en el departamento. Esto requiere de una 
atención suficiente y oportuna por parte de la institución. 
 
 
Otros motivos, como el retiro de parte del personal experimentado debido a 
jubilación u otra causa, las limitaciones de acceso al campo por distintas razones y 
la inevitable generación y acumulación de procesos sancionatorios y trámites de 
legalización de otorgamiento de derechos ambientales que demanda mayor tiempo 
en las oficinas, son entre otras, causas de la deficiencia de la presencia suficiente 
en el territorio.  
 
 
Tras la identificación de esta problemática y la necesidad de mitigarla, la CVC busca 
en el marco de lo permitido por la normatividad y sin renunciar a sus 
responsabilidades como autoridad ambiental, establecer alianzas con 
organizaciones de la sociedad para ampliar su capacidad de asistencia y control. 
Por esta razón en el año 2012, CVC en asociación con la Fundación Recurso 
Humano Positivo (FRH+), pone en marcha el programa de “Gestores Ambientales”, 
medida que fue efectiva durante su ejecución. Al finalizar el 2013, se realizaron 
algunos cambios con el establecimiento del Convenio 092 con la Fundación RH+, 
“Guardabosques para la Paz”, con el objetivo anteriormente mencionado.  
 
 
El problema del no cubrimiento suficiente del territorio por parte del personal de 
funcionarios de la CVC, es el que pretende resolver el actual convenio con la 
organización RH Positivo, lo que se ha intentado mediante la celebración de 

                                            
3 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA [CVC]. Plan de Gestión 
Ambiental Regional [en línea]. Cali: CVC, 2012. [consultado 24 de Noviembre de 2014]. Disponible 
en Internet:  
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_G
estion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.
pdf.  

http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
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convenios anteriores sin los resultados esperados. Nuestra pasantía busca 
identificar algunos puntos débiles susceptibles de mejora para alcanzar los objetivos 
que se pretenden mediante este tipo de alianzas.  
 
 
La actual ha sido una estrategia que inició a finales del año 2013 de manera 
intensiva para dar cumplimiento con las metas establecidas en el Convenio 092. Sin 
embargo, los resultados obtenidos no fueron del todo satisfactorios. Para el año 
2014 fue necesario hacer modificaciones en algunos de los formatos utilizados 
hasta la fecha para la recolección de información para la corporación, 
correspondientes a los datos de las situaciones o problemas ambientales en campo 
y los registros del estado del trámite de otorgamiento de los derechos ambientales 
a las comunidades, aprovechamiento de los recursos naturales, al igual que 
información que dé cuenta del cumplimiento de las metas establecidas en el 
convenio.  
 
 
Aunque se han realizado ya modificaciones a la estrategia y a los procesos para 
cumplir con las metas, los resultados obtenidos muestran que se requiere con 
urgencia la implementación de medidas correctivas y las adecuaciones necesarias 
con el fin de optimizar su funcionamiento e integrar los tres Procesos actualmente 
pertenecientes a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA). Estos procesos son, 
Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio (ARNUT), 
Mejoramiento de la Oferta Ambiental (MOA), y Fortalecimiento de la Educación y la 
Cultura Ambiental Comunitaria (FECAC). Este es un punto que ha sido detectado 
como una falencia en diagnósticos institucionales y los análisis de los trabajos de 
modernización, donde se evidencia que existe un sesgo o una mayor intensidad en 
la orientación de las actividades realizadas y las metas de la estrategia hacia el 
proceso ARNUT respecto a los otros dos procesos, actividades consistentes en 
trámites sancionatorios y legalización de los derechos ambientales que, como se ha 
tratado anteriormente, se tienen deficiencias en la corporación en cuanto a la 
capacidad operativa para la adecuada sustanciación. La CVC cuenta con 18 
Procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de procesos Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) 
 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. 
Mapa de procesos gestión corporativa [CVC] [en línea]. Cali: CVC. [consultado 24 
de Noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-
joomla/extensions/components/content-component/article-categories/243-mapa-
de-procesos-gestion-corporativa.  
 
 
En esta pasantía se hace un análisis para determinar el cumplimiento de las metas 
establecidas en el convenio por parte de los Guardabosques y del personal de la 
fundación, pues se identificó que a la fecha de culminación de nuestra pasantía, no 
se había cumplido con la totalidad de los recorridos planteados para el periodo 2014, 
ni con las capacitaciones programadas para Guardabosques y para la comunidad, 
ligado esto a una serie de problemáticas propias de cada región que limitan el 
desarrollo de las actividades y que se verán evidenciadas a lo largo del proyecto.  
 
 
En ese sentido, se pretende desde la pasantía analizar e identificar las causas del 
funcionamiento inadecuado de la estrategia y cada una de las situaciones que 
limitan la acción del personal en campo, teniendo en cuenta que las metas del 

http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/243-mapa-de-procesos-gestion-corporativa
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/243-mapa-de-procesos-gestion-corporativa
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/243-mapa-de-procesos-gestion-corporativa
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Convenio son el aumento de la presencia institucional y la reducción en los índices 
de tráfico ilegal de flora u fauna silvestre en el Valle del Cauca. Teniendo como base 
lo anterior se proponen realizan las adecuaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de la estrategia y se hacen recomendaciones acerca de las medidas 
a tomar posteriores a la pasantía.  
 
 
Figura 2. Árbol de problemas Proyecto de Pasantía 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La conservación del ambiente y de los ecosistemas en el departamento y el país, 
exige regular y articular las actividades productivas con la oferta ambiental de una 
forma armónica. Es esta es una de las razones de ser más fuertes y difíciles de las 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Es una labor que requiere la 
implementación constante de las llamadas estrategias de Comando y Control, que 
se orientan a regular por parte de las autoridades el comportamiento de las 
comunidades, en este caso para la protección y uso sostenible de los recursos 
naturales, mediante la aplicación de la normatividad ambiental, acompañada de 
educación, asesorías y asistencia técnica. Parte de esta ardua tarea le corresponde 
al personal de Guardabosques, quienes además de velar por la conservación de los 
recursos naturales y los servicios que prestan los ecosistemas, son quienes tienen 
la labor de educar a los habitantes de estas zonas rurales en cuanto a la estrecha 
relación que se tiene con los ecosistemas, y la gran importancia que estos tienen 
para el país y el departamento. 
 
 
Para optimizar esta tarea, la CVC junto con la Fundación RH Positivo, está 
implementando la estrategia de “Guardabosques para la Paz”, la cual ha vinculado 
parte del personal de Gestores Ambientales que habían integrado el convenio 
anterior, y nuevo personal, para completar con esto una cifra no menor a los 62 
guardabosques, cantidad que puede variar de acuerdo con la exigencia de la 
intensidad de las actividades y de recorridos programados en las regionales y a los 
alcances obtenidos por la estrategia. Se ha pretendido que en lo posible sean en su 
mayoría pobladores de la zona, a los que la comunidad reconoce, buscándose con 
esto una mayor efectividad en su aceptación con el objetivo de lograr mayor 
conocimiento y conciencia en las comunidades sobre las problemáticas 
ambientales, debidas en gran parte a algunas de las actividades productivas que se 
desarrollan en las regiones y en este sentido, asistirlas y capacitarlas para para que 
estas se realicen conforme lo establecen los preceptos técnicos y la normatividad.   
 
 
Muchas de esas acciones humanas que se realizan en las zonas, que emplean 
recursos naturales como insumo o como materia prima para consumo doméstico o 
en una actividad productiva requieren del respectivo Permiso, Concesión o Licencia 
Ambiental, dependiendo de condiciones del recurso a ser intervenido. El 
aprovechamiento ilegal o desmedido de la flora y la fauna y los recursos naturales, 
afecta la dinámica de los ecosistemas con repercusiones próximas o lejanas en su 
actividad productiva y por lo tanto en la economía familiar y calidad de vida. Es aquí 
donde la estrategia toma importancia y brinda a la comunidad una orientación 
objetiva frente a los procesos de legalización de sus derechos ambientales con el 
fin de optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales, en este caso 
renovables. Esta labor es una ayuda para que la comunidad sea consciente y valore 
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la importancia de la relación armónica de sus actividades con el medio y de esta 
manera se conviertan en agentes de cuidado, manejo y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, lo que es una de las principales razones de la 
implementación de la estrategia, de cuyas actuaciones la CVC requiere tener el 
correspondiente registro. 
 
 
Es necesario y lógico que esta estrategia, que empezó a finales del 2013, tenga 
formas de medida para realizar los necesarios seguimientos a actividades, nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y de esta manera evaluar y si lo 
realizado por los Guardabosques está teniendo impactos claros en la comunidad  y 
de ser del caso, realizar los ajustes convenientes. Se requiere hacer un seguimiento 
a las actividades de los Guardabosques a la fecha y verificar el cumplimiento de las 
metas establecidas en el marco del Convenio 092 de 2013, que determinan su 
presencia y la adecuada relación de los habitantes con el medio circundante en el 
territorio. Se muestran al final de este proyecto, las propuestas de adecuaciones a 
hacerse para que las actividades se lleven a cabo de manera satisfactoria y así 
mismo satisfagan las necesidades de la corporación y de la comunidad.  
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Presentar una propuesta para el mejoramiento de las actividades de los 
guardabosques en el marco del Convenio de Asociación N° 092 entre la CVC y la 
Fundación Recurso Humano Positivo, que es  
 
 

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, económicos y humanos para la implementación 
de intervenciones ambientales integrales para interactuar con los diferentes actores 
en términos de sus derechos y deberes ambientales y realizar acciones para el 
cumplimiento de las políticas y estrategias de la Corporación, respecto a la 
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y extender la presencia 
institucional con labor de Guardabosques para fortalecer el proceso de control y 
vigilancia en área de jurisdicción de la CVC, con el fin de garantizar la conservación 
de los recursos naturales en el Valle del Cauca con énfasis en las áreas prioritarias 
de conservación4.  
 

 
Todo esto a partir de la revisión y evaluación histórica de los resultados obtenidos 
en convenios anteriores.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Evaluar las actividades realizadas en el marco de Convenios similares reportadas 
en los informes técnicos y en los informes de Gestión anteriores. 
 
 

 Reconocer la problemática ambiental en terreno con personal asignado al 
proceso ARNUT y de personal contratado como Guardabosque por el Convenio 
para conocer de manera directa el problema ambiental regional.  
 
 

 Realizar la Sistematización y análisis de la información recolectada para la 
identificación de puntos críticos y propuesta de mejoras. 
 
 

                                            
4 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA [CVC]. FUNDACIÓN 
RECURSO HUMANO POSITIVO. Estudio Previo a la Suscripción de un Convenio de Asociación. 
Santiago de Cali, 2013. p. 1. 
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 Presentar una propuesta para el mejoramiento del funcionamiento de la 
estrategia Guardabosques y la integración de los 3 Procesos de la DGA realizado 
por la CVC en el territorio de su jurisdicción para el mejor cumplimiento de su gestión 
misional.  
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Como un modo necesario de ampliar su capacidad de acción la CVC recurre con 
frecuencia a los Convenios de Asociación. Este tipo de vinculación por medio de 
convenios, es una de las funciones que le son establecidas por la Ley 99 de 1993 
en su artículo 31 para las CAR, que le permite “Celebrar contratos y convenios con 
las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades 
sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o 
algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones 
administrativas”5. 
 
 
Si bien la principal función de las CAR, según la misma ley, es la de ejecutar las 
políticas ambientales y ejercer como máxima autoridad ambiental, se les permite a 
estas entidades, prestar la asistencia técnica resultante de las entidades de 
investigación, para atender problemas ambientales en su jurisdicción. Se asume la 
asistencia técnica como una opción viable para prevenir, corregir o mitigar los 
efectos sobre el ambiente que se derivan de las actividades de las comunidades, la 
corporación recurre directamente a través de sus técnicos o mediante terceros o 
expertos externos, para la prestación de asistencia técnica, buscando que las 
comunidades y personas, asuman prácticas productivas amables con el ambiente.  
El estado del agua es un indicador de sostenibilidad. El comportamiento de los 
parámetros del agua, en términos del estado de su calidad y de los caudales de los 
ríos, son indicadores importantes de la gestión institucional. Por tal razón es de 
crucial utilidad además de mediciones con ese fin, los registro de los diferentes tipos 
de aprovechamiento que se presentan en las distintas zonas. Temas sobre los que 
además es necesario mantener informados a la comunidad acerca de permisos, 
licencias y concesiones otorgadas y existentes, y respecto a las obligaciones y 
mecanismos legales mediante los cuales les permiten acceder a esos derechos. En 
este sentido, uno de los puntos álgidos y que mayores problemáticas genera, son 
las concesiones de aguas, que hace  
 
 

La autoridad ambiental para el aprovechamiento de las aguas superficiales, 
abastecimientos domésticos, para riego y silvicultura; para abastecimiento de 

                                            
5 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99 De 1993 (Diciembre 22), por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial, Bogotá 22 diciembre 1993, No.  41146. Art. 
31. 
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abrevaderos, en los casos que estos requieran derivación. De igual manera para el 
uso industrial, generación térmica o nuclear de electricidad; explotación minera y 
tratamiento de minerales; explotación petrolera; inyección para generación 
geotérmica, generación hidroeléctrica; Generación cinética directa; flotación de 
maderas; transporte de minerales y sustancias tóxicas; acuicultura y pesca; 
recreación y deportes; usos medicinales, y otros usos similares6. 

 
 
La calidad de aguas del departamento para los diferentes usos, es una situación de 
principal prioridad en la corporación y para la sociedad en general. Los vertimientos 
de aguas residuales son problema relevante. Por vertimientos entenderemos, como 
lo define la normatividad, la descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado 
o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. 
Los vertimientos pueden ser puntuales, cuando se realizan a partir de un medio de 
conducción, en el que se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de 
agua, al alcantarillado o al suelo; o vertimientos no puntuales, que son los que no 
se les puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo, 
como el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de 
agroquímicos u otros similares7. 
 
 
El ejercicio de control sobre la calidad de los recursos naturales requiere de manera 
complementaria acciones de monitoreo constante. El monitoreo se refiere a las 
acciones que se ejecutan los funcionarios, para realizar en terreno las 
verificaciones, supervisiones o mediciones que permitan identificar los cambios en 
los parámetros establecidos y así regular una actividad, acción o sistema para 
obtener el nivel de desempeño requerido.  
 
 
Si bien no conocemos una definición oficial, en este contexto entenderemos como 
Derechos Ambientales, la facultad que otorga la autoridad ambiental a una persona, 
natural o jurídica, para usar o aprovechar el medio ambiente, y recursos naturales 
renovables en el marco de la normatividad que regula la temática respectiva.  

                                            
6 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 
[CORNARE]. MINISTERIO DEL AMBIENTE. Permiso de Concesión de Aguas Superficiales [en 
línea]. Bogotá: CORNARE. [consultado el 05 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.cornare.gov.co/index.php/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aguas/95-
tramites/aguas/186-permiso-de-concesion-de-aguas-superficiales. 
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto 
3930 DE 2005 (Octubre 25), Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, 
así como el Capítulo 11del Título V:I-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1974. [consultado 06 de Abril de 2014]. Disponible en 
Internet: 
http://servicios.metropol.gov.co/juridica/documentos/normas/d_39302010_uso_del_agua_y_vertimi
entos.pdf. 

http://www.cornare.gov.co/index.php/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aguas/95-tramites/aguas/186-permiso-de-concesion-de-aguas-superficiales
http://www.cornare.gov.co/index.php/tramitesyservicios/tramites-ambientales/aguas/95-tramites/aguas/186-permiso-de-concesion-de-aguas-superficiales
http://servicios.metropol.gov.co/juridica/documentos/normas/d_39302010_uso_del_agua_y_vertimientos.pdf
http://servicios.metropol.gov.co/juridica/documentos/normas/d_39302010_uso_del_agua_y_vertimientos.pdf
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Un Permiso Ambiental, es el documento que expide la autoridad ambiental que 
permite a una persona ejercer ese derecho en predios de dominio público. Una 
Concesión de Agua, es el permiso que otorga la autoridad ambiental para hacer uso 
y aprovechamiento óptimo del agua superficial o subterránea, ya sea en actividades 
domésticas, pecuarias, industriales, agrícolas, entre otras. La Licencia Ambiental es 
la autorización para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra 
o actividad autorizada8.  
 
 
El termino  guardabosque al igual que ese oficio, ha sido utilizado desde sus inicios 
en la CVC. En lo que llaman los funcionarios, “la vieja CVC”, los guardabosques era 
el cargo oficial de los funcionarios de menor rango jerárquico en la escala salarial, 
que tenían la función de realizar los recorridos de control y vigilancia en las zonas 
boscosas de la jurisdicción, para prevenir, detener o normalizar las intervenciones 
nocivas o sin autorización que se ejecutaban en dichas regiones. Es un término 
actualmente utilizado en diferentes contextos, con propósitos similares.  
 
 
Antes y ahora, es función de los guardabosques y de los demás funcionarios, rendir 
Informes de las actividades realizadas. Un informe, es en la CVC, la presentación 
de los datos recopilados en campo y donde se muestra el conjunto de las 
actividades realizadas en el mes, que se entrega a la entidad reguladora. En el caso 
de los informes de recorridos, hemos recomendado que sean presentados en 
formato digital, en carpetas debidamente identificadas y relacionadas, donde se 
indique el Nombre del Guardabosque, período en meses o mes en los que se han 
realizado el recorrido y en un mismo archivo los recorridos realizados durante el 
mes. Los informes mensuales deben presentarse en físico y escaneado; en donde 
se debe relacionar un consolidado de las situaciones ambientales encontradas en 
el mes para cada una de las Direcciones Ambientales Regionales (DAR). Los 
informes son producto de los recorridos. Se considera un recorrido en CVC, el 
espacio o distancia a desplazarse desde un punto cero a un punto uno, siendo el 
punto uno la zona donde se han identificado situaciones ambientales claras o donde 
se evidencie un caserío y población. Este debe medirse por medio de indicadores 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL; 
Decreto 1220 de 2005 (Abril 21), Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2005. [consultado 06 de Enero de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16316. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16316
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como horas/día/km, dependiendo de la unidad de medida a adoptar para la 
estrategia.  
 
 
Todas estas temáticas son discutidas en las reuniones del Comité Técnico. Este 
comité, es un grupo constituido oficialmente, conformado por profesionales de 
diferentes ramas, Ingeniería Forestal, Administrador del Medio Ambiente, Derecho 
con el supervisor del convenio y un funcionario de apoyo a la supervisión; todos 
ellos previamente definidos en los Estudios Previos del Convenio. Su objetivo es 
garantizar el buen funcionamiento del Convenio y compartir información sobre las 
mejores prácticas de procesos técnicos, el estado de las actividades del personal, 
plantear necesidades comunes y posteriormente presentarlas al Comité Directivo9.  
El Comité Directivo, no es una dependencia. Es un espacio de reuniones periódicas 
de los Jefes de Oficina, Asesores y Directores de Área con el Director general, para 
tratar las temáticas de interés y evaluar los resultados.  
 
 
Para la CVC, el término de situaciones Ambientales, se asocia a los problemas 
ambientales a atender en el territorio. La relación no conveniente o apropiada de las 
actividades humanas con su entorno tiene diferentes orígenes. Se identifican 
causas atribuibles a condiciones económicas, sociales, al desconocimiento y falta 
de información. La educación ambiental es una estrategia válida, si bien no toda 
conducta nociva en las comunidades estriba totalmente en este punto, se realizan 
de manera constante en el Valle del Cauca y en el país, por parte de las 
Corporaciones y demás actores del SINA. La Educación Ambiental, se ha definido  
 
 

Como el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 
realidad biofísica, social, política, económica y cultural. 
 
