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RESUMEN 

En este documento, primeramente se presentan los aspectos socio-ambientales 
identificados en la comuna 8 del municipio de Santiago de Cali (Colombia). 
Seguidamente se realiza la sistematización que tuvo como eje de exploración la 
identificación de las experiencias que surgieron en el desarrollo de las diferentes 
acciones ambientales, y el compartir de los aprendizajes generados en la zona de 
estudio. En consecuencia, este proyecto de investigación reconstruyó de manera 
cronológica, la memoria histórica del proceso ambiental comunitario, analizando 
las estrategias de intervención y los resultados esperados, revelando así, los 
aprendizajes derivados del proceso y aquellos emergentes. Conjuntamente a partir 
estos aprendizajes, se elaboró un programa, el cual contiene proyectos que 
fortalecen la cultura ambiental ciudadana. 

Palabras claves: educación ambiental, gestión ambiental, sistematización de 
experiencias, territorio, cultura. 
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ABSTRACT 

In this document, the socio-environmental aspects identified in commune 8 of the 
municipality of Santiago de Cali (Colombia) are firstly presented. Next, the 
systematization was carried out, which had as an exploration axis the identification 
of the experiences that arose in the development of the different environmental 
actions and the sharing of the lessons learned generated in the study area. 
Consequently, this research project chronologically reconstructed the historical 
memory of the community environmental process, analyzing intervention strategies 
and expected results, thus revealing the learning derived from the process and 
those emerging. Together with these learnings, a program was developed which 
contains projects that strengthen the citizen's environmental culture. 

Keywords: environmental education, environmental management, systematization 
of experiences, territory, culture. 
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INTRODUCCIÓN 

La Sistematización de la Experiencia Ambiental Ciudadana de la Comuna 8 del 
Municipio de Santiago de Cali, identifica los aspectos socio-ambientales y la 
recolección de aprendizajes resultantes de tres experiencias ambientales 
sistematizadas. Teniendo el propósito de realizar una reconstrucción análisis e 
interpretación y reflexión del proceso vivido; identificando las situaciones que 
resultaron ser positivas y aquellas que requieren tener un cambio y ser fortalecidas 
para obtener nuevos aprendizajes que permitan continuar con procesos exitosos y 
contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio. lo anterior, se realiza una 
propuesta para el fortalecimiento de la cultura ambiental a través de un programa 
que consta de cuatro proyectos.  

Cabe resaltar, que la sistematización se realizó teniendo como eje de exploración, 
la conceptualización de la comuna e identificación de los procesos comunitarios 
que surgieron en el desarrollo de diferentes proyectos: Mejoramiento de los 
Canales de Agua Lluvia del barrio Atanasio Girardot, PROCEDA (Proyecto 
Ciudadano de Educación Ambiental) de la comuna 8 y Ciclo de formación, “desde 
mi barrio, construyo ciudad” para la construcción del Plan Microlocal de Educación 
Ambiental de la comuna 8.  

De esta manera, la sistematización se logró la metodología cualitativa a través de 
la IAP (Investigación Acción-Participación) donde se hace un recuento sobre la 
participación de la comunidad en su camino hacia la trasformación ambiental del 
territorio.  
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1. ANTECEDENTES 

Los residuos sólidos ordinarios y peligrosos son causa de problemas ambientales 
en las áreas urbanas, rurales y especialmente en las zonas donde se llevan a 
cabo actividades industriales. Por lo cual, se genera un impacto negativo al medio 
ambiente por inadecuado manejo de los mismos. 

A lo largo de los años, la población del mundo ha estado caracterizada por el 
aumento demográfico, lo cual ha generado que las personas necesiten y estén 
dispuestas a consumir más de lo que realmente necesitan. El consumo ha sido 
una de las principales razones para la generación de residuos (Ministerio del 
Ambiente – MINAM Gobierno del Perú, 2011). 

Colombia ha aumentado su población teniendo 24,21 millones de habitantes en 
1974 en comparación con los 49.4 millones de habitantes que hay en la 
actualidad. El país ha sido muy influenciado por el fenómeno de la globalización 
caracterizado por grandes avances tecnológicos y de comunicaciones, que han 
conllevado a que las personas consuman y desechen de manera frecuente. 

Como explica un artículo de la Alcaldía de Santiago de Cali (2010): 

El crecimiento poblacional e industrial en Colombia ha sido 
propiciado por patrones políticos, económicos y sociales, lo cual ha 
contribuido al aumento en las cantidades de residuos sólidos que 
deben ser recolectados y transportados a una planta de 
aprovechamiento o al sitio de disposición final o aprovechamiento 
(p.1).  

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios registro 26.537 ton/día de 
residuos, generados en el 2011. Con el aumento de dicha cantidad en un 0,7%, 
fueron cuantificadas 26.723 ton/día en el año 2013 (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2010). 

Por otra parte, el aumento de la población en la ciudad de Cali, por diversos 
factores como la inmigración de personas de otros lugares y zonas rurales (a 
causa de la violencia) ha provocado la demanda de bienes y servicios, 
caracterizada por la necesidad de subsistir y el ideal estético de la moda, 
representada en altos niveles de consumo. Según, el PGIRS (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de Santiago de Cali) (2015 – 2027): 
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La generación de residuos sólidos en la ciudad ha aumentado en 
97.872 toneladas desde el año 2009 hasta el 2014, al mismo tiempo 
que la población se incrementó en 124.989 habitantes. Lo anterior 
indica que las tasas de crecimiento poblacional y el aumento en la 
generación de residuos sólidos en el tiempo han sido similares, 
mostrando un comportamiento regular en los hábitos de consumo y 
generación de residuos sólidos en la población caleña (p.31).  

Con base a lo analizado en las agendas ambientales, la principal problemática 
ambiental es la contaminación por residuos sólidos, ya que los habitantes desde 
sus hogares no separan los residuos, además los escombros producen puntos 
críticos en muchas zonas verdes, vías públicas, canales de agua lluvia y parques. 
Actualmente, la comuna 8 integrada por 18 barrios ha comenzado a priorizar sus 
diversas problemáticas ambientales entre las que se evidencia, contaminación por 
inadecuada disposición de residuos sólidos que ha causado el deterioro del 
espacio público de ese territorio en particular. Por tanto, los habitantes priorizaron 
en su agenda la recuperación de los espacios verdes para convertirlos en 
pulmones de vida y en espacios para la convivencia, en especial el Parque de Las 
Iguanas, como zona especial de protección de la fauna silvestre (Diario el País, 
2014). 

La carencia de seguimiento y control por parte de las autoridades ambientales a 
los diversos impactos ambientales ha debilitado el desarrollo de las acciones, de 
manera que los comités ambientales de cada barrio puedan encontrar soluciones. 
Por ende, estos actores deben apoyar y acompañar procesos de identificación y 
solución de los principales problemas ambientales de las 22 comunas del 
Municipio de Santiago de Cali. 

Mediante el decreto Reglamentario 2350 de agosto 20 de 2003 se creó el consejo 
ambiental comunitario y se conformaron los comités ambientales comunitarios 
para cada barrio de las comunas. Resultando un avance importante en la gestión 
ambiental comunitaria de la ciudad. Desde este momento, las problemáticas y 
conflictos ambientales pudieron ser identificaos de una manera más efectiva, 
logrando que lideres ambientales, trabajaran en conjunto con los habitantes, 
además de actores públicos y privados. Habiendo relación con uno de los 
objetivos generales que contiene la PNEA (Política Nacional de Educación 
Ambiental) (2002): 

Formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental 
como eje transversal en los planes, programas y otros, que se 
generen tanto en el sector ambiental, como en el sector educativo y 
en general en la dinámica del SINA (Sistema Nacional Ambiental) 
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desde el punto de vista no solamente conceptual (visión sistémica del 
ambiente y formación integral de los ciudadanos y ciudadanas del 
país) sino también desde las acciones de intervención de los 
diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en 
la problemática particular. Esto en el marco del mejoramiento de la 
calidad del ambiente, tanto local como regional y/o nacional, y por 
ende de la calidad de vida en el país (p.14). 

Asimismo, la ley 1549 de 2012, expone la importancia de los sectores e 
instituciones que conforman el SINA, participen técnica y financieramente, 
apoyando los proyectos de educación ambiental, entre estos el PROCEDA. 

Por otro lado, la Política Pública Municipal de Educación Ambiental 2017-2036 es 
otro avance significativo en la construcción de una identidad cultural para la 
sustentabilidad ambiental de Santiago de Cali. Con la visión de que la ciudadanía 
establezca relaciones sociales y con el ambiente, basadas en la comprensión 
integral del territorio municipal, el reconocimiento de su evolución histórica, el 
respeto del saber ancestral sobre su uso y manejo, y el reconocimiento de las 
relaciones de interdependencia con el entorno regional y global. Los ciudadanos 
del municipio han tejido y sostienen relaciones interculturales basadas en el 
respeto. El uso y aprovechamiento del espacio público esta mediado por el 
respeto por los otros y por los bienes comunes. 

Referente a la comuna 8 a través del tiempo ha tenido el fortalecimiento de los 
procesos educativos ambientales con los líderes comunitarios y los comités 
ambientales de los diferentes barrios. Teniendo el objetivo principal, que los 
habitantes sean responsables y tengan sentido de partencia por el medio 
ambiente. 

1.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO 

La Política Pública Municipal de educación ambiental 2017-2036, acoge los 
principios de la educación ambiental propuestos en la PNEA (2002, pp. 34-35), 
que establece que todo trabajo en educación ambiental debe. 

• Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones 
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco del 
desarrollo sostenible, buscando que ellos consoliden los valores democráticos de 
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respeto, convivencia y participación ciudadana, en sus relaciones con la 
naturaleza y la sociedad, en el contexto local, regional y nacional. 

• Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo los 
medios y herramientas para la construcción del conocimiento ambiental y la 
resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al manejo y a la 
gestión de los recursos. o Generar en quien la recibe la capacidad para investigar, 
evaluar e identificar los problemas y potencialidades de sus entornos, atendiendo 
a sus dinámicas locales y regionales. 

• Ofrecer las herramientas para una reflexión crítica sobre los presupuestos 
epistemológicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo con 
el fin de que esa reflexión se pueda construir un modelo social y ambientalmente 
sustentable. 

• Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el 
diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esto es 
indispensable desarrollar la investigación en los campos de la pedagogía y la 
didáctica ambiental, así como en los mecanismos de gestión ciudadana factibles 
de incluir en los procesos de formación en el campo educativo. 

• Tener en cuenta la diversidad cultural y la equidad de género, ya que para el 
desarrollo de proyectos educativo-ambientales es fundamental el reconocimiento, 
el intercambio y el diálogo entre los diferentes grupos sociales y culturales, para 
que ellos puedan tomar lo que les beneficie de esos contactos, en lugar de copiar 
modelos de manera indiscriminada. 

• Contribuir en la construcción de una cultura participativa y sustentarse en 
principios de equidad donde la participación ciudadana debe tener en cuenta las 
particularidades de las regiones de manera diferenciada, de acuerdo a las 
diversidades culturales y los procesos históricos de las comunidades, en los 
contextos donde ellas se ubican. 
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1.2 OBJETIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Construir una cultura ambiental en municipio de Santiago de Cali fundamentada 
en el respeto por la vida y el compromiso ciudadano en la gestión ambiental 
territorial, que exprese el reconocimiento de la sociedad sobre la diversidad de su 
territorio y patrimonio ambiental, su condición intercultural, así como los riesgos 
ambientales que debe enfrentar para garantizar la construcción de una sociedad 
ambientalmente sustentable y socialmente justa. 

 Objetivos específicos 

• Fortalecer como parte de la identidad de la ciudadanía del municipio, la visión 
integral del territorio y la valoración de su diversidad bilógica y cultural, como base 
para una vivencia cuidadora de los efectos locales y regionales de las acciones 
micro-locales. 

• Articular la producción, protección y democratización de saberes y 
conocimientos estratégicos para la consolidación de una cultura ambiental 
ciudadana. 

• Generar una cultura de Gestión del Riesgo basada en comunidades, 
fundamentada en la solidaridad de autocuidado y la contextualización en las 
condiciones biofísicas y culturales del municipio. 

• Promover una cultura de producción y consumo sostenible, como estratégica 
para revertir el deterioro ambiental generado por los modelos de desarrollo de alto 
impacto en bienes y servicios ambientales y ecosistémicos. 

• Considerar una ciudadanía proactiva en la gestión de asuntos ambientales. 
Basada en el conocimiento de sus derechos y deberes, reconociendo el sentido de 
lo público que es consustancial a los bienes y servicios ambientales y 
ecosistémicos. 
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Líneas estratégicas de la Política Pública Municipal de Educación Ambiental 

Las líneas estratégicas fueron elaboradas a través de la identificación y análisis de 
grandes retos y desafíos que se deben enfrentar para evitar las consecuencias 
ambientales, cambiando el pensamiento egocentrista destructivo. De manera que, 
se contribuya a la sostenibilidad ambiental del Municipio de Santiago de Cali. Por 
tanto, cada una de las líneas estratégicas, representa un futuro que soñamos, 
como también un compromiso actual que debe ser desarrollado (Política Pública 
Municipal de Educación Ambiental, 2016). 

Se definieron cinco campos de intervención educativa que facilitan la identificación 
de factores de cambio cultural que inciden en situaciones ambientales: 

1) Territorio e interculturalidad 

Construir cultura ambiental en un contexto como el de Santiago de Cali, donde se 
tejen la diversidad geográfica, eco-sistémica y cultural en la constitución de sus 
situaciones ambientales, implica promover y fortalecer en la ciudadanía la visión 
integral del territorio, la valoración de la diversidad étnica-cultural y el sentido de 
identidad con los valores ambientales y eco sistémicos del territorio municipal 
desarrollado (Política Pública Municipal de Educación Ambiental, 2016). 

Retos 

• La construcción de una visión sistémica del territorio como rasgo cultural en 
Santiago de Cali: 

• La valoración de la diferencia en la construcción de la cultura ambiental. 

• La patrimonialización en la protección de los bienes y servicios ambientales y 
eco-sistémicos. 

Líneas de acción 

• Expediciones ambientales territoriales. 
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• Diálogos interculturales. 

• Fortalecimiento de la inserción de la etnoeducación en la educación ambiental. 

2) Gestión de saberes y conocimientos 

La gestión de saber y conocimiento se entiende como la articulación sistémica de 
los procesos dirigidos a alimentar y ejercitar permanentemente la construcción, 
protección y democratización de saberes y conocimientos fundamentales para la 
consolidación de una cultura ambiental ciudadana. Esto implica el reconocimiento 
de la función social de ese conocimiento, aplicar criterios de rigor desde diferentes 
disciplinas en la construcción de conocimiento, el reconocimiento y la valoración 
de formas de conocer alternas al método científico, la reflexión crítica sobre el 
conocimiento y los medios a través de los cuales se construye. Desde la 
perspectiva del saber, implica además, trabajar en la construcción de sentido 
asociado a los conocimientos y las prácticas, compartir formas de hacer y declarar 
formas de sentir desarrollado (Política Pública Municipal de Educación Ambiental, 
2016). 

Retos 

• Construir una epistemología propia para la educación ambiental. 

• Abordar problemas de investigación desde una perspectiva pedagógica: 

• Fortalecimiento de pensamiento complejo 

• Integración estratégica de la educación ambiental en el contexto de la 
interacción de redes y las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación). 

• Diversos educadores para la educación ambiental en la diversidad. 

Líneas de acción 

• Formulación para la gestión de saber y conocimiento ambiental: 
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• Investigación. 

• Construcción de comunidades de conocimiento para la educación ambiental. 

3) Cultura de gestión de riesgo 

La percepción de riego ambiental cumple un papel importante como mecanismo 
de alerta y protección vital. El riesgo, en términos generales es el resultado de la 
combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, siendo el primero un factor externo 
generador potencial de gran daño en condición de peligro latente, y el segundo la 
capacidad de anticipar, sobrevivir, resistir, recuperarse, ajustarse o adoptarse al 
impacto de la amenaza. Se incluye en esta relación el nivel de exposición a la 
amenaza desarrollado (Política Pública Municipal de Educación Ambiental, 2016). 

Retos 

• Deconstrucción de la visión moderna de relacionamiento cultura-naturaleza. 

• Una valoración por la vida fundamentada en el respeto y el afecto. 

• Articulación de las perspectivas local y global en la educación sobre gestión de 
riesgos. 

• Valoración de la normatividad ambiental. 

• Ética en la solidaridad en la gestión social del riesgo. 

Líneas de acción 

• Democratización saberes y conocimientos estratégicos para la gestión social 
del riesgo. 

• Fortalecimiento y promoción de procesos de autocuidado. 
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• Fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión del riesgo. 

4) Educación para la producción y el consumo sostenible 

Las principales vías a través de las cuales las sociedades han llegado a deteriorar 
la calidad ambiental, han sido los procesos productivos, extractivos y de consumo. 
Por tanto, se identifica una capacidad significativa de revertir el deterioro ambiental 
si se transforman los aspectos culturales que determina formas sostenibles de 
producción y consumo (Política Pública Municipal de Educación Ambiental, 2016). 

Retos 

• La reversión de hábitos inadecuados de producción y consumo. 

• La construcción de sentido de corresponsabilidad y compromiso. 

• La construcción de autonomía en las prácticas de consumo. 

• La construcción de solidaridades. 

Líneas de acción 

• Formación para la producción sostenible. 

• Promoción de la valoración cultural de producción sustentable. 

• Formulación para el consumo sostenible 

• Desarrollo y sistematización de experiencias piloto de conformación de redes 
de consumo solidario. 
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5) Ciudadanía y Sentido de lo público 

La ciudadanía desde el enfoque de gobernanza adquiere un carácter proactivo, 
donde la participación se da en función de la gestión de asuntos públicos. Al igual 
que la participación se da en la función de la gestión de asuntos públicos. Al igual 
que la participación y la deliberación pública, se reconoce al espacio público como 
fundamental en la relación público-privado acabildad, transparencia y libertad. 
Esta línea estratégica busca construir una ciudadanía activa en procesos de 
mejoramiento de la calidad ambiental, que reconoce el carácter público de ese 
espacio, lo defiende y asume el compromiso con un uso que minimice el impacto 
ambiental y potencie la capacidad de disfrute para toda la ciudadanía (Política 
Pública Municipal de Educación Ambiental, 2016). 

Retos 

• La trasformación de representaciones negativas sociales sobre el especio 
público. 

• La construcción de la dimensión individual de la ciudadanía. 

Líneas de acción 

• Formación para la participación e incidencia 

• Fomento al aprovechamiento pedagógico del espacio público para la 
construcción de sentido de pertenencia. 

• Fomento a formas de movilidad sostenible. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Durante los años 2008 al 2018, en la comuna 8 se ha hecho un esfuerzo por 
avanzar en el desarrollo de procesos ambientales, que permiten contribuir a la 
sostenibilidad del Municipio de Santiago de Cali. En concordancia con los 
objetivos de Rio-Cumbre para la Tierra de 1992, además de los objetivos de PNEA 
y de la Política Pública de Educación Ambiental 2017-2036.  

Sin embargo, la problemática principal de esta comuna se asocia a la insuficiente 
cultura ambiental, debida a que en este territorio hay habitantes que tiene 
prácticas inadecuadas con respecto a los residuos sólidos. Como es el caso de 
una plaza de mercado y una zona industrial que genera residuos contaminantes; 
desconociendo la norma sobre el manejo y tratamiento de estos. De tal manera 
que no son aprovechados ni dispuestos apropiadamente, sino en espacios 
públicos, generando basureros crónicos que afectan a toda la comunidad. Así 
también, en los barrios, los habitantes no tienen sensibilidad y arrojan los 
escombros a canales de agua lluvia, separadores viales y zonas verdes, entre 
otros. 

2.2  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Ausencia de una cultura ambiental en la comuna 8. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo fortalecer el proceso ambiental ciudadano de la comuna 8 las lecciones 
aprendidas de experiencias previas? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En la comuna 8 se ha presentado un manejo inadecuado de residuos sólidos 
debido a la insuficiente cultura ambiental. Aun así, el panorama no es tan 
negativo, ya que se han llevado a cabo procesos ambientales que deben ser 
reconocidos y fortalecidos. 