 
Esta práctica de la educación ambiental, debe generar en quien se dirige, actitudes 
de valoración y respeto por el ambiente, y de esta manera, para asumir conductas 
favorables al entorno y así propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, acorde a 
una concepción de desarrollo humano sostenible, que satisfaga las necesidades de 
las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones futuras. En 
la medida en que la educación ambiental propende por la construcción de actitudes 
y valores de responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida, implica un 
cambio de comportamiento de los individuos y la sociedad frente a su medio, y 

                                            
9 ASOCIACIÓN RED UNIVERSITARIA DE ALTA VELOCIDAD DEL VALLE DEL CAUCA. [RUAV]. 
Comité Técnico [en línea]. Santiago de Cali: RUAV.  [consultado el 06 de Marzo de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.ruav.edu.co/index.php/comites/comite-tecnico.  

http://www.ruav.edu.co/index.php/comites/comite-tecnico
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traspasa las aulas escolares para convertirse en una vivencia permanente haciendo 
más tenue la diferencia entre educación formal y no formal10. 

 
 
Complementariamente a los procesos de educación, se deben realizar las 
capacitaciones pertinentes, que hacen capaces a las personas de ejercer mejores 
relaciones con el entorno. Las capacitaciones son un conjunto de medios que se 
organizan de acuerdo a un plan, para lograr que un individuo adquiera destrezas, 
valores o conocimientos teóricos, que le permitan realizar ciertas tareas o 
desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor eficacia. Se sugiere, en 
busca de lograr el cumplimiento de las metas del convenio, la cantidad y la 
intensidad horaria de cada una de las capacitaciones para cada una de las DAR y 
demás condiciones a tener en cuenta parte de la planeación de estas jornadas, pues 
se tenía un rezago en el desarrollo de las mismas. Si bien no existe un modelo 
estándar respecto a las jornadas de educación ambiental, en nuestro caso hemos 
recomendado para su eficiencia, que deben darse al menos en 7 jornadas en cada 
una de las Direcciones Ambientales Regionales (DAR), dictadas por personas con 
profesiones relacionadas al tema a desarrollar y con una intensidad de unas 6 horas, 
para un grupo a capacitar de mínimo 20 personas. Las que requieren, 
considerándose dentro de las posibilidades presupuestales, el transporte, 
alojamiento de los trabajadores, refrigerios, video bean, talleristas y sitio apropiado 
de aplicación de la capacitación, si se requiere. Esto se ha definido en dialogo y 
consulta con expertos de la corporación.  
 
 
Como estrategia corporativa, la administración de cuencas hidrográficas ha sido una 
estrategia implementada en CVC desde su creación. Ahora como antes, con el 
Decreto 1640 de 2012, la cuenca se define como el área de aguas superficiales o 
subterráneas que vierten a una red hidrográfica natural con uno o varios cauces 
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, 
a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, 
en un pantano o directamente en el mar. Los ahora llamados POMCAS, planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas, se erigen como la estrategia para el mejor 
cumplimiento de las funciones y el logro de los propósitos misionales, que debe 
estar de forma articulada con los propósitos de los diferentes planes de 
ordenamiento territorial, como el conjunto de acciones político-administrativas y de 
planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas 
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos 
eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 

                                            
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL – IDEA. Qué se entiende por educación ambiental. Conceptualización 
del grupo de trabajo [en línea]. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007 [consultado el 05 
de Marzo de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/04-queseentiende.htm.  

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/IDEA/2007225/lecciones/capitulo1/04-queseentiende.htm
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utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 
de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales, en sus componentes urbano y rural. 
 
 
Si la gestión de cuencas es la estrategia integradora de acciones corporativas, los 
procesos son la forma que de manera detallada indican lo que cada servidor y cada 
dependencia de la CVC, debe hacer. Desde hace más de 10 años, por iniciativa 
propia y consecuente con las estrategias para la modernización del estado 
colombiano, en el marco del Sistema de gestión de Calidad, la CVC ha diseñado y 
opera mediante 18 Procesos, los cuales al momento de esta pasantía se encuentran 
en revisión y ajuste.  
 
 
Las Direcciones Regionales cuentan hasta el momento de esta pasantía y acorde 
al trabajo de modernización que actualmente se adelanta en la corporación, con tres 
procesos que deben de operar con objetivos complementarios y que en conjunto 
pretender resolver la problemática ambiental de cada DAR. Estos procesos son, 
Administración de Recursos Naturales y Uso del Territorio, ARNUT, que busca 
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, MOA, que tiene el objetivo de 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; y el Proceso 
Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental Comunitaria, FECAC11, que 
tiene por objeto desarrollar capacidades de gestión en los actores sociales, a través 
de la implementación de la educación ambiental, el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y la participación ciudadana, que contribuyan a la 
conservación, uso racional y manejo sostenible de los recursos naturales y el 
ambiente en el Departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Con el propósito de operar de manera conjunta y complementaria, en las DAR se 
han constituido los llamados Comité Interprocesos. Los comités no hacen parte de 
la estructura, sino que son espacios de encuentro y discusión. En sus reuniones 
frecuentes, se analizan los alcances y dificultades encontradas y se elaboran 
propuestas de soluciones.  
 

                                            
11 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Mapa de procesos gestión 
corporativa [CVC] [en línea]. Cali: CVC. [consultado 24 de Noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-joomla/extensions/components/content-
component/article-categories/243-mapa-de-procesos-gestion-corporativa.  

http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/243-mapa-de-procesos-gestion-corporativa
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/243-mapa-de-procesos-gestion-corporativa
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4.2 MARCO LEGAL  
 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las normas 
vigentes en materia del tema desarrollado en esta investigación. (Ver Cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Marco Legal  
 
 
NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 
99/1993 

Por el cual se crea el ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
SINA y se dictan otras disposiciones. Artículo 31, Función 6: Celebrar 
contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea 
la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus 
funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones 
administrativas12.  

Decreto 
4688 de 
2005 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y 
Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial. Artículo 9°: Control y 

seguimiento. Las corporaciones autónomas regionales realizarán el control 
y seguimiento de las licencias ambientales otorgadas para realizar 
actividades de caza comercial. Artículo 10°: Del monitoreo de poblaciones 
y ecosistemas. Las corporaciones autónomas regionales desarrollarán, 
directamente o con el acompañamiento de los institutos de investigación 
científica vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y/o de las autoridades de apoyo técnico y científico del SINA, los 
estudios poblacionales y modelos que sean necesarios para monitorear el 
estado de las poblaciones objeto de aprovechamiento y el impacto regional 
de las faenas de caza comercial autorizadas sobre las demás poblaciones  
y ecosistemas afectados. Artículo 14°: De las restricciones para la 
caza. Las corporaciones autónomas regionales solamente podrán otorgar 
licencias ambientales para actividades de caza comercial, en los casos que 
previamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial haya 
fijado las especies y los cupos Globales de aprovechamiento. 

 
 
 
 
 

                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 99 de 1993. Óp., cit., Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 Artículo 15°: De la protección. Una vez declarada veda o 
prohibición sobre especies o especímenes de la fauna silvestre, 
las autoridades ambientales regionales deberán efectuar 
análisis de los permisos y licencias ambientales otorgados para 
el aprovechamiento de dicha especie, con el objeto de adoptar 
las medidas para su protección, la cual puede involucrar la 
revocatoria del instrumento administrativo correspondiente 
conforme al principio de precaución13. 

Decreto 1608 
de 1978 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la 
Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre14. 

Decreto 1594 
de 1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II 
y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos15. 

Decreto 3930 
de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones16. 

 
 

                                            
13 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Decreto 4688 de 2005 (Diciembre 21), Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en 
materia de caza comercial [en línea]. Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá, 2005. [consultado 18 
de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632.  
14 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1608 de 1978 (Julio 31); Por el cual 
se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre [en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor 
de Bogotá. [consultado 18 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241.  
15 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1594 de 1984 (Junio 26); Por el cual 
se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - 
Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos [en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 1954. [consultado 20 de 
Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617  
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.  
Decreto 3930 de 2010 (Octubre 25);  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010. [consultado 20 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9019#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18632
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 388 de 
1997 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. Artículo 9°: El plan de ordenamiento 
territorial que los municipios y distritos deberán adoptar en la 
aplicación de la presente ley, al cual se refiere el artículo 41 de 
la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal17.  

Decreto 1640 
de 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 
y acuíferos, y se dictan otras disposiciones18. 

Ley 611 de 
2000 

Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de 
especies de Fauna Silvestre y Acuática. Artículo 1°: De la 
Fauna Silvestre y Acuática. Se denomina al conjunto de 
organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, 
que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento 
genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje. 
Artículo 2°: Del manejo sostenible de la fauna silvestre y 
acuática. Se entiende como la utilización de estos componentes 
de la biodiversidad, de un modo y a un ritmo que no ocasione su 
disminución en el largo plazo y se mantengan las posibilidades 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras19. 

Ley 299 de 
1996 

Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los 
jardines botánicos y se dictan otras disposiciones20. 

 

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Ley 388 de 1997 (Julio 18); Por la cual se 
modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 1989. [consultado 10 de Noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339. 
18 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO.  Decreto 1640 
de 2012 (Agosto 2); Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones [en 
línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012. [consultado 12 de Diciembre de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987. 
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Ley 611 de 2000 (Agosto 17); Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies 
de Fauna Silvestre y Acuática [en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000. [consultado 
18 de diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9019. 
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Ley 299 de 1996 (Julio 26); Por el cual se 
protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones 
[en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 1996. [consultado 19 de Enero de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5518.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49987
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9019
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5518
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 
1791 de 
1996 

Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. Artículo 5°: Las clases de aprovechamiento forestal son: 
a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde 
con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso 
del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social. Los aprovechamiento forestales únicos 
pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término 
del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque; 
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad 
y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque 
con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por 
rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o 
producción sostenible, de manera tal que se garantice la 
permanencia del bosque; 
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para 
satisfacer necesidades vitales domésticas sin que se puedan 
comercializar sus productos. Artículo 12°: Cuando la Corporación 
reciba solicitud de aprovechamiento forestal único de bosque 
natural ubicado en terrenos de dominio público deberá verificar, 
como mínimo, los siguientes: a) Las razones de utilidad pública e 
interés social, cuando éstas sean el motivo de la solicitud; 
b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por 
su aptitud de uso pueden ser destinados a usos diferentes del 
forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas 
por la Ley 2 de 1959 y el Decreto 0111 de 1959; 
c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, 
productoras, productoras o protectoras - productoras ni al interior 
de las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 
d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas 
hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de 
suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, 
los bosques no se encuentren en sectores donde deba 
conservarse, de conformidad con los planes de manejo diseñados 
para dichas áreas. Artículo 13°: Para tramitar aprovechamiento 
forestal único de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio público se requiere, por lo menos, que el interesado 
presente ante la Corporación en cuya jurisdicción se encuentre el 
área objeto de aprovechamiento: a) Solicitud formal; 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 b) Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del 
suelo diferente forestal; 
c) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de 
los productos forestales y las medidas de compensación. Artículo 
15°: Para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la 
Corporación deberá verificar como mínimo lo siguiente: a) Que los 
bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud 
de uso puedan ser destinados a usos diferentes del forestal o en 
áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas por la Ley 2 
y el Decreto 0111 de 1959; 
b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de las áreas forestales protectoras, 
productoras o protectoras - productoras ni al interior de las 
reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 
c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas 
hidrográficas en ordenación, los distritos de conservación de 
suelos y los distritos de manejo integrado o en otras áreas 
protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde 
deban conservarse, de conformidad con los planes de manejo 
diseñados para dichas áreas. Artículo 16°: Para tramitar 
aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere que el 
interesado presente por lo menos: a) Solicitud formal; 
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo 
diferente al forestal; 
c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y 
tradición que no tenga más de dos meses de expedido que lo 
acredite como propietario; 
d) Plan de aprovechamiento forestal21. 

Resolución 
438 de 2001 

Por el cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica22.  

 

                                            
21 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1791 de 1996 (Octubre 4); Por medio 
del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal [en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor 
de Bogotá, 1996. [consultado 19 de Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1296.  
22 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 438 de 2001 (Mayo 23); Por el 
cual se establece el Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la 
diversidad biológica [en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001. [consultado 24 de 
Enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45556. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1296
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45556
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Resolución 
1602 de 
1995 

Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la 
sostenibilidad de los manglares en Colombia23. 

Decreto 
1449 de 
1977 

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna silvestre y acuática24.  

Decreto 
2820 de 
2010 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales. Artículo 3°: Concepto y alcance de la 
licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo 
con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio 
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con 
la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada25. 

 
 
  

                                            
23 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 1602 de 1995 (Diciembre 21), Por 
medio de la cual se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares en Colombia 
[en línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 1995. [consultado 24 de Enero de 2015].  
Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambiente_rma16029.htm.  
24 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 1449 de 1977 (Junio 27); 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna silvestre y acuática [en 
línea]. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 1977. [consultado 25 de Enero de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503. 
25 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 2820 de 2010 (5 Agosto); Por el cual 
se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales [en línea]. Bogotá D.C.: 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010. [consultado 02 de Febrero de 2015]. Disponible en Internet:  
http://www.anla.gov.co/documentos/Gaceta/DECRETO_2820_de_2010.pdf.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambiente_rma16029.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.anla.gov.co/documentos/Gaceta/DECRETO_2820_de_2010.pdf
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto se realizó en varias fases. Para la revisión de la documentación, se 
hizo una revisión amplia o “paneo” de lo que ha sido la estrategia hasta el momento 
de inicio de la pasantía y lo que se realizará durante la misma, teniéndose en cuenta 
los formatos de presentación de los informes y su estructura, el contenido de cada 
uno y la pertinencia de la información, la cantidad de recorridos realizados en 
contraste a los reportados y las metas del convenio, la cantidad de personal 
contratado para el convenio, las capacitaciones y temas de las mismas y los logros 
alcanzados. Esto permitirá obtener la información necesaria para identificar cuáles 
son las problemáticas que aquejan la estrategia y cuáles deben ser las soluciones 
a implementar.  
 
 
Se realizaron salidas de campo en compañía de funcionarios, donde se visitaron 
sectores elegidos al azar en cada una de las DAR. Se identificarán recorridos por 
los Guardabosques. Se obtuvieron testimonios de la comunidad, se identificaron 
limitantes para el normal desarrollo de las actividades y se realizaron consultas a 
comunidades sobre requerimientos a la CVC. 
 
 
En el desarrollo de la pasantía se estableció la información base para la creación 
de una propuesta de mejoramiento a las actividades que se aplicara a la estrategia 
“Guardabosques para la Paz”, que tiene como área de implementación el 
Departamento del Valle del Cauca, jurisdicción de la corporación.  
 
 
Se entrevistó a 350 personas entre Comunidad, Funcionarios de la Corporación y 
Guardabosques del convenio. Los contenidos de estas encuestas tienen ligeras 
variaciones acorde a los formatos realizados durante la pasantía (Anexos A, B y C) 
y del grupo al que van dirigidos. Las muestras en campo tuvieron ciertas 
limitaciones, reflejadas en la cantidad de personas que se encuentran asentadas en 
los sectores seleccionados, que no superan un número de diez. En las DAR, el 
personal al que se dirige la encuesta es a Directores de la Regional y a los 
coordinadores de procesos, número menor al seleccionado como muestra. Esto 
puede considerarse como una limitante en la recolección de la información y una 
falla en el desarrollo de la misma. Dentro de los tres grupos que son parte del 
Convenio y quienes reciben la información, comunidad, Guardabosques y los 
Coordinadores de procesos de las Direcciones Ambientales Regionales, quienes 
son un determinante en el hallazgo de las mejoras a implementar a la estrategia. 
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La repartición del total de las encuestas a realizar se hizo en razón no solo de la 
población a la que se le aplicaran, sino del número de los mismos. Por este motivo 
serán así:  
 
 
250 Encuestas – Comunidad: el número de las encuestas a realizar a la comunidad 
es mayor porque la pasantía cubre todo el valle del cauca y, aunque en ciertos 
asentamientos la cantidad de personas que habitan el sector no sobrepasa los 20 
habitantes, al ser 8 Direcciones ambientales permite que el número de encuestas a 
aplicar sea mayor.  
 
 
80 Encuestas – Guardabosques: El personal Guardabosque, según lo estipulado en 
el Convenio, debe ser mayor o igual a 62 personas y para la fecha de realización de 
la encuesta el número de Guardabosques activos era de 67, sin contar el personal 
que por algún motivo se desvinculo y dio paso a nuevos miembros, estas encuestas 
nos arrojan variables relevantes que influyen gravemente en la labor del personal 
como lo es la frecuencia de pagos, el grado de satisfacción con la estrategia, la 
cantidad de capacitaciones recibida y las sugerencias del personal a la estrategia.  
 
 
20 Encuestas – DAR: en el caso DAR es un poco diferente, porque estas encuestas 
van dirigidas a los Directores de las DAR y los Coordinadores de procesos, quienes 
son la voz líder en las DAR y quienes asignan las tareas a los técnicos operativos. 
Estos son el contacto directo de los Guardabosques con las DAR en momento de 
denuncias, procesos sancionatorios, o situaciones ambientales en flagrancia que 
deben ser atendidas inmediatamente. Además son un apoyo constante para el 
personal del Convenio a la hora de cómo debe el usuario llevar a cabo la legalización 
de los derechos ambientales que se llevan a cabo en la Corporación. Por este 
motivo el monto tan bajo de encuestas a realizar en las DAR. 
 
 
La información recopilada en las revisiones de los Informes Técnicos, los Estudios 
Previos, las reuniones de comité, reuniones con el personal tanto Guardabosque 
como de la coordinación de la Fundación y las encuestas arrojan en su mayoría, los 
inconvenientes en el funcionamiento del convenio y permiten el desarrollo, 
presentación y en algunos casos, puesta en marcha de las propuestas de mejora 
para las actividades de los Guardabosques.   
 
 
5.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
 
El proyecto se adelanta en la totalidad del Valle del Cauca, jurisdicción de la CVC. 
El departamento está situado al suroccidente del país y forma parte de las regiones 
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andina y pacífica. Igualmente pertenece parcialmente a las Zonas Hidrográficas 
Cauca y Pacífico, definidas por el IDEAM. Cuenta con una superficie de 22.140 km2, 
y está integrado administrativamente por 42 municipios, con 88 corregimientos y 
531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Para 
efectos técnicos y administrativos, la corporación ha dividido su territorio en ocho 
Direcciones Ambientales Regionales (DAR), cada una con un Director de área y 
diverso número de funcionarios de diferente nivel a su cargo.  
 
 
Figura 3. Ubicación Zona de estudio, Valle del Cauca 
 

 
Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI [IGAC]. Departamento 
del Valle del Cauca [en línea]. [consultado 06 de Abril de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-
Cauca/Politicos.html. 
 
 
Superficie: 22.140 km2. 
 
 

http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html
http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html
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Población: 4’532.378 Hab26. 
 
 
Densidad Poblacional: 204.31 Hab/Km2.  
 
 
Capital: Santiago de Cali. 
 
 
Población: 2’423.381 Hab27.  
 
 
5.2 FASES 
 
 
El desarrollo del proyecto se realizara en fases, las cuales resultan de cómo se 
abordaron los objetivos y la obtención de los resultados.  
 
 
5.2.1 Fase I. Evaluación de las actividades realizadas en el marco de Convenios 
similares reportadas en los informes técnicos y en los informes de Gestión 
anteriores.   
 
 
En esta fase se realiza el análisis de los datos contenidos en los Informes Técnicos 
generales de Julio a Diciembre de 2011 del Proyecto Gestores Ambientales, los 
Estudios Previos del convenio 092 de 2013, que exige la CVC de acuerdo a la Ley 
80 de 1993 donde se determina la factibilidad del convenio y lo estipulado en el 
convenio ubicados en el archivo de la Corporación. El concepto de Estudios Previos 
fue esbozado de forma general el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, haciendo 
referencia a ellos como el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto a 
contratar. Decreto 2170 de 2002 definió los estudios previos como aquellos 
encaminados a establecer la conveniencia y oportunidad de la contratación, 
determinar las especificaciones técnicas y el valor del bien o servicio, y analizar los 
riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar.  
 
 
Participación en comités (mensuales), reuniones periódicas realizadas dentro de las 
DAR, y reuniones con los Guardabosques brinda al proyecto de pasantía 
información de primera mano los problemas y las diferentes dificultades del 

                                            
26 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI [IGAC]. Departamento del Valle del Cauca [en 
línea]. [consultado 06 de Abril de 2014]. Disponible en Internet: http://www.zonu.com/America-del-
Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html. 
27 Ibíd.,  

http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html
http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Valle-del-Cauca/Politicos.html
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convenio, al igual que los aciertos obtenidos de parte de Funcionarios y 
Guardabosques.  
 
 
5.2.2 Fase II. Reconocimiento de campo con personal asignado al proceso ARNUT 
y de personal contratado como Guardabosque por el Convenio para conocer el 
problema ambiental regional.  
 
 
Se realizan alrededor de 8 recorridos, acorde al número de Direcciones Ambientales 
Regionales que tiene la Corporación y teniéndose en cuenta las condiciones de 
disponibilidad de tiempo del personal,  y de manera concertada con el Coordinador 
del Proceso, con los funcionarios de la CVC y los Guardabosques pertenecientes al 
convenio, personal de la Fundación RH Positivo (Coordinadores) y la Supervisión 
en los cuales se aplicaron una serie de encuestas (Anexo formatos iniciales de 
encuestas) a:  
 
 
Comunidad (Anexo A). 
 
 
Guardabosques (Anexo B). 
 
 
DAR (Coordinadores de procesos y Directores Regionales) (Anexo C).  
 
 
En estas encuestas se recoge la información básica acerca de la percepción de 
cada uno de los actores del Convenio y la efectividad del mismo en campo. De igual 
manera se hace seguimiento a las actividades de los Guardabosques y de las 
limitantes que estos tienen para la realización de las mismas.  
 
 
También se realizaron 8 recorridos adicionales al campo junto con los 
Guardabosques en los que, escogiendo el terreno al azar, se realiza un recorrido 
normal acompañando al Guardabosque.  
 
 
Aquí se aplica la encuesta a la comunidad y se reconocen las diferentes limitaciones 
que tiene el personal para llevar a cabo su labor.  
 
 
De igual forma, se hace con los datos recogidos durante los recorridos realizados 
por parte de los Guardabosques en cada una de las 47 cuencas en su orden de 
prioridad, programados dentro de la propuesta, los cuales hacen parte de la 
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información necesaria para la estructuración de las propuestas de mejora para la 
realización de las actividades de los Guardabosques las cuales, en el marco del 
Convenio y las cuales se convierten en su objetivo principal son:  
 
 

 Identificación de rutas ilegales de tráfico de flora y fauna.  
 
 

 Recorridos donde se consigne en los formatos de visita la información solicitada 
(Situaciones Ambientales).  
 
 

 Mapas de las zonas cubiertas.  
 
 

 Información de la situación de la comunidad en cuanto al proceso legal de 
derechos ambientales.  
 
 

 Presencia institucional en la zona 
 
 

 Efectos de las variaciones en la hidroclimatología de la zona.  
 
 
Para el reconocimiento de la problemática ambiental en terreno se habla de 
situaciones ambientales. Esta es la forma como la CVC mira la situación del medio 
ambiente en comparación con lo establecido en resultados obtenidos con 
anterioridad, donde se observa que el mejoramiento no solo no es marcado sino 
que no ha sido una realidad. En los diagnósticos actuales se pueden ver con más 
claridad las problemáticas ambientales. (Ver Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Situaciones Ambientales 
 

  
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Plan de Gestión Ambiental Regional [en línea]. Cali: CVC, 2012. [consultado 
24 de Noviembre de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Program
as/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambienta
l%20Regional%202002%202012.pdf.  
 

 
 
5.2.3 Fase III. Análisis de la información recolectada. 
 
 
Tras las revisión de las actividades realizadas antes y durante el Convenio 092, las 
visitas al campo y la realización de 350 encuestas de las cuales se analizó y se 
sustrajo la información necesaria para establecer una base de datos la cual se 
convierte en la línea base para la realización de las propuestas de mejora para las 
actividades de los Guardabosques y el personal contratado en el marco del presente 
Convenio. Que información, como se toma y analiza y sienta a la realidad para 
convertirla en resultados.  
 
 

http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
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5.2.4 Fase IV.  Propuesta para el mejoramiento de las actividades de los tres (3) 
procesos de la DGA de CVC y del Convenio.   
 
 
Última fase del proyecto, donde se debe construir la proyección de propuestas de 
mejoramiento de las actividades de los procesos de la CVC y del Convenio, y se 
definen igualmente las variaciones que se sugieren deben hacerse al Convenio. En 
este punto se incluyen todas las mejoras puestas en marchas en el marco de la 
pasantía y las que se sugiere sean implementados en la vigencia 2015, que inicia 
el primer día del mes de Enero de 2015. Estas quedaran consignadas en este 
documento que servirá como herramienta de aplicación no solo para la Corporación 
sino también para la Fundación y los coordinadores de zona, quienes dan las 
directrices a los Guardabosques.  
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6. RESULTADOS  
 
 
6.1 EVALUAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE 
CONVENIOS SIMILARES REPORTADAS EN LOS INFORMES TÉCNICOS Y EN 
LOS INFORMES DE GESTIÓN ANTERIORES 
 
 
Para la realización de la propuesta de pasantía y la pasantía misma se llevó a cabo 
una revisión constante de las actividades, no solo en el marco del Convenio 092 de 
2013 sino también en el marco del convenio de gestores ambientales.   
 
 
Dentro de los documentos revisados, están los pertinentes al Convenio de Gestores 
Ambientales desde el mes de Julio a Diciembre de 2011, los Informes Técnicos del 
Convenio 092 entregados por la Fundación RH Positivo a la Corporación 
correspondientes a las actividades realizadas en diciembre de 2013 entregados en 
el mes marzo de 2014, los informes de los meses transcurridos en el año hasta el 
inicio de la pasantía, los informes que se presentaron hasta la fecha de culminación 
de la misma y el informe financiero semestral entregado por la Fundación.  
 
 
Este proceso se llevó a cabo mediante la lectura minuciosa de los Estudios Previos 
de ambos convenios, en los que se describe y se genera la necesidad de la 
implementación de los mismos, se plantean los presupuestos y se hace la 
distribución de personal y la priorización de las cuencas. Posteriormente y como ya 
ha sido mencionado, se hace la revisión de los informes técnicos entregados por la 
Fundación RH Positivo a la Corporación donde se encuentran los datos recopilados 
en campo, el consolidado de recorridos, la totalidad de los formatos de recolección 
de información que se han llenado y la información recopilada de situaciones 
ambientales proveniente de los diagnósticos del Plan de Acción y del PGAR en 
preparación, con una breve descripción de las actividades realizadas en campo, 
además del consolidado de las situaciones ambientales por mes en cada una de las 
DAR. Dentro de los documentos revisados tenemos:  
 
 

 Plan de Acción de la Corporación: del plan de acción de la corporación se 
revisó lo relativo a las acciones tomadas en campo y las actividades que estaban 
en funcionamiento y que podían intervenir o verse tocadas por el convenio, al igual 
que las que estaban relacionadas directamente con el Convenio, como lo es el 
proyecto 1575.    
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 PGAR (Anexo D): para poder entender más claramente el porqué de las 
actividades de los Guardabosques y direccionar de mejor manera las 
capacitaciones al personal y la labor a realizar por los mismos se hace necesario 
conocer cada una de las DAR y las cuencas en jurisdicción de ellas, las situaciones 
ambientales la región y la especificidad de las mismas en los diferentes sectores del 
Departamento, esto con el fin de lograr que las mejoras a proponer sean más 
objetivas y ataquen directamente las problemáticas de fondo del Convenio y de las 
situaciones ambientales. Además conocer de manera precisa las problemáticas del 
territorio de cada DAR a la hora de ir al campo facilita la labor de la supervisión y 
aclara el panorama de porque el desempeño de los Guardabosques en campo y de 
las situaciones ambientales reportadas en los informes.  

 
 

 Normatividad Ley 99 del 93 y decreto 2811: se analizaron las funciones y 
competencias que esta ley le confiere a las CAR y las que otras autoridades tienen 
respecto al control y vigilancia de los recursos naturales. De igual manera queda 
claro desde la supervisión, que la Corporación no puede delegar en terceros 
funciones de autoridad y que por este motivo los Guardabosques no tienen esa 
embestidura de autoridad ambiental, pero al estar al servicio de esta corporación, 
son imagen de la CVC y tiene  facultades para capacitar y orientar al usuario acerca 
del conducto regular para la legalización de sus derechos ambientales y 
concienciarlo acerca de su relación con  el medio. De igual manera se aclara con 
un largo listado de resoluciones, decretos y leyes todo lo relacionado con funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), disposición de residuos, 
vertimientos, captación de aguas, descargas al aire, Aprovechamiento de flora y 
fauna y otras temáticas que se verán a lo largo del proyecto.  
 
 

 Informes Técnicos de junio a diciembre de 2011, Gestores Ambientales: 
estos informes son una herramienta de comparación y sustracción de información 
que permita adaptar al Convenio Actual (Convenio 092 de 2013) las metodologías 
o apartes del funcionamiento de Gestores Ambientales para un mejor 
funcionamiento y desarrollo de las actividades de los Guardabosques en el marco 
del Convenio.   
 
 

 Estudios Previos Convenio 092 de 2013, Guardabosques para la Paz: al 
conocer las razones por las cuales se planteó el Convenio y la necesidad a la que 
atendía, además de las metas trazadas da una visión más clara de que es lo que 
quiere el convenio e inicialmente a que se quería llegar llevando al campo un 
personal con las especificaciones que en él se consignan.  De igual manera queda 
claro que los convenios surgen para suplir la deficiencia de personal de control, 
ampliado de esta manera su cobertura, motivo que da base para la realización de 
esta pasantía.  
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 Informes Técnicos Guardabosques para la Paz diciembre de 2013 a 
Diciembre de 2014: los informes técnicos son los que contienen toda la información 
de la labor de los Guardabosques con una bitácora detallada donde se describe 
claramente cada situación, un registro fotográfico de las visitas, los recorridos y de 
las situaciones ambientales encontradas en campo, tablas donde se muestra las 
situaciones ambientales en campo en cada DAR y cuáles son las que se presentan 
en mayor número. Al final se encuentra un consolidado de recorridos realizados en 
el mes. Estos informes al inicio de la pasantía presentaban muchos problemas tanto 
de forma como de fondo que son tratados y explicados con más detalle más 
adelante y que sufren modificaciones hasta llegar a los informes entregados en la 
actualidad y que cumplen con las exigencias de la supervisión. Cabe resaltar que 
hacia el final del segundo periodo del 2014 la entrega de informes se hacía en medio 
magnético con una única copia del informe General en físico que se quedaba en el 
archivo de la Corporación y copias a cada una de las DAR, estas copias a las DAR 
en medio magnético.  
 
 

 Informe de Recorridos realizados: la revisión de los recorridos realizados se 
contrasta con la cantidad de formatos llenos y entregados por los Guardabosques, 
esto se hace como medio de control al cumplimiento de las metas mensuales y 
anuales y garantiza que se esté cumpliendo con lo pactado en el Convenio. Permite 
identificar principalmente las dificultades y alcances que se obtienen mediante el 
convenio. 
 
 
De igual manera, se realizó la revisión semestral de los estados financieros y el flujo 
de caja con todos los movimientos realizados por la fundación, el seguimiento a los 
desembolsos por parte de la CVC, los certificados de pago a Guardabosques y 
personal del apoyo técnico a la Fundación y los pagos de la seguridad social con 
las respectivas listas firmadas que lo certifican. Tras la culminación de los contratos 
y el inicio de un nuevo periodo están las hojas de vida del personal bien sea antiguo 
o entrante al convenio. Esta revisión se realizó mes a mes como parte del apoyo a 
la supervisión desde la pasantía y se entregó un informe de supervisión en el que 
se hacia el análisis de lo encontrado y se entregaban los requerimientos a la 
Fundación.  
 
 
Se encontró en reuniones de Comité y reuniones con el personal Guardabosque 
que, para el buen funcionamiento de las actividades de los Guardabosques, se 
necesita la articulación no solo con los Técnicos Operativos de la Corporación, sino 
también con los Directores de cada una de las Regionales y los coordinadores de 
los programas del DGA, que si bien es un asunto obvio, no se desarrolla como 
debiese.  
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Es necesaria la redistribución adecuada del presupuesto, respecto a los rubros 
correspondientes principalmente a gastos de viaje y recorridos, a la realidad que 
demandan las dificultades en cada una de las DAR por las condiciones de topografía 
y movilidad. Este es un aspecto que debe considerarse en la realización de 
próximos convenios.  
 
 
Además de las condiciones de topografía y de transporte que se han planteado 
como limitantes para el cumplimiento de las metas dentro del convenio, que de 
manera evidente dificultan los desplazamientos de todo el personal, se registra el 
problema de orden público, más en unas regiones que en otras y no necesariamente 
en toda época, asunto que es de conocimiento de directivos y funcionarios de la 
Corporación, y de las demás entidades gubernamentales y privadas que tiene 
funciones o actuación en estas zonas.  
 
 
6.2 RECONOCER LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN TERRENO CON 
PERSONAL ASIGNADO AL PROCESO ARNUT Y DE PERSONAL 
CONTRATADO COMO GUARDABOSQUE POR EL CONVENIO PARA 
CONOCER DE MANERA DIRECTA EL PROBLEMA AMBIENTAL REGIONAL 
 
 
Se identifica una diferencia en las situaciones ambientales relacionadas a las 
condiciones de cada región (hidroclimatológicas y geológicas) y las realidades de 
las mismas en la jurisdicción de cada DAR. Estas condiciones se reflejan en las 
temáticas seleccionadas para las capacitaciones, pues no son dictadas en razón de 
las situaciones ambientales de cada cuenca sino con temáticas generales. Las 
limitaciones de labores de los Guardabosques se presentan a causa de problemas 
de orden público en algunos de los municipios y las condiciones de transporte en 
terreno, mencionadas anteriormente, son clave en el cumplimiento de las metas del 
convenio.  Es necesario el reconocimiento de las temáticas en cada una de las DAR, 
de las actividades realizadas y en marcha por parte de la CVC en terreno y de las 
problemáticas que son característica de cada región y las cuales serán la dirección 
a tomar por parte de los Guardabosques desde el Convenio.  
 
 
Una vez iniciada la pasantía, los recorridos en terreno y reconocimiento de las áreas 
donde realizan los recorridos y las visitas los Guardabosques, es sin duda alguna el 
método más efectivo para identificar los aciertos y limitantes que ellos tienen para 
cumplir con las metas pactadas en el Convenio y verificar, en las zonas que han 
sido propuestas para estos análisis, si se están realizando las actividades de 
manera conforme. La agenda de estos recorridos fue planeada de manera conjunta 
con la Fundación RH+, pues requería la presencia del personal de Guardabosque, 
de los Coordinadores de Zona y del Coordinador General. De acuerdo con la 
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contrapartida correspondiente a la Fundación, está la de garantizar el transporte 
necesario para llegar a cada una de las áreas a las cuales deben realizar las visitas.  
 
 
En las DAR a las que se les realizó la visita se realizaron 20 encuestas (Anexo E: 
formatos de encuesta DAR ajustado), en las que se encontró que en el 80% de los 
casos en estas dependencias se desconocía el personal Guardabosque, y en el 
20% correspondiente, el personal que tenía conocimiento de los Guardabosques, 
expresó que no estaban satisfechos con las actividades que realizaba ese personal. 
Es manifiesto y tácito el rechazo hacia el Convenio desde el momento de su 
formulación hasta la fecha. Este rechazo va ligado entre otros motivos, al hecho de 
que los Técnicos Operativos, Coordinadores de procesos y Directores de la 
Corporación, están permanentemente en un proceso de sustanciación de los 
procesos sancionatorios y de legalización de derechos ambientales a los cuales, 
debido al volumen, no se han podido resolver plenamente y que por lo tanto al 
aumentar su número incrementa el nivel de trabajo para los mismos y se reduce 
aún más la presencia institucional. 
 
 
Debido a lo anterior, el personal sugirió se orientaran las actividades de los 
Guardabosques a la Educación Ambiental, y que ese personal se convirtiera en una 
guía para la comunidad para atender el debido proceso de legalización de los 
derechos ambientales relacionados a sus actividades productivas y para que esta 
comunidad pueda convertirse en aportante al cuidado y la conservación de los 
ecosistemas regionales y disminuir con ello el flujo de expedientes a atender. Se 
hace necesario entonces la articulación de los demás procesos del DGA para incluir 
en mayor medida a los funcionarios de la Corporación y poder agregar 
satisfactoriamente a las actividades lo propuesto en MOA y FECAC.  
 
 
De igual manera, otra encuesta diferente fue realizada a la comunidad (Anexo F: 
encuesta Comunidad Ajustado), aplicada a 250 individuos, con la que se 
identificaron las necesidades de la comunidad en cuanto a temas de capacitación 
por parte de los Guardabosques, las cuales fueron definidas en relación a las 
situaciones ambientales de cada DAR y las realidades de cada una de las 
comunidades, dentro de las cuales se pueden definir capacitaciones en el tema de 
vertimientos, disposición de residuos sólidos, aprovechamiento forestal y tráfico de 
flora y fauna. También se insiste en que ese personal se convierta en un puente 
entre la comunidad y la Corporación, pues en la mayoría de los casos, se cometen 
infracciones por desconocimiento de los procesos para legalizar los derechos 
ambientales y las actividades productivas  que ellos desempeñan en campo. La 
comunidad que es la principal receptora de las actividades de los Guardabosques, 
es también quien evalúa y certifica la presencia en el territorio, lo cual debe verse 
reflejado en la disminución de los impactos al medio ambiente y en la legalización 
conforme de usos de los derechos ambientales. Muestra de ello debe ser de igual 
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manera una disminución en la cantidad de procesos sancionatorios que llegan a 
cada una de las DAR. 
 
 
A los Guardabosques se les hizo una sola encuesta, para un número de 80 
aplicaciones, realizadas al inicio de la pasantía desde la supervisión, con el fin de 
evidenciar el nivel de satisfacción de los Guardabosques con el Convenio y en 
relación a los deberes de la Fundación RH Positivo. Esta información se recogió con 
fines medianamente ajenos a la pasantía, pero permitió establecer si los 
Guardabosques estaban recibiendo capacitaciones y determinar si los temas 
tratados durante estas jornadas eran consecuentes con las situaciones a las cuales 
el personal se iba a ver enfrentado en campo.  
 
 
En estas encuestas se evidencia que en un 70% los Guardabosques vinculados al 
proceso, vienen laborando desde el Convenio de Gestores Ambientales, mientras 
que el 30% restante corresponde a Guardabosques nuevos que suplen al personal 
que se retiraron del grupo por diversas razones laborales y personales, entre las 
que se encuentran las relacionadas con el orden público (Amenazas).  
 
 
El salario a la fecha de los Guardabosques es de $1.200.000, cerca de los dos (2) 
salarios mínimos vigentes legales (SMVL), y los que son consignados o girados en 
cheque entre los 30 y 45 días en razón del producto a entregar y posterior revisión 
y aprobación de la supervisión del convenio. Se encontró también que en su 
mayoría los Guardabosques tenían niveles de estudio de bachillerato y técnico, con 
excepción en algunos casos de los pertenecientes a comunidades indígenas, 
quienes deben sus conocimientos a saberes ancestrales y labores previamente 
realizadas con los consejos de su comunidad. Adicional al nivel de estudios que 
tengan los Guardabosques, deben recibir una serie de capacitaciones en temas 
relacionados no solo a las realidades de las cuencas que ellos recorren, sino 
también las relacionadas a las metas y objetivos del convenio. Esto permitió 
evidenciar que el 90% del personal manifiesta haber recibido no más de dos (2) 
capacitación por parte de la Fundación y sugieren se hagan a la brevedad posible 
en temas como el tráfico de flora y fauna, manejo de residuos sólidos, vertimientos 
y alternativas de disposición y captación de aguas superficiales y subterráneas.  
 