En este sentido, para la comuna 8 y el Municipio de Santiago de Cali, este 
proyecto se hace pertinente, ya que la identificación de los aspectos ambientales 
puede generar propuestas que contribuyan a la solución de esta problemática. 
Conjuntamente, mediante la sistematización de experiencias ambientales se 
generan conclusiones con intención de que puedan ser tenidas en cuenta para la 
formulación e implementación de proyectos ambientales comunitarios. Estas 
estrategias pueden articularse mediante un programa que fortaleza la educación 
ambiental, y ayude a los habitantes a tener más conciencia y sentido de 
pertenencia por su territorio. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el proceso ambiental ciudadano de la comuna 8 del Municipio de 
Santiago de Cali. 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los aspectos socio-ambientales de la comuna 8.  

• Recoger los aprendizajes de las experiencias ambientales, resultantes de 
algunos proyectos ejecutados en el territorio.  

• Formular los lineamientos de un programa que contribuyan a la cultura 
ambiental de la comuna 8.  

  



    
   

38 
 

6. MARCO DE REFERENCIA 

En este apartado se encuentran los diferentes conceptos que hacen parte del 
desarrollo de la teoría del proyecto. 

6.1 MARCO TEÓRICO  

 Educación ambiental  

Según la Conferencia de Toma de decisiones de Naciones Unidas (1992) citado 
en Correa (2018) establece que: 

La Educación Ambiental es un proceso que reconoce valores y 
aclarar conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, 
habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las 
interrelaciones entre el ser humano su cultura y la interrelación con la 
naturaleza. La educación ambiental es fundamental para adquirir 
conciencia, valores, técnicas, y comportamientos ecológicos y éticos 
en consonancia con el desarrollo sostenible, que favorezcan la 
participación comunitaria efectiva (p.7). 

Por otro lado, la PNEA de Colombia (SINA, 2002) citado en Correa (2018) define 
el ambiente como: 

Es un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, 
biológicas, sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres 
humanos y los demás seres vivientes y todos los elementos del 
medio, donde se desenvuelven, sean estos elementos de carácter 
natural o bien transformados o creados por el hombre. El concepto 
de ambiente abarca entonces, nociones que revelan tanto las 
ciencias físicas y naturales, como las ciencias de humanos y sociales 
(p.7). 

En este sentido, la educación ambiental debe ser considerada como un proceso 
que le permite al individuo, comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno, abordando tres de las dimensiones humanas: el sentir, el pensar y el 
actuar. El sentir le permite al individuo estimular las emociones y los sentimientos 
frente a lo que sucede en su entorno y a la naturaleza, el pensar se expresa a 
partir del conocimiento crítico y reflexivo de su realidad biofísica, social y política, 
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económica y cultural, para qué, y el actuar al desarrollar acciones en pro de la 
recuperación de sus entornos y con la apropiación de su realidad (Correa, 2018).  

 La educación ambiental a nivel nacional  

En Colombia ha habido un gran avance con respecto a la educación ambiental, 
pues se comenzó a desarrollar espacios de formación y proyección para el 
cuidado y manejo adecuado del medio ambiente, mediante la formulación del 
Código de los Recursos Naturales Renovables y la Protección al Medio Ambiente 
de diciembre de 1974, en este se menciona que el ambiente es patrimonio común 
por este motivo el Estado y las personas deben ser entes partícipes de su 
preservación y manejo. En título II de la parte III, las disposiciones relacionadas 
con la Educación Ambiental; manifestando el uso de medios de comunicación y se 
incluye como estrategia de educación ambiental, la aplicación de talleres 
enfocados al ambiente sus interacciones, importancia e impactos de una manera 
interdisciplinar, realizar campañas de educación ambiental popular en el ámbito 
rural y urbano, con el objetivo de lograr la comprensión de los problemas 
ambientales y formular alternativas de solución a los mismos (Pita, 2016).  

De acuerdo con el código se prosigue a la Comisión Asesora para la Educación 
Ecológica y del Ambiente, que tiene responsabilidades como incluir en los 
currículos de colegios de básica primaria, materias que le permitan la apropiación 
del ambiente y la sociedad, plantear espacios donde los estudiantes tengan la 
capacidad de reconocer los diferentes ecosistemas que posee el país, permitir el 
reconocimiento y la interpretación de las relaciones del hombre con el ambiente en 
el que está inmerso; realizar jornadas con los estudiantes y la comunidad con el fin 
de reconocer el territorio y los problemas ambientales que en él se gestan, y 
finalmente, la comisión debe propender por la inclusión de las asociaciones 
comunitarias en el manejo de la problemática ambiental, además, asesoramiento 
de programas de educación ambiental y ecología a colegios, comunidades, y 
personas en general (Pita, 2016). 

En la Constitución de 1991, también se establecen parámetros legales que 
posibilitan el trabajo en Educación Ambiental, entendiendo que el país ha 
adquirido progresivamente una conciencia más clara sobre los propósitos de 
manejo del ambiente y de promoción de una cultura responsable y ética al 
respecto. Existen varios artículos de la Constitución que mencionan claramente los 
derechos ambientales y las funciones de autoridades como la Procuraduría y la 
Contraloría, las cuales deben velar por la conservación, la protección y la 
promoción de un ambiente sano. Asimismo, aquella aporta a la sociedad civil 
herramientas eficaces para la gestión ambiental en el contexto de la participación 
y el control social. Estos aspectos son relevantes para el cumplimiento de los 
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propósitos nacionales sobre protección y cuidado del medio ambiente (Ministerio 
del Medio Ambiente, 2002). Igualmente en esta año a través del Documento 
CONPES, DNP 2541 Depac: Una política ambiental para Colombia, se coloca a la 
educación ambiental como una estrategia fundamental para reducir las tendencias 
de deterioro ambiental y para el desarrollo de una nueva concepción en la relación 
sociedad - naturaleza. 

Debido al compromiso de Colombia, avanzando por el cuidado del medio 
ambiente en base al cumplimiento de los resultados de la Agenda 21, se logró la 
reorganización del sector ambiental en el país, a través del establecimiento de la 
Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se 
establece en sus marcos políticos el mecanismo de concertación con el Ministerio 
de Educación Nacional, para la adopción conjunta de programas, planes de 
estudio y propuestas curriculares en materia de Educación Ambiental. Teniendo 
así, la intención de unificar esfuerzos en el fortalecimiento del SINA y de obtener 
los impactos requeridos en cuanto a la construcción de una cultura ambiental. En 
este mismo año se expidió la Ley 70 de 1993, que incorporó en varios de sus 
artículos la dimensión ambiental dentro de los programas de etnoeducación, 
dirigidos a las comunidades afrocolombianas que habitan los territorios aledaños 
al mar Pacífico, elemento importante para la proyección de las políticas nacionales 
educativas y ambientales y su contextualización en el marco de la diversidad 
cultural y atendiendo a las cosmovisiones propias del carácter pluricultural del país 
(Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002).  

Seguidamente, el decreto 1743 de 1994, por el cual se reglamenta el Proyecto 
Escolar de Educación Ambiental (PRAE) en los colegios, los cuales actúan como 
una herramienta didáctica en donde se une la formación integral y la ambiental a 
los currículos de educación formal e informal en el país, permitiendo que la 
comunidad sea participe en la resolución de problemas ambientales del contexto, 
así como la formación de personas críticas y participativas que permita la 
construcción de una cultura ambiental en el territorio (Pita, 2016).  

En el periodo comprendido entre 1994 y 1998 se formuló en Colombia el Plan 
Nacional de Desarrollo denominado "Salto Social". En este se hace énfasis en la 
necesidad de lograr una sociedad equitativa, participativa, solidaria y respetuosa 
de los derechos humanos, que reconozca su identidad y la prioridad de conservar 
el capital cultural, social, ecológico y humano. Por tanto, el plan amplió las 
competencias y responsabilidades en materia de protección y manejo del 
ambiente (Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 
2002). 
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En el mismo periodo (1995), el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de 
Educación Nacional, elaboraron documentos para los lineamientos de una PNEA, 
en el marco de las políticas nacionales educativas y ambientales. El documento 
del Ministerio del Medio Ambiente "Cultura para la Paz, hacia una política de 
Educación Ambiental", centró su formulación en el propósito de promover al 
interior del SINA una cultura ambiental solidaria, equitativa y no violenta, que 
entendiera y respetara las diferencias regionales y étnicas de Colombia 
(diversidad) y se orientó hacia la creación de espacios de intercambio y 
comunicación, los cuales brindarían la oportunidad al ciudadano(a), de aportar a la 
construcción de un proyecto colectivo de sociedad (Ministerio del Medio Ambiente 
y Ministerio de Educación Nacional, 2002). 

Entre 1998 y 2002, en el marco de la Política Ambiental del Plan de Desarrollo: 
“Cambio para construir la paz”, el Ministerio del Medio Ambiente diseñó y ejecutó 
el Proyecto Colectivo Ambiental, el cual se posicionó como su carta de 
navegación. Este proyecto privilegió los instrumentos y acciones dirigidos a 
fomentar entre los ciudadanos la ética, la responsabilidad, el conocimiento y la 
capacidad para prever y enfrentar colectivamente, la solución de los problemas 
ambientales, dándole vital importancia a la participación y la Educación Ambiental. 
Este proyecto, reconoció que lo ambiental tiene su concreción en lo regional y lo 
local y que el estado del medio ambiente está afectado por la acción de la 
sociedad y los distintos sectores de la economía; gira en torno, a la restauración y 
conservación de áreas prioritarias en ecorregiones estratégicas, buscando 
promover y fomentar el desarrollo sostenible en el nivel regional (Ministerio de 
Medio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional, 2002). 

 PROCEDA 

Para la Universidad Tecnológica de Pereira los PROCEDA (Proyectos Ciudadanos 
de Educación Ambiental) son una estrategia de sostenibilidad ambiental, 
fundamentada en la educación, la participación, la concertación y la voluntad 
política de las comunidades. De la misma forma, busca gestionar y realizar 
acciones que contribuyan a la resolución de problemas y al fortalecimiento de 
potencialidades ambientales, enmarcados en las estrategias de la PNEA 
(CORTOLIMA, 2013). 

En el contexto de los PROCEDA, las asignaturas relacionadas con el medio 
ambiente se constituyen en una excelente propuesta, porque buscan propiciar 
cambios radicales en los comportamientos ciudadanos en lugares determinados, 
de manera que haya una transformación ambiental positiva, incluyendo la 
sensibilización de los habitantes. Entendiendo, que las instituciones deben buscar, 
posicionar como ejes de la educación, la participación de las comunidades, la 
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concertación y voluntad política, para construirse así en procesos de educación 
ciudadana de carácter no formal (CORTOLIMA, 2013). 

La educación ambiental formal a través de sus criterios, ayuda a elaborar 
proyectos a la educación no formal, como es el caso del PROCEDA. En este es 
prioritario el diagnóstico realizado por la comunidad y la participación de la misma 
en torno al diseño y desarrollo de los proyectos (Ministerio del Medio Ambiente y 
Ministerio de Educación Nacional, 2002).  

 Gestión Ambiental  

La gestión ambiental está orientada hacia la convergencia entre formulación de 
políticas, regulaciones y acciones de manejo de los recursos naturales (Tamayo y 
León, 2017). Así mismo, Red de Desarrollo Sostenible de Colombia (2001) define 
la gestión ambiental como: 

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, 
mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 
propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como 
aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su 
permanencia en el tiempo y en el espacio (p.1).  

Un programa de gestión ambiental contiene los objetivos, estrategias y acciones 
para resolver un problema ambiental presentado. Estas acciones buscan generar 
y rescatar conocimientos, como también, revisar la efectividad de las políticas 
públicas sobre la población (específicamente hombres y mujeres pobres del área 
rural) y los recursos del territorio; y sistematizar las experiencias para la 
construcción del modelo de desarrollo sostenible (Red de Desarrollo Sostenible de 
Colombia, 2001) 

La gestión ambiental no solo puede ser ejercida desde el ambiento político sino 
también desde el ámbito particular y el ámbito comunitario. En caso particular, las 
organizaciones buscan tener un proceso de producción más limpio y sostenible, 
minimizando los impactos negativos hacia el medio ambiente. A diferencia de éste, 
la gestión ambiental comunitaria tiene como protagonistas a sus habitantes 
quienes identifican y desarrollan actividades para solucionar la diversas 
problemáticas ambientales presentadas en sus territorios.  
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De acuerdo a Vega Mora (2001) citado en Tamayo y León (2017), la gestión 
ambiental tiene tres momentos desarrollo: 

a) incidental, la que “interpretaba los deterioros ambientales como 
fenómenos aislados, fortuitos e inevitables, causados por un 
comportamiento dañino en el curso normal de las actividades 
humanas” b) operacional, desde la que también se interpreta “los 
problemas ambientales como involuntarios, pero causados por 
errores en política, planificación y ejecución de programas, es decir, 
a una gestión ineficaz en los asuntos económicos y públicos, como 
consecuencia de una información insuficiente o defectuosa y en 
muchos casos a procedimientos poco éticos” y finalmente la gestión 
ambiental sistémica, desde donde se aborda de manera integral “el 
medio ambiente como objeto de gestión y a las organizaciones 
sociales como sujetos o agentes de la misma” (p.22).  

 Gestión Ambiental Urbana (GAU) 

La GAU (Gestión Ambiental Urbana) hace referencia a la gestión de los recursos 
naturales renovables, a los problemas ambientales ocasionados en la zona 
urbana; y sus efectos y consecuencias en la región o regiones vecinas. Por ende, 
GAU es una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales, esta se articula 
con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes 
sectoriales están relacionadas en el proceso de identificar y diseñar estrategias 
para generar mejores condiciones ambientales (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2019). 

Esta gestión requiere de herramientas jurídicas, técnicas, económicas, financieras 
administrativas y de planeación para lograr la protección y funcionamiento de los 
ecosistemas, importantes para nuestra sobrevivencia (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2019). Desde ahí parte la necesidad de mejorar la calidad 
de vida, estando orientados a construir ciudades sostenibles. 

Debido a lo anterior mencionado, la GAU debe enfocarse en dos ejes principales: 

Gestión ambiental de los recursos naturales renovables 

• Agua (en cualquier estado). 
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• Atmósfera (troposfera y estratosfera). 

• Suelo y subsuelo. 

• Biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos energéticos. 

• Fuentes primarias de energía no agotable. 

• Paisaje.  

Gestión ambiental de los elementos o factores que interactúan e inciden 
sobre el ambiente de las áreas urbanas, entre los cuales se pueden 
mencionar: 

• Factores que ocasionan contaminación y deterioro de los recursos naturales 
renovables 

• Factores que ocasionan pérdida o deterioro de la biodiversidad 

• Factores que ocasionan pérdida o deterioro del espacio público y del paisaje 

• Inadecuada gestión y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos 

• Uso ineficiente de la energía y falta de uso de fuentes no convencionales de 
energía 

• Riesgos de origen natural y antrópico 

• Pasivos ambientales 

• Patrones insostenibles de ocupación del territorio 

• Patrones insostenibles de producción y consumo 
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• Baja o falta de conciencia y cultura ambiental de la población de las áreas 
urbanas 

• Pérdida de valores socio - culturales de la población urbana, que puede llevar a 
la pérdida de su identidad cultural y en consecuencia de su sentido de pertenencia 
del entorno 

• Insuficiente respuesta institucional del SINA, en términos de escasos niveles de 
coordinación y baja capacidad técnica y operativa para atender la problemática 
urbana. 

 GAU en la Comuna 8  

El plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 
social en un determinado territorio. De esta manera genera las bases para atender 
las necesidades insatisfechas de la población. En cuanto al medio ambiente crea 
las estrategias para cuidar y proteger el mismo, para que el territorio sea 
sostenible, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Con el fin de hacer 
cumplir este plan, el SIGAC (Sistema de Gestión Ambiental Comunitario) que es el 
comité encargado de identificar las problemáticas y conflictos ambientales a través 
de las ternas de cada barrio que pertenecen a la comuna 8; diseña programas, los 
cuales concretan los objetivos, tareas, que se exponen en el plan, y este se crean 
proyectos que tienen un inicio y un final, haciendo realidad algunas de las 
acciones contempladas en el programa, mediante las actividades; el conjunto de 
acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas del proyecto. 

Por otra parte, la JAC (Junta de Acción Comunal) es una organización cívica, 
social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los 
residentes del territorio que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la 
democracia participativa (Ley 743 de Colombia, 2002). Estas organizaciones a 
través de los comités ambientales, también pueden llevar a cabo actividades con 
ayuda de la comunidad, que es un grupo de individuos de territorio específico; 
logrando solucionar un problema ambiental que es cualquier alteración que 
provoca desequilibrio del medio ambiente, afectando negativamente. Es de 
importancia tener en cuenta que primero se deben llevar a cabo los diagnósticos 
ambientales para identificar el estado de afectación del territorio, realizando visitas 
o recorridos ambientales. Conjuntamente, ayudando a desarrollar intervenciones 
arbóreas para podar y talar los árboles que requieran este tipo de actividades, y 
así de esta manera, se integra la recuperación de zonas verdes. 
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 Sistematización de experiencias 

Teniendo en cuenta, la gestión ambiental que se realizado en la comuna 8 a 
través de los años, se hace pertinente la necesidad de realizar una sistematización 
de sus experiencias, asumiendo como punto de partida el recopilar acciones, las 
cuales tienen un registro y requieren de una reflexión sobre lo que ocurre en la 
realidad local. Esto genera conocimientos que van enriqueciendo cada acción en 
particular, relacionadas con la comunidad implicada en el proyecto. Según el 
autor, Oscar Jara (2010), se puede definir como sistematización:  

Aquellas interpretaciones críticas de una o varias experiencias que, 
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 
proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo 
se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La 
Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 
aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos 
de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia 
el futuro con una perspectiva transformadora (p.4). 

El origen de la sistematización de experiencias se desarrolló en América Latina 
desde finales de los años 70 en adelante, como una herramienta fundamental para 
apoyar la acción de los grupos de promoción y educación popular que buscaban el 
cambio social la práctica transformadora (Oficina de la OIT para los Países 
Andinos, 2016). Al pasar de los años, ha permitido el desarrollo de muchas 
investigaciones sobre diferentes temas como educación, medio ambiente, 
ecología, agricultura, gestión social, entre otros. Los cuales se han caracterizado 
por realizar una reconstrucción de dichas experiencias a partir del proceso vivido 
teniendo en cuenta la participación comunitaria con la cual es posible, realizar una 
análisis e interpretación de las mismas y exponer las lecciones aprendidas de 
cada uno de los procesos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).  

Como indicaron, Cendales y torres (2007) sobre la sistematización:  

Toda sistematización, como modalidad colectiva de producción de 
sentidos, es siempre una experiencia inédita, dado que lo que se 
pone en juego no son un conjunto de procedimientos y técnicas 
estandarizadas, sino las vivencias, sueños, visiones y opciones de 
individuos y grupos que la asumen como posibilidad de auto 
comprensión y transformación” (Oficina de la OIT para los Países 
Andinos, 2016  (p. 6). 
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Con base en lo anterior, los diferentes autores consultados evidenciaron este 
planteamiento y determinaron cómo la sistematización de experiencias permite 
explicar los procesos que se dan en ellas, siendo estos: los factores que 
intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).  

Autores como Menegaz y Cordero (2012) de Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación y Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), establecieron 
una descripción y análisis sobre algunos aspectos para la implementación de una 
propuesta de formación del docente con respecto a la educación ambiental. Esta 
propuesta generó tres ejes de trabajo, como la caracterización de prácticas de 
enseñanzas actuales en ciencias naturales. Asimismo, la elaboración, la 
implantación y el análisis de propuestas áulicas innovadoras, y finalmente, el 
proceso de formación docente en servicio basado en la reflexión sobre la práctica. 
Esto permitió sistematizar esta propuesta de formación enfocado en la educación 
ambiental. Además, el análisis meta reflexivo sobre las concepciones de ambiente 
contribuyó a la enseñanza conjunta para brindar herramientas a los docentes.  