 
Se realizaron 350 encuestas, de las cuales el 71% (250) se aplicaron a la 
comunidad, de quienes se produce la mayor cantidad de datos que sirven para 
direccionar la labor y las temáticas de los Guardabosques en relación a las metas 
del Convenio. Ochenta (80) encuestas fueron aplicadas a los Guardabosques, que 
representan el 23% del total de las encuestas aplicadas, donde se hace una 
comparación de las temáticas de capacitaciones frente a las sugeridas por la 
comunidad, además de la información que la supervisión espera evidenciar 
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mencionada anteriormente. El 6% de las encuestas, 20 en total, son las aplicadas 
a los funcionarios de la Corporación (Directores de las DAR, Coordinadores de 
procesos), que a pesar de ser las de menor número, permitieron evidenciar la 
problemática raíz frente al funcionamiento del convenio, que es la desarticulación 
de las actividades de los Guardabosques con la de los técnicos operativos y demás 
miembros en las DAR. Este último punto se evidencia de manera más clara en los 
resultados obtenidos mes a mes, por esto el que se realicen en menor cantidad 
encuestas a las DAR. 
 
 
6.3 REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y PROPUESTA DE MEJORAS 
 
 
Tras las revisiones efectuadas de la documentación elaborada antes del convenio 
a las actividades realizadas hasta el inicio de nuestra pasantía, en documentos de 
manejo presupuestal, se identificaron algunos puntos críticos, los cuales necesitan 
de adaptaciones y cambios para que el funcionamiento de la estrategia sea, no solo 
fluido sino efectivo y continuo a lo largo de todo el año. Dentro de estas 
problemáticas se encontró que:  
 
 

 Resistencia de los funcionarios hacia el Convenio y al personal contratado por la 
presunción de influencias políticas en su contratación, al igual que con la vinculación 
de la Fundación, contrapartida del convenio. Esto se ve reflejado en la 
desarticulación entre los Guardabosques y funcionarios de la Corporación, el 
desconocimiento en algunos casos por el personal y no existir canales de 
comunicación definidos junto con las bases de datos de ambas partes, son algunas 
de las falencias más grandes encontradas dentro de los análisis en la pasantía, lo 
cual está relacionado a la posible resistencia por parte del personal a la 
implementación y desarrollo del Convenio y al seguimiento de las actividades del 
personal por parte de la supervisión desde las oficinas, que en esta jornada de 
sensibilización se volcó al campo. Esta anomalía se identificó durante la Jornada de 
Sensibilización que se realizó a cada una de las DAR, en la que se detectaron 
dificultades para hacer las reuniones conjuntas entre los técnicos operativos, los 
coordinadores de procesos y el director de cada regional, pese a que estas se había 
programado con suficiente antelación.   
 
 

 Se reafirma el énfasis dado en las actividades de los Guardabosques y de la 
información recolectada, hacia el proceso ARNUT con respecto a los demás 
procesos de la DAR, ya que se argumenta que se le ha dado mayor relevancia a 
asuntos relacionados con la identificación de infracciones ambientales y la 
recopilación de la información para generar procesos sancionatorios desde la DAR 
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y desplazando actividades de los otros procesos, que también son importantes y 
parte de las metas del Convenio. Esta es una de las razones por las cuales se 
observa un rechazo por parte de funcionarios hacia la estrategia, porque se 
considera que con ello, se estarían sumando más procesos sancionatorios a 
resolverse a los que están en espera de atención durante meses en la Corporación. 
Es aquí donde se requiere la articulación con los demás procesos de la corporación, 
con mayor énfasis con los procesos MOA y FECAC, pues llevando a cabo las 
actividades con la educación ambiental y el planteamiento de proyectos o 
actividades con la comunidad se puede prevenir y mitigar los impactos hacia el 
medio ambiente debidos a las actividades de la comunidad.  
 
 

 El formato de recolección de información es la herramienta básica usada por los 
Guardabosques para cumplir con sus actividades. Esta herramienta, ha sufrido una 
serie de cambios desde que se dio inició a las actividades en el marco del Convenio. 
Estos cambios han sido en razón del uso que se pretendía darle a la información 
que se recolectara en campo. Dentro de las actividades realizadas durante la 
pasantía se encuentra que el Formato que se usaba mostraba el sesgo ya descrito, 
hacia ARNUT, además de ser demasiado extenso, lo cual genera desperdicio alto 
de papel y dificultaba el envío de la información a cada una de las Regionales y el 
análisis de la información.  
 
 

 En cuanto a la forma de presentación de los informes (Formato de entrega), se 
identifica gran desperdicio de papel en los formatos de visita impresos y el informe 
mensual, además, dada su cantidad, de convertirse en un motivo para dificultad del 
manejo de los archivos, que siendo la CVC una entidad gubernamental, máxima 
autoridad ambiental regional, debe ser ejemplo de ahorro y buen uso del papel entre 
otros materiales. Se propone la entrega de los informes mensuales en medio 
magnético.   
 
 

 Tras la revisión de los informes técnicos entregados por la Fundación, se 
identificaron inconvenientes claros en la estructuración de los mismos, para lo cual 
se propone la realización de modificaciones tanto de forma como de fondo. En 
cuanto a forma, los informes entregados venían sin una tabla de contenido donde 
se pudiera situar al lector no solo en los datos descritos, sino también en lo 
relacionado a los gráficos y cuadros, el que debe estar por fuera de la tabla de 
contenido general.  
 
 

 Hay una falencia identificada en la estructuración del convenio, pues las 
condiciones en las que se define el presupuesto, limitan o amarran en parte las 
actividades a realizar, al igual que la selección de las cuencas que se definieron y 
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la cantidad de recorridos dispuestos para cada una, pues haciendo la proyección a 
todo el año, al igual que la cantidad de recorridos por semana y el mínimo de 
recorridos a realizar por mes no corresponden, entendiendo que el mínimo de 
recorridos por mes es de 15. Esto lleva a que se terminen los recorridos antes de la 
culminación del año. Muestra de esto son las cuencas para las cuales se 
determinaron 82 recorridos en el año, con promedio de 6,83 recorridos mensuales, 
cifra menor a la cantidad de siete (7) recorridos mínimo por mes establecido dentro 
del convenio. Esto conlleva a que se terminó el presupuesto y los Guardabosques 
deben ser retirados de la zona, representando esto la desprotección del sector y se 
incurre en la misma falencia que se quiere mitigar con el convenio, presencia 
institucional. Además de la incorrecta priorización de cuencas que deja de lado las 
necesidades de la misma y se realiza por la relevancia o protagonismo en los 
procesos adelantados por la corporación en terreno. (Anexo G. Priorización para las 
Intervenciones  Ambientales en el Valle del Cauca).  
 
 

 Uno de los objetivos del Convenio y el que se convierte en la razón de ser del 
mismo, es la identificación de rutas ilegales de tráfico de flora y fauna. Por este 
motivo la identificación de puntos donde se lleve a cabo la explotación, casa, 
tenencia, consumo, transporte y comercialización de estos elementos es el pilar 
para identificar estas rutas. Pero para la identificación de una ruta se necesita de la 
vigilancia y seguimiento constante del territorio donde se cree se realizan este tipo 
de actividades, se requiere de personal en campo las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana para hacer seguimiento, tiempo con el que no cuenta el personal de 
Guardabosques por las funciones definidas dentro de su contrato. Esta es una labor 
que entraña un alto riesgo por lo cual debe manejarse con la suficiente precaución 
y confidencialidad. 
 
 

 Si bien se busca resaltar lo que no funciona de manera adecuada, las cosas 
buenas deben nombrarse. A pesar de las dificultades presentadas en el desarrollo 
del Convenio se ha logrado una serie de actividades y situaciones que reafirman la 
importancia de Guardabosques para la paz y que confirman que su labor es de 
importancia para el ambiente y la comunidad del departamento. Durante el periodo 
de funcionamiento del Convenio se ha logrado que el personal Guardabosque 
acerque a la comunidad la Corporación, aumentando no solo la presencia 
institucional sino llevando a la comunidad a entender por qué preservar la naturaleza 
y porque existe un reglamento que limita el aprovechamiento de recursos y que la 
corporación es la organización que se encarga de regularlo. La recuperación de 
especies de flora y fauna es uno de los logros más importantes y que se debe 
resaltar de la labor de los Guardabosques, quienes con ayuda de los Técnicos 
Operativos de la corporación y la Policía lograron recuperar varias especies de 
fauna (entre las que se encuentran la Nutria en la Cuenca Calima – Darién, un Mono 
un Oso Hormiguero y una Boa Constrictor en Tuluá). También incautaron 
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cargamentos de madera, se identificación de las zonas donde se observa tenencia, 
caza y consumo de especies de Fauna y participaron en retenes ambientales.  

 
 

6.4 PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA GUARDABOSQUES Y LA 
INTEGRACIÓN DE LOS 3 PROCESOS DE LA DGA REALIZADO POR LA CVC 
EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCIÓN PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO 
DE SU GESTIÓN MISIONAL  
 
 

 Tras las visitas realizadas a las DAR en la jornada de sensibilización por parte de 
la supervisión del Convenio, se pudo identificar que para las falencias por la 
desarticulación existente entre las actividades de los Guardabosques 
pertenecientes al Convenio con los funcionarios de la corporación ligada al rechazo 
hacia el mismo en ocasiones por influencias políticas, que en casos llega al 
desconocimiento real o aparente con respecto a la existencia de este personal y de 
las funciones que desempeñan, al igual que sobre las dificultades en el flujo 
necesario de información entre las partes, se ha sugerido inicialmente, que los 
guardabosques no solo fuesen presentados oficialmente ante los Técnicos 
Operativos y demás funcionarios de las DAR de su jurisdicción, sino también que 
se disponga de la base de datos de Guardabosques y de Técnicos Operativos para 
mejorar y hacer más oportuna la entrega de la información necesaria para el control. 
Estas bases de datos deberían ser del conocimiento y usos de los coordinadores 
de los distintos procesos del DGA. Esta medida fue puesta en marcha 
inmediatamente y facilito el tránsito de la información sobre situaciones 
evidenciadas en campo que debían ser atendidas inmediatamente, al igual que 
facilito el apoyo de técnicos a Guardabosques y viceversa en cada una de las 
actividades que se propusieran. También se decidió que tanto a los coordinadores 
de zona como al coordinador general, se les invitaría al Comité Interprocesos con 
el fin de identificar cuáles son las actividades y necesidades sentidas de los 
funcionarios de las DAR para articularlas a las actividades de los Guardabosques.  
 
 

 Respecto al requerimiento de la articulación entre procesos ARNUT (1), MOA (2) 
y FECAC (3), se reitera la necesidad de llevar a cabo actividades de educación 
ambiental y el planteamiento de proyectos de mejora de actividades de la 
comunidad en las zonas de prioridad por ARNUT, lo cual es necesario para llegar a  
prevenir y mitigar los impactos que se generan sobre el medio ambiente.  
 
 
En la búsqueda de articular las actividades de los Guardabosques con los procesos 
2 y 3 de la DGA, se pone en marcha de la mano de los coordinadores de zona la 
inclusión de actividades de educación, capacitación, asistencia técnica, información 
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sobre trámites para acceder a derechos ambientales y organización comunitaria, 
relativas a esos dos procesos; que son actividades que están dentro de las metas 
del convenio, en miras a disminuir la presión sobre los recursos naturales y 
consecuentemente disminuir la entrada de información entregada por el personal 
de campo que puede derivar en procesos sancionatorios. 
 
 

 La extensión del formato de recolección de información, aparte del sesgo hacia 
el proceso ARNUT, hace que sea confuso, poco efectivo y que limite los datos 
recolectados referente únicamente a los procesos sancionatorios y procesos de 
legalización. El formato de recolección de información utilizado inicialmente por los 
Guardabosques tenía una serie de falencias en su estructura, que se asemeja más 
a la de una encuesta (Anexo H: Formato de Encuesta) donde mucha de la 
información de las familias encuestadas es irrelevante y de poca utilidad en lo que 
se pretende identificar. Por tal motivo, a principio de la vigencia 2014 se realizaron 
cambios a este formato y se implementó el Formato de Recorridos (Anexo I. 
Formato 2014) sugerido desde el comité técnico designado para el Convenio 092 
de 2013. Este nuevo formato funciono durante toda la vigencia, encontrándose el 
sesgo claro hacia el proceso número 1 ARNUT de la DGA, para lo cual se hicieron 
dos propuestas de formato; una entregada por el personal de apoyo técnico de la 
Fundación RH+ (Anexo J. Formato Propuesta RH+) y otra entregada por el pasante 
(Anexo K. Formato Propuesta Pasante), formatos que debieron ser sometidos a 
estudio por parte de los miembros del comité. Tras la revisión se decidió que se 
implementaría el formato sugerido por la Fundación con modificaciones y ciertas 
adaptaciones del formato propuesto por el pasante (Anexo L. Formato 2015). Este 
formato estaría llevándose al campo los primeros días del mes de Febrero de la 
vigencia 2015.  
 
 

 En cuanto a la presentación de los informes y máxime que la CVC es una entidad 
autoridad ambiental, se propone que la entrega de los informes sea en medio 
magnético para reducir el consumo de papel utilizado para la impresión de los 
informes técnicos entregados por la fundación a la Corporación. Es apenas lógico 
que una entidad ambiental, debe ser la encargada de fomentar el cuidado del medio 
ambiente y el aprovechamiento eficiente de los recursos, entendiendo eficiente 
como el uso de la menor cantidad de recursos para cumplir un objetivo, y lograr así 
minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Se hace la propuesta de disminuir la 
cantidad de papel utilizada para la impresión y entrega de los informes mensuales 
entregados por la Fundación, donde se entregue un único Informe General impreso 
que estaría destinado para  el archivo de la Corporación con copia en medio 
magnético y las copias que irían dirigidas a cada una de las Regionales sean 
entregadas de la misma manera (CD o USB). Esta medida esta, a la fecha, en 
funcionamiento y el resultado no solo en cuanto a la reducción de papel utilizado 
sino en la agilidad de entrega de los informes ha sido considerablemente alto.  
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 Se recomienda que los gráficos y tablas deben tener un pie de página que 
contenga información general que explique brevemente los datos que se muestran. 
De igual manera, que las fotos para este caso no se hace indispensable el tener 
tabla de contenido, pero que si es de suma importancia el tener un pie de página 
con información relacionada con el sitio en el que se toma la foto, la situación 
ambiental a reportar, el dueño del predio si lo tiene, fecha y una breve descripción 
que permita no solo a la supervisión sino también a los técnicos operativos y demás 
miembros de cada una de las Direcciones Ambientales Regionales (DAR) 
contextualizarse con la temática a presentar.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 La celebración de convenios de asociación, y específicamente el caso del 
Convenio 092 de 2013, son, en organizaciones como la CVC, una vía más fácil y 
efectiva para  mejorar el cumplimiento de las funciones no solo en campo, sino 
también dentro de las instalaciones, pero que tienen ciertas limitaciones. Estos 
convenios deben ajustarse no solo a las necesidades generales de la Corporación 
sino, en caso CVC, a las realidades de cada una de sus regionales. Debe tenerse 
en cuenta que al ser un convenio y al tener una serie de limitaciones, no permite la 
realización de cambios debidas a las contingencias que se pueden presentar sobre 
la marcha, por lo tanto debería especificarse en el texto del convenio un cierto grado 
de flexibilidad que permita la implementación de cambios desde el comité técnico, 
el cual dentro de sus funciones definidas previamente puede realizar en todo lo 
relacionado a presupuesto; ubicación del personal en campo, disminución o 
redistribución de los recorridos y los cambios que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Convenio.  
 
 

 Se hace aún más claro, después de la pasantía, que la Corporación no tiene la 
capacidad operativa suficiente para atender la demanda de las actividades de 
campo (Visitas de control y vigilancia, recorridos de campo, visitas puntuales), como 
tampoco cuenta con la cantidad necesaria de sustanciadores que den salida a los 
procesos que están en archivo y que llevan varios meses esperando una respuesta. 
Por esto se hace tan importante la labor de los Guardabosques, quienes están en 
campo no solo capacitando a la comunidad sino ayudándolos con todos los 
procesos para la legalización de sus derechos ambientales y como se debe hacer 
la explotación y/o utilización de los bienes y servicios que el medio ambiente nos 
ofrece.  
 
 

 Si bien, la labor de los Guardabosques es recopilar información primaria en 
campo con el fin de identificar una serie de situaciones ambientales y registrarlas 
en los Formatos de recopilación de información, esta información debe ser 
entregada de manera rápida a los funcionarios de la CVC y debe clasificarse en dos 
niveles principales:  
 
 
 Situaciones ambientales en flagrancia, las cuales deben ser atendidas de manera 
inmediata y por la cual se debe establecer contacto con el técnico operativo de la 
corporación o director de la regional a la brevedad posible; y  
 
 Situaciones ambientales regulares, las cuales son objeto de seguimiento y control 
y que por tal motivo no deben ser atendidas con inmediatez. Sin embargo, la 
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información total recolectada mensual debe llegar a manos del Director de la 
Regional los primeros cinco (5) días de cada mes, pues este debe conocer las 
problemáticas que se presentan en las regiones bajo su jurisdicción e implementar 
planes para la intervención de las mismas.  

 
 

 En este tipo de instituciones, viéndose desde la perspectiva del usuario, se 
espera que en todos los departamentos de la misma haya articulación de 
actividades y conocimiento de todo el personal que integra cada uno de los 
departamentos. En el caso CVC, como se refleja en los resultados anuales, en 
varios casos las dependencias y los procesos, funcionan como “mundos aparte”. Es 
aquí donde se incurre en fallas y cuando no se satisfacen las necesidades de la 
comunidad y se cumplen con las metas anuales establecidas previamente en los 
Comités Generales.  
 
 

 Se observa  que existe un desconocimiento parcial del personal que integra las 
Regionales. Es necesario que se relacionen los procesos, que los proyectos se 
conecten  en cada uno de los departamentos o procesos de la corporación para que 
sea más efectiva la resolución de las problemáticas en campo y la reacción frente a 
las situaciones ambientales identificadas.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

 El Convenio desde su fundamentación ha presentado algunos inconvenientes. 
La selección de las cuencas se hace con base al orden de priorización de las 47 
cuencas del Valle del Cauca, para lo cual se consideran diferentes criterios, que si 
bien son válidos para otros fines, consideramos que no ha sido lo más acertado 
para la definición de las áreas de trabajo de los guardabosques. A pesar que todas 
las cuencas listadas en el Convenio deben ser intervenidas y ser objeto de 
seguimiento y control, se sabe que algunas de estas cuencas, no necesariamente 
ubicadas en los primeros lugares de prioridad, pero que debido a las características 
de la problemática del sector, el tipo de impacto ambiental que se presenta y las 
condiciones de la comunidad que la habita, requiere de mayor presencia de este 
personal. Se sabe que la selección de las cuencas y la asignación de los recorridos 
para las mismas se hizo en favor del número de apariciones de estas en los 
informes, mas no según las necesidades de cada DAR y el fortalecimiento de la 
presencia institucional en las que realmente las necesitan. 
 
 
Además los amarres del Convenio de Cantidad de recorridos por cuenta limitan aún 
más las actividades, pues en el momento en que se completen los recorridos se 
debe retirar el personal de la cuenca, teniendo en cuenta que cada Guardabosque 
debe hacer mínimo 15 recorridos al mes y que hay cuencas que tienen 82 recorridos 
para todo el año, lo cual significa que 6 meses se habrá cumplido la meta y 
consecuentemente esta cuenca queda sin Guardabosque.  
 
 
Otra de las falencias identificadas en el convenio, es que no se tuvo en cuenca, 
como se mencionaba anteriormente, las cuencas que necesitan de mayor 
presencia; esto ligado a las realidades y necesidades de cada DAR y de los 
Funcionarios de las mismas, lo cual puede tener solución si se acoge lo expuesto 
en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) en operación, documento que 
muestra claramente las problemáticas de cada región y de cada una de las DAR. 
Sebe ser tenido en cuenta las diferencia en la topografía de cada Regional y de las 
condiciones climatológicas y demás, que exige medios de transporte distintos. Es el 
caso de Buenaventura, donde se debe usar transporte terrestre y marítimo y para 
asignación de recursos este tema no se tuvo en cuenta, lo que ha complicado la 
realización de los recorridos por parte de los Guardabosques. Todas estas 
inconsistencias encontradas deben tenerse en cuenta para la fundamentación de 
futuros convenios o bien para el acondicionamiento del Convenio 092 en su 
segunda etapa, si es considerado continuar con la labor de los Guardabosques.  
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 Para lograr el mejor control del tráfico ilegal de flora y fauna es necesario que se 
identifiquen las rutas utilizadas. Esto requiere que se haga el seguimiento en tiempo 
completo al área o sector que ha identificado o denunciado. Teniendo en cuenta la 
cantidad de recorridos definidos en las metas del convenio es muy difícil o casi que 
imposible lograrlo.  
 
 
Se recomienda que los sitios donde se ha registrado tenencia, explotación, 
comercialización, consumo o transporte de especímenes de flora y fauna, se 
conviertan en puntos-coordenadas clave  a  ubicar y analizar en un mapa y permita 
así establecer los sectores en los cuales se hará seguimiento y así lograr identificar 
o establecer de manera efectiva rutas posibles de trafico de flora y fauna. Todo esto 
resultante de las actividades de seguimiento ceñidas a las condiciones del convenio.  
 
 
Este es un oficio riesgoso que requiere de todo el apoyo y la precaución que puede 
traer retaliaciones o similares. Para esto se sugiere se articule a la labor de los 
Guardabosques actores estratégicos como la Policía Ambiental, Ejercito y quienes 
son los primeros en recibir la información, los técnicos operativos de la Corporación.   
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ANEXOS  
 
 
Anexo A. Encuesta para la Comunidad Original 
 

ENCUESTA PARA COMUNIDAD28 
 
1. NOMBRE: 
__________________________________________________________________ 
2. CIUDAD DONDE VIVE_____________________________________________ 
 3. CELULAR Y TELÉFONO FIJO: ______________________________________ 
4.  DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: ______________________________________ 
5. CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________ 
6.  ¿CONOCE A LOS GUARDABOSQUES QUE TRABAJAN EN ESTE LUGAR? 
¿SABE EL NOMBRE DE ALGUNO? 
__________________________________________________________________ 
7. ¿CUÁL CREE QUE ES EL TRABAJO DEL 
GUARDABOSQUES?:________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
8. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE LOS GUARDABOSQUES Y 
PORQUÉ?_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
9. SUGERENCIAS PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO DE LOS 
GUARDABOSQUES EN EL 
TERRITORIO_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
28 RODRÍGUEZ DÍAZ DEL CASTILLO, Lucero. Profesional de Apoyo a Supervisión. Cali, CVC, 2013. 
1 Archivo computador.   
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Anexo B. Encuesta para los Guardabosque Original 
 
 

ENCUESTA PARA LOS GUARDABOSQUES29 
 
 

1. DAR EN DÓNDE ESTÁ 
LABORANDO:_____________________________________________________ 
2. NOMBRE: ______________________________________________________ 
3. CELULAR Y TELÉFONO FIJO: _____________________________________ 
4.  DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: _____________________________________ 
5. CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________ 
6. ESTUDIOS REALIZADOS:_________________________________________ 
7. TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO PARA EL CONVENIO 092 DE 
2013:__________________________________ 
8. SALARIO QUE 
GANA:____________________________________________________________ 
9. FRECUENCIA DEL PAGO DE LA FUNDACIÓN: 
__________________________________________ 
10¿A QUÉ EPS, ARL Y PENSIÓN SE ENCUENTRA 
AFILIADO?:_________________________________ 
11. ¿CUÁNTOS RECORRIDOS HA REALIZADO ENTRE ENERO Y JUNIO DE 
2014?:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
12. ¿HA REPORTADO ALGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA? CUÁL Y A 
QUIÉN?:___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
13. ¿QUÉ SITUACIONES AMBIENTALES RELEVANTES ENCONTRADAS EN 
LOS RECORRIDOS QUE USTED HA 
REALIZADO?:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
14. DIFICULTADES QUE HA ENCONTRADO PARA DESARROLLAR SU 
ACTIVIDAD COMO 
GUARDABOSQUES:_________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
15. LOGROS COMO GUARDABOSQUES: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

                                            
29 Ibíd.,  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
16. SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL TRABAJO: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 
17. CUÁNTAS CAPACITACIONES HA RECIBIDO Y EN QUÉ 
TEMAS?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo C. Encuesta para las DAR Original  
 

ENCUESTAS PARA LAS DAR30 
 
 

1. NOMBRE DE LA DAR: _____________________________________________ 
2. NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA DAR: 
____________________________________________ 
3. NOMBRE DEL TÉCNICO O PROFESIONAL QUE RESPONDE LA 
ENCUESTA:_______________________________________________________ 
4. EMAIL:__________________________________________________________ 
5. CELULAR: ______________________________________________________ 
6.  HA VISTO A LOS GUARDABOSQUES EN EL TERRITORIO? SI ___ NO____ 
7. CONOCE CUÁLES GUARDABOSQUES ESTÁN TRABAJANDO EN ESTA 
DAR? CUÁLES SON SUS 
NOMBRES:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. ACTIVIDADES ILÍCITAS REPORTADAS POR LOS GUARDABOSQUES: 
SI_____ NO____ 
9. SE HA SOLICITADO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS GUARDABOSQUES 
EN OPERATIVOS? 
CUÁLES?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10. LOS GUARDABOSQUES HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN POR PARTE DE 
LA DAR? CUÁL Y EN QUÉ 
FECHA?___________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
11. EN SU APRECIACIÓN, CUÁL HA SIDO EL PAPEL DEL GUARDABOSQUES 
EN LA DAR? 
________________________________________________________________________________ 

12.  SUGERENCIAS PARA OPTIMIZAR LA LABOR DE LOS 
GUARDABOSQUES: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
  

                                            
30 Ibíd.,  
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Anexo D. Análisis de la situación ambiental en el Valle del Cauca 
 
 
Para tener elementos propicios para las propuestas de mejora del Convenio de 
Guardabosques, propósito de la pasantía, se ha planteado de manera lógica 
conocer tanto con recorridos en terreno como a través del estudio de los informes 
de la autoridad ambiental. Para este fin, la CVC elabora de manera periódica 
información pertinente para el establecimiento de la Línea Base, que es la 
información sobre el estado del ambiente y de los recursos naturales del 
departamento. Actualmente en el marco de la formulación del PGAR, la corporación 
a partir de lo anterior, está en la construcción de un sistema de indicadores de línea 
base que permita medir las variaciones sobre ese estado de los recursos naturales.     
 
 
Tomando como referencia el diagnóstico elaborado por la CVC para la formulación 
del Plan de Gestión Ambiental regional PGAR 2013-2015, haremos en este punto 
una breve referencia a los problemas ambientales del departamento, que si bien su 
atención es competencia directa de las autoridades ambientales, también de 
manera obvia le corresponden a la Gobernación del departamento y a otras 
autoridades en la búsqueda de un desarrollo de manera sostenible, ordenado por la 
Constitución y por la normatividad. Se puede concluir de manera somera, que en 
los datos comparables de estado de años anteriores, a pesar de las múltiples 
gestiones e inversiones, no se perciben cambios significativos favorables.   
 
 
La CVC mira la problemática desde una perspectiva que denomina Situaciones 
Ambientales, las que se entiende como el estado que es generado en el territorio 
por una o más variables de origen natural o antrópico, cuyo efecto se evidencia a 
través de condiciones de desequilibrio. 
 
 
En el cuadro anexo, tomada del PGAR en construcción, se observa que las 
amenazas ambientales son catalogadas en 3 tipos de presión: Aprovechamiento, 
Contaminación y Riesgo. 
 
 

Cuadro 3. Situaciones ambientales en el Valle del Cauca- Amenazas 
 

TIPO No. Situaciones Ambientales 

Aprovechamiento 

1 
Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la 
sociedad  o los ecosistemas 

2 
Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la 
sociedad o los ecosistemas 

3 
Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos 
adversos sobre la Biodiversidad 
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

TIPO No. Situaciones Ambientales 

Contaminación 

4 
Manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos 
contaminantes en el suelo o cuerpos de agua. 

5 
Generación, manejo o disposición inadecuados de los 
residuos sólidos.  

6 Generación y manejo inadecuado de residuos peligrosos 

7 
Emisiones contaminantes  a la atmósfera (gases, 
partículas o ruido) 

Riesgo 8 
Escenarios de afectación o daño por fenómenos 
naturales 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
 
 
Acorde a esta clasificación presentamos el estado de  las situaciones identificadas.  
 
 
Aprovechamiento del suelo con efectos adversos sobre la sociedad o los 
ecosistemas 
 
 
El conflicto en el uso del suelo es el resultado de la divergencia entre el uso que la 
sociedad hace de ese medio natural respecto al que debe hacerse acorde con la 
sus potencialidades con fines productivos y limitaciones naturales, de acuerdo con  
la pendiente del terreno, la profundidad efectiva del suelo, la erosión y 
susceptibilidad a la erosión, relacionándolos con características particulares de 
clima. Se origina por diversas causas, como es la inequidad en la distribución de las 
tierras, las presiones demográficas y económicas sobre los recursos y el manejo no 
planificado de la relación uso – suelo en una determinada región. Si existe 
coincidencia se denomina equilibrio.  
 
 
Estudios desde el año 1998 hasta el 2010 (PGOF), concluyen que  de las casi  2.100 
mil has  del departamento, el 58%  están en equilibrio, el 21% en conflicto alto, el 
3% moderado. El 18% corresponde a zonas que no se han evaluado actualmente, 
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 
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Figura 4. Gráfico del Conflicto por uso del suelo en el Valle del Cauca 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
 
 
 
El cuadro extraído del mismo diagnóstico de la CVC, muestra el área de conflicto 
de uso de suelo de las regiones Andina y Pacífica. 
 
 
Cuadro 4. Conflicto de uso de suelo en el Valle del Cauca (Has) 
 

Región 
Área de la 
cuenca 

Sin 
conflicto 

Sin evaluar Alto Moderado 

Andina 1.073.795 421.867 323.769 305.962 22197,1 

Pacífico 1.020.433 794273,4 42026,5 141906,6 42226,8 

Total 2.094.228 1.216.140 365.796 447.869 64424 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
 
 
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. 
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Cuencas identificadas con conflicto de uso de suelo alto y moderado; con mayor 
área con alto grado de conflicto por uso del suelo está Bugalagrande, con 40.523 
has, Tuluá con 35.998has y Amaime con 20.973 has.  
 
 
Figura 5. Mapa Localización de áreas con alto y Moderado grado de conflicto 
por uso del suelo en el Valle del Cauca 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
 
 
Erosión 
 
 
La erosión es el fenómeno físico de desgaste en la superficie de la tierra que 
modifica el paisaje. Este proceso es causado principalmente por la acción de los 
factores físicos adversos y acelerado por la intervención  del hombre. En el Valle 
del Cauca se tienen unas 46.500 has con erosión muy severa y unas 170.000 has 
con erosión severa; que se presenta en  las cuencas de los ríos Bugalagrande, 
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Tuluá y RUT. En el mapa anexo se presenta la localización geográfica del área con 
grado de erosión Muy severa y severa. La Figura 4  presenta la información anterior 
en porcentaje. 
 
 

Figura 6. Mapa Localización de áreas erosionadas en el Valle del Cauca 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
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Figura 7. Gráfico Grado de erosión en los suelos del Valle del Cauca 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
 
 
La vertiente del río Cauca está afectada en un 52% de su territorio por algún grado 
de erosión, exceptuando la zona plana, la zona de erosión natural, la zona con 
infraestructura y la zona sin estudio 
 
 
La erosión muy severa se localiza principalmente en la cordillera Occidental, al norte 
en el piedemonte 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, de mayor porcentaje del área estudiada, se presenta a lo 
largo de la zona central media de las cordilleras Central y Occidental, debida 
principalmente por la actividad ganadera y los cultivos transitorios.  En la vertiente 
del Pacífico se encuentra la erosión en 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. En la cordillera Central, en su parte media baja, la erosión ligera 
se encuentra dispersa, en menor proporción. Las áreas de erosión natural 
corresponden a zonas de bosque natural, sin pérdida aparente de suelo. El área del 
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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 
 
 
Salinidad  
 
 
Es un tipo de degradación del suelo (química y/o física), común en regiones áridas 
y semiáridas en donde la evapotranspiración excede a la precipitación, donde es el 
riego para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos. Las sales solubles se 
concentran en el perfil del suelo y exceden ciertos límites que afectan el crecimiento 
normal de las plantas y disminuyen la producción de los cultivos. Los efectos 
dependen de la cantidad y tipo de sales predominantes, de factores de suelo, clima, 
régimen de lavado y del drenaje. 
 
 
La salinidad se puede generar por causas naturales, como el origen geológico, y en 
zonas donde la evaporación es mayor que la precipitación y se generan procesos 
de acumulación de sales, por el ascenso capilar del agua. Pero existe un proceso 
de salinización secundario o antrópico por la aplicación del riego con aguas con alto 
contenido de sales de calcio, magnesio, sodio, bicarbonatos, Carbonatos y sulfatos. 
Las propiedades físicas, infiltración y porosidad tienden a degradarse, y las 
propiedades químicas generan estrés hídrico en las plantas, lo que genera que la 
productividad de los cultivos disminuya.  
 
 
Para que ocurra la salinización de los suelos no solo basta con que las aguas 
subterráneas sean salinas, ni que predominen épocas de evaporación. También la 
utilización de agua dulce para riego contiene sales. En las épocas donde la 
evaporación excede a la precipitación, el agua de subsuelo solo sube y se evapora 
o es absorbida por las plantas. Falta el movimiento descendente. El agua deposita 
sus sales excedentes en la capa superficial del terreno y con el tiempo, estas se 
acumulan. Los suelos en las zonas áridas y semiáridas se tornan salinos cuanto 
más alto es el nivel freático. 
 
 
En el cuadro y figura siguientes se observan las cantidades de área y tipos de 
salinidad. 
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Cuadro 5. Áreas  Salinas en el Valle del Cauca 
 

Salinidad en el Valle Geográfico del río 
Cauca (Zona Plana) 

Área (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 – SódicoSNa 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 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
 
 
 

Figura 8. Gráfico Salinidad en la zona Plana del Valle geográfico del río Cauca 
en el Valle del Cauca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental 
años 1996-2008. Cali, 2008. 
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Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad o los 
ecosistemas 
 
 
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. 
 
 
La 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.  
 
 
La Vertiente del río Cauca tiene un régimen bimodal de distribución de las 
precipitaciones como resultado de la influencia 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 de esta zona oscilan entre 1.000 y 2.000 mm.  
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Figura 9. Mapa de Isoyetas anuales en el departamento del Valle del Cauca 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Recursos Hídricos. Cali, 2008. 
 
 
Agua Superficial 
 
 
En la vertiente del Pacífico el aporte promedio multianual de los ríos tributarios al  
en el Valle del Cauca es del orden de 145 m3/s río  Calima, 107 m3/s río Naya, 84 
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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Para la 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. En épocas secas con caudales bajos en el período comprendidos entre 
los meses de enero – marzo y julio – septiembre. En épocas lluviosas, con caudales 
altos 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).  
 
 
Aguas subterráneas 
 
 
El depósito o relleno aluvial, constituido por sedimentos aluviales transportados y 
depositados por el río Cauca y sus tributarios, definido como un solo sistema 
acuífero, compuesto por capas acuíferas constituidas por gravas y arenas 
intercaladas con capa semipermeables de limos e impermeables de arcillas, tanto 
orgánicas como inorgánicas. Este depósito tiene un área de 6900 km2y se conoce 
hasta una profundidad de 500 m, por donde circula y se almacena agua subterránea 
de buena calidad fisicoquímica y bacteriológica, con disponibilidad que es 
aprovechada mediante pozos profundos y aljibes.  
 
 
El Acuífero del Cauca está compuesto por el acuífero superficial (Unidad A) que se 
presenta hasta 120 m de profundidad aproximadamente, constituida por acuíferos 
libres y semiconfinados, tipo multicapa. Son de buen rendimiento específico, con 
agua de buena calidad para todos los usos. El acuífero profundo (Unidad C) se 
presenta por debajo de los 180 m de profundidad, hasta los 400 m de profundidad, 
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 profundidades mayores de 700 m. 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 a medida que se acerca al piedemonte de las 
cordilleras central y occidental en la zona donde se localizan los conos aluviales de 
los ríos afluentes del río Cauca.  El sistema acuífero se recarga principalmente en 
las cordilleras central y occidental y los conos aluviales del río Cauca y sus 
afluentes; su zona de descarga principal es el río Cauca a todo lo largo de su cauce 
desde Jamundì hasta Cartago. La dirección del flujo subterráneo es normal al cauce 
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del río Cauca, el flujo toma dirección sur – norte, paralelo al río, drenando 
subterráneamente toda la cuenca del río Cauca. La reserva total de agua 
subterránea calculada para el nivel superior del depósito aluvial en todo el valle 
geográfico del río Cauca a una profundidad de 150 m, es de 10.000 millones de 
metros cúbicos. El volumen total de agua almacenada  en todo el sistema acuífero, 
hasta 500 metros de profundidad, se estima alrededor de 40.000 millones de metros 
cúbicos.  
 
 

Figura 10. Mapa Rangos de capacidad específica- Aguas subterráneas 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Sistema de información Ambiental. 
Cali, 2000. 
 
 
La demanda de agua subterránea en el Departamento está representada por la 
cantidad de agua requerida para el desarrollo de las diferentes actividades sociales 
y económicas. 
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Agua Superficial 
 
 
En el Valle del Cauca hay un total de 8.968 usuarios registrados del recurso hídrico 
superficial en la CVC. En la vertiente del Pacífico el aprovechamiento en su mayoría 
está destinado al consumo doméstico y a pequeños riegos. Hay 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 caudal concesionado es de 142.646 
litros por segundo (142,65 m3/s), de los cuales el sector agrícola representa el 
porcentaje más alto de las asignaciones de fuentes superficiales con el 76% del total 
del caudal concedido; seguido por los sectores doméstico con el 12%, en este se 
tienen en cuenta las concesiones individuales para predios, las asignaciones para 
los acueductos de las cabeceras municipales y centros poblados en el 
departamento; el sector industrial tiene asignado el 9% del caudal total concedido y 
otros el restante 3%, dentro de esta categoría entran usos artesanales, abrevadero, 
usos agropecuarios, usos comerciales, deportivos y usos no consuntivos, como se 
puede apreciar en la figura anexa. 
 
 
Figura 11. Gráfico Porcentaje de caudal asignado de fuentes superficiales por 
uso 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Recursos Hídricos. Cali, 2008. 
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El cuadro siguiente presenta el número de usuarios del agua superficial en cada 
una de las cuencas; como se observa las cuencas de los ríos Guachal y Dagua son 
las que poseen mayor cantidad de usuarios, en el ¡Error! No se encuentra el 
rigen de la referencia. se relacionan los usuarios y los caudales concedidos por 
cada actividad (riego, doméstico, industrial y otros usos). 
 