Igualmente, Tréllez (2016) sistematizó nuevas experiencias referentes a la 
educación ambiental un enfoque integral, implicando una articulación permanente 
entre tres dimensiones, social, económica y ambiental. Entendiendo la educación 
ambiental con un enfoque integral; es decir, un proceso formativo, sistémico y 
articulador, orientando a que las personas y los grupos humanos conozcan, 
comprendan y se sensibilicen acerca de las diferentes maneras en que se 
expresan las relaciones de la sociedad, la naturaleza y las culturas. esta 
concepción sistematizó las experiencias y de allí derivó un conjunto de 
recomendaciones dirigidas principalmente a los Ministerios de Medio Ambiente y 
Educación.  

Así también, Roche (2016) desarrolló la sistematización de la experiencia a partir 
del programa de educación ambiental comunitaria de la zona de amortiguamiento 
de Parque Internacional de la Amistad, Sector Pacifico-Costa Rica, reflejando la 
importancia de diferentes actores que reconstruyeron la historia, rescatando 
lecciones aprendidas.  

Continuando con el enfoque medio ambiental, la conservación de los recursos 
naturales es necesaria para la preservación del mismo, ofreciendo una mejor 
calidad de vida a las personas dentro de un marco de desarrollo sostenible. Flores 
et al. (2011), estableció una sistematización de las experiencias resultante de un 
proceso de pago por servicios ambientales hídricos en la Subcuenca Gil González, 
Municipio de Belén, Departamento de Rivas. Esto permitió que productores y 
productoras oferentes de servicios ambientales hídricos, de dicho municipio, 
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adquirieran y aplicaran técnicas y conocimientos para el cuidado y conservación 
de los recursos naturales, además que los actores públicos y privados valoraran la 
importancia de sus beneficios y se involucraran en su financiamiento, aportando a 
la sostenibilidad económica y social. (p.5).  

Prosiguiendo con la conservación de la biodiversidad, Brenes y Soto (2015) 
elaboraron un manual para sistematizar experiencias de manejo participativo en la 
conservación de la Biodiversidad, en donde se enfatizó, como la sistematización 
ofrece conocimientos, que favorecen la estructuración espacio temporal de las 
experiencias o prácticas dirigidas a la conservación de la Biodiversidad. El proceso 
de construcción trascendió de lo individual a lo colectivo, uniendo fuerzas, 
reconociendo el aporte histórico de otras personas, tanto en la problematización 
como la generación de preguntas, en el levantamiento e interpretación de datos, 
para identificar soluciones, oportunidades o satisfactores. Por tanto, la propuesta 
de conservación consistió en generar y compartir información, construir 
conocimiento y saber, alimentar oportunamente la toma de decisiones, la 
resolución de conflictos y la elección de curso de acción.   

En relación con el mejoramiento de la calidad ambiental, teniendo en cuenta 
aspectos como la disminución de la pobreza y la protección de la biodiversidad, el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Agencia Belga de Desarrollo (CTB) de Perú 
(2018) elaboraron un proyecto de sistematización, el cual formó parte de la 
estrategia de salida y sostenibilidad de la intervención, diseñada mediante los 
resultados de la evaluación de medio término de PRODERN (El Programa de 
Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales 
en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Pasco) un 
programa ejecutado por estos ente gubernamentales, que tenía la finalidad de 
capitalizar los aprendizajes, difundir los resultados y las lecciones aprendidas 
generados en el programa, para que estos puedan ser divulgados a diferentes 
actores como al ministerio de medio ambiente, gobiernos regionales y locales, la 
cooperación Belga e internacional y otros actores interesados. Para llevar a cabo 
este proyecto se sistematizó con base a la interpretación analítica en curso lógico 
del proceso vivido en los siguientes temas de interés: (a) estrategia de 
intervención, (b) gobernanza ambiental, (c) áreas naturales protegidas, (d) 
sistemas de producción sostenible y cadenas de valor, (e) mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos, (f) educación ambiental y (g) fondos 
concursables (p.7-8).  

Asimismo, Costamagna y Spinelli (2017) elaboraron el proyecto Sistematización 
de una política ambiental territorial: el caso de Rafaela Más Sustentable. En este 
territorio se trabajó desde el 2006 sobre el tema ambiental en el que se destacan 
actividades y proyectos como un trabajo con energías renovables, el 
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fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos urbanos que venía con 
años de trabajo en la ciudad, temas de movilidad sostenible (R+S), planes de 
formación en empleos verdes, verde urbano y biodiversidad, educación ambiental, 
entre otros. Por ende, en el año 2010 se consolidó como una política que se 
convirtió en un programa R+S. esto se realizó la sistematización de experiencias, 
afirmando el papel de los actores como informantes claves, quienes lo han 
experimentado, permitiendo al investigador establecer relaciones desde la 
experiencia. En conjunto esta investigación contiene una parte descriptiva; 
después se profundiza, a través de distintos ejes de análisis, sobre los 
aprendizajes surgidos del proceso los temas y reflexiones más repetitivas de los 
actores entrevistados y los desafíos que el conjunto de los involucrados en 
Rafaela Más Sustentable compartieron. Por último se presentaron algunas 
conclusiones propias de la interpretación de los investigadores (p.3-7).  

Por otra parte, el Programa de Pequeñas Donaciones en Uruguay (PPD) et al.  
(2011) destacó de la sistematización, la participación de actores que pertenecen a 
todos los departamentos del país, quienes demostraron el interés y la necesidad 
de que este tipo de proyecto sea realizado, así como grupos de diferentes 
culturas, condiciones socioeconómicas, culturas, formas de vida. Estando unidos, 
llevando cabo proyectos que permitan la mejora de las condiciones ambientales. 
En la reconstrucción de uno de los proyectos, se clasificó, se reutilizó y compostó 
los residuos domiciliarios del departamento de Colonia, analizando uno de los 
procesos realizados; sensibilización y capacitación, mediante 23 talleres en 12 
centros poblados y en tres zonas rurales densamente pobladas, con la 
participación de jóvenes adultos, trabajando el tema de la ruta de los residuos y 
las posibilidades de clasificación, reutilización y compostaje para mitigar el 
problema que genera la acumulación de basura. También se enfatizó en el 
cuidado del agua a través del manejo adecuado de la basura y se elaboró una 
cartilla informativa sobre estos temas.  

Conjuntamente, Barriga et al. (2007) realizaron la sistematización de diez 
experiencias latinoamericanas, relacionadas con la gestión comunitaria de 
recursos naturales, teniendo la finalidad de documentar los procesos de 
estructuración y gestión de cinco bosques modelo, cuatro organismos de cuenca y 
un corredor biológico. El análisis se realizó a través de la exploración de aspectos 
claves comunes a las iniciativas de gobernanza ambiental para obtener lecciones 
que pudieran ser compartidas, y de utilidad en otros ámbitos latinoamericanos. El 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE, albergó a 
partir del 2005 a LAC-Net (Red Regional de Bosques Modelo – Latinoamérica y el 
Caribe) y trabaja desde hace varios años con cuencas hidrográficas y corredores 
biológicos, aquí surgió la inquietud de aprender y compartir estas experiencias. 
Uno de los aprendizajes significativos fue que la sistematización contribuyo a 



    
   

50 
 

identificar soluciones viables para mejorar la calidad de vida a través de 
consideraciones ambientales en el paisaje. 

Referente a las experiencias comunitarias ambientales Eger (2015) también 
elaboró una sistematización de experiencias sobre las buenas prácticas 
ambientales de recuperación, reforestación y conservación del bosque seco para 
alcanzar el buen vivir en las comunidades de los florones y Ciudadela Menéndez 
Parroquias Andrés de Vera en Ecuador. Entendiendo las mismas desde la 
reflexión crítica, encontrando explicaciones, aprendizajes, generando 
conocimientos, y estableciendo ejes orientadores de sistematización como 
conectividad ecológica, paisajes productivos sostenibles, asociatividad, igualdad 
de oportunidades e innovación. Es el caso de la experiencia de huertos orgánicos, 
que permitió sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de recuperar, 
reforestar y conservar las colinas de bosque seco del Portoviejo, el objeto de 
conservación de este proyecto, De igual manera, el manejo de los desechos 
sólidos a través de la escuela de liderazgo, talleres de capacitación y compañas 
de sensibilización con adultos, jóvenes y niños. 

Seguidamente, La Cuculmeca (2011) expuso que en el sector turístico de 
Nicaragua se han desarrollado proyectos de turismo rural comunitario, entre estos, 
el proyecto de fortalecimiento de capacidades y mejora de la infraestructura del 
Turismo Rural Comunitario Sostenible en el circuito turístico de La Fundadora, La 
Sultana y La Esmeralda en el Municipio de Jinotega. A raíz de la ejecución del 
mismo se generaron experiencias sobre la gestión de desechos sólidos, las cuales 
fueron sistematizadas, permitiendo rescatar las experiencias más significantes 
para los grupos meta y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida, personal, 
familiar y comunitario de estos grupos. Los grupos comunitarios compuestos por 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas como gestores de turismo 
rural aprendieron sobre mantener limpias las zonas, monitorear las buenas 
prácticas ambientales de gestión de desechos sólidos.  

Por otra parte, un tema relevante es la gestión de riegos, el CRID-Centro Regional 
de Información sobre Desastres para América Latina y el Caribe, y la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-ISDR (2011), 
presentó una guía que retoma las lecciones aprendidas del proceso de 
sistematización para ofrecer un instrumento de trabajo muchas más preciso y útil, 
que sea una referencia para la sistematización de herramientas. Además esta 
sistematización tiene gran importancia para aprender de los procesos llevados a 
cabo y replicar herramientas que funcionaron en lugares con condiciones similares 
de vulnerabilidad y del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, 
sirviendo de aprendizaje para generaciones futuras. 
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Otro tema significativo fue la soberanía alimentaria, Canarias e INCYDE, 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo (2014) realizó el documento de 
sistematización de alimentación Red de Escuelas por un mundo Rural Vivo, el cual 
primero presentan una clara descripción sobre la sistematización y su vinculación 
con procesos de educación crítica y transformadora. En la segunda parte, se 
encontró el itinerario elaborado, con cada uno de los pasos que se realizaron a lo 
largo del proceso de sistematización, y finalmente se encuentran los aprendizajes. 
En esta sistematización es importante descargar las preguntas orientadoras 
realizadas que son: ¿Deseamos recuperar la historia vivida, de manera crítica y 
aprender de ella?; ¿Estamos dispuestos y dispuestas a analizarla e interpretarla 
para así comprenderla, desde lo que ha pasado y cómo lo hemos vivido?; ¿Nos 
atrevemos a elaborar conclusiones y aprendizajes para nosotros y nosotras y 
recomendaciones para otras personas y organizaciones, nuestra propia práctica? 
Y si es posible ¿nos animamos a elaborar nuevo conocimiento, nueva teoría?  

También es importante reconocer que se hace énfasis en identificar los actores 
claves, quienes hacen que el proceso educativo comunitario sea transformador, 
hacia un modelo social, económico y político, basado en la soberanía alimentaria.  

Prosiguiendo con el tema agrícola, relacionado un recurso natural como es el 
suelo Maëlle (2015) presenta un proyecto de sistematización basado en la 
recuperación de las cangahuas (tierra dura) en la provincia de Imbabura en 
Ecuador. En este proyecto es destacable la elaboración de la historia agraria de la 
parroquia de Pimampiro, además del establecimiento de sistemas de producción 
en cangahuas habilitadas de dicha parroquia y evolución de los sistemas de 
producción encontrados en cangahuas. Así también, es destacable la aplicación 
de encuestas como una herramienta de sistematización que permitieron tener una 
visión de global de los sistemas de producción, la parte social (historia agraria y 
fuerza de trabajo), económica (medios de producción y comercialización), y 
ambiental (subsistema de cultivos y ganadería, sistema de riego).  

Además, se realizó un análisis multi-variable y descriptivo de los datos 
recolectados sobre los sistemas de producción en cangahuas habilitadas en 
Pimampiro.  

Aunque, la mayoría de estas variables fueron cualitativas sobre subsistema de 
cultivos; tipo de fertilización; tipo de tratamiento fitosanitario; tipo de sistema de 
riego; destino de los productos; y origen de la mano de obra.  

Un aspecto relacionado con el medio ambiente, el cual es de gran importancia es 
la siembra de árboles, por ello, Bravo (2012) realizó una sistematización que 
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permitió conocer la realidad que viven las comunidades rurales de la parroquia, 
contando con la participación de los comuneros tanto en la siembra de plantas y 
cosechas. Se resalta que se analizó la relación entre la conservación del páramo y 
el desarrollo local de las comunidades rurales de la Parroquia Palmira, como 
también expone de qué manera el páramo ha mejorado la vida de la comunidad, y 
evaluó el impacto que ha producido la introducción de especies forestales 
exóticas. En relación a lo anterior se realizó una explicación sobre sistematización 
de experiencias. Así mismo, uno de los aprendizajes obtenidos es la conservación 
del páramo por medio de siembra de árboles que ayudan a mantener el equilibrio 
y la sostenibilidad del ecosistema.  

En otra instancia continuando con los procesos educativos Calixto (2018) expuso 
una sistematización sobre experiencias de educación ambiental de estudiantes 
universitarios en donde destaca, un diario de campo como herramienta para 
registrar las principales actividades y resultados obtenidos en una carpeta digital, 
que permitió recuperar la práctica educativa de los estudiantes en torno a los 
problemas ambientales locales; realizando estudios de caso en su comunidad. La 
metodología de este proyecto consistió en: encuadre; planeación conjunta de 
actividades individuales, en equipo y grupales; diagnóstico, delimitación y 
caracterización del estudio de caso. Por tanto, los estudiantes aprendieron sobre 
la educación ambiental y las problemáticas ambientales presentadas en sus 
territorios, adquiriendo valores ambientales desde el ámbito crítico y analítico, que 
les permitió reconocer comportamientos adecuados con el medio ambiente. 
Asimismo, este proceso permitió que mejoraran las relaciones interpersonales y el 
fortalecimiento del trabajo en equipo.  

Referente a la recuperación del paisaje natural de un territorio, Perea (2018) 
presentó una sistematización de experiencias en donde identificó los factores 
sociales, ecológicos, económicos que impulsaron la degradación y la restauración 
en parte del paisaje del cantón de Puriscal. Sumado a esto, se obtuvieron 
lecciones aprendidas y recomendaciones.  

Una lección aprendida a rescatar: “la educación ambiental es uno de los pilares 
fundamentales en los procesos para hacer uso del suelo de un territorio, llegando 
a modificar los medios de vida de la población y transformando el mismo”.  

Como se ha evidenciado en los apartados anteriores, en América Latina se ha 
hecho un esfuerzo por contribuir al desarrollo sostenible. En Costa Rica, Jiménez 
et al. (2017), realizaron una recopilación de experiencias sobre la conservación de 
la biodiversidad e identificaron las experiencias exitosas en su país. Tuvieron en 
cuenta preguntas orientadoras sobre experiencias de producción sostenible y 
compatible con la conservación de la biodiversidad se han desarrollado en Costa 
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Rica en los últimos años. Los actores que fueron promotores de la producción 
sostenible y compatible con la conservación de la biodiversidad en dicho país. 
Esta sistematización también incluyó un inventario de iniciativas productivas por 
sectores: agricultura, pecuario, pesca y acuicultura, bosques y plantaciones, vida 
silvestre, procesos de valor agregado, turismo asociado a naturaleza, 
gastronomía, biotecnología y facilitadores de procesos. Es importante destacar, 
que después de la descripción de cada una de las experiencias se realizó una 
recopilación histórica de las condiciones iniciales. Seguidamente se registraron las 
lecciones aprendidas y los retos a futuro.  

De igual manera, la Unión Europea y Swisscontact (2014) en 5 Municipios del 
Oriente y del Sur de Ecuador realizaron una sistematización de experiencias sobre 
un tema significativo, el desarrollo e implantación de un modelo de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos (GIRS), rescatando la participación activa de la 
población, organizaciones sociales y sectores público y privado, que promueve la 
separación de residuos sólidos, maximizando su aprovechamiento, dando un 
tratamiento alternativo a los mismos, además de una disposición final adecuada, 
minimizando los impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. 
Por ende, se indicó en la descripción de las experiencias, la ejecución de 
campañas puerta a puerta para sensibilizar y concientizar a los ciudadanos para 
que realicen la clasificación y separación de los residuos en el origen; elaborando 
un programa de concientización ciudadana.  

Por lo que respecta al contexto nacional, también se han realizado proyectos de 
sistematización que resaltan las acciones implementadas para la protección del 
medio ambiente. Hernández (2013), estableció una sistematización del proceso 
educativo en adultos, como generador de desarrollo sostenible en la comunidad 
del barrio Santa Ana del Municipio de Villamaría del Departamento de Caldas.  

En este proyecto se rescató el logro a través de la modalidad Investigación, Acción 
Participación-IAP, ya que se realizó una reconstrucción del proceso vivido por la 
comunidad para contribuir al desarrollo sostenible; recuperando los registros 
históricos, determinando las problemáticas y potencialidades para construir un 
plan de acción por parte de la comunidad.  

De igual manera, Calcetero et al (2017) sistematizó las experiencias obtenidas de 
las fuerzas militares colombianas, producidas en el ciclo de la gestión ambiental, 
orientados a descubrir la responsabilidad social y ambiental de estos actores. 
Además de entender los retos que tienen en la transformación institucional. En 
este proyecto se realizaron reflexiones significativas sobre aspectos como: 
desarrollo humano y seguridad humana en el contexto del estudio, la dimensión 
ambiental o gestión ambiental, Así también, una de las lecciones aprendidas fue 



    
   

54 
 

sobre la importancia de la sistematización para identificar los aciertos y 
desaciertos del ejercicio de los gestores ambientales en los territorios de 
incidencia del ejército de Colombia, estableciendo la defensa del medio ambiente. 

Eresta (2014) estableció un proyecto sobre sistematización de experiencias en 
relación a la gestión, coordinación y mecanismos de ejecución del Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación Española en Colombia. 
De acuerdo con este proyecto, la sistematización de experiencias se trató de un 
proceso de reflexión e interpretación crítica sobre y desde la práctica, que se 
realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de factores que han 
intervenido en la experiencia para obtener aprendizajes que sean útiles en el 
futuro. Debido a la descripción anterior se utilizó un modelo de estructuración de la 
indagación, implementado por Julio Berdegué y otros, recogido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
para dirigir el desarrollo de la recuperación del proceso vivido o la reconstrucción. 
Este modelo está divido en fases: situación inicial, proceso de la experiencia como 
también actores involucrados, situación actual, conclusiones hallazgos y 
recomendaciones, por último, lecciones aprendidas. En este proceso se inició 
explicando los antecedentes sobre el derecho del agua y la cooperación 
internacional, luego se explica sobre el fondo de cooperación de agua y 
saneamiento, y los mecanismos de cooperación entre Colombia y España. Es 
importante destacar que el análisis se realizó sobre diversas circunstancias; 
políticas, económicas, circunstancias sociales y de actores.  

En continuación con los proyectos nacionales, la Dirección de Gestión social y 
Humanitaria Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias de Colombia 
(2015), realizó la sistematización de las experiencias generadas del proceso de 
asistencia técnica a los entes territoriales del país para llevar a cabo la formulación 
e implementación de los planes de contingencia.  

En este proyecto se comprendió la sistematización como una acción concreta para 
la producción de conocimiento y la generación de aprendizajes significativos 
desde la Subdirección de prevención y atención de emergencias. Por tanto, se 
realizó la sistematización de experiencias regionales entre las cuales se 
encontraron: la experiencia de Antioquia, la experiencia dirección territorial de 
Magdalena Medio, experiencia de Cauca, Toribio, entre otros. Asimismo, resulto 
un aprendizaje sobre los planes de contingencia como una herramienta de 
prevención necesaria definida desde la política pública de prevención, y en 
repensar la atención de las emergencias humanitarias en el marco del conflicto 
armado, con o sin la firma de un acuerdo de paz. Planteando una recomendación 
a la subdirección de prevención y atención de emergencias de la Unidad para las 
Víctimas y las Direcciones Territoriales, que se debe trabajar de manera 
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coordinada en la definición de una estrategia de monitoreo y seguimiento a la 
asistencia técnica en planes de contingencia que permita de forma oportuna 
identificar la variación en las dinámicas territoriales los procesos de actualización 
de los mismos. 