 
Cuadro 6. Número de usuarios de agua superficial por cuenca (julio 2012) 
 

DIRECCIÓN 
AMBIENTAL 

REGIONAL (DAR) 
Usuarios 

Caudal 
concesión 

(l/s) 

 DIRECCIÓN 
AMBIENTAL 

REGIONAL (DAR) 
Usuarios 

Caudal 
concesión 

(l/s) 

DAR 
SUROCCIDENTE     

DAR CENTRO 
NORTE     

Jamundí 414 2519,10 Bugalagrande 377 8163,56 

Cali 803 3251,67 Tuluá 343 7679,87 

Vijes 25 16,98 La Paila 41 2229,28 

Claro 304 3095,64 Riofrio 96 2438,37 

Timba 55 404,10 Morales 89 1669,21 

Yumbo 207 149,12 Piedras     

Arroyohondo 330 286,73 La Vieja     

Lili-Melendez-
Canaveralejo 165 968,44 DAR BRUT     

Mulalo 45 14,48 Rut 50 207,59 

DAR SURORIENTE     Pescador 23 208,73 

Desbaratado 72 919,84 Los Micos 4 24,65 

El Cerrito 76 1113,42 Las Canas 5 24 

Guachal (Bolo-Fraile) 1011 25711,45 Obando     

Amaime 564 9405,55 La Vieja     

DAR CENTRO SUR     Garrapatas 125 485.769 

Guadalajara 216 3182,80 DAR NORTE     

Mediacanoa 62 1477,55 Chanco 44 391.223 

Guabas 514 6095,66 Catarina 38 222.566 

Yotoco 27 141,78 Cañaveral 19 322.467 

San Pedro 74 265,86 La Vieja 106 1289.594 

Sonso 135 1606,90 Obando 12 30.891 

Sabaletas 244 4193,94 Garrapatas     

Piedras 36 904,24 Cauca 308 51533,45 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Sistema Financiero de Información (SFI) – CVC. Grupo Recursos Hídricos – 
Dirección Técnica Ambiental. Cali, 2012. 
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Índice de escasez para agua superficial 
 
 
En el mapa anexo, se observa espacialmente la variación de los valores de índice 
de escasez, relación oferta – demanda, 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, considerando las cuencas de los ríos 
Desbaratado, Guachal, Amaime, El Cerrito, Sabaletas, Guabas y Guadalajara, con 
valores de demanda de agua superior al 51%. 
 
 
En la margen izquierda se da esta misma situación en las cuencas de los ríos 
Yumbo, Arroyohondo, Vijes, Timba y la cuenca de la quebrada Mulaló. 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. (Ver Figura 12). 
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Figura 12. Índice de escasez de agua superficial en las cuencas del Valle del 
Cauca-2008 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Recursos Hídricos. Cali, 2008. 
 
 



85 
 

Cuadro 7. Inventario de pozos y caudales de agua subterránea extraídos por 
cuenca a diciembre de 2011 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Sistema Financiero de Información (SFI) – CVC. Grupo Recursos Hídricos – 
Dirección Técnica Ambiental. Cali, 2012. 
 
 

En la figura anexa se puede observar que el 94% del agua subterránea  asignada 
es usada para el riego, principalmente de cultivos de caña de azúcar. El porcentaje 
restante, 6% se distribuye en usos industriales con 4%, y el  uso doméstico con 2%. 
 
 
 
 

 DIRECCIÓN 
AMBIENTAL 
REGIONAL (DAR) 

Número 
de Pozos 

Caudal 
concesi
ón (l/s) 

  DIRECCIÓN 
AMBIENTAL 
REGIONAL (DAR) 

Número 
de Pozos 

Caudal 
conces
ión (l/s) 

DAR 
SUROCCIDENTE     

DAR CENTRO 
NORTE     

Jamundí 61 1341,17 Bugalagrande 11 840,93 

Cali 34 101,05 Tuluá 32 1726,02 

Vijes 11 139,7 La Paila 7 192,1 

Claro 11 541,66 Riofrío 1 1 

Timba 0 0 Morales 10 31,1 

Yumbo 1 1 Piedras     

Arroyohondo 26 311,24 La Vieja     

Lili-Melendez-
Canaveralejo 4 201,09 DAR BRUT     

Mulalo 8 52,47 Rut 13 59,5 

DAR SURORIENTE     Pescador 0 0 

Desbaratado 33 3130,49 Los Micos 10 68,2 

El Cerrito 88 7016,52 Las Canas 4 75,58 

Guachal (Bolo-
Fraile) 375 27129,26 Obando 18 348,2 

Amaime 304 24947,64 La Vieja     

DAR CENTRO SUR     Garrapatas     

Guadalajara 30 1590,93 DAR NORTE     

Mediacanoa 3 3,18 Chanco 0 0 

Guabas 56 4341,74 Catarina 1 3,1 

Yotoco 20 199,41 Cañaveral 0 0 

San Pedro 29 1715,72 La Vieja 6 8,5 

Sonso 33 2588,46 Obando 0 0 

Sabaletas 49 3739,28 Garrapatas 0 0 

Piedras 2 48,67       
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Figura 13. Gráfico Porcentaje del agua subterránea asignada por uso 
 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Recursos Hídricos. Cali, 2012 
 
 
Amenaza  de contaminación de las aguas subterráneas 
 
 
Actividades industriales 
 
 
Las empresas potencialmente más contaminantes y peligrosas se encuentran 
distribuidas principalmente en el sector industrial de Yumbo que presentan una 
vulnerabilidad baja a moderada, sin embargo, según el índice de peligro potencial 
más del 57% presentan un peligro potencial alto de contaminación, debido a su 
actividad industrial. 
 
 
La industria metalmecánica y las curtiembres, representan una alta amenaza  de 
contaminación debido al tipo de actividad y por encontrarse en zonas de 
Vulnerabilidad alta a moderada, el 31% de estas se encuentran localizadas en el 
municipio de Cerrito, Cartago y en el municipio de Yumbo.  
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Vertimientos municipales 
 
 
La infiltración desde los tanques sépticos, letrinas y pozos de absorción es un factor 
que se debe tener en cuenta sobre todo en zonas de alta vulnerabilidad.  
 
 
Las aguas residuales de las cabeceras  municipales de la zona sur de Florida, 
Pradera, Palmira, Candelaria, Palmira, Cerrito, Guacarí, y Tuluá en la zona norte 
representan  un riesgo de contaminación  de moderado a alto. 
 
 
Aguas residuales Agroindustriales y Municipales 
 
 
La filtración de lixiviados de las lagunas de tratamiento de aguas residuales 
agroindustriales y municipales ubicadas en Florida y Palmira presentan una 
amenaza de contaminación, ya que se sitúan en una zona de Vulnerabilidad Alta o 
Extrema, estas requieren de monitoreos periódicos. Las lagunas ubicadas en los 
sectores de Pradera, Candelaria al sur del departamento y Tuluá, Zarzal y Roldanillo 
presentan un riesgo moderado a la contaminación.  
 
 
Disposición de Residuos Sólidos 
 
 
Los antiguos  sitios de disposición de residuos sólidos como son: Navarro, en  el  
Municipio de Cali (en el que se dispusieron  residuos domésticos, industriales y 
hospitalarios durante 30 años) y en los Municipios de Florida, Candelaria 
(corregimiento el Carmelo), Palmira (Coronado),  presentan un riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas por encontrarse en zonas de alta 
vulnerabilidad. 
 
 
En las áreas clasificadas con  Alta a Moderada Vulnerabilidad, se debe restringir en 
lo posible la existencia de depósitos de residuos industriales peligrosos. Otras 
actividades tales como, minería, industria o almacenamiento de productos químicos 
y/o hidrocarburos; las actividades establecidas deben estar sujetas a monitoreos 
periódicos 
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Actividades Agrícolas 
 
 
La agricultura puede presentarse como una fuente potencial de contaminación del 
agua subterránea por el uso de determinados agroquímicos que, combinado con 
prácticas de riego poco eficientes y frecuencias de arado elevadas pueden causar 
la aparición de estas sustancias. 
 
 
Se identificaron de forma preliminar las zonas de Florida, Pradera, Cerrito, Guacarí  
y Tuluá donde el uso del suelo se encuentra en cultivos de caña de azúcar y cultivos 
transitorios, estas zonas presentan áreas con una vulnerabilidad alta a extrema. 
Estos sitios se seleccionaron para realizar los estudios detallados, además, para 
efectuar un estudio de zonificación agroclimática basada en tipos de cultivos, y una 
clasificación del suelo a escala correspondiente, prácticas de irrigación, frecuencia 
del arado etc.  
 
 
Cursos superficiales contaminados  
 
 
El  río Cauca y la mayoría de sus afluentes entre ellos los ríos Cali, Palmira, Cerrito, 
Guadalajara y Tuluá  tienen valores críticos de oxigeno antes de llegar a su 
desembocadura debido a que son los principales receptores de la contaminación, 
estos presentan valores altos de materia orgánica, química y sólidos en suspensión 
aportada por los asentamientos humanos y actividades productivas. El río Cauca 
presenta el valor más crítico de oxígeno disuelto en el tramo comprendido entre 
Vijes y Mediacanoa, con un valor de 0,7 mg/l en épocas de estiaje. 
 
 
 Además de la contaminación que producen los asentimientos con los vertimientos 
de sus aguas residuales, 16 municipios comprometen la calidad del recurso hídrico 
con la disposición de sus residuos sólidos a orillas de los ríos, se estima que estos  
cursos superficiales pueden constituir una de las principales fuentes de 
contaminación del agua subterránea ya que estos ríos recorren zonas altamente  
vulnerables y son las principales fuentes de recarga de los acuíferos ubicados en el 
valle geográfico del río Cauca. 
 
 
Aprovechamiento de los recursos naturales con efectos adversos sobre la 
biodiversidad 
 
El departamento del Valle del Cauca se considerado como una de las regiones más 
ricas en biodiversidad al nivel nacional. Posee gran variación en formas de vida, lo 
que se manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, especies, ecosistemas 
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y paisajes. La CVC ha clasificado recientemente los ecosistemas en 7 unidades 
basadas en los cambios de la vegetación relacionados con el gradiente altitudinal 
con base en los lineamientos emitidos por el IDEAM en el año 2007, lo que dio lugar 
a una  nueva clasificación que permitió identificar 8 biomas y 35 ecosistemas (ver 
figuras).  
 
 
Los Biomas son clasificaciones más amplias que se constituyen por un conjunto de 
ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales y funcionales, que se 
diferencian por sus características vegetales. En la tabla contigua se presenta la 
homologación entre los ecosistemas y los Biomas actuales. En la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia. se presenta la distribución y estado de los 
biomas en el Valle del Cauca 
 
 
Cuadro 8. Homologación: Biomas vs Ecosistemas 
 

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 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. FUNAGUA. Informe convenio CVC-FUNAGUA  No. 259 de 2009. Cali, 2009. 
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Figura 14. Mapa Biomas del Valle del Cauca 
 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. FUNAGUA. Informe convenio CVC-FUNAGUA  No. 259 de 2009. Cali, 2009. 
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Figura 15. Mapa Ecosistemas del Valle del Cauca 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. FUNAGUA. Informe convenio CVC-FUNAGUA  No. 259 de 2009. Cali, 2009. 
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Se identificaron 35 ecosistemas 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.  
 
 
Fragmentación de los biomas y ecosistemas 
 
 
El Valle del Cauca tiene 923.346,69 ha en coberturas naturales que equivalen al 
44,09% de su área. Su cobertura original ha sido transformada en un 56% 
(1.170.892 ha) con plantaciones y superficies construidas. 
 
 
Los Biomas más intervenidos y transformados son el Helobioma, el Zonobioma 
Alternohigrico tropical y el Orobioma Azonal, que solo mantienen coberturas 
naturales entre el 0,53%, 1,04% y  8,89% respectivamente. 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 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. 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%. 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 
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irreversibles. Estos dos ecosistemas no tienen representación en alguna categoría 
de protección. 
 
 
Figura 16. Mapa Grado de fragmentación en el Valle del Cauca  
 

 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. FUNAGUA. Informe convenio CVC-FUNAGUA  No. 259 de 2009. Cali, 2009. 
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Figura 17. Mapa Áreas protegidas legalmente declaradas en el Valle del Cauca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupos de Biodiversidad y de  Sistema de 
Información Ambiental. Cali, 2012. 
 
 
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.  
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Componente flora 
 
 
Es  difícil saber con certeza el número de especies de plantas tanto a nivel global 
como a nivel nacional; en el segundo caso, debido en parte a que Colombia es 
considerado un país mega diverso, que constituye aproximadamente el 0,7%de la 
superficie continental del planeta y albergan cerca del 10% de la diversidad mundial 
(MMA et al. 2005). En el contexto global, por ejemplo, Govaerts (2003) estimó en 
420.000las especies de plantas con semillas en el mundo, mientras que Thorne 
(2002) y Scotland& Wortley (2003) estimaron en 260.000 y 223.300 
respectivamente el número de estas especies. Actualmente se estima que Colombia 
tendría30.000 especies de plantas vasculares, cifra mucho menor que las 
estimadas anteriormente que oscilan entre 35.000 y 55.000; de este estimativo, el 
29,3% de las especies serían endémicas (Bernal et al. 2007 en García et al. 2010). 
 
 
En el Valle del Cauca existirían aproximadamente 5.000 especies de plantas, pero 
no se conoce una cifra actualizada de las especies amenazadas (Bolívar et al. 
2004). Por su parte P.A. Silverstone-Sopkin (com. pers.) estima que aquí se hallan 
aproximadamente entre 8.000 y 12.000 especies vasculares (2.000 en el valle 
geográfico, 4.000 en el Pacífico y 4.000 en los bosques andinos y subandinos). 
(CVC-FUNAGUA 2010)  
 
 
El Instituto Alexander von Humboldt ha publicado en los Libros Rojos, la 
categorización nacional de los datos de especies de flora. Se registran para  el Valle 
del Cauca 221 especies distribuidas en 38 familias (véase cuadro anexo). En 
categorías de amenaza se encontraron 24 especies en la categoría Peligro crítico-
CR; 57 En peligro-EN; 97 Vulnerables-VU; 25 Casi amenazadas-NT, 11 con 
Preocupación menor-LC; 1 en Menor riesgo-LR; 4 con Datos insuficientes-DD y 2 
Extintas-EX.  Las especies con categoría EX son Justicia novogranatensis  Leonard, 
de la familia Acanthaceae y Huntleya apiculata de la familia Orchidaceae. Cortés, 
O. L, 2009 y Grupo de Biodiversidad, 2010. 
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Cuadro 9. Cuantificación de familias y especies de flora del Valle del Cauca 
con categoría de amenaza a nivel nacional 
 

Familia No. de 
especies 

Familia No. de 
especies. 

Acanthaceae 3 Dichapetalaceae 4 

Actinidiaceae 1 Ericaceae 9 

Amaryllidaceae 4 Fagaceae 2 

Annonaceae 3 Humiriaceae 1 

Aquifoliaceae 3 Iridaceae 1 

Araceae 1 Juglandaceae 1 

Arecaceae 11 Labiatae 6 

Asteraceae 5 Lauraceae 2 

Bombacaceae 7 Lecythidaceae 12 

Bromeliaceae 22 Magnoliaceae 5 

Brunelliaceae 5 Malvaceae 1 

Burseraceae 1 Meliaceae 3 

Cactaceae 1 Myristicaceae 5 

Caesalpinaceae 1 Orchidaceae 68 

Capparaceae 1 Passifloraceae 5 

Cecropiaceae 1 Podocarpaceae 1 

Celastraceae 2 Rutaceae 1 

Chloranthaceae 2 Theophrastaceae 1 

Chrysobalanaceae 15 Zamiaceae 4 

 
Fuente: CASTILLO,  GONZÁLEZ y MALDONADO, Javier. Libros Rojos IAvH 2002-
2007; 2002-2009; IAvH, SiB 2011. Cali, Valle: Instituto von Humboldt,  2004. 
 
 
Respecto a las especies categorizadas a nivel nacional con base en la Res. MAVDT 
383-2010, se encontraron 97 especies distribuidas en 17 Familias.  De estas 
especies, 13 tienen categoría en Peligro crítico (CR), 39 estarían En peligro (EN), 
43 serían Vulnerables (VU) y 2 estarían Casi amenazadas (NT). Véase ¡Error! No 
e encuentra el origen de la referencia.. 
 
 
De lo anterior se concluye que de las 388 especies categorizadas en el Valle del 
Cauca,  296 han sido categorizadas a nivel regional, 221 a nivel nacional por el IAvH 
(Libros rojos 2002-2007), 95 a nivel nacional por el MAVDT (Res. 383-2010) y 135 
especies presentan a la vez categoría de amenaza regional y nacional (Bien sea 
por los Libros Rojos o por la Res. 0383-2010).  
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Componente de fauna 
 
 
Actualmente el Valle del Cauca cuenta con 308 especies de fauna con categoría de 
amenaza distribuidas así, esto significa que aproximadamente en el Valle del Cauca 
se concentra el 40% de las especies de fauna de Colombia, véase cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10. Número de especies de fauna presentes en Colombia y en el Valle 
del Cauca 
 

Grupo 
taxonómico 

Especies en 
Colombia 

Especies 
amenazadas en 
Colombia 

Especies en el 
Valle del 
Cauca 

Especies 
amenazadas 
Valle del Cauca 

Peces 
dulceacuícolas 

1547 43 165 45 

Anfibios 763 55 163 29 

Reptiles 524 35 135 29 

Aves 1885 162 818 161 

Mamíferos 479 127 210 44 

Total 5198 422 1491 308 
 

Fuente: CASTILLO,  GONZÁLEZ y MALDONADO, Javier. Libros Rojos IAvH 2002-
2007; 2002-2009; IAvH, SiB 2011. Cali, Valle: Instituto Alexander von Humboldt,  
2004. 
 
 
La CVC ha establecido como una de sus metas la de proteger y conservar por lo 
menos 50 especies amenazadas de fauna y flora en el departamento, por medio de 
la formulación e implementación  de planes de manejo. Para el 2007 se formularon 
18 planes de manejo de especies de vertebrados amenazados en el Valle del 
Cauca. CVC, 2007. Cabe anotar que no se registró la presencia de la especie 
venado de cola blanca, Odocoileus virginianustropicales. Esto está basado en 
entrevistas con personas de Dagua de donde proviene un registro histórico de la 
especie y con cazadores deportivos de Tuluá y Cali. 
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Cuadro 11. Especies con plan de manejo formulado 
 

Especie 
Categoría de amenaza 
nacional 

Categoría de  
amenaza regional 

Prochilodus magdalenae CR S2 

 Ichthyoelephas longirostris, EN S1 

Genycharax tarpon VU S1 

Oophaga lehmanni CR S1 

Ranitomeya bombetes VU S2 

Ranitomeya viridis,  EN S2S3 

Eleutherodactylus ruizi EN S1S2 

Typhlonectes natans  S2S3 

Penelope ortoni VU S1-S1S2 

Ammodramus savannarum CR Sx? 

Anas cyanoptera EN S1-S1S2 

Ara severa  S2-S2S3 

Rupicola peruviana  S1-S1S2 

Chlorochrysa nitidissima VU S1-S1S2 

Lontra longicaudis, VU S2 

Dinomys branickii VU S2 

Odocoileus virginianus tropicalis CR SX? 

Mustela felipe EN S1 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Plan de Gestión Ambiental Regional [en línea]. Cali: CVC, 2012. [consultado 
24 de Noviembre de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Program
as/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambienta
l%20Regional%202002%202012.pdf.  
 
 
Cuadro 12. Resumen de resultados del monitoreo de cinco especies de felinos 
 

Especie Amenaza nacional (IAvH) Amenaza regional (CVC) 

Anhima corneta  S1-S1S2 

Odontophorus hyperythrus NT S2-S2S3 

Xenopipo flavicapilla NT S1-S1S2 

Andigena nigrirostris NT S1-S1S2 

Glaucidium nubicola VU S1-S1S2 

Iridosornis porphyrocephala NT S1-S1S2 

Bangsia aureocincta VU S1-S1S2 

Bangsia melanochlemys VU S1-S1S2 

Leopardus pardalis NT S2 

Leopardus tigrinus VU  

Leopardus wiedii NT SU 

Puma concolor NT S1S2 

Puma yagouarondi  S2S3 

Brycon henni VU S1S2 

Pimelodus clarias VU S1S2 

Salmunis affini VU S1 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. FUNAGUA. Informe convenio CVC-FUNAGUA  No. 139 de 2009. Cali, 2009. 

http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
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En el Pacifico Colombiano se tienen planes de manejo para cinco especies de 
fauna,  Piangüa - Anadara tuberculosa, Cangrejo Azul – Cardisoma crassum, 
Guagua – Agouti paca, Perezoso de Tres Dedos o Perico Canitas – Bradypus 
variegatus y Tulisio - Caiman crocodilus, ubicadas en el Zonobioma tropical húmedo 
del Pacífico (Selva inundable).  
 
 
Especies Invasoras 
 
 
Los inventarios adelantados parcialmente en los ecosistemas acuáticos, ríos y 
madreviejas del departamento, en resumen dicen que en el departamento están 
presentes unas 25 a 30 especies invasoras que aparecen en la lista de las 100 
especies más invasoras del mundo catalogadas por la UICN. De estas se han 
realizado monitoreo y seguimiento a tres especies animales como son: Caracol 
africano, Camarón Rojo y Pirarucú, esta última no está en el listado de la UICN. 
 
 
Igualmente se ha realizado control a las especies vegetales Buchón de agua y Pasto 
alemán. De las acciones que deben realizarse para tener un conocimiento más 
amplio y mejorar las acciones de control y contar con el inventario de especies 
invasoras tanto de flora como de fauna, se debe identificar el riesgo y las amenazas 
de estas especies, realizar pruebas piloto para el manejo y control de las mismas, 
realizar difusión sobre estas especies. 
 
 
Disminución y pérdida del recurso bosque  
 
 
Los recursos forestales en el Valle del Cauca están constituidos principalmente por 
los bosques naturales actuales y las tierras de vocación forestal, tengan o no 
cobertura boscosa, es decir, tierras que en un futuro deben estar utilizadas o 
cubiertas por masas boscosas. Para valorarlo se utiliza el indicador Déficit de 
Bosques, que establece la diferencia 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 has, el 
departamento del Valle del Cauca, se divide en dos grandes Cuencas 
Biogeográficas, la cuenca del Cauca conformada por treinta y cinco cuencas 
hidrográficas con un área de 1.073.795 Has, y la Cuenca del Pacífico constituida 
por doce cuencas hidrográficas con un área de 1.020.433 Has. Del total del área de 
la zona andina 550.382,00  has   son  de  aptitud forestal de las cuales solo 256.591 
están actualmente en cobertura boscosa, presentando un  déficit de bosque  en  
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293.793 has y  del total del suelo del pacífico 944.273,3 has tienen aptitud forestal 
de estas tienen cobertura boscosa 761.848,3 has, para un déficit  de 182.425,1 has.  
 
 
En la región Andina, solamente cuatro 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 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.  
 
 
Cuadro 13. Déficit de Bosque en el Valle del Cauca 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Plan de General de Ordenamiento Forestal, ajustado al SIG. Cali,  2008. 
 
 
La distribución de este déficit por cuenca se puede apreciar en la tabla anexa. 
 
 
Cuadro 14. Cuencas según el estado deforestación 
 

Número de 
cuencas 

Estado de  deforestación 
Área en 

has 

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 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Plan de General de Ordenamiento Forestal, ajustado al SIG. Cali,  2008. 
 

Región 
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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Figura 18. Mapa Clasificación de las cuencas hidrográficas de la zona andina 
Vallecaucana  según el grado de deforestación 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. PACHAMAMA. Informe convenio CVC-Pachamama No. 079 de 2009. Cali, 
2009. 
 
 
La Cordillera Occidental tiene 339.074 hectáreas (69.4%) del área total de la 
vertiente 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 Cuadro 15).  
 
 

Cuadro 15. Áreas protectoras y productoras en cordilleras del Valle del Cauca 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. FUNAGUA. Informe convenio CVC-FUNAGUA  No. 259 de 2009. Cali, 2009. 

Cordillera áreas protectoras 
(has) 

Producción 
forestal (has) 

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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Las  áreas productoras forestales suman 126.075 has, lo cual constituyen 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 solo se permitirá la 
obtención de frutos secundarios del bosque. (Art 203 Decreto 2811 de 1974). 
 
 
Figura 19.  Mapa Zonificación de tierras forestales de las cuencas 
hidrográficas de la zona andina vallecaucana 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. PACHAMAMA. Informe convenio CVC-Pachamama No. 079 de 2009. Cali, 
2009. 
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Manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos contaminantes en el suelo 
o cuerpos de agua  
 
 
El manejo inadecuado y vertido de residuos líquidos contaminantes en el suelo o 
cuerpos de agua comprometen la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
Mediante el monitoreo se registra la información de la calidad de las aguas de las 
fuentes aportantes de contaminación. 
 
 
Calidad del agua superficial  en la cuenca del río Cauca  en el Valle del Cauca. 
 
 
La CVC realiza el monitoreo de la calidad físico-química y bacteriológica en 19 
estaciones y de los ríos  tributarios  en varias estaciones de su recorrido. Dentro de 
los parámetros más representativos de la situación ambiental se encuentra el 
oxígeno disuelto y los coliformes totales y fecales. 
 
 
Oxígeno disuelto en el río Cauca 
 
 
El comportamiento del Oxígeno Disuelto (OD) muestra como el río Cauca en el 
Tramo I (zona sur del Departamento) presenta concentraciones superiores a 5 mg/l, 
lo cual indica una buena calidad para conservación de la vida acuática. En el Tramo 
II, correspondiente a la zona media del departamento se evidencia un marcado 
decrecimiento en la curva de OD alcanzando concentraciones cercanas a 1 mg/l en 
las estaciones Paso de la Torre y Vijes, de acuerdo con  los resultados de los  
muestreos de junio y septiembre (ver Figura 20. Gráfico ), reflejo del impacto de los 
vertido de residuos líquidos  realizados en este tramo ya sea de forma directa como 
las descargas de la ciudad de Cali e industrias localizadas en la zona de Acopi – 
Yumbo o indirectamente a través de Tributarios como los ríos Guachal, Arroyohondo 
y Yumbo afectados por vertimientos domésticos e industriales.  
 
 
Por la influencia del fenómeno de la niña el año 2011, característico de la condición 
climática durante los muestreos de abril y diciembre, los caudales reportados en la  
estación Juanchito superaron  los niveles históricos, lo que da lugar al  aumento de  
la capacidad de dilución en el río incidiendo notoriamente en los niveles de oxígeno 
disuelto los cuales fueron superiores a 3,5 mg/l en todas las estaciones localizadas 
en el tramo II, como se observa en la Figura 20. Gráfico , en la que históricamente 
se presentan las concentraciones más bajas de éste parámetro, cercanas a 0, en 
condiciones de estiaje.  
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Figura 20. Gráfico Comportamiento del Oxígeno Disuelto en el río Cauca – Año 
2011 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 
Coliformes fecales en el río Cauca 
 
 
En relación con la calidad microbiológica del río Cauca, en la figura a continuación, 
se observa la tendencia mostrada por los coliformes fecales, reflejo de las 
actividades socioeconómicas (asentamientos poblacionales, actividad pecuaria, 
plantas de beneficio animal) desarrolladas en el Departamento. En el Tramo II se 
reportan los valores más altos (1,5x107NMP/100mL), por la presión generada por 
los asentamientos poblacionales y a las actividades pecuarias que generan vertidos 
líquidos, principalmente en el tramo (Cali, Yumbo, Palmira). Los altos niveles de 
coliformes fecales en el río aumentan el nivel de riesgo microbiológico en éste y 
limitan su uso para actividades como la recreación por contacto directo. 
 
 
 
 
 

CURVA DE OXIGENO DISUELTO (mg/l) 

RIO CAUCA - AÑO 2011

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Abscisa (km)

O
x

ig
e

n
o

 D
is

u
e

lt
o

 (
m

g
/

l)

Abril 6 - 11 Junio 29-11
Septiembre 7-11 Diciembre 13-11

TRAMO I TRAMO II TRAMO III

V
ije

s

P
. 
B

a
ls

a

P
. 
B

o
ls

a

H
o
rm

ig
u
e
ro

A
. 
N

a
v
a
rr

o

J
u
a
n
c
h
ito

P
.C

o
m

e
rc

io

P
. 
Is

a
a
c
s

P
. 
T

o
rr

e

Y
o
to

c
o

M
e
d
ia

c
a
n
o
a

P
. 
R

io
fr

ío

P
. 
G

u
a
y
a
b
a
l

P
. 
L
a
 V

ic
to

ri
a

A
n
a
c
a
ro

P
. 
L
a
 V

ir
g
in

ia

A
. 
S

u
á
re

z

A
. 
O

v
e
ja

s

A
. 
T

im
b
a

Caudal Estación de Referencia 

(Juanchito)

Q A br 6  -11            = 580 m3/s

Q Jun 29  - 11          = 256 m3/s

Q Sep 7  -11          = 288 m3/s

Q Dic 29  - 11        = 956 m3/s



105 
 

Figura 21. Gráfico Comportamiento los Coliformes Fecales en el río Cauca – 
Año 2011 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 
Calidad del agua superficial en las cuencas tributarias al río Cauca 
 
 
En términos generales la calidad de las aguas del río se deteriora en su recorrido 
presentando el mayor deterioro en el Valle geográfico. 
 
 
De acuerdo con los monitoreos del año 2011, los ríos que presentan un rango de 
Oxígeno disuelto entre 5 y 8 mg/l en su recorrido son: Claro, Pance, Lily, Cali, 
Arroyohondo, Bolo, Nima, Amaime, Vijes, Guabas, Sonso, Medicanoa, Guadalajara, 
Piedras, Riofrio, Bugalagrande y La Vieja.  
 
 
Las fuentes superficiales que presentan mayor deterioro de la calidad, con drástico 
descenso en las  concentraciones de Oxígeno Disuelto en su recorrido, son los ríos: 
Jamundí, Yumbo, Guachal (conformado por los ríos  Palmira, Frayle, y Párraga) 
Cerrito, Yotoco, Tuluá, Morales y La Paila, los cuales reflejan el impacto ocasionado 
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por los vertimientos de tipo doméstico, industrial y agropecuario generados en sus 
cuencas. 
 
 
Se presenta los perfiles longitudinales  de oxígeno disuelto de acuerdo con los 
resultados de los muestreso del año 2011, en los ríos tributarios y en el río Cauca. 
 
 
Índices de Calidad del agua –ICA e  Índices de Contaminación (ICO)  
 
 
En complementación a los parámetros de calidad antes citados, la CVC  establece 
anualmente los índices de calidad ICA e índices de contaminación de las fuentes 
superficiales, con base en los resultados de los monitoreos realizados. Se presentan 
los índices de calidad ICA e ICOMO. 
 
 
Vertimientos líquidos directos a las Aguas superficiales – cuenca del río 
Cauca 
 
 
Los aportes de carga orgánica vertida en la cuenca del río Cauca por las fuentes 
puntuales en el año 2011 son del orden de 171,07 Ton /día de carga orgánica 
medida como DBO5 y del orden de 122,26 Ton/día de Sólidos Suspendidos Totales. 
El mayor aporte de carga contaminante  corresponde a la  generada en el municipio 
de Cali, como se observa en la figura 22, y en la figura 23, se presenta la distribución 
de los aportes de los Sólidos suspendidos totales  por sectores en la cuenca del río 
Cauca.   
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Figura 22. Gráfico Aportes de carga orgánica en la cuenca del río Cauca (DBO5 
Ton/día) - Tramo  Valle del Cauca 2011 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 
Figura 23. Aportes de Sólidos Suspendidos Totales  en la cuenca del río Cauca 
(SST Ton/día) - Tramo  Valle del Cauca 2011 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 

APORTE DE CARGA DBO5 Ton / Día 

AÑO 2011 - CUENCA RIO CAUCA

Cali 

61,95

36%

Ingenios 

Azucareros

5,19

3%
Cafeteros

18,90

11%

Otros Municipios

69,40

40%

Otras Industrias

9,62

6%

Papeleras

6,01

4%

APORTE DE CARGA SST Ton / Día                   

AÑO 2011 - CUENCA RIO CAUCA

Cali 

44,88

35%

Ingenios 

Azucareros

2,59

2%Cafeteros

9,91

8%

Otros Municipios

58,22

46%

Otras Industrias

5,98

5%

Papeleras

5,16

4%
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Se presentan los aportes de cargas contaminantes para cada una de las cuencas 
tributarias al río Cauca y de las descargas directas al Cauca. 
 
 
Calidad del agua superficial en las cuencas de la vertiente del Pacífico 
 
 
El monitoreo de la calidad de las aguas superficiales de la vertiente del pacifico se  
ha concentrado en la cuenca de los ríos Dagua y Anchicayá y en la bahía de 
Buenaventura y playas del Pacifico. La red de monitoreo de la CVC en el pacifico, 
cuenta con 15 estaciones en la Bahía de Buenaventura, 10 estaciones en las playas 
del pacifico Vallecaucano y 15 estaciones en los tributarios del pacifico.  Dentro de 
los parámetros más representativos de la situación ambiental se encuentran los 
coliformes totales. 
 
 
Coliformes Totales en la Bahía de Buenaventura y Playas del Pacifico 
 
 
La concentración de Coliformes Totales en la Bahía de Buenaventura, como se 
observa en la figura, refleja el impacto ocasionado por las actividades 
socioeconómicas desarrolladas principalmente en el casco urbano de 
Buenaventura, asentamientos poblacionales y actividad pesquera, que generan 
vertidos líquidos, observándose que en el canal de acceso al puerto el agua 
únicamente es apta para recreación mediante contacto secundario (deportes 
náuticos y pesca), mientras que alrededor de la isla Cascajal la calidad del agua 
presenta restricciones tanto para contacto primario (natación y buceo) como para 
contacto secundario (deportes náuticos y pesca). (Ver Figura 24). 
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Figura 24. Gráfico Comportamiento de los Coliformes Totales en la Bahía de 
Buenaventura 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 

 
 
Los ríos tributarios monitoreados, además del Dagua y el Anchicayá, son los ríos 
Potedó, Raposo y San Juan, en sitios cercanos a la desembocadura a la Bahía de 
Buenaventura o zona costera. Relacionado con las playas se monitorean las playas 
de La Bocana, Juanchaco y Ladrilleros, en sitios utilizados para actividades 
recreativas, en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  se presentan 
as concentraciones de coliformes totales y fecales en las playas del Pacifico. 
 
 
Vertimientos líquidos directos a las Aguas superficiales –Vertiente del 
Pacífico 
 
 
En la vertiente del Pacífico se estima que la carga contaminante vertida por las 
fuentes puntuales en el 2011, es del orden de 27 Ton DBO5 /día, y de 23,28 Ton 
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/día de sólidos suspendidos totales, como se observa en la figura, consistente por 
las descargas de aguas residuales procedentes de los centros poblados, 
principalmente el municipio de Buenaventura  por la actividad industrial (pesquera) 
y por la actividad agropecuaria. 
 
 
Figura 25. Gráfico Aportes de carga orgánica en la vertiente del Pacífico (DBO5 
Ton/día) - 2011 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 

Figura 26. Gráfico Aportes de carga de sólidos suspendidos totales  en la 
vertiente del Pacífico (SST Ton/día) – 2011 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 



111 
 

Vertimientos líquidos al suelo con susceptibilidad de afectación a las Aguas 
subterráneas 
 
 
En el Valle del Cauca el riesgo de contaminación es generado por la inadecuada 
disposición de efluentes municipales e industriales, el inadecuado manejo y la 
disposición de residuos sólidos municipales e industriales, los derrames 
accidentales, las fugas de tanques enterrados de las estaciones de servicio, la 
aplicación no controlada de agroquímicos y más recientemente una nueva actividad 
agroindustrial como es la producción de biocombustibles y la utilización de sus 
subproductos en la aplicación de los suelos. La alta vulnerabilidad del acuífero está 
definida por la profundidad del nivel freático (2 a 3 m), la alta permeabilidad de la 
zona no saturada, la no existencia de suelo en el sitio de disposición de los lixiviados 
(antiguo cauce del río Cauca). La carga hidráulica impuesta (lixiviados) sobre el 
suelo y el acuífero es del orden de 45 mm/día, aunada a la alta vulnerabilidad natural 
del acuífero determinaron un alto riesgo de contaminación.  
 
 
Se considera la contaminación del acuífero superficial muy peligrosa especialmente 
la zona del meandro del río Cauca cuyo cauce es bastante permeable (arenas de 
finas a medias) y  su directa conexión hidráulica con el acuífero somero. Las 
filtraciones de lixiviados en la lagunas de tratamiento de aguas residuales  
agroindustriales y municipales ubicadas en Florida y Palmira representan una 
amenaza alta para las aguas subterráneas,  dada la vulnerabilidad alta o extrema 
de los acuíferos asociados, de ahí que debe estar sometidas a monitoreos 
periódicos. 
 
 
Las empresas potencialmente más contaminantes y peligrosas se encuentran 
distribuidas principalmente en el Sector Industrial de Yumbo; esta zona presenta 
una vulnerabilidad baja a moderada,   sin embargo, según el índice de peligro 
potencial debido a su actividad industrial, más del 57% presentan un peligro 
potencial alto de contaminación.  
 
 
En relación con la industria como la metalmecánica y las curtiembres localizadas 
principalmente en Cerrito y Cartago debido  al tipo de actividad que realizan y  por 
encontrarse en zonas de vulnerabilidad alta a moderada, presentan un riesgo alto 
de contaminación. 
 
 
Algunos de los sitios  en los cuales se llevó a cabo la disposición de   residuos 
sólidos del departamento, ubicados en  los municipios de Cali,  Florida, Candelaria 
(corregimiento el Carmelo), Palmira (corregimiento Coronado), Ginebra y San 
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Pedro,  presentan un riesgo alto de contaminación por encontrarse en zonas de alta 
vulnerabilidad,  
 
 
Figura 27. Mapa de Vulnerabilidad de Contaminación del agua subterránea  
Valle del Cauca-Colombia 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo de Recursos Hídricos. Cali, 2008. 
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Generación, manejo o disposición inadecuados de los residuos sólidos 
 
 
En el Departamento del Valle del Cauca se realiza la recolección y transporte de 
residuos sólidos ordinarios que se generan en las cabeceras municipales, algunos 
centros poblados y corregimientos cercanos, estimados en 2.622,5 ton/día.   
 
 
La disposición final de residuos sólidos se hace mediante la tecnología de relleno 
sanitario en 33 municipios, que en total disponen el 92.8% de los residuos 
recolectados en el departamento. Lo hacen en los rellenos sanitarios regionales de 
Presidente en San Pedro, La Glorita en Pereira, El Guabal en Yotoco y Andalucía 
en Montenegro (Quindío). 
 
 
En el municipio de Buenaventura, que a pesar del apoyo de la CVC para la 
construcción de la celda transitoria en el año 2009, su operación es inadecuada; 
presentando condiciones operativas por falta de compactación, cobertura y 
conformación taludes, falencias técnicas en los sistemas de manejo de lixiviados, 
gases y aguas lluvias, por lo cual se ha clasificado como botadero a cielo abierto.  
 
 
En tercer lugar están las celdas transitorias, en las que se dispone el 0,7% de los 
residuos del departamento, las cuales tienen debilidades operacionales y vida útil 
prácticamente agotada por lo que deberán cerrarse en el corto plazo ya que la 
normatividad vigente (Resolución 1890 de 2011) establece que su funcionamiento 
depende de la capacidad instalada y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental, 
los cuales no se ajustan a la situación de dichas celdas.  
 