Por otro lado, a nivel local, Hernández (2014) expuso en su proyecto, el enfoque 
ambiental en las escuelas a través de la sistematización. Para lograrlo, se 
identificaron las situaciones que resultaron ser exitosas, y que generaron lesiones 
aprendidas, mediante el análisis de las voces de las y los actores del proyecto, en 
el que están estudiantes (niños, niñas, adolescentes y jóvenes), corresponsables 
(padres, madres, cuidadores y otros miembros de la comunidad, miembros de la 
sociedad civil) y garantes (servidoras y servidores públicos) de derechos. El 
resultado de experiencias fue posible, gracias la implementación y desarrollo del 
PRAE en 18 escuelas de los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires 
en el departamento del Cauca. 

De igual manera, Betancourt y Quintero (2012), realizaron una sistematización de 
experiencias sobre procesos de comunicación y cultura política en la comuna 15 
del distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali. Estos procesos hicieron parte del 
proyecto realizado en dicho barrio; que tuvo una investigación de acompañamiento 
con comunidades de un Centro Comunitario del oriente caleño. El análisis de las 
experiencias se realizó a través de diferentes categorías como: investigación de 
acompañamiento, comunidad, proceso de comunicación, cultura política. Es 
necesario reconocer, que el desarrollo de la sistematización permitió identificar e 
incidir en los procesos de comunicación y las prácticas políticas desarrolladas con 
la comunidad, especialmente de los jóvenes del Centro Comunitario Movimiento 
de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría de la comuna 15, 
mediante la música y otras expresiones artísticas. 

En relación con lo anterior en la comuna 8, DAGMA y PNUND (2018), elaboraron 
en conjunto con la comunidad, el Plan Microlocal de Educación Ambiental de la 
comuna 8, en el cual se destaca el análisis realizado de cada uno de los pilares de 
la Política Publica de Educación Ambiental del Municipio de Santiago de Cali, con 
respecto a los comportamientos y acciones de la comunidad. Además se registró 
un importante intercambio de conocimientos que hicieron posible proponer los 
objetivos, estrategias, actividades y acciones para resolver las diferentes 
problemáticas ambientales.  

Características de la sistematización de experiencias  

• Produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a trascenderla. 
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• Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para interpretarlo 
y obtener aprendizajes. 

• Valora los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias. 

• Identifica los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso y por qué 
se dieron. 

• Produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de 
las experiencias, apropiándose de su sentido. 

• Construye una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las 
experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora. 

• Se complementa con la evaluación, que normalmente se concentra en medir y 
valorar los resultados, aportando una interpretación crítica del proceso que 
posibilitó dichos resultados. 

• Se complementa con la investigación, la cual está abierta al conocimiento de 
muy diversas realidades y aspectos, aportando conocimiento vinculados a las 
propias experiencias particulares. 

• Los principales protagonistas de la sistematización deben ser quienes son 
protagonistas de las experiencias, aunque para realizarla puedan requerir apoyo 
asesoría de otras personas (Adaptado de Jara, 2006, citado en Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C, 2011). 

  Territorio 

Se entiende como territorio a un lugar o área delimitada, en la propiedad de una 
persona o grupo, una organización, institución, estado provincia u otro tipo de 
división política. 

De acuerdo a Geiger, (1996) citado en Carballido (2013), el concepto de territorio 
hace referencia a:  
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Una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder 
o posesión por parte de un individuo o un grupo social. Contiene 
límites de soberanía, propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y 
jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento. (...) está ligado a la 
idea de poder público, estatal o privado en todas las escalas (p.43). 

Por tanto, el territorio también se convierte en la representación del espacio, el 
cual está sometido a una transformación continua que resulta de la acción y 
relaciones sociales de los seres humanos, y de la cultura. (Hernández, 2010).  

  Cultura  

La cultura significaba entre los latinos “cultivo” o “cuidado”, y Catón empleó el 
término en referencia al campo (“agricultura”). Valiéndose de la idea de “cultivo de 
la tierra” o agricultura, Cicerón utiliza la metáfora de cultural sentido, que en la 
actualidad, tiene el término en las lenguas occidentales (Gómez, 2010). En cuanto 
a su definición, la cultura es un conjunto de costumbres, creencias, tracciones y 
demás prácticas que hacen parte de la vida de un grupo específico. 
Específicamente este uso metafórico fue creado en el siglo XVII por los romanos 
que llego a influenciar en un significado de secularización distinguido de lo 
religioso, culto, aunque relacionado para ambas formaciones individuales, religioso 
y el cultivo. Además se puede entender la cultura desde varias perspectivas como 
un corpus de obras intelectuales y artísticas, un proceso de desarrollo espiritual e 
intelectual; los valores, costumbres, creencias y prácticas simbólicas en virtud de 
los cuales viven hombres y mujeres, o una forma de vida en su conjunto 
(Eagleton, 2001). 

 

De acuerdo con la compilación de A. Kroeber y C. Kluckhohn  (Culture. A 
Critical Review of Concepts and Definitions), llegaron  a  una conclusión  hace 
algunas décadas  (1952),   después  de  pasar  revista  a  varios y cientos  de
  definiciones,  señalando que:  

La cultura consiste en patrones de comportamiento, explícitos e 
implícitos;  adquiridos y transmitidos mediante símbolos,  que 
constituyen  los logros distintivos de los grupos humanos,  

incluyendo su plasmación en utensilios. El núcleo esencial  de la 
cultura se compone de ideas tradicionales  (es decir,  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históricamente obtenidas y seleccionadas)  y,   sobre todo,  de 
sus valores asociados” (Citado en Gómez, 2010, p.5).  

6.2  MARCO CONCEPTUAL  

 Comparendo ambiental  

El comparendo ambiental es un Instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del 
medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 
económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 
fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas (Ley 1259 de 2008).  

6.3 MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco legal ambiental 

Marco legal ambiental 

Referencia Objeto 

Ley 2811 de 1974 Parte del reconocimiento del ambiente como 
patrimonio común de la humanidad, necesario 

para la supervivencia y el desarrollo 
económico y social de los pueblos. 

Decreto 1337 de 1978 Por el cual se reglamenta la implementación 
de la Educación ecológica y la preservación 

ambiental en el sector educativo en Colombia. 
Carta de Bogotá sobre Universidad y 
Medio Ambiente, 1985 

En su primer punto introduce la dimensión 
Ambiental en la educación superior. El punto 

cinco exhorta a movilizar el potencial 
productivo de los recursos naturales y 
humanos para promover estrategias y 

alternativas de desarrollo. 
La Constitución Política Nacional de 1991; 
artículo 8 

Señala que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. Como parte de los 

derechos colectivos y del ambiente (capítulo 
III). 
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Tabla 1. (Continuación) 

La Constitución Política Nacional de 1991; 
artículo , artículo 67 

La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a 
la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 
La Constitución Política Nacional de 1991; 
artículo , artículo 79 

Señala también deberes del Estado para el 
logro de la educación ambiental: Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 
CONPES No. 2544 - DEPAC de agosto 1 
De 1991 “Una Política Ambiental para 
Colombia” - DNP 

Se ubica como una de las estrategias 
fundamentales para reducir las tendencias de 
deterioro ambiental y para el desarrollo de una 

nueva concepción en la relación sociedad 
naturaleza. En su capítulo 2, literal C se refiere 
a la gestión ambiental en áreas estratégicas, y 
reconoce la educación ambiental en todos sus 
niveles, formal y no formal, así como un plan 

nacional de Educación Ambiental, estableciendo 
los objetivos de dicha política. 

 
La Ley 99 de diciembre 22 de 1993, (artículo 
5º, numeral 9). 

Esta Ley define como una función del Ministerio 
Medio Ambiente, “adoptar, conjuntamente con 
el Ministerio de Educación Nacional, los planes 
y programas docentes y el pensum que en los 
distintos niveles de la educación nacional se 

adelantarán en relación con el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables, promover 

con dicho Ministerio programas de divulgación y 
educación no formal y reglamentar la prestación 

del servicio ambiental”. 
La Ley 99 de diciembre 22 de 1993, (Artículo 
31, Numeral 8). 

Para el nivel regional define como una de la 
funciones de las Corporaciones Autónomas 

Regionales: “Asesorar a las entidades 
territoriales en la formulación de planes de 

educación ambiental formal y ejecutar 
programas de educación ambiental no formal, 

conforme a las directrices de la política 
nacional” 

 
La Ley 115 de febrero 8 de 1994, articulo 23 

Establece la educación ambiental como un área 
obligatoria y fundamental necesaria para ofrecer 

en el currículo como parte del proyecto de 
Educativo Institucional, así como uno de los 

fines dela educación tendiente a la adquisición 
de una cultura ecológica basada en la 
adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento de 
medio ambiente, de la calidad de vida y del uso 
racional de los recursos naturales, entre otros. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Decreto 1860 de 1994 Por el cual se reglamenta la Ley 115 incluyendo 
el PEI y los PRAES como eje transversal de la 

Educación Formal. 
Decreto 1743 de 1994 Institucionaliza el PEI en la Educación Formal 

en todos los niveles. 
Plan de Desarrollo Ambiental de 1997 Denominado “El salto social hacia el desarrollo 

humano sostenible”. 
Política Nacional de Investigación 
Ambiental, 2001 

Busca fortalecer la capacidad nacional y 
regional que impulse la generación y utilización 
oportuna de conocimientos relevantes para el 

desarrollo sostenible. 
Política Nacional de Educación 
Ambiental del 2002. Documento MEN 
- MMA 

Orienta los esfuerzos de las diferentes 
organizaciones y entidades, estableciendo los 
principios, estrategias y retos de la Educación 

Ambiental. 
 

Ley 1549 del 2012 Se fortalece la institucionalización de la política 
nacional de educación ambiental y su 

Incorporación efectiva en el desarrollo territorial. 
Decreto 1075 del 2015 Se expide el Decreto Único Reglamentario del 

sector educativo. 
Acuerdo 407 de Julio-08 de 2015 Se establece un acuerdo marco entre el MEN y 

MADS. Alianza Nacional por “La formación de 
una ciudadanía responsable: un país más 

educado y una cultura ambiental sostenible para 
Colombia”. 

Ley 1753 del 2015 Por la cual se establece en Plan de Desarrollo 
Nacional 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo 

País, Paz, Equidad y Educción”, el cual dispone 
en su capítulo VI de directrices en materia de 

sostenibilidad ambiental. 
Política pública municipal de educación 
ambiental 2016-2036. Cali-Colombia. 

Visión: En el año 2036, la ciudadanía de 
Santiago de Cali, establece relaciones sociales 
y con el ambiente, basadas en la comprensión 

integral del territorio municipal, el 
reconocimiento de su evolución histórica, el 
respeto del saber ancestral sobre su uso y 

manejo, y el reconocimiento de las relaciones 
de interdependencia con el entorno regional y 

global. 
Decreto N.º 0542 del 2003 “Por medio del cual se crea el consejo 

ambiental comunitario y se conforman los 
comités ambientales comunitarios en la ciudad 

de Santiago de Cali”. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Ley 743 de 2002 La presente ley tiene por objeto promover, 
facilitar, estructurar y fortalecer la organización 

democrática, moderna, participativa y 
representativa en los organismos de acción 

comunal en sus respectivos grados asociativos 
y a la vez, pretende establecer un marco 

jurídico claro para sus relaciones con el Estado 
y con los particulares, así como para el cabal 

ejercicio de derechos y deberes. 
Decreto Reglamentario 2350 de 20 de agosto 
de 2003 

Por el cual se reglamenta la Ley 743 de 2002. 

Resolución N.º 1070 de 2004, aprobado por 
la Secretaria de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social de Santiago de Cali 

Estatutos de la Junta de Acción Comunal del 
barrio, Atanasio Girardot de la Comuna 8 del 

Municipio de Santiago de Cali. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 ÁREA DE ESTUDIO 

A continuación se presenta el mapa, composición y tipo de zona verde de la 
comuna 8. 

 

Figura 1. Límites y Barrios.  

Códigos de cada uno de los barrios que componen la comuna 8 y su 
delimitación. Tomado de Plan Microlocal de Educación Ambiental, por PNUD 
(Programa de Naciones Unidas) y DAGMA, 2018.  
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La sistematización de las experiencias ambientales se llevó a cabo en la comuna 8 
en el municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca (ver mapa 1). La cual se 
encuentra ubicada en las zonas centro y nororiente de Santiago de Cali y la 
componen 18 barrios correspondientes al 7,2% de la ciudad. Sus 526,7 hectáreas, 
cubren el 4,4% del área total del municipio (Comité de Planeación de la comuna 8 
y Departamento Administrativo de Planeación-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015).  

Esta comuna, presenta los siguientes límites: al sur con la comuna 11; al 
suroriente con la comuna 12; al nororiente con la comuna 7; al norte con la 
comuna 4 y al occidente con la comuna 9.  

Los barrios están distribuidos en 629 manzanas de las cuales 563 son manzanas 
con viviendas. Las principales avenidas que atraviesan la comuna 8 son la 
Autopista Sur; la Autopista Oriental; la Carrera Octava; la Carrera 15; la Calle 25; 
la Carrera 12 y la Calle 4. En la tabla No 2 se observa la conformación por barrios:  

Tabla 2. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 8 

Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 8 

 

 

 

 

 

 
Nota: Nombre de los barrios de la comuna 8 con sus respectivos códigos. Tomado 
del Plan de Desarrollo, 2016-2019: contexto geográfico, por “Departamento 
Administrativo de Planeación-Alcaldía de Santiago de Cali y Comité de planeación 
de la comuna 8”, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-
2019/). 

Código Barrio, 
urbanización o 

sector 

Código Barrio, 
urbanización o 

sector 
801 Primitivo Crespo 810 El Troncal 
802 Simón Bolívar 811 Las Américas 
803 Saavedra Galindo 812 Atanasio Girardot 
804 Uribe Uribe 813 Santa Fe 
805 Santa Mónica 

Popular 
814 Chapinero 

806 La Floresta 815 Villa Colombia 
807 Benjamín Herrera 816 El Trébol 
808 Municipal 817 La Base 
809 Industrial 818 Urbanización La 

Base 
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La tabla No.3, muestra datos más generales de la comuna en donde es posible 
observar el área de los barrios, con su respectiva población y su diferenciación 
social (en estratos). 

Tabla 3. Generalidades de la comuna 8 

Generalidades de la comuna 8 

 
Barrios  

Área Población Vivienda Estrato 

Atanasio Girardot 292.662,84 103.034 30.662 3 
Benjamín H 178.455,17 3 
Chapinero 270.669,21 3 
El Trébol 225.003,14 3 
El Trocal 591.426,46 3 
Industrial 603.081,40 2 
La Base 330.096,58 3 
La Floresta  279.262,61 3 
Las Américas  156.249,49 3 
Municipal 151.265,92 3 
Primitivo Crespo 264.731,90 2 
Rafael Uribe Uribe 95.236,72 2 
Saavedra Galindo  261.842,98 2 
Santa Fe 305.163,18 3 
Santa Mónica 
Popular 

215.954, 65 3 

Simón Bolívar  89.206.95 3 
Urbanización La 
Base 

562.983.57 3 

Villacolombia 396.989,09 3 
TOTAL 5.270.281,85  

 
Nota: Barrios, área, población, vivienda y estrato. Tomado de “Respuesta solicitud 
de información ORFEO Nro. 201941330100048882 intervenciones y gestión 
DAGMA en la Comuna 8”, por DAGMA, 2019.  

Esta comuna cuenta con un total de 982.415,40 m2 en zonas verdes distribuidas 
en los siguientes tipos (ver tabla No.4): 
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Tabla 4. Zonas verdes 

Zonas verdes 

Tipo de zona verde  Área m2 

Separador  143.823,29 
ZV-EP (zona verde, 
económico 
predominante) 

54.651,31 

(en blanco) 39.361,23 
Ronda de Ríos  0 

TOTAL 237.835,83 

 

Nota; Tipo de zona verde y área m2. Tomado de “Respuesta solicitud de 
información ORFEO Nro. 201941330100048882-Intervenciones y gestión DAGMA 
en la Comuna 8”, por DAGMA, 2019. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La sistematización de la experiencia ambiental de la comuna 8 se desarrolló en el 
marco de la metodología cualitativa al pretender explicar y entender las 
interacciones y los significados subjetivos individuales de los actores sociales 
directos e indirectos en la zona de estudio (Gayou, 2003). De igual manera se 
utilizó IAP, relacionada con esta metodología.  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 
investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 
investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como 
en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 
análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 
descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, 
para refinarlas y responderlas.  

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la 
secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. 
(Sampieri, et al., 2010, p.7) 
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La figura 2, resume de manera detallada, las fases de la investigación dado que 
establecen las etapas de sistematización de experiencias. 

 

Figura 2. Definiciones de los Enfoques Cuantitativo y Cualitativo. 

Nueve fases de la investigación cualitativa. Adaptado de Metodología de la 
investigación (pp. 8-10), por Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., 
y Baptista Lucio, M, 2019, México: Interamericana editores, s.a. de C.V. 
Derechos reservados © 2014. Recuperado de   
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf  

No obstante, para comprender la figura anterior es necesario tener en cuenta las 
siguientes apreciaciones:  

a) Aunque haya una revisión inicial de la literatura, esta puede ser complementada 
en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema 
hasta la elaboración del reporte de resultados (la vinculación teoría-etapas del 
proceso se presenta mediante flechas curvadas).  

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
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b) En la investigación cualitativa con regularidad es necesario regresar a etapas 
previas. Por lo cual, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el 
campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos sentidos.  

c) La inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o 
entorno en donde se llevará a cabo el estudio, identificando informantes que 
aporten datos y sirvan de guía por el lugar, de manera que adentrarse y 
compenetrarse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad 
del estudio.  

d) En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son 
fases que se realizan prácticamente de manera simultánea  

 Características del enfoque cualitativo 

• El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso 
claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el 
enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han 
conceptualizado ni definido por completo. 

• Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 
inductivo; explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo 
particular a lo general. 

• En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se 
generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o 
son un resultado del estudio. 

• El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 
completamente predeterminados. no se efectúa una medición numérica, por ende 
el análisis no es estadístico. la recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos).  

• También, resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 
colectividades. el investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos 
expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los 
cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus 
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tendencias personales. Es así como el investigador se concentra en las vivencias 
de los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sampieri, 
2010). 

• El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 
discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 
de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

• El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como 
la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se 
llama holístico, porque se precia de considerar el “todo”6 sin reducirlo al estudio de 
sus partes. 

• El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 
hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad (Corbetta, 2003). 

• La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre 
todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 
activamente). 

• Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 
participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo 
convergen varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del 
investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. 
Además son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y 
son las fuentes de datos. 

• Debido a lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los 
participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del 
fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la 
diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos. 

• El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas 
interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una 
serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 
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contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta 
encontrar sentido a los fenómenos en función de los significa cados que las 
personas les otorguen). 

Dicha definición de metodología de enfoque cualitativa, coincide con la 
investigación, porque se revisó, exploró e indagó sobre las experiencias 
ambientales de la comuna 8, mediante una sistematización detallada, llevando a 
cabo descripción, análisis y conclusiones sobre los datos recolectados, tal como lo 
plantea el autor Sampieri (2010).  

Tabla 5. Tipo de actores 

Tipo de actores 

Actor 

Públicos (directos e indirectos) Locales 
(habitantes, 
propietarios 
ausentistas y 
residentes) 

Beneficiarios Interesados 
 

Local 

Junta de Acción Comunal del Barrio 
Atanasio Girardot, Subcomité 
Ambiental del barrio Atanasio 
Girardot, Sistema de Gestión 
Comunitario-SIGAC, DAGMA 

(Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente), 
Alcaldía de Santiago de Cali, 
UAESPM (Unidad Especial 

Administrativa), PROMO 
AMBIENTAL, Policía Comunitaria, 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 

 
Los habitantes 
de la comuna 8  

Los 
habitantes de 
la comuna 8 y 
la ciudad de 

Cali 

Habitantes de la 
comuna 8 
Líderes 

ambientales 
comunitarios  
Subcomité 

Ambiental del 
barrio Atanasio 

Girardot 
Algunos dueños 

de negocios  

Regional  CVC (Corporación autónoma 
regional del Valle del Cauca)       

Nacional  
MMA (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de la 
República de Colombia) 
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 Investigación acción participativa-I.A.P 

La IAP es la combinación de componentes de “participación” y “acción” (García, 
2013).  

Según Eizagirre y Zabala ((s. f., p. 1)), los proyectos de IAP tienen en cuenta estos 
tres componentes:  

a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, 
sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún 
aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica.  

b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, sino 
que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que 
la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención.  

c) La participación significa que en el proceso están involucrados no 
sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria 
del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 
investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y 
transformar su propia realidad. (Citado en Colmenares, 2012, p. 109).  

7.3 MUESTRA Y TÉCNICAS    

El método de análisis cualitativo y descriptivo fue utilizado para el desarrollo de la 
sistematización. A continuación se explica sobre esta: 

La Sistematización de Experiencias es un proceso político, dinámico, creador, 
interactivo, sistémico, reflexivo, flexible y participativo, orientado a la construcción 
de aprendizajes, conocimientos y propuestas transformadoras, por parte de los 
actores sociales o protagonistas de una experiencia en particular, mediante el 
análisis e interpretación crítica de esa experiencia a través de un proceso de 
problematización (Centro de Estudios para la Educación Popular-Cepep, 2010, 
p.14-17). 

La Sistematización de Experiencias, también es un proceso de apropiación social 
de aprendizajes y conocimientos construidos mediante la interpretación crítica de 
las experiencias, producido, primeramente por la participación activa y protagoniza 
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de quienes forman parte de la experiencia, así como distintas instancias de poder 
comunitario mediante el desarrollo, elaboración e implementación de proyectos de 
socialización de los resultados del proceso (Centro de Estudios para la Educación 
Popular-Cepep, 2010, p.14-17). 

Como se puede entender, la sistematización de experiencias no sólo consiste en 
reconstruir o narrar hechos, actividades, acciones, anécdotas o cualquier 
acontecimiento, que esté inmerso en la experiencia objeto de estudio; tampoco es 
ordenar datos e información por simplemente ordenarlos, ya que la esta es 
esencialmente una reflexión crítica con propósitos transformadores, que favorece 
un proceso de aprendizaje y construcción social de conocimientos por parte de las 
personas que han protagonizado la experiencia, así como también favorece la 
concepción de acciones para la transformación social (Centro de Estudios para la 
Educación Popular-Cepep, 2010, p.14-17). 

En consecuencia, la Sistematización de Experiencias tiene un carácter político 
debido a la intencionalidad transformadora interior de este proceso. Sistematizar 
experiencias permite obtener, insumos, ideas, apoyos de propuestas 
transformadoras, desde el enfoque crítico emancipador, debe garantizar la 
participación activa y protagónica de los actores y actrices sociales clave de las 
experiencias a sistematizar, teniendo una intención de empoderamiento para 
contribuir a procesos de trasformaciones colectivas. En definitivo, la 
sistematización de experiencias se convierte en una herramienta para generar 
aprendizajes, conocimientos y propuestas transformadoras, y por otra parte, 
promover el conocimiento libre (Centro de Estudios para la Educación Popular-
Cepep, 2010, p.14-17). 

 Momentos del proceso de sistematización de experiencias  

Los momentos del proceso de sistematización de experiencias consistieron en la 
metodología propuesta por el Cepep (2010): 

1. Conformación del equipo de sistematización (en el caso que no haya, selección 
del investigador encargado de la sistematización) 

2. Proyecto de sistematización de la experiencia.  

3. Reconstrucción ordenada de la experiencia.  

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 
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5. Propuestas transformadoras.  

6. Aprendiendo desde la experiencia. 

7. Proyecto de socialización de los resultados.  

8. Informe final de sistematización de la experiencia. 

La figura 3 resume los momentos del proceso de sistematización: 

 

Figura 3. Momentos del proceso de sistematización de experiencias. 

Ocho momentos para realizar una sistematización de experiencias. Adaptado 
de la sistematización de experiencias: un método para impulsar procesos 
emancipadores (pp. 25), por Centro de Estudios para la Educación Popular-
cepep, 2010, Venezuela: Fundación Editorial El perro y la rana, 2010. 
Recuperado de 
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/libro_sist_de_exp_mipe_cepep
_ver_imp_alta_resol.pdf 

 Técnicas y Herramientas de Recolección de información 

La revisión documental primaria y secundaria se considera una técnica cualitativa 
y revisión de documentos, la cual permite extraer información tanto primaria como 

http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/libro_sist_de_exp_mipe_cepep_ver_imp_alta_resol.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/libro_sist_de_exp_mipe_cepep_ver_imp_alta_resol.pdf
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secundaria sobre un tema determinado a analizar e investigar (Hernández, 2014). 
Estas son utilizadas porque es necesario hacer una revisión bibliográfica para dar 
cumplimiento a los primeros objetivos de este proyecto. Las herramientas 
utilizadas fueron las siguientes:  

Fuentes primarias: observación directa, información proveniente de la 
comunidad, fotografías y entrevista semi-estructurada. 

Fuentes secundarias: Libros de texto, diccionarios, documentos de base de 
datos científicas, páginas web, informes de gestión pública, actas, cartas y diario 
de campo.  

Para llevar a cabo lo anterior, este proyecto requirió un proceso de estudio de 
informes, actas, solicitudes, proyectos, fotografías la revisión de más de 300 
documentos desde 2008 hasta el año 2018. Suministrados por el SIGAC de la 
comuna 8 y juntas de acción comunal. De igual manera se realizó un Orfeo al 
DAGMA para solicitar información, y se revisaron 11 informes de gestión de la 
Alcaldía de Santiago de Cali de cada año. 

Fuente de información primaria:  

Observación directa: este método permite la recolección de datos, mediante la 
observación del objeto de estudio dentro de una situación particular.  

Fuente de información primaria: 

 Entrevista semi–estructurada: 

1. El investigador antes de la entrevista se prepara un guion temático sobre lo que 
quiere, hablar con el informante. 

2. Las preguntas que se van a realizar son abiertas. El líder ambiental o habitante 
puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse de la 
pregunta inicial pensado por el investigador, cuando se encuentran temas 
emergentes que se pueden relacionar para explorar.  
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3. El investigador mantiene una conversación de una forma natural y mantiene la 
atención suficiente para introducir en las respuestas del informante los temas que 
son de interés para el estudio. 

 

 

Descripción de la aplicación de la entrevista semi-estructurada 

Los actores claves seleccionados fueron aquellas personas que han habitado 
durante muchos años en la comuna 8 y son líderes ambientales y sociales en 
esta. Por tanto, se llevaron a cabo siete entrevistas en donde la pregunta a 
responder fue la siguiente: ¿cómo ha sido el proceso ambiental de la comuna 8 a 
través del tiempo?  

Tabla 6. Actores comunitarios 

Actores comunitarios   

N.º Fecha Actor Lugar 
1 26 de enero de 

2019 
Rosa Acosta Calle 38 # 11c 1-14, 

barrio el Troncal 
2 25 de febrero de 

2019 
Luis Eduardo 

Herrera y 
Melba 

Holguín 

Carrera 17 # 36a-44, 
barrio, Atanasio 

Girardot 

3 22 de marzo de 
2019 

Gilberto 
Bedoya 

Carrera 11h # 33a-
34, barrio, Municipal 

4 20 de febrero de 
2019 

Abelardo 
San 

Clemente 

Carrera 10 # 38-04, 
barrio El Troncal 

5 27 de julio de 
2019 

Claudia 
Patricia 
Suarez 

Calle 33a # 11g-38, 
barrio Municipal 

6 14 de agosto de 
2019 

Marcela 
Cortes 

Carrera 15a 36-14 

7 30 de agosto del 
2019 

Luis Ignacio 
Meléndez  

Carrera 15a # 39-25  
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8. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, los cuales se 
dividen en cuatro momentos: el primero contiene la contextualización de la zona 
que incluye: aspectos históricos, poblacionales, ambientales y de educación. El 
segundo, integra la síntesis de los principales procesos ambientales desarrollados 
en el territorio y análisis de los mismos. El cuarto contiene la sistematización de 
experiencias de algunos proyectos ambientales que se realizaron en la comuna y 
sus aprendizajes. Por último, el quinto presenta una cartilla como anexo sobre los 
lineamientos de un programa que contribuyan a la cultura ambiental de la comuna 
8.  

8.1 CAPITULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN 

 Aspectos históricos  

La historia de la comuna 8 se remite a finales de la primera mitad del siglo XX 
cuando en los años 40 como fruto de las oleadas migratorias a causa de la 
violencia partidista, llegaron cientos de campesinos provenientes del Cauca, 
Nariño, la Costa Pacífica, entre otros departamentos; quienes veían en la naciente 
ciudad con incipiente industria, nuevas oportunidades de vida (Vásquez, 2001).  

 
 
Figura 4. Barrio Saavedra Galindo. 
Barrió Saavedra Galindo Carrera 15 Calle 29 en 1973. Se adelantaba la 
construcción del sistema de alcantarillado. Tomado del “libro: Cali Ciudad 
Abierta”, por Ever Astudillo. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali 
Viejo]. (2017, Junio 26). Barrió Saavedra Galindo [Actualización de estado de 
Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/
849393925225664/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/849393925225664/?type=3&theater
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/849393925225664/?type=3&theater
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Las personas tenían el deseo y la necesidad de obtener sus propias viviendas, por 
ende, aprovecharon la existencia de terrenos que eran utilizados para siembra de 
tomate, café, gran parte era rastrojo, zonas inundables del Rio Cauca, canales y 
caños como medio de transporte por los moradores de la región, mediante la 
utilización de balsas (Crónicas de barrio-Cali Viejo, 2015). Al respecto, Vázquez 
(2001) menciona que: 

La década entre 1940 y 1950 fue particularmente un escenario de 
tensiones por la propiedad, donde se vieron implicadas las 
negociaciones y legalizaciones de los terrenos y los predios, dando 
así origen a los barrios más antiguos de la comuna como La Base, El 
Troncal y Villacolombia. (Citado en PNUD y DAGMA, p.20). 

 

Figura 5. Barrio Saavedra Galindo. 

Casa del Artista Ever Astudillo en el Barrio Saavedra Galindo, carrera 15 
Calle 29. Cali 1973. Tomada del “libro: Cali Ciudad Abierta”, por Ever 
Astudillo. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. (2017, 
Junio 26). Barrio Saavedra Galindo [Actualización de estado de Facebook]. 
Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/
849390131892710/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/849390131892710/?type=3&theater
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/849390131892710/?type=3&theater
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Figura 6. Barrio Saavedra Galindo.  

Vista actual del barrio Saavedra Galindo Carrera 15 Calle 29 en 2013. Tomada 
del “libro: Cali Ciudad Abierta”, por Lorna Biermann. Desde “Vargas, C. A”. 
[Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. (2017, Junio 26). Barrió Saavedra Galindo 
[Actualización de estado de Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/
849390131892710/?type=3&theater 

Debido a la migración de la época, las personas se vieron en la necesidad de 
construir sus propias empresas y negocios para poder subsistir. Además, llegaron 
personas adineradas que querían tener sus propias industrias en aquellas nuevas 
zonas conquistadas. Es más, estas personas tuvieron la necesidad de 
congregarse y para ello, ayudaron a la construcción de iglesias.  

Igualmente, Vásquez (2001) hace referencia a que:  

Entre 1950 y 1960 se inició la incorporación de instituciones 
estatales, religiosas y comunitarias, y para la década siguiente, se 
hizo entrega de la Urbanización La Nueva Base, uno de los últimos 
barrios en constituirse, respondiendo como una solución social de 
vivienda en el territorio. Los 70 fueron concretamente reconocidos 
por el surgimiento de las principales industrias textiles de la zona y 
por el proceso de urbanización en general, en el que se priorizaron la 
pavimentación de calles y el trabajo en el alcantarillado” (Citado en 
DAGMA y PNUD, p.20). 
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Se entiende que la ciudad de Cali se caracterizaba por tener zonas verdes con 
mucha vegetación y especies de animales, también, montañosa y rodeada de 
muchos ríos importantes. Con respecto a la cumana 8, Vásquez (2001) menciona 
que: 

La transformación ambiental más primordial en la historia de la 
comuna fue hacia los años 40, cuando según la descripción histórica 
por parte de quienes llegaron en esa época, éste era un lugar 
campestre, arborizado, natural con animales silvestres. Asimismo, 
existían terrenos dedicados a la ganadería y al sembrado de 
legumbres, tomateras y caña de azúcar, lo que para ese entonces 
representaba una fuente de empleo (Citado en PNUD y DAGMA, 
2018).  

El inicio de los procesos de asentamiento transformó paisajísticamente el territorio, 
este hecho quedo en la memoria de aquellos pobladores. El barrio El Troncal, por 
ejemplo, lleva su nombre, porque el suelo sobre el cual se consolidó estaba lleno 
de raíces cortadas de árboles y pequeños troncos, que tenían que ser sacados de 
la tierra para poder iniciar el asentamiento. De igual manera, los habitantes 
manifestaron que en los inicios de estos barrios, sus abuelos señalaban la 
presencia de alacranes en sus casas, así como gran cantidad de zancudos, al 
estar ubicados en zonas inundables del río Cauca (Crónicas de Barrio - Cali Viejo, 
2015).  

 
 

Figura 7. Barrio El Troncal.  
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Zona antigua del barrio El Troncal. Tomado del “archivo fotográfico e 
histórico de la Biblioteca Central “Mario Carvajal” de la Universidad del 
valle”. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. (2014, 
Diciembre 21). Barrió El Troncal [Actualización de estado de Facebook]. 
Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.41689016180937
8/416889838476077/?type=3&theater  

Uno de los actores comunitarios entrevistados, el señor Abelardo San Clemente 
mencionó lo siguiente: 

Mi familia llego al barrio, El Troncal, alrededor de los años 50, 
después a inicios del 60, en el año 62 nací, y me crie en este barrio. 
Estas eran zonas fundamentalmente de haciendas, estas poco a 
poco se fueron talando, precisamente, una de las personas que viven 
desde ese tiempo en este barrio, decían que Trocal tiene que ver con 
los troncos, ya que se talaron muchos árboles para ir urbanizando, y 
efectivamente el proceso de urbanización aquí en la comuna, no fue 
un proceso organizado, ni planificado, si no que fue poblado 
forzosamente en algunas partes, como también, el barrio Municipal e 
Industrial fueron zonas de invasión, se lotearon algunas zonas en 
este barrio (Abelardo San Clemente, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2019). (Véase, Anexo S. Complemento de entrevistas y 
actores entrevistados).  

 

Figura 8. Barrio El Troncal. 

Zona antigua del barrio El Troncal. Tomado del “archivo fotográfico e 
histórico de la Biblioteca Central “Mario Carvajal” de la Universidad del 
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valle”. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - Cali Viejo]. (2014, 
Diciembre 21). Barrió El Troncal [Actualización de estado de Facebook]. 
Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.41689016180937
8/416890095142718/?type=3&theater 

De igual forma, en el barrio Villacolombia se construyó sobre lo que antiguamente 
fue la Hacienda el Cascajero, predios productivos de la élite de la ciudad, que en 
medio de negociaciones con el municipio fueron legalizándose a finales de la 
década del 40. De acuerdo con el señor Gilberto Bedoya, también existían otras 
haciendas:  

“Se crearon dos grandes haciendas, la del Guabito y la de los Risos, 
esas haciendas eran frondosas, luego, había mucha arborización. 
Después las haciendas se fueron loteando, otras fueron invadidas” 
(Gilberto Bedoya, comunicación personal, 22 de marzo de 2019).  

Cabe resaltar que debido a la expansión urbanística se asignaron lotes y casas en 
las áreas que hoy conforman el Barrio La Base; delimitadas así: De la carrera 12 a 
la carrera 8 entre la antigua calle 46 (La Gurupera) y la calle 56 se estableció el 
Guabito y a la antigua base le correspondía desde la calle 56 hasta la calle 59 
entre las carreras 12 y 8. 

Jesús Antonio Marín Peláez, uno de los primeros moradores del antiguo barrio La 
Base recordó que en el año 1959, el Capitán Domínguez vendió una parte de sus 
terrenos a un ingeniero antioqueño con proyectos de construcción urbanística 
(Consejo Ambiental de Cali, 2011). 

 
Figura 9. Barrio Urbanización la Base. 

https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.416890161809378/416890095142718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/pcb.416890161809378/416890095142718/?type=3&theater
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Cartel publicitario de la época. Desde “Vargas, C. A”. [Crónicas De Barrio - 
Cali Viejo]. (2014, Octubre 28). Barrió El Troncal [Actualización de estado de 
Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/carlosalbertovargasu/photos/a.391755794322815/
1286221298209589/?type=3&theater 

Después, un señor llamado Jesús compró al Ingeniero una propiedad en ese 
barrio. Seguidamente, en una mañana del día domingo de 1961, él y su familia se 
mudaron a su nueva casa. En este tiempo, las casas fueron entregadas en obra 
negra con calles pavimentadas y dotadas de servicios básicos. Aunque todavía 
estaban rodeadas por naturaleza; zonas inundables con árboles frutales conejos 
blancos, culebras, aves de pantanos y demás especies silvestres; existía un caño 
que atravesaba la carrera 12 que en el años de 1963 fue taponado. Así mismo, en 
los albores de 1965 se fundó el Colegio Camilo Torres en la carrera 11 A con calle 
58 (Consejo Ambiental de Cali, 2011). 

Dentro de la historia del barrio La Base se destaca, el señor Rafael Díaz líder 
comunitario quien tuvo un vehículo modelo 1958 que sirvió como medio de 
transporte para enfermos y mujeres con dolores de parto, también este señor se 
destacó en el transporte de carga y moradores de la región en la famosa “chiva”. 
Además la comunidad reconocía su casa llamándole “mi arbolito”, él se dedicaba a 
la crianza de animales (Consejo Ambiental de Cali, 2011). 

Por otra parte, los terrenos que hoy conforman el barrio Atanasio Girardot eran 
dedicados a la ganadería, y había cultivos de millo. Además, en ese tiempo, había 
varios humedales, que cumplían la función de hábitats para diferentes especies de 
aves. El líder comunitario, Gilberto Bedoya recordó que: 

La comuna cuando se creó, todos estos terrenos fueron puros 
pantanos y luego ejidos, desde la octava carrilera al rio cauca. La 
comuna 8, fueron puros rellenos, después se fueron tapando, por 
ende es el espejo azul de la ciudad, en el sentido que son acuíferos 
(Gilberto Bedoya, comunicación personal, 22 de marzo del 2019).  

Según lo descrito por algunos habitantes antiguos que llegaron en 1970 a este 
barrio, los canales de agua lluvia estaban sin pavimentar y tenían puentes de 
madera. La señora Melba Holguín comentó lo siguiente: 

Recuerdo que mis hijos jugaban en los canales que parecían 
riachuelos, también recuerdo que las calles eran de tierra, y había 
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varias especies de aves y árboles” (Melba Holguín, comunicación 
personal, 25 de febrero de 2019). 

Asimismo, su esposo, el señor Luis Eduardo Herrera mencionó que: 

Habían muchos potreros enyerbados y habían pocas casas, también 
arrojaban las basuras a algunas partes del caño y salían culebras, 
era muy feo (Luis Eduardo Herrera, comunicación personal, 25 de 
febrero de 2019). 