 
Finalmente están las Plantas de Manejo Integral de Residuos Sólidos - PMIRS en 
las cuales se realiza la recuperación y aprovechamiento de residuos (reciclables y 
orgánicos) y disposición del material inservible en celda local ó en relleno sanitario 
regional. Es importante indicar que algunas de estas tienen problemas operativos 
por la poca separación de residuos en la fuente por parte de la comunidad, la no 
implementación de ruta de recolección selectiva, y otras causas compartidas con 
los anteriores sistemas de manejo de residuos como operador no idóneo, debilidad 
institucional del prestador del servicio de aseo, asignación de recursos económicos 
insuficientes, falta de recurso humano con capacidad técnica para operación y 
control, entre otras.  
 
 
En la figura contigua se muestra la situación general de manejo y disposición de 
residuos sólidos ordinarios en el Valle del Cauca en la actualidad. 
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Figura 28. Gráfico Manejo y disposición de residuos sólidos ordinarios en el 
Departamento del Valle del Cauca 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 

 
Generación y manejo inadecuado de residuos peligrosos 
 
 
La gestión de los residuos peligrosos en el Valle del Cauca ha tenido una evolución 
más rápida y positiva, desde que se expidió el Decreto 4741 de 2005, Política 
Nacional Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos 2006 -2018, 
que reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados, la Resolución 1362 de 2007, que establece los requisitos y 
procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos y 
la Resolución 0062 de 2007  del IDEAM, que adopta los protocolos de muestreo y 
análisis de laboratorio para la caracterización fisicoquímica de los residuos o 
desechos peligrosos en el país. Los sectores productivos y de servicios generadores 
de residuos peligrosos, los receptores y gestores, gremios, instituciones educativas, 
entes territoriales y demás actores que participan de la cadena productiva, se ha 
logrado  mejorar el manejo integral de los residuos peligrosos, sobre todo en la 
prevención en la generación, en la minimización, el aprovechamiento y tratamiento 
y disposición final adecuada de este tipo de residuos. 
 
 
Con la información obtenida del Registro de Generadores de Residuos peligrosos 
que estableció el Ministerio  ambiente y Desarrollo Sostenible, se calculó que el 
Departamento del Valle del Cauca al año 2011 cuenta con 763 generadores 
inscritos, que  aproximadamente generan  25148 ton/ año de diversidad de tipos o 
corrientes de residuos peligrosos, entre los cuales se priorizan algunos por su 
impacto y cantidad generada. En el departamento se generan aproximadamente  
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344 ton/año de residuos de plaguicidas (corriente Y4-Desechos resultantes de la 
producción, preparación y la utilización de biocida y productos fitofarmaceuticos y 
corriente A4030, desechos resultantes de la producción ,preparación, y utilización 
de biocidas y productos fitofarmaceuticos, con inclusión de desechos de plaguicidas 
y herbicidas que no respondan a las especificaciones, caducados, en desuso o no 
aptos para el uso previsto originalmente) básicamente por la actividad agrícola (317 
ton/año) y el Sector agroindustrial (27 ton/año).  
 
 
Se generan aproximadamente 632 ton/año de residuos hospitalarios (Corriente Y1, 
desechos clínicos resultantes de la atención medica prestada en hospitales, centros 
médicos y clínicas, Y3  desechos de medicamentos y producto farmacéuticos,   
A4020 – desechos clínicos y afines, es decir desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares y generados 
en  hospitales u otras  instalaciones durante actividades de investigación o 
tratamiento de pacientes) básicamente por la prestación del servicio de salud.  
 
 
De igual manera, se generan aproximadamente 1300 ton/año de residuos de 
hidrocarburos (Y9- Mezclas y emulsiones  de desechos de aceites y agua o de 
hidrocarburos y agua, A4060 –Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua 
o de hidrocarburos y agua) principalmente producto de las actividades de las 
Estaciones de servicio (EDS) y el sector industrial; los residuos metálicos o que 
contengan metales (corriente Y21 a Y31- desechos que tengan como constituyentes 
metales como arsénico, plomo, cadmio, cromo, cobre, zinc, selenio, talio, mercurio 
y Corrientes A1 - desechos metálicos o que contengan metales) han visto reducida 
su generación debido a la desaparición de algunas empresas del sector  o a una 
reclasificación de sus residuos, se estima actualmente una generación de  20300 
ton/año , los otros tipos de residuos o corrientes se estiman en aproximadamente 
2572ton/año. (Ver Figura 29). 
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Figura 29. Gráfico Cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en el 
Valle del Cauca. 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 

 
Calidad del aire 
 
 
Material particulado en la atmósfera, en municipios del Valle del Cauca- PM10 
 
 
Los resultados del monitoreo de la calidad de aire durante el año 2011 en las áreas 
urbanas de Palmira, Candelaria, Buenaventura y Tuluá, sólo registran excedencia 

del límite máximo permisible anual, para material particulado - PM10 en el 
municipio de Palmira, en el que la norma se excede en 18,3% en este centro urbano. 
 
 
En el sector rural del valle geográfico del río Cauca se han realizado monitoreos de 
material particulado - PM10 en las áreas rurales de Candelaria, El Cerrito y Tuluá; 
y aun cuando existe la incidencia de actividades mineras en el piedemonte de la 
cordillera occidental y 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. 
 

                                            
 La Resolución 601 de 2006, modificada por la Resolución 610 de 2010 fija el límite máximo 
permisible anual en 50µg/m3. 

 

20300; 
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Los resultados de monitoreo regional de material particulado - PM10 durante el año 
2011, se presentan en el cuadro 16 y la figura 30. 
 
 
Cuadro 16. Material particulado en la atmósfera,  en municipios del Valle del 
Cauca- PM10 
 
 

Estadísticos 

Año 2011 

Palmira Candelaria Buenaventura Tuluá 
Candelaria 
Rural 

El 
Cerrito 
Rural 

Tuluá 
Rural 

Promedio 59,14 43,27 42,80 26,6 33,35 30,18 28,21 

Desv. 
Estándar 

2,87 11,90 3,48 4,83 3,61 3,08 3,80 

Máximo 61,95 63, 24 47,27 33,8 38,50 35,21 36,33 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 

 
 

Figura 30. Gráfico. Promedio Anual de PM10 – Año 2011 
 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo Laboratorio Ambiental. Cali, 2008. 
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Resultados de las mediciones material particulado: PM10 y PM2.5 zona 
industrial de Yumbo 
 
 
De los resultados del monitoreo en el año 2011 en la estación de la CVC ubicada 
en el sector industrial ACOPI en el municipio de Yumbo; se observa que se supera 
la norma anual de calidad del aire para material particulado PM10 y PM 2.5; 
establecida en la Resolución 601 de 2006, modificada por la resolución 610 de 2010, 
en 50 µg/m3 y 25 µg/m3, como se observa en la  
Figura 31. 
 
 

Figura 31. Gráfico Mediciones de PM10 y PM2.5 Sector Acopi – Yumbo – Año 
2011 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental- Grupo Laboratorio Ambiental. Cali, 2008. 
 
 

Las fuentes de emisión de mayor concentración de material particulado 
correspondiente a las fuentes fijas de emisión se encuentran en las cuencas de los 
ríos La Paila, Guachal, Cerrito y Amaime, ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.. 
 
 
Concentraciones promedio de los gases SO2, NO2 y Ozono en las áreas 
urbanas y rurales de los municipios del Valle del Cauca 
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Los resultados de la campaña de monitoreo adelantada en el periodo 2010 – 
2011 utilizando la tecnología de muestreadores pasivos, permiten establecer el 
estado de la calidad del aire en toda la región. Las concentraciones obtenidas para 
los gases contaminantes: dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno y ozono, no 
superan los estándares establecidos en la normatividad. (Ver Figuras 32, 33 y 34). 
 
 
Existe una clara diferenciación en las concentraciones presentes en el ambiente 
entre el norte y el sur del valle. Esta tendencia está relacionada con la actividad 
industrial, la cual se concentra al sur del valle geográfico, desde los parques 
industriales 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 y mayor consumo de combustibles fósiles en 
calderas.  
 
 

Figura 32. Gráfico Concentración promedio mensual de SO2 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
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Figura 33. Gráfico Concentración promedio mensual de NO2 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 
 

Figura 34. Gráfico Concentración promedio mensual de O3 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
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Concentración promedio mensual de gases en áreas urbanas y rurales de los 
municipios del Valle del Cauca. 
 
 
Las concentraciones de SO2 en Yumbo quintuplican las concentraciones medias de 
Palmira y Candelaria, municipios en los que se superan ligeramente las 
concentraciones de los municipios al Sur, coincidiendo con un mayor número de 
ingenios azucareros, .municipios que además son afectados por el transporte por 
las corrientes de aire de contaminantes desde las zonas industriales de Yumbo y el 
norte del Cauca.  
 
 
Los municipios ubicados al norte y en la zona montañosa del Valle, 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. 
 
 
Compuestos orgánicos volátiles en el área de influencia del relleno de Navarro 
 
 
Para verificar el origen de las emisiones de BTX, generados por emisiones de 
vehículos a gasolina y diésel además por la descomposición de basuras en el 
relleno sanitario, se instalaron muestreadores pasivos para el análisis de los 
compuestos orgánicos volátiles, Benceno, Tolueno y Xilenos, y pasivos para óxidos 
de nitrógeno y óxidos de azufre, estos últimos como indicadores de las emisiones 
vehiculares en el área urbana.   
 
 
En el monitoreo se incluyen 11 puntos en total, 5 dentro del perímetro urbano de la 
ciudad de Cali y los 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 SE en medio de cultivos agrícolas en jurisdicción del municipio de 
Candelaria.  
 
 
Influencia del tránsito automotor 
 
 
En las mediciones realizadas se evidencia la influencia de las emisiones por fuentes 
móviles, en el perímetro urbano de la ciudad, como se corrobora con las 
concentraciones medidas de NO2: Estaciones El Vallado, La Casona y CVC, 
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correspondiendo este último al punto de muestreo más alejado del relleno sanitario  
y  contiguo  al cruce de dos avenidas de alto tráfico. 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 diésel por fuentes móviles, son mayores que las concentraciones 
existentes en los alrededores del relleno. 
 
 
Figura 35. Gráfico Concentraciones de gases y COV´s totales 
 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
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Figura 36. Gráfico Concentraciones de BTX – Área de influencia de Navarro 
 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 
 
Ruido  Ambiental  
 
 
La Resolución 0627 del 7 de Abril del 2006 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. Entre los  años 2008 y 2011 la CVC, realizó  los  mapas acústicos 
para las áreas urbanas de 21 municipios del Departamento, como son: Jamundí, La 
Unión, Floria, Ansermanuevo y Alcalá ,realizados en el año 2008;para los municipos 
de  Zarzal, Sevilla Riofrío Restrepo, El Darién Caicedonia, realizados  en el año 
2009;para los municipios de:  Tuluá, Palmira, Cartago, Buga 
Buenaventura,realizados  en el año 2010 y de los municipios de El Agula, 
Bugalagrande Guacarí, Pradera, Toro y Vijes en el año 2011.  
 
 
Los resultados obtenidos en el estudio indican que  tanto para las jornadas diurnas 
y nocturnas para la zona de tranquilidad y silencio (correspondiente a los sectores 
A con actividad: hospitalaria, bibliotecas y guarderías), no se cumple con los 
estándares máximos permisibles de ruido ambiental en dB(A), exceptuando en el 
municipio de Ansermanuevo. Adicionalmente, en muchos de los municipios objeto 
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de estudios, para  los otros sectores de tranqulidad y ruido moderado(Sector B 
correspondiente a zonas recidencales, de universidades, colegios y parques), así 
como de los sectores correspondiente a las zonas de ruido intermedio (Sector C, 
correspondiente a zonas industriales y comerciales ) y Zonas de tranquilidad y ruido 
moderado, correspondiente a zonas suburbanas o rurales ( Sector D),  no se cumple 
con los estándares fijados tanto para las horas diunas y nocturnas,; en el ¡Error! No 
e encuentra el origen de la referencia., se presenta la información del porcentaje 
de no cumplimiento de la normatividad vigente en cada municipio y en cada uno de 
los sectores monitoreados.  
 
 
Los mapas de riesgo son herramientas para el ordenamiento territorial  y los 
resultados obtenidos implican el fortalecimiento de la educación ambiental que 
conlleven a la reducción de la emisión de ruido desde las fuentes  
 
 
Escenarios de afectación o daño por fenómenos naturales 
 
 
Las condiciones geológicas, topográficas e hidrográficas del Valle del Cauca, 
propician la ocurrencia de eventos clasificados como “naturales”, que forman parte 
de la dinámica de este planeta y su atmósfera, sobre los cuales las sociedades 
pueden o no incidir en su ocurrencia o magnitud (movimientos en masa, avenidas 
torrenciales, sismos, inundaciones, vendavales, entre otros). La exposición a 
eventos físicos extremos no necesariamente significa amenaza y riesgo, ya que esto 
depende además de los niveles de vulnerabilidad existentes. 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 desarrollo y ordenamiento territorial, lo cual hace que hoy 
existan, en términos cualitativos y conceptuales, un alto número de viviendas y 
habitantes en zonas de riesgo, muchos de ellos en niveles de riesgo no mitigable. 
 
 
Adicionalmente, el inapropiado uso de la tierra, la producción agrícola proveniente 
de cultivos anuales y perennes que se realiza en suelos de vocación forestal,  las 
practicas insostenibles que provocan la erosión y posterior degradación del suelo y 
los asentamientos humanos en áreas propensas a amenazas como laderas de ríos 
y áreas inundables, combinado con condiciones de vida, frágiles e inseguras, con 
escasa infraestructura social y de servicios, configuran factores de vulnerabilidad 
ante eventos naturales agravados periódicamente por el efecto de eventos cíclicos 
como los fenómenos de El Niño y La Niña. 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 POT y de la información suministrado por las 
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Alcaldías a la CVC, se puede precisar que 29.287 viviendas están en alto riesgo y 
136.662 habitantes en amenaza y/o riesgo no mitigable. 
Cuadro 17. Número de habitantes y viviendas por municipio en alto riesgo 
 

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 

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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Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
 

Figura 37. Gráficos Número de habitantes y de viviendas  en condición del alto 
riesgo por evento 
 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Dirección Técnica Ambiental – Grupo de Manejo Ambiental de Centros 
Poblados. Cali, 2008. 
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Anexo E. Encuestas DAR Ajustada 
 

ENCUESTAS PARA LAS DAR 
 
1. NOMBRE DE LA 
DAR:____________________________________________________________ 
2. NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA DAR: 
___________________________________________ 
3. NOMBRE DEL TÉCNICO O PROFESIONAL QUE RESPONDE LA 
ENCUESTA:_______________________________________________________
_______________ 
4. 
EMAIL:____________________________________________________________
____________ 
5. CELULAR: 
__________________________________________________________________
____ 
6.  HA VISTO A LOS GUARDABOSQUES EN EL TERRITORIO?  
SI ______ NO_____ 
7. CONOCE CUÁLES GUARDABOSQUES ESTÁN TRABAJANDO EN ESTA 
DAR?   
SI___ NO___ CUALES? 
______________________________________________________________ 
8. ACTIVIDADES ILICITAS REPORTADAS POR LOS GUARDABOSQUES 
 SI_____ NO____ 
9. SE HA SOLICITADO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS GUARDABOSQUES 
EN OPERATIVOS?  
SI___ NO___ CUALES? 
______________________________________________________________ 
10. LOS GUARDABOSQUES HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN POR PARTE DE 
LA DAR? CUÁL Y EN QUÉ 
FECHA?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
11. EN SU APRECIACIÓN, CUÁL HA SIDO EL PAPEL DEL GUARDABOSQUES EN LA DAR? 
________________________________________________________________________________ 

12.  SUGERENCIAS PARA OPTIMIZAR LA LABOR DE LOS 
GUARDABOSQUES:________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo F. Encuesta para la Comunidad Ajustada 
 

ENCUESTA PARA COMUNIDAD 
 
1. NOMBRE: 
__________________________________________________________________ 
2. TELEFONO:_____________________________________________________ 
3. CIUDAD: _______________________________________________________ 
4.  DIRECCIÓN: ___________________________________________________ 
5. CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________ 
6.  ¿CONOCE A LOS GUARDABOSQUES QUE TRABAJAN EN ESTE LUGAR?  
SI___ NO___ CUALES? 
_______________________________________________________ 
7. ¿CUÁL CREE QUE ES EL TRABAJO DEL GUARDABOSQUES? 
APOYO A LA COMUNIDAD___ 
INSTAURADOR DE PROCESOS SANCIONATORIOS___ 
CAPACITAR A LA COMUNIDAD___ 
OTROS___ CUAL? ___ 
8. ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE LOS GUARDABOSQUES Y PORQUÉ? 
EXCELENTE ___ BUENA___ REGULAR___ MALA___  
9. SUGERENCIAS PARA OPTIMIZAR EL TRABAJO DE LOS 
GUARDABOSQUES EN EL 
TERRITORIO_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo G. Priorización para las intervenciones  ambientales en el Valle del 
Cauca 
 
 
A partir de la calificación de los efectos realizada para cada cuenca hidrográfica y 
considerando la representatividad en área de cada una de ellas  con respecto a la 
cuenca del río Cauca o la vertiente del Pacífico, se realizó la priorización de las 
cuencas en el Valle del Cauca. En el cuadro 18 se presentan las cuencas con mayor 
calificación. Las seis más críticas, en la cuenca del río Cauca son Guachal, Amaime, 
La Vieja, Tuluá, Bugalagrande y RUT y para la vertiente del Pacífico Dagua, 
Garrapatas, Calima y Anchicaya.  
  
Cuadro 18. Calificación General Cuencas Hidrográficas 
 

Cuencas 
Calificación 

Efectos 

Relación                      
Área Sub 

Cuenca/Área 
Cuenca 

Calificación 
General 

Cuenca Cauca 

Guachal - Bolo – Fraile 717 0,11 77,64 

Amaime 598 0,10 58,08 

La Vieja 836 0,06 48,24 

Tuluá 496 0,09 42,20 

Bugalagrande 436 0,09 37,15 

RUT 505 0,04 20,52 

La Paila 418 0,04 17,12 

Riofrio 265 0,04 11,82 

Cali 554 0,02 11,11 

Jamundí 331 0,03 10,64 

Obando 375 0,03 9,86 

Guabas 441 0,02 9,77 

Vertiente Pacífico 

Dagua 1348 0,14 188,03 

Garrapatas 554 0,14 78,23 

Calima 258 0,13 34,73 

Anchicaya 208 0,13 27,27 

Cajambre 86 0,13 11,55 

Bahia Buenaventura 282 0,03 8,99 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
[CVC]. Plan de Gestión Ambiental Regional [en línea]. Cali: CVC, 2012. [consultado 
24 de Noviembre de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Program
as/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambienta
l%20Regional%202002%202012.pdf.  

 
 

http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
http://www.cvc.gov.co/portal/images/CVC/Gestion_Corporativa/Planes_y_Programas/Planes_de_Gestion_Ambiental_Regional/Plan%20de%20Gestion%20Ambiental%20Regional%202002%202012.pdf
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Con base en un proceso metodológico se sintetizan los resultados para cada una 
de las cuencas hidrográficas, de acuerdo con la distribución administrativa adoptada 
por la CVC correspondiente a las Direcciones Ambientales Regionales, los cuales 
dan lugar a establecer los efectos de las situaciones ambientales, las causas que lo 
originan, aspectos y actores involucrados. 
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Anexo H. Formato de Encuesta 
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Anexo I. Formato de Recopilación de Información 2014 
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Anexo J. Formato Propuesta RH+  
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Anexo K. Formato Propuestas Pasante 
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Anexo L. Formato 2015 
 
 

 