En otra instancia, mientras transcurría el desarrollo urbanístico, empezaron a 
construir establecimientos dedicados a la diversión, parranda y encuentro social 
conocidos con los nombres de Kioscos Guaditas, Trópico y cosmopolita. El 
asentamiento de estos establecimientos se extendió de tal forma que se pensó en 
crear “La Gran Avenida” donde se instalarían todos lo grilles y bailaderos de la 
ciudad. Pero este acto, fue controlado por la comunidad y el clero. Por 
consiguiente, llegaron los padres Agustín Acero, Tomas de Briceño y Mateo de 
Pupiales, y se inicia la construcción de la Iglesia de Villa Colombia, consagrada 
por Monseñor Alberto Uribe (Crónicas de Barrio - Cali Viejo, 2015). 

Continuando con los antecedentes, El Troncal fue uno de los primeros barrios, en 
donde algunos habitantes comenzaron a preocuparse el bienestar comunitario y el 
cuidado de su territorio. El señor Abelardo San Clemente, recuerda que: 

La comunidad se organizó y construyeron, el grupo juvenil el 
Troncal., este grupo empezó a preocuparse por los problemas de 
falta de espacios, por los problemas de falta de propuestas de 
cultura, de deportes, recreación, por eso nos organizamos y creamos 
este grupo, que fue el más antiguo de la ciudad de Cali y allí 
logramos establecer la primera casa de la juventud en Colombia en 
el barrio el Troncal en la comuna 8, que fue una casa para la comuna 
y para la ciudad de Cali. Más adelante se incluye el aspecto 
ambiental (Abelardo San Clemente, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2019).  

La acción con base a dicho aspecto ambiental, empezó durante esa época, 
cuando algunos pobladores empezaron a preocuparse por el territorio, y velar por 
la defensa, cuidado y protección de los derechos humanos de la comunidad, 
específicamente del barrio el Troncal. Hecha esta salvedad, Abelardo San 
Clemente, también comento que:  
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Cuando la empresa avícola Pollos Campeón o PROAVES 
(Procesadora Avícola del Valle del Cauca) se instaló y empezó a 
desarrollarse en este barrio, trataban picos, plumas y patas de los 
pollos que servían de alimento para los mismos. Lo cual, generaba 
emisiones al aire de olores fuertes tanto por las chimeneas de la 
fábrica como también por las alcantarillas, teniendo consecuencias 
en la salud de los habitantes; infecciones respiratorias agudas, 
irritación de fosas nasales, faringitis y laringitis. Esto aumento los 
temas de consulta en el centro de salud, y como junta de acción 
comunal, acudieron a denunciar el caso ante la administración 
municipal de turno, pero no hacía nada. Después hablaron con la 
empresa y tampoco obtuvieron alguna respuesta. Entonces, la 
comisión de medio ambiente decidió solicitar apoyo a la Universidad 
del Valle y esta elaboro un estudio sobre las emisiones generadas 
por la empresa. Seguidamente, presentaron esta investigación en 
una conferencia ambiental mundial realizada en el Hotel 
Intercontinental, denunciado esta problemática. Por ende, muchas 
ONGS (organizaciones no gubernamentales) internacionales 
apoyaron a la comisión ambiental, exigiendo al gobierno que 
atendiera la solicitud, logrando finalmente que la empresa se 
desplazara hacia el Cauca. Debido a un problema interno con la 
misma, el terrero resultante quedo invadido por la mayoría de los 
trabajadores y actualmente es un parqueadero” (A. San Clemente, 
comunicación personal, 20 de febrero de 2019). 

Habría que decir también, que en los años 80 un grupo de ciudadanos en conjunto 
con la empresa Gases de Occidente realizo la recuperación el Parque del 
Motorista, ubicado en el Parque Industrial los Mangos, con el fin de que continuara 
siendo un espacio para el disfrute de la comunidad, porque estaba siendo utilizado 
como una escombrera. (G. Bedoya, comunicación personal, 22 de marzo de 
2019). 

Como se afirma en los primeros apartados, la comunidad describió el territorio de 
esa época como un lugar muy verde, lleno de cultivos y árboles frondosos, con 
diversidad de especies de flora y fauna, y lagunas naturales que entre el 1940 y el 
1970 van sustituyéndose por paisajes urbanos industrializados. Tal como lo 
recuerda, el señor Gilberto Bedoya al ser interrogado sobre la comuna: 

La comuna ha sido arborizada sea ido talando muchos árboles y en 
este momento hay un déficit de 48.000 individuos arbóreos en la 
comuna. Por ende, es una de las más calientes y es la tercera más 
contaminada en la ciudad de Cali por vías móviles. Luego se va 
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urbanizando y llego la época de la revolución industrial se fue 
urbanizando, comienza a asentarse industrias en la comuna. Con la 
creación de zona industrial en la comuna se talo mucho árbol y la 
comuna comenzó a contaminarse, ya con esta llego un momento en 
donde había contaminación atmosférica y también había a nivel de 
subsuelos, porque estaban contaminados los yacimientos 
subterráneos más las aguas servidas, con el tiempo fue avanzando y 
las industrias se fueron de aquí para Yumbo y para otra parte, ha 
creado la urbanización, ya a nivel residencial. (Gilberto Bedoya, 
comunicación personal, 22 de marzo de 2019) (Véase, Anexo S. 
Actores entrevistados y complemento de entrevistas). 

En relación con lo anterior, en el año 1944 la industria de Cali era amplia, 
productiva de bienes y servicios como alimentos (café molido, harinas, pastas 
alimenticias, galletas, dulces, confites jamones y mortadelas), bebidas (gaseosas, 
licores, cervezas y vinos), productos de cuero (zapatos, carteras, remontadoras), 
productos de madera (muebles, puertas y ventanas), productos de caucho 
(calzado de caucho y lona, sobretodos, y gabardinas, tacones y suelas, juguetes 
de caucho), así también, textiles y sus productos (telas de algodón y rayón, tejidos 
de punto, calcetería y camisas), entre otros (Vásquez, 2001). Conjuntamente, el 
crecimiento de la construcción (edificios, viviendas y obras públicas) genero 
demanda e impulso el sector de minerales no metálicos y sus productos, ladrillos, 
tejas, mosaicos, baldosas tubos de concreto espejos y vidrios. En ese momento se 
destaca la fundación de la fábrica Cementos del Valle (1939-1941) con la cual se 
inicia la extensión del espacio industrial hacia Yumbo (Vásquez, 2001).  

Esta característica de la ciudad de Cali de ser productora de bienes de consumo, 
actualmente se ve evidenciada en la comuna 8, ya que el Censo del 2005, 
clasificó económicamente esta comuna: el 7,5% de las unidades económicas de la 
ciudad se encontraban en la misma.  

De éstas, el 59,9% pertenece al sector comercio, 25,1% al sector servicios y 
14,9% al sector industrial (Departamento Administrativo de Planeación de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2015).  
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  Caracterización de la comuna 8  

 Aspectos poblacionales  

Por otro lado, en términos de población, el Plan de Desarrollo 2016–2019 identificó 
después de encuestar a 1700 habitantes de la comuna 8 que el 34,8% se auto 
reconoce como blanca por encima del promedio hallado en otras comunas, que es 
del 30,8%. El 31,9%, como mestiza, el 12,5% como mulata, el 8,5% como negra y 
el 5,5% lo hace como indígena (DAPM, 2016). Esta información corresponde una 
muestra representativa sobre el total de habitantes del territorio, es decir, de 
102.597 personas, para una densidad bruta de 194,8 habitantes por hectárea, cifra 
muy cercana al promedio de Cali, que corresponde a 192,4 hab/ha, según 
información obtenida de Cali en cifras 2017 (DAPM-Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, 2018).  

Según la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV), en cuanto a los 
indicadores de dependencia de la comuna 8, como se muestra en la Tabla No.7, 
se estima que por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años), hay 47,1 
personas económicamente dependientes, de los cuales 27.5 son jóvenes menores 
de 15 años y 19,6 son adultos mayores con una edad de 65 años o más. A su vez, 
por cada 100 personas jóvenes (menos de 15 años) hay 71,1 personas con una 
edad mayor o igual a 65 años (Comité de planeación de la comuna 8 y DAPM, 
2015). 

Tabla 7. Indicadores de dependencia, comuna 8 

Indicadores de dependencia, comuna 8 

Comuna  Indicadores (Númx100pers) 

 General Juvenil Senil Envejecimiento 

Total  45.0 28.3 16.7 58.2 
Total 
comunas  

44.9 28.2 16.7 58.3 

Comuna 8 47.1 27.5 19.6 71.1 

  
Nota: Indicadores (Númx100pers), general, juvenil, senil y envejecimiento, total, 
total por comunas y comuna 8. Tomado de “PLAN DE DESARROLLO, 2016-2019: 
Contexto geográfico” (p.36), por Comité de planeación de la comuna 8 y DAPM-
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Departamento Administrativo de Planeación Municipal-Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2015 (https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-
comunas-2016-2019/). 

Desde otra perspectiva, en el Informe de Análisis de la Encuesta de Empleo y 
Calidad de Vida (EECV) (Tabla No.8), se muestra que la comuna 8 cuenta con un 
45.6% de hombres y 54.4 mujeres, coincidiendo con la pirámide poblacional donde 
se mantiene un número superior en la cantidad de población femenina respecto a 
la masculina. Y es la tendencia general en la ciudad. De igual manera, al 
investigar por la razón de hombres entre mujeres en la comuna 8 se encontró que 
su índice de masculinidad es de 84, o sea que por cada 100 mujeres hay 
aproximadamente 84 hombres (Comité de planeación de la comuna 8 y DAPM, 
2015). 

Tabla 8. Población total encuestada, según el sexo e índice de masculinidad 

Población total encuestada, según el sexo e índice de masculinidad 

Comuna  General  Sexo  Índice de masculinidad 

  Hombre Mujer  Hombres x 100 M 

Total  30,458 45.7 54.3 84.1 

Total comunas  29,588 45.6 54.4 83.9 

Comuna 8 1,7 45.6 54.4 84.0  
 

Nota: Población que fue encuestada general, por sexo (hombre y mujer), índice de 
masculinidad (Hombres x 100 M) y total, total comunas y comuna 8. Tomado de 
“PLAN DE DESARROLLO, 2016-2019: Contexto geográfico” (p.35-37), por Comité 
de planeación de la comuna 8 y DAPM-Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-
2019/). 

 Aspectos educativos  

Por lo que respecta, aspectos educativos la comuna 8, posee básica primaria y 
media como niveles educativos con la mayor proporción de población con 
respectivamente 25,1% y 35,8%, seguido de la básica secundaria con 18,2%. No 

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
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obstante, las personas sin ningún nivel educativo o con nivel educativo preescolar 
representan respectivamente 2,3% y 2,0%.  

El 16,2% de las personas encuestadas alcanzó el nivel educativo superior 
universitario, 0,4% no sabe o no informa (Comité de planeación de la comuna 8 y 
DAPM, 2015), véase tabla No. 9.  

Tabla 9. Nivel educativo alcanzado, comuna 8 

Nivel educativo alcanzado, comuna 8 

Comuna  Preescolar  Básica 
primaria  

Básica 
secundaria  

Media  Superior o 
universitaria  

Ninguno No sabe, 
no 

informe 
  (1º - 5º)  (6º - 9º)  (10º - 13º)    
Total Cali  1.8 27.3 18.7 31.5 16.5 3.6 0.6 
Total 
Comunas  

1.9 27.0 18.6 31.6 16.8 3.6 0.6 

Comuna 8  2.0 25.1 18.2 35.8 16.2 2.3 0.4 

 

Nota: Nivel educativo alcanzado; preescolar, básica primaria, básica secundaria, 
media, superior o universitaria, ninguno, no sabe no informe. Tomado de “PLAN 
DE DESARROLLO, 2016-2019: Contexto geográfico” (p.42), por Comité de 
planeación de la comuna 8 y DAPM-Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-
2019/). 

La tasa de analfabetismo adulto de la comuna 8 es de 1,0%, cifra inferior al 
promedio de la zona urbana que es de 2,4%. No se presenta dato correspondiente 
a la tasa de analfabetismo joven.  

  

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
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Tabla 10. Tabla analfabetismo, comuna 8 

Tabla analfabetismo, comuna 8 

Comuna o 
corregimiento 

Tasas de analfabetismo (%) 

 Tasa de 
analfabetismo 
adulto (TAA) 

Tasa de 
analfabetismo 

joven (TAJ) 

Total Cali  2.5 0.7 

Total 
Comunas  

2.4 0.6 

Comuna 8 1.0   

 

Nota. Comuna o corregimiento, tasas de analfabetismo (%); tasa de analfabetismo 
adulto (TAA), Tasa analfabetismo joven (TAJ), total Cali, total comunas, comuna 8. 
Tomado de “PLAN DE DESARROLLO, 2016-2019: Contexto geográfico” (p.42), 
por Comité de planeación de la comuna 8 y DAPM-Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-
2019/). 

De 1.602 personas encuestadas de 5 años y más de 400 asisten a un centro 
educativo, representando el 25% de los encuestados. 

Tabla 11. Asistencia a un centro educativo, comuna 8 

Asistencia a un centro educativo, comuna 8 

Comuna o 
corregimiento  

Asiste a un centro educativo 

  Población de 5 años y mas Si % 

Total Cali  28,696 7,488 26.1 

Total comunas  27,874 7,26 26.0 
Comuna 8  1,602 400 25.0 

 
Nota. Comuna o corregimiento, personas que asisten a un centro educativo; 
población de 5 años y más, si asisten y porcentaje, asimismo, la totalidad en Cali, 
total en comunas y en la comuna 8. Tomado de “PLAN DE DESARROLLO, 2016-

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
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2019: Contexto geográfico” (p.42), por Comité de planeación de la comuna 8 y 
DAPM-Departamento Administrativo de Planeación Municipal-Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2015 (https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-
comunas-2016-2019/). 

De acuerdo a los cálculos realizados por el Observatorio de la Educación 
basándose en las proyecciones de población trazadas por el DANE, en la comuna 
8 para el año 2013 hay 18.263 personas en edad escolar, de las cuales 18.790 se 
encuentran actualmente en el sistema educativo.  

Tabla 12. Personas en edad escolar y matriculadas comuna 8 

Personas en edad escolar y matriculadas comuna 8 

Comuna 8-Año 2013 
 

Población en edad escolar ( 5-16 años)  18.263 

Población matriculada  18.7902 

Diferencia 527 

 
Nota: Año 2013. Población en edad escolar, población matriculada y diferencia. 
Tomado de “PLAN DE DESARROLLO, 2016-2019: Contexto geográfico” (p.45), 
por Comité de planeación de la comuna 8 y DAPM-Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-
2019/). 

En esta comuna se encuentran las Instituciones Educativas Oficiales Alberto 
Carvajal Borrero, Villacolombia, José Manuel Saavedra Galindo, Juan de 
Ampudia, Evaristo García, Santafé y Las Américas (Ver figura 10). De las cuales, 
siete cuentan con un Proyecto Ambiental Escolar-PRAE con un objetivo en común, 
que es la mejora de la convivencia de los estudiantes y de su entorno, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia y la responsabilidad para construir una 
cultura ambiental (Ver Anexo A: Relación de Instituciones).  

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
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Figura 10. Establecimientos Educativos Comuna 8 
Ubicación de las instituciones educativas pertenecientes a la comuna 8. 
Tomado del “Plan de Desarrollo, 2016-2019: contexto geográfico” (p.44), por 
Comité de planeación de la comuna 8 y DAPM-Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal-Alcaldía de Santiago de Cali, 2015 
(https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-
2016-2019/). 

 Aspectos ambientales   

En cuanto a los aspectos ambientales de la comuna, es posible evidenciar que 
esta hace parte de la zona industrial de la ciudad y alberga dentro de sus límites 
geopolíticos, un punto de concentración de industrias principalmente del sector 
textil, de significativo impacto ambiental para la ciudad, en cuanto a las emisiones 
atmosféricas, pues es la segunda que más contaminantes aporta (30%), siendo la 
comuna 4 la primera (38%), y seguidas por la 2 (18%) y la 5 (11%) (DAPM, 2014).  

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
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Por otra parte, en términos ecológicos, la comuna hace parte del ecosistema 
Bosque Cálido Seco en Piedemonte Aluvial (BOCSEPA) caracterizado por ser la 
llanura aluvial de piedemonte, definida por abanicos y conos aluviales formados 
por la actividad depositacional de los ríos Cali, Cañaveralejo, Meléndez y Lili. Los 
cuales drenan al río Cauca, cuando encuentran el cambio de pendiente. Este 
ecosistema presenta pérdida de coberturas naturales por la alta perturbación 
antrópica, ya que es donde se encuentra la mayor parte urbanizada del municipio 
(CVC; EMCALI; DAGMA; Unidad de Parques Nacionales, 2012). De ahí, es 
posible evidenciar un deterioro ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes, 
ocasionado por carencia de mantenimiento a las zonas blandas y duras. La 
comuna 8 tiene un total estimado de 135.929 m de zonas verdes, de los cuales 
27.676 m2 corresponden a 18 parques (PNUD y DAGMA, 2018). 

Dentro de las cifras del censo arbóreo se reportó un total de 14.093 árboles con 
una relación de árbol por habitante de 0,14, lo que es inferior a lo propuesto por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que versa en 1 árbol por cada 3 
habitantes (Municipio de Santiago de Cali, DAGMA y Universidad Autónoma de 
Occidente, 2016). Durante el año 2016 se realizó una intervención a parques por 
parte del DAGMA en el Barrio Industrial, y una más para el 2018 en la zona verde 
Golondrinas. No se cuenta con Árboles Notables en este sector (PNUD y DAGMA, 
2018). En cuanto a la categoría de Islas de Calor Urbano (ICU), la comuna 8 se 
considera como moderada-fuerte con una temperatura superficial máxima de 
26,9°C (CVC, CIAT, DAGMA, 2015). Entre los elementos de la Estructura 
Ecológica Complementaria (EEC) de la ciudad se encuentran los Drenajes Sur y 
Oriental y los siguientes elementos del sistema de movilidad con valor ambiental: 
Autopista Oriental, Autopista Sur Oriental y Calle 44 o Avenida Rubén Orozco 
Micolta (Municipio de Santiago de Cali, DAGMA y Universidad del Valle, 2017). 
Igualmente, se cuenta con el Humedal Parque de la Caña, de tipo estacional 
artificial. 

Referente a otro recurso importante, el aire, la información recolectada por la 
estación Base Aérea, la calidad de aire de la comuna 8 es moderada (DAGMA, 
2017), debido a que se encuentra el 16,7% de las fuentes fijas de la ciudad, lo cual 
está directamente relacionado con que ocupe el segundo lugar con mayor aporte 
de emisiones contaminantes. En el territorio se registran los siguientes aportes de 
emisiones de contaminantes (ton/año): PM25 1420; PM10,: 11,693; NOx: 105,673; 
SO2: 70,325; MP: 145,654. Para los dióxidos de azufre (SO) y el material 
particulado (MP), asociado a fuentes fijas, - en los que la comuna 8 es la mayor 
aportante, la principal fuente es el sector textil (CVC, Fundación Ecológica Fulecol, 
2018).  
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Los resultados promedio del nivel de intensidad sonora Laeq dB (A) tomados 
durante el periodo diurno y nocturno (68,5 y 58,2 dB respectivamente) incumplen 
la norma para el sector residencial (65 dB) y el área mixta (65 dB), diferente para 
el sector industrial, en donde el nivel sonoro se mantiene dentro de lo máximo 
permisible (75bB) (CVC. Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2015). 

Por otro lado, la inadecuada disposición de residuos sólidos también representa 
un aspecto importante de la comuna, ya que se han reportado cuatro puntos 
críticos de impacto ubicados en los barrios Villa Colombia, Atanasio Girardot, 
Saavedra Galindo e Industrial; y un punto crítico de impacto medio ubicado en 
Benjamín Herrera. Según lo observado por habitantes de estos sectores, los 
principales causantes de este problema, son los habitantes de calle, como también 
los vehículos de tracción animal (carretilleros) y el comercio. Debido a los 
esfuerzos realizados por la autoridad ambiental y la comunidad, se logró recuperar 
el punto ubicado en el barrio Industrial (PNUD Y DAGMA, 2018).  

Sin embargo, todo el corredor de la calle 25, desde la carrera 50 hasta la carrera 
8, en el cual convergen la comuna 8-9-10-11, presentando el problema de arrojo 
clandestino de residuos sólidos en separadores viales. En general, todo el 
corredor férreo que atraviesa la ciudad posee problemas de disposición ilegal de 
residuos sólidos a pesar de que dicha área se encuentra concesionada a 
Ferrocarriles del Pacífico (Departamento Administrativo de Planeación de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2015).  

Respecto al recurso hídrico superficial, se ha detectado contaminación por agua 
residual y residuos sólidos en el interior de los canales de la comuna. Por ende, 
los líderes ambientales y algunos habitantes de la comunidad han identificado los 
siguientes canales:  

• Canal Monark: 0 vertimientos, Carrera 39 entre Carreras 13 a 23.  

• Canal Saavedra Galindo: 1 vertimiento, Carrera 18 entre Calles 34 a 39. 

• Canal de agua lluvia de los barrios Atanasio Girardot y Santa Fe desde la 
carrera 15 hasta la carrera 23 con calle 39.  

De acuerdo con quejas y reclamos presentados por los lideres ambientales de la 
comuna 8 ante la autoridades ambientales, y de acuerdo con los discursos de los 
participantes en el Ciclo de Formación Ambiental para la Paz “Desde mi barrio 
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construyo ciudad” con el PNUD y el DAGMA año-2018, la comuna 8 se caracteriza 
además, por el manejo y la disposición inadecuados de los residuos sólidos y de 
las heces de los perros, así como por la falta de mantenimiento arbóreo, y la 
presencia de especies animales en conflicto (caracol africano y hormiga arriera). 
Otro conflicto ambiental presente, señalado por la autoridad ambiental y algunos 
habitantes del sector, se relaciona con el Parque de las Iguanas, ubicado en el 
barrio Uribe Uribe, al nororiente de la ciudad, ya que este lugar se ha convertido 
en el hábitat de algunas especies de fauna silvestre, entre las que destacan 
tortugas e iguanas, junto con otros animales domésticos y de granja, como perros, 
gallinas, patos y palomas. Esta situación con el pasar del tiempo se ha 
transformado en una problemática, ya que estas especies se encontraban en 
condición de hacinamiento en un espacio distinto a su hábitat natural, logrando la 
aparición de redes de tráfico de animales silvestres (El Pueblo, 2015).  

Seguidamente, se produjo la exposición a agentes patógenos provenientes del 
excremento de los animales y de la descomposición de cadáveres, cuando alguno 
de estos especímenes moría. Ante estas problemáticas graves, la autoridad 
ambiental ubico a los animales en otros espacios del municipio para su 
supervivencia (PNUD y DAGMA, 2018).  

lo anterior, es posible afirmar que el mayor problema ambiental presentado en la 
comuna 8, es el manejo inadecuado de residuos sólidos y las dinámicas 
comunitarias e instruccionales asociadas a este. Aunque esta comuna tiene como 
fortaleza el mantenimiento de zonas verdes en conjunto con diferentes actores 
cuya importancia es reconocida por la comunidad en general, empresas privadas, 
organizaciones de base y autoridad ambiental (PNUD y DAGMA, 2018).  

Por otra parte, el conflicto que se priorizo de gran importancia según lo narrado 
por líderes ambientales y habitantes de barrios de la comuna 8, corresponde es 
que desde hace aproximadamente 10 años, existe carencia de educación y cultura 
ambiental, y de la infraestructura necesaria para la recolección de los residuos 
sólidos en espacios públicos. Esta contexto ha generado una situación de tensión 
entre las prácticas de la comunidad, asociadas al volumen de generación de 
residuos sólidos ordinarios (la cual se estima per cápita de 0,30 ton/hab.) y los 
lugares donde gran parte de estos se disponen, que es generalmente en zonas 
verdes, conllevando el deterioro y disminución progresivo de éstas. Sumado a ello, 
como parte del conflicto, existe una escasa separación en la fuente de los residuos 
y la descoordinación entre los horarios en que se sacan a la calle, además del 
recorrido del operador de aseo, PROMOAMBIENTAL Cali; situación que ha 
propiciado que las personas recicladores, generalmente informales, escarben las 
bolsas en busca de material aprovechable, dejando el resto de los residuos 
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expuestos, favoreciendo la proliferación de vectores y enfermedades (Ver Anexo 
B. Conflictos Ambientales de la comuna 8).  

Por otro lado, se evidencia una disposición inadecuada de RCD (residuos de 
construcción y demolición) al establecerse un servicio informal, en el que la 
persona generadora desconoce o incumple la norma estipulada por la autoridad 
ambiental, y contrata a otra para que los disponga en su lugar, en puntos sobre el 
espacio público (como separadores viales) que sucesivamente se convirtieron en 
escombreras provisionales (PNUD y DAGMA, 2018).  

Cantidad de estos residuos, como RCD y residuos ordinarios son dispuestos en 
zonas verdes y en los canales de aguas lluvias, aumentando el riesgo de 
inundación por obstrucción de los ductos, y propiciando, al mismo tiempo, 
desequilibrio en los ecosistemas naturales presentes en la comuna en forma de 
pequeños refugios de biodiversidad que ha causado, competencias entre especies 
por territorio. Un ejemplo de ello, es el caracol africano, que encuentra condiciones 
favorables para vivir y reproducirse en puntos de acumulación de materia orgánica 
en descomposición (PNUD y DAGMA, 2018). Pese a las problemáticas y conflictos 
ambientales, presentados en la comuna 8, poco a poco se ha contribuido a la 
construcción de la cultura ambiental para generar conciencia, responsabilidad y 
sentido de pertenencia.  

Por ende, se tiene como fortaleza socio-ambiental priorizada: el mantenimiento de 
las zonas verdes; en ella se resalta el trabajo conjunto entre colegios, empresas y 
establecimientos comerciales, algunas de las cuales, en función de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, han apadrinado procesos de recuperación y 
embellecimiento de parques. Igualmente, es sobresaliente, el empoderamiento de 
la comunidad, que se ha apropiado de algunas zonas verdes en separadores y 
parques para sembrar plantas medicinales, ornamentales y condimentarías en 
gran parte; y además, se ha colocado en la tarea de recuperar las zonas verdes 
impactadas por la disposición inadecuada de residuos, logrando resultados 
notorios en la atracción de la comunidad para el disfrute del espacio público. 
Asimismo, se quiere contribuir al mejoramiento de la calidad de aire por 
restauración ecológica y la mitigación de las Islas de Calor presentes en la 
comuna. (PNUD y DAGMA, 2018). 

8.2 SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PROCESOS AMBIENTALES 

En este mismo orden de ideas, con referencia a los aspectos ambientales, se 
realizó una síntesis de los principales procesos ambientales en orden cronológico 
desde el año 2008 hasta el año 2018. 
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 Año 2008 

8.2.1.1 Plan de desarrollo 2008-2011 

En el año 2008, se presentó a la comunidad, líderes sociales y ambientales, el 
Plan de desarrollo 2008-2011 de la comuna 8. Dentro de los aspectos a 
considerar, medio ambiente, tuvo un objetivo muy importante: disminución de 
índices de contaminación a través de las siguientes actividades: 

• Disminución en la emisión de gases. 

• Disminución de vertimientos industriales a sistema de alcantarillado. 

• Manejo adecuado de residuos sólidos. 

• Tenencia responsable de mascotas. 

• Disminución en la contaminación visual auditiva. 

• Disminución en la contaminación por concepto de radiación electromagnética. 

8.2.1.2 Intervenciones arbóreas  

Durante el año 2008 se realizaron 223 intervenciones arbóreas: 

Tabla 13. Podas y talas en el año 2008 

Podas y talas en el año 2008 

COMUNAS AÑO 2008 

8 PODAS TALAS TOTAL 

219 4 223 
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Nota: Año 2008. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el comuna 8. 
Adaptado de “Cali Como Vamos-Evaluación de la Calidad de Vida en Cali “(p.116), 
por Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 
(www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187) 

La siguiente figura muestra el total de procesos ambientales realizados durante el 
año 2008: 

 

Figura 11. Procesos ambientales del año 2008 

 Año 2009  

8.2.2.1 Programas  

En este año, se realizó un programa de capacitación “llamado Plan Familiar de 
Emergencias” realizado por el Gobierno Nacional para prevención y atención de 
desastres en conjunto con la secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 
contando con el apoyo de la comisión ambiental del barrio Municipal, dando a 
entender a la comunidad, cómo se debía actuar en caso de un SISMO. 
Significando una información muy importante para la comunidad, ya que la 
mayoría de los habitantes desconocían, que la ciudad de Cali se encuentra en 
amenaza alta de que ocurra un evento telúrico. Esto de acuerdo con información 
suministrada por el Servicio Geológico Colombiano. (Véase, Anexo C: Tabla. 
Programa: Plan Familiar de Emergencias).  
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8.2.2.2 Intervenciones arbóreas  

En este año se llevaron a cabo 430 intervenciones arbóreas entre podas y talas:  

Tabla 14. Podas y talas en el año 2009 

Podas y talas en el año 2009 

COMUNAS  AÑO 2009 

8 
PODAS TALAS TOTAL 

347 83 430 

 

Nota: Año 2009. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el 
comuna 8. Adaptado de “Cali Como Vamos-Evaluación de la Calidad de Vida en 
Cali “(p.143), por Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 
(www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187). 

8.2.2.3 Solicitudes realizadas por el SIGAC y habitantes de la Comuna 8  

El 08 de septiembre del 2009, el SIGAC solcito a través de un documento, la 
ejecución de podas, descopes, talas y control de las raíces, según el diagnóstico 
previamente realizado en el barrio Municipal. Asimismo, solicitó el apadrinamiento 
de zonas verdes del parque del mismo. 

La figura 12, muestra el total de procesos ambientales realizados durante el año 
2009: 
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Figura 12. Procesos ambientales del año 2009 

 Año 2010  

8.2.3.1 Proyectos  

En el año 2010, sobresalió el esfuerzo de líderes ambientales del SIGAC 8 y de 
los habitantes del barrio Municipal debido a que se realizó el Proyecto 
“Adecuación del Parque Barrio Municipal Comuna 8. Calle 33 a entre carreras 11f-
11g” por el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica número 259 de 2009 y 
030 2010. Este fue realizado entre La Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional-Fondo de Inversión para la Paz-Acción Social-FIP y 
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Comité Departamental de 
Cafeteros del Valle del Cauca, llevando a cabo una serie de actividades como: 
reunión con el DAGMA, reunión con la junta de acción comunal y líderes del 
sector, socialización del proyecto con la comunidad, realización de encuestas, 
taller de veeduría, visitas a habitantes del sector, realización de jornada de 
limpieza del parque Municipal, recorrido por la obra, reunión con Megaproyectos 

(Entre otras actividades que se mencionan en el Anexo D: Tabla. Descripción del 
Proyecto. Año 2010). Este proyecto fue planeado a partir del 11 de febrero hasta 
el 13 de diciembre del año 2010.  

8.2.3.2 Intervenciones arbóreas  

En este año se realizaron 114 intervenciones arbóreas entre podas y talas:  
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Tabla 15. Podas y talas, año 2010 

Podas y talas, año 2010 

COMUNA 8 2010 TOTAL 

PODAS TALAS 

99 15 114 

 
Nota: Año 2010. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el 
comuna 8. Adaptado de “Cali Como Vamos-Evaluación de la Calidad de Vida en 
Cali “(p.143), por Alcaldía de Santiago de Cali, 2011 
(www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187). 

8.2.3.3 Solicitudes realizadas por el SIGAC y habitantes de la Comuna 8 

El 06 de enero del 2010, se realizó una solicitud sobre la complementación de 
actividades en el parque del barrio Municipal, para recuperar un árbol samán 
(Samanea saman). Asimismo, se presentó una solicitud sobre poda y descope de 
un árbol ficus (Ficus benjamina). 

La figura 13, muestra los procesos ambientales realizados en el año 2010:  

 

Figura 13. Procesos ambientales del año 2010 

http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187
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 Año 2011 

8.2.4.1  Intervenciones arbóreas  

En este año se realizaron 290 intervenciones arbóreas:  

Tabla 16. Numero de podas y talas de árboles, año 2011 

Numero de podas y talas de árboles, año 2011 

   

Nota: Año 2011. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el 
comuna 8. Adaptado de “Numero de podas y talas años, 2010-2014”, por DAGMA, 
2014. Recuperado de (www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187). 

8.2.4.2 Jornadas y actividades ambientales  

En el año 2011, se llevó a cabo una reunión por parte del SIGAC con los 
ejecutores de la obra, Federación de Cafeteros y el DAGMA. Por lo cual, se 
comenzaron a desarrollar acciones de mejoramiento y adecuación del parque 
Municipal. 

8.2.4.3 Solicitudes realizadas por el SIGAC y habitantes de la Comuna 8 

En mayo 10 del 2011, el SIGAC envió una solicitud de manteamiento de zonas 
verdes al DAGMA. Además, el día 06 de julio del mismo año, se solicitó al DAGMA 
apadrinar un parque ubicado en la calle 32 y 33 a con 11f y 11g. 

 

 

COMUNA 8 

2011 
TOTAL 

PODAS TALAS 

275 15 290 

http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187
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La figura 14, resume los procesos ambientales que se presentaron en el año 2009: 

 

Figura 14. Procesos ambientales del año 2011 

 Año 2012  

8.2.5.1 Plan de desarrollo 2012-2015 

• En el año 2012, el comité de planificación de la comuna 8 y la Alcaldía de 
turno, diseñaron el Plan de desarrollo 2012-2015, teniendo en cuenta las 
diferentes problemáticas ambientales presentadas. Los lineamientos planteados 
fueron: 

• Promover cultura ciudadana para el manejo y disposición adecuada de 
residuos sólidos y otros énfasis ambientales y sanitarios 

• Recuperar y apropiar lugares impactados por disposición inadecuada de 
residuos sólidos 

• Intervenir con criterios paisajísticos, parques urbanos, zonas blandas de 
separadores viales, zonas verdes públicas, zonas de protección de ríos, áreas de 
interés ambiental como humedales y otros ecosistemas. 
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8.2.5.2 Proyectos  

Los días 08 y 09 de junio del 2012, se llevó a cabo el desarrollo del Proyecto: 
Resultados de la Jornada "el DAGMA se Toma tu Comuna con Servicios 
Ambientales” Comuna. No. 8. El cual fue realizado por la Alcaldía de Santiago de 
Cali, CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), Cali 
Biodegradable, DAGMA, Cámara de Comercio de Cali, PGIRS, con el apoyo del 
SIGAC-8.  

El desarrollo de este proyecto, se basó en el diagnóstico de los diferentes 
componentes de calidad ambiental: recurso hídrico, gestión ambiental empresarial, 
impactos ambientales, calidad de aire, comercialización de flora y fauna silvestre, 
impactos al suelo, arborización y zonas verdes. También, se brindó atención a las 
solicitudes de la comunidad, y se llevaron a cabo operativos de control de 
escombros. Obteniendo como resultado, 21 quejas y/o solicitudes, atendidas 
exitosamente. Cabe resaltar, que se realizó una jornada de educación ambiental 
en la Institución Educativa Juan de Ampudia-Sede 11 de noviembre (Anexo E: 
Tabla. Descripción del Proyecto. Año 2012).  

Las siguientes visitas, recorridos y operativos de control fueron realizados:  

• Realización de recorridos por los tres Canales, Canal Monark, Canal Saavedra 
Galindo, Canal Autopista Sur. 

• Realización de mediciones estacionales en 21 pozos y 21 establecimientos. 

• Visitas de control de seguimiento sobre gestión ambiental empresarial en 14 
establecimientos. 

• Igualmente, se realizaron las siguientes acciones preventivas en 3 
establecimientos.  

• Seguimiento y control de impactos ambientales en un establecimiento. 

• Visitas de control y seguimiento a 2 centros de diagnóstico Automotriz-CDA. 
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• Visitas de control y seguimiento a 3 establecimientos que comercializan fauna 
y/o flora silvestre. En conjunto con atención a una solicitud de la comunidad sobre 
el Parque de las Iguanas. 

• Operativos de control de escombros en 13 establecimientos.  

• Atención de 21 solicitudes sobre intervención de árboles.  

8.2.5.3 Intervenciones arbóreas  

En este año se llevó a cabo 280 intervenciones arbóreas entre podas y talas.  

Tabla 17. Numero de podas y talas árboles, año 2012 

Numero de podas y talas árboles, año 2012 

COMUNA 8 2012 TOTAL 

PODAS TALAS 

252 28 280 

 
Nota: Año 2012. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el 
comuna 8. Adaptado de “Numero de podas y talas años, 2010-2014”, por DAGMA, 
2014. Recuperado de (www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187) 

8.2.5.4 Recorridos y diagnósticos ambientales 

El día 18 de mayo del 2012, se realizó un recorrido, revisando los árboles secos 
para descope por hallarse encima de las cuerdas de energía o para poda, ya que 
sus ramas producían demasiada sombra en los separadores viales o parques en 
los barrios Benjamín Herrera, Municipal, Industrial los Mangos, La Floresta, 
Atanasio Girardot, Santa Fe y Uribe Uribe.  
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8.2.5.5 Solicitudes realizadas por el SIGAC y habitantes de la Comuna 8  

EL 13 de febrero de 2012, el SIGAC solicitó erradicar los parqueaderos callejeros 
e ilegales que invadían el espacio público y producían contaminación ambiental, 
presentada en ruido visualmente, emisión de gases, riego de combustible, que son 
vertidos por rejillas de aguas de lluvias con las consecuencias ya mencionadas. 
En dichos sitios se estacionan taxis, camiones, camionetas, carpadas, buses, 
microbuses y particulares de todo tipo. Los parqueaderos callejeros están 
ubicados en las calles 33 A 33B Y 33F entre carreras 11c, 11d y 11F. Para el 06 
de junio de 2012, se hizo una solicitud sobre apadrinamiento de parque del barrio 
Municipal. Finalmente, el 08 de junio de 2012 se realizó un diagnóstico arbóreo, 
donde se identificaron 18 individuos arbóreos. 

En la figura 15, se evidencia cada una de los procesos ambientales y el total de 
estos:  

 

Figura 15. Procesos ambientales del año 2012 

 

  Año 2014 
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 Año 2013  

8.2.6.1 Proyectos  

En el año 2013 se desarrolló el Proyecto "Mejoramiento de la Calidad Ambiental 
en el Espacio Público y Recuperación del separador vial de la calle 33a en la 
comuna 8", debido a que presentaba contaminación por residuos sólidos y 
escombros. Por esta razón, el DAGMA realizo talleres de capacitación a 100 
líderes ambientales sobre los siguientes temas: el manejo y disposición de 
residuos sólidos en Cali, separación en la fuente de residuos sólidos, el 
comparendo ambiental, la gestión integral de residuos sólidos, normatividad 
ambiental, cultura ambiental ciudadana, concepto y uso adecuado del espacio 
público, SIGAC, jardinería exterior, responsabilidad social ambiental empresarial, 
lineamientos y metodología, formulación planes de acción ambiental local. 
Además, se realizó una limpieza de este separador vial. (Véase, Anexo F: Tabla. 
Descripción del Proyecto. Año 2013).  

8.2.6.2 Intervenciones arbóreas  

En este año se realizaron 1279 intervenciones arbóreas entre podas y talas.  

Tabla 18. Numero de podas y talas de árboles año, 2012 

Numero de podas y talas de árboles año, 2012 

COMUNA 8 

2013 
TOTAL 

PODAS TALAS 

1126 153 1279 

 

Nota: Año 2013. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el 
comuna 8. Adaptado de “Numero de podas y talas años, 2010-2014”, por DAGMA, 
2014. Recuperado de (www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187) 

8.2.6.3 Quejas por ruido ambiental  

De acuerdo con el DAGMA (2019) se presentaron 82 quejas por ruido ambiental.  
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La figura 16 muestra que en el año 2013 se presentó en total 1362 procesos 
ambientales: 

 

Figura 16. Procesos ambientales del año 2013 

 Año 2014 

8.2.7.1 Proyectos  

En el año 2014 se llevó a cabo el proyecto "Proyecto Cultura Ambiental Ciudadana 
Para Una Cali Mundial". En la comuna 8, se realizó una serie de actividades desde 
el día miércoles 12 de febrero hasta 12 de abril. Entre dichas actividades se 
destacaron las siguientes: reunión en el DAGMA para la presentación del Plan de 
Trabajo del año 2013, presentación de la comuna 8 con los 7 integrantes del 
comité ambiental en la sede comunal del barrio Municipal (reunión que se realizó 
para rendición de cuentas, programación de actividades y recepción de quejas), 
visita a situaciones ambientales presentadas en dos barrios de la comuna 8 (el 
barrio, el troncal y en el barrio Municipal), peticiones sobre arborización, 
encontrando que en el barrio el Troncal (calle 34, carrera 11b y 11c), se solicitó la 
tala de un árbol y la poda de dos árboles. Seguidamente, en el barrio Municipal 
(calle 33 A # 11c-27), se solicitó permiso para tala de árbol seco y obstaculización 
de peatones. Asimismo, en el barrio el Troncal (carrera 11 # 39-32), se evidencio 
contaminación auditiva por parte de la empresa Maderas, Surtimako en zona 
residencial. Finalmente, en el barrio Municipal, se solicitó tala de árbol por 
enfermedad, y porque estaba obstaculizando los bajantes de los techos de dos 
casas, por las hojas que caen. Además, se realizó una reunión en el DAGMA para 
elaboración de plan de trabajo con gestora ambiental en la comuna 8, y el 

  

Año 2013 
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desarrollo de un operativo para erradicación de abejas en la misma, como 
también, en la comuna 9 y el distrito de agua blanca.  

De igual manera, se brindó atención personalizada en el respectivo Cali de la 
comuna 8, atendiendo solicitudes, quejas y peticiones realizadas por la comunidad 
y diferentes líderes comunales como miembros de la JAC y JAL.  

Por otro lado, se atendieron peticiones presentadas para el mantenimiento arbóreo 
en el barrio las Américas en carrera 12ª # 40-05; tala de árbol por enfermedad. 
Adicionalmente, en la carrera 12e # 49-50 se requirió realizar poda lateral (Anexo 
G: Descripción del Proyecto. Año 2014). Otro barrio que estuvo implicado en estas 
visitas fue el barrio la base y el parque Nueva Base en la calle 70 con carrera 11, 
donde se realizó un operativo de poda y corte de árboles. Cabe resaltar, que se 
hizo un recorrido en algunos barrios de la comuna 8 para realizar la evaluación 
técnica y mantenimiento arbóreo (tala o poda de árboles).  

8.2.7.2 Jornadas y actividades ambientales  

Este mismo año, la secretaria de salud realizó una jornada de fumigación con 
maquina pesada en los siguientes lugares: 

• La carrera 8 con carrera 15 y calle 59 y 70 

• Instalaciones de Emcali (partes interna y externa) 

• Unidad Residencial Marco Fidel Suarez  

• Antiguos talleres del Municipio 

• Barrio Nueva Base 
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Conjuntamente, en el año 2014, se realizaron tres actividades de vacunación, 
esterilización y tenencia responsable de mascotas: 

Tabla 19. Vacunación, esterilización y tenencia responsable de mascotas 

Vacunación, esterilización y tenencia responsable de mascotas 

 

 

 

 

 

 
Nota: Tipos de servicios; vacunación, esterilización y tenencia responsable de 
mascotas, desarrolladas en diferentes zonas. Adaptado de “Balance de solicitudes 
y respuestas planteadas en las mesas de trabajo realizadas entre diferentes 
dependencias y entidades de la Alcaldía de Santiago de Cali con Líderes y 
Habitantes de la comuna 8: respuestas de la Secretaría de Salud” (p. 48), por 
Alcaldía de Santiago de Cali-Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 
2014. Recuperado de (https://es.scribd.com/document/239061023/Balance-
Solicitudes-vs-Respuestas-Comuna-8) 

8.2.7.3 Visitas ambientales de seguimiento y control 

Con el propósito de hacer cumplir el comparendo ambiental y ampliar el número 
de comparendos ambientales impuestos en la ciudad de Cali, el DAGMA diseño 
una estrategia de presencia y control en diferentes comunas, en donde han tenido 
mayor número de impactos por residuos sólidos y en áreas públicas. Las comunas 
seleccionadas para esta estrategia fueron: 5, 9, 8, 7, 10, 17, 20, 3, 6, 11, 12, 19 y 
21. En primer lugar, el gestor de cada comuna seleccionada identificó los sitios 
impactos con ayuda de la comunidad y de la estación de policía respectiva.  

Vacunación, esterilización y tenencia responsable de 
mascotas  

Servicio  Intervención  
Vacunación  Se realiza en agosto de 2014, dando 

cumplimiento al ciclo anual en la 
comuna 8. 

Esterilización  Se intervino 46 mascotas 
pertenecientes a habitantes de la 

comuna 8. 

Tenencia responsable e 
mascotas  

Se realizó una capacitación en la IE 
de nuestra señora de la Anunciación, 

ubicada en el barrio, El Trébol. 
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Seguidamente, el día del operativo se hicieron las visitas sorpresivas al lugar 
identificado con el equipo de trabajo, integrado por: una patrulla de la comuna 
intervenida, una patrulla del grupo ambiental y ecológico de la policía ambiental, 
un representante del grupo de Residuos Sólidos y el responsable del tema de 
Comparendo Ambiental (Informe de Gestión 2014 Municipio de Santiago de Cali).  

Así también, el DAGMA realizó dos (2) visitas de control en la comuna 8, los días 
13 y 26 de junio/ año 2014, en donde se notificó a siete (7) establecimientos de 
comercio, solicitando el cumplimiento de requerimientos como: 

• Evitar que las emisiones generadas durante el desarrollo de las actividades 
trasciendan al entorno. 

• El uso del equipo de amplificación de sonido no podrá superar el límite de ruido 
permitidos para el sector, según lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 
0627 de 2006. 

• Los bafles deben ser direccionados y permanecer en el interior del local. 

• Los representantes legales de cada establecimiento deberán asistir a la 
capacitación sobre normas, conceptos sobre ruido y firmar acta de compromiso 
para reducir el impacto ambiental (Alcaldía de Santiago de Cali -Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2014).  

Los establecimientos notificados por el DAGMA fueron: 
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Tabla 20. Establecimientos notificados por el DAGMA 
Establecimientos notificados por el DAGMA 

 

Nota. Barrios, direcciones y establecimientos. Adaptado de “Balance de solicitudes 
y respuestas planteadas en las mesas de trabajo realizadas entre diferentes 
dependencias y entidades de la Alcaldía de Santiago de Cali con Líderes y 
Habitantes de la comuna 8: respuestas de la Secretaría de Salud” (p. 66), por 
Alcaldía de Santiago de Cali-Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 
2014. Recuperado de (https://es.scribd.com/document/239061023/Balance-
Solicitudes-vs-Respuestas-Comuna-8) 

8.2.7.4 Recuperación de zonas verdes  

En el año 2014, el DAGMA realizó la recuperación ambiental y paisajística de 
parques y zonas verdes de la comuna 8 de Santiago de Cali, en el parque de las 
iguanas, como también, los barrios, Uribe Uribe y Simón Bolívar.  

8.2.7.5 Intervenciones arbóreas 

En el año 2014, se llevaron a cabo 211 intervenciones arbóreas entre podas y 
talas: 

Barrio Dirección  Establecimientos  

Municipal  Cl 33 A No. 11G-02 Licores fuente de Soda, los 
Bomberos  

Villacolombia Cl 52 No. 11-50 Licores el Aterrizaje  

Las Américas  Cra 12. No. 40-04 Licores y confitería, Donneys  

Municipal  Cl 33 A No. 11H-43 Billarama Club  

Villacolombia Cl 33A No. 11B-37 Peluquería y Almacén el Emanuel  

Municipal  Cra 12. No. 53-05 Fuente de Soda la Ardillita  

El Troncal  Cl 45 No. 12-08 Tienda Mixta El Paisa de la 15  

https://es.scribd.com/document/239061023/Balance-Solicitudes-vs-Respuestas-Comuna-8
https://es.scribd.com/document/239061023/Balance-Solicitudes-vs-Respuestas-Comuna-8


    
   

111 
 

Tabla 21. Número de intervenciones arbóreas año 2014 

Número de intervenciones arbóreas año 2014 

COMUNA 8 2014 TOTAL 

Podas Talas 

180 31 211 

 
Nota: Año 2014. Podas, talas y total de intervenciones arbóreas presentadas en el 
comuna 8. Adaptado de “Numero de podas y talas años, 2010-2014”, por DAGMA, 
2014. Recuperado de (www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187) 

8.2.7.6 Jornadas y capacitaciones de educación ambiental  

Este mismo año, mediante una estrategia educativa, se llevaron a cabo 
capacitaciones en Instituciones Educativas de las 22 comunas de la ciudad, 
orientadas a la preservación de nuestras fuentes hídricas, control de pérdidas, uso 
eficiente y ahorro del agua e incentivar la toma de conciencia entre los usuarios 
sobre la necesidad de cuidar el recurso hídrico. En la comuna 8, la institución 
educativa Evaristo García fue beneficiada.  

8.2.7.7 Quejas por ruido ambiental  

Según el DAGMA (2019) en el año 2014 se registraron 70 quejas por ruido 
ambiental.  

8.2.7.8 Solicitudes realizadas por el SIGAC y habitantes de la Comuna 8  

Durante el 2014, el DAGMA recibió 133 solicitudes de habitantes sobre 
mantenimiento arbóreo. 

La siguiente figura resume los 424 procesos ambientales realizados durante este 
año:  
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Figura 17. Procesos ambientales del año 2014 

 Año 2015  

8.2.8.1 Recorridos ambientales  

En el mes de enero del año 2015, se realizaron recorridos por los barrios 
Industrial-zona los mangos, Benjamín Herrera, Municipal, las Américas y Atanasio 
Girardot, con el objetivo de obtener evidencia sobre peticiones y solicitudes que 
deseaban hacer los habitantes de manera que el DAGMA, hiciera las respectivas 
podas de árboles. 

8.2.8.2 Intervenciones arbóreas  

En el año 2015 se realizó una jornada ambiental, recuperando una zona verde, 
impactada por arrojo de escombros a las afueras de la escuela Atanasio Girardot.  

• Mantenimiento a 835 árboles por poda. 

• Erradicación de 30 árboles en la comuna 8. 

Año, 2014 
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• Siembra y mantenimiento de 30 especies arbóreas por compensación.  

8.2.8.3 Censo arbóreo  

En el año 2015, el DAGMA, CVC y la Universidad Autónoma de Occidente 
realizaron un censo arbóreo. De acuerdo con esta información, la ciudad de 
Santiago de Cali tiene una tasa de 293.607 árboles. Referente a la comuna 8, 
primeramente en el año 2006 contaba con 12.018 árboles y en el 2015, 
incremento, obteniendo un valor de 14.093. (Ver tabla 22). Además se avanzó en 
este indicador con respecto al estándar internacional establecido por la OMS (tres 
habitantes por árbol).  

Tabla 22. Cifras arbolado en los años 2006 y 2015 

Cifras arbolado en los años 2006 y 2015 

COMUNA 8 Arboles 
2006 

Arboles 
2015  

Total 
ajustado 

Población 
2006 

Población 
2015 

Ha/árbol 
2006 

Ha/árbol 
2015 

Variación 
2006-
2015 

 12.018 14.337 14.093 98.164 102.388 8 7 -1 

 

Nota. Comuna 8. Arboles censados en el año 2006 y 2015, total ajustado, 
habitante por árbol en los años 2006 y 2015, variación presentada entre estos. 
Adaptado de “Respuesta Proposición No. 126: respuesta” (p.5), por DAGMA, 
2016. Recuperación 
dehttp://www.concejodecali.gov.co/Documentos/Proposiciones/proposiciones_de_
plenarias/respuesta_proposicion_plenaria/respuestas_proposiciones_2016/respue
stas_proposiciones_2016 

Mediante el censo arbóreo, se identificó cuáles eran algunas de las especies 
arbóreas que hay en la comuna 8 (Véase, tabla 23): 

  

http://www.concejodecali.gov.co/Documentos/Proposiciones/proposiciones_de_plenarias/respuesta_proposicion_plenaria/respuestas_proposiciones_2016/respuestas_proposiciones_2016
http://www.concejodecali.gov.co/Documentos/Proposiciones/proposiciones_de_plenarias/respuesta_proposicion_plenaria/respuestas_proposiciones_2016/respuestas_proposiciones_2016
http://www.concejodecali.gov.co/Documentos/Proposiciones/proposiciones_de_plenarias/respuesta_proposicion_plenaria/respuestas_proposiciones_2016/respuestas_proposiciones_2016
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Tabla 23. Algunos nombres comunes de especies arbóreas de la comuna 8 

Algunos nombres comunes de especies arbóreas de la comuna 8 

 
Nota: Nombres de 32 especies de árboles presentes en la comuna 8. Adaptado de 
“Alcaldía de Santiago de Cali: Censo Arbóreo Comuna 8”, por Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Universidad Autónoma de 
Occidente, 2015. Recuperado de http://datos.cali.gov.co/dataset/censo-arboreo-
de-santiago-de-cali/resource/a2dd46b9-277f-4e7d-b861-f9cadf58d738 

En el Anexo. H se presentan los mapas de densidad arbórea y árbol por cada 
1.000 habitantes: El primero representa la cantidad de árboles por kilómetro 
cuadrado, donde el aumento del tono del color indicará una mayor concentración 
de árboles en un área determinada; el segundo que existe una baja concentración 
de árboles con relación al tamaño de la población designada, en la mayoría de los 
barrios de la comuna 8.  

N.º Nombre común/ especie 

1 Ebano, Ebano Costeno 17 Coral rojo 

2 Palma Robeleni 18 Francesina 

3 Leucaena 19 Arrayan cerezo 

4 Amancayo Rojo, Amanca 20 Clavellino, Mariposa 

5 Catalpa, Crispeta 21 Tulipan africano 

6 Guamo rabo de mico, Guamo churimo 22 Nispero, Chico zapote 

7 Palma manilla, Palma navidad 23 Flor de la reina 

8 Casco de vaca blanco 24 Cipres 

9 Chiminango 25 Almendro 

10 Palma botella, Palma Imperial, 
Mapora 

26 Ficus ovalis, Caucho ovalis 

11 Palma cola de zorro 27 Acacia robina 

12 Acacia robinia 28 Pino tuya, Pino libro 

13 Palma areca 29 Cojón de cabrito 

14 Mango 30 Anón 

15 Chorro de oro, Lluvia de oro 31 Cerezo, Mirto, Azahar 

16 Guayacan rosado 32 Limón 
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Se aclara que los colores claros de densidades no indican ausencia de árboles 
sino una cantidad menor comparada con zonas de mayor cantidad de individuos 
arbóreos.  

8.2.8.4 Jornadas y capacitaciones ambientales  

En el año 2015, los profesionales del área y los gestores ambientales realizaron 
capacitaciones en Uso Eficiente y Ahorro del Agua en instituciones educativas de 
las 22 Comunas de Cali, en las cuales se explicó la importancia de los recursos 
hídricos de la ciudad y el manejo adecuado del agua potable para su adecuado 
uso. Asimismo, se divulgó el subsidio de Mínimo Vital de Agua para Estratos 
Socio-Económicos 1 y 2 incidiendo en la responsabilidad que los usuarios tienen 
de evitar el despilfarro. Del mismo modo, se dio a conocer la resolución 561 de 
2015 que adopto medidas para prevenir los efectos del Fenómeno del Niño en 
cuanto a la escasez de agua (Informe de gestión, Alcaldía de Santiago de Cali, 
año 2015). Con respecto a la comuna 8, se llevó a cabo dicha capacitación en la 
institución educativa las Américas.  

8.2.8.5 Quejas por ruido ambiental  

De acuerdo con el DAGMA (2019) se presentaron 33 quejas por ruido ambiental.  

8.2.8.6 Solicitudes realizadas por el SIGAC y habitantes de la Comuna 8  

El 26 de febrero de 2015, se realizó una solicitud al DAGMA para la tala de un 
árbol ubicado en la carrera 12 # 33a-47. Igualmente, se envió la solicitud para tala 
de dos árboles ubicados en el andén de una casa, en la carrera 12 # 33ª-63 barrio 
Municipal. Un mes después, se solicitó realizar la planeación del corredor verde de 
la carrera 8 del barrio la Base. 

El 07 de agosto del 2015, se solicitó analizar las condiciones fitosanitarias de los 
individuos arbóreas para realización de podas de reducción de altura, equilibrio y 
despunte de ramas laterales y de aclareo de 24 individuos, además de tala de un 
individuo forestal. Correspondientes a las siguientes especies: 

• 19 Ficus  

• 2 Acacia  



    
   

116 
 

• 1 Araucaria  

• 1 Guayacán  

• 1 Manzanillo 

• 1 Palma 

Finalmente, el 17 de septiembre se solcito al DAGMA, la recuperación del espacio 
público en la carrera 11f # 27C del barrio Primitivo Crespo, el cual se ha convertido 
en un basurero crónico.  

Según la figura 18, en el año 2015 se realizaron 15.028 procesos ambientales: 

 

Figura 18. Procesos ambientales del año 2015 
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 Año 2016 

8.2.9.1 Plan de desarrollo 2016-2019 

Debido al deterioro ambiental y paisajístico de parques y zonas verdes, que 
generaron bajos niveles de mantenimiento de las zonas blandas y duras; 
presencia de agua residual continua y de residuos sólidos en el interior de los 
canales. En el plan de desarrollo de la comuna 8 para los años 2016 al 2019 se 
diseñaron los siguientes lineamientos: 

• Recuperar zonas de amortización y corredores verdes de la comuna, con 
criterio paisajístico y ambiental, con empoderamiento ciudadano, aplicando 
estrategias que posibiliten la sostenibilidad de la intervención. Esta apuesta 
además de intervenir las zonas priorizadas, capacitará en el manejo adecuado de 
residuos sólidos a diferentes sectores y actores de la población 

• Promover la responsabilidad ciudadana ambiental y sanitaria, a través de 
actividades lúdicas y recreativas, con contenidos pedagógicos, que visibilicen los 
problemas ambientales y sanitarios que se presentan en la comuna, y orienten a 
los ciudadanos a asumir actitudes y prácticas amigables con el entorno. 

8.2.9.2 Visitas ambientales de seguimiento y control  

En el 25 de febrero de 2016, el Grupo de Gestión Ambiental Empresarial del 
DAGMA, realizo un operativo de control al sector empresarial, estrategia que 
permitió verificar el estado de cumplimiento de normas ambientales y generación 
de posibles impactos ambientales, visitando a 32 empresas. De acuerdo al 
acuerdo 0373 de 2014, y considerando información diligenciada en los aplicativos 
del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos y el Registro Único 
Ambiental donde se evidencia que se tiene inscriptas 113 empresas de las cuales 
solo 32 presentan sus estudios a la autoridad ambiental, para la aprobación de sus 
permisos, autorizaciones y conceptos ambientales.  

Del 100% de empresas visitadas solo el 31,25% presenta estudios ambientales 
para la emisión de permisos, autorizaciones, y conceptos ambientales, el 6,25% 
del sector empresarial se ha trasladado y un 62,5% no han requerido instrumentos 
de control ambiental tales como permisos, autorizaciones o conceptos ambientales 
(véase, figura 19). 
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Figura 19. Informe sobre el control y seguimiento del sector empresarial 
Es importante mencionar, que la empresa Grupo empresarial Montezuma, el cual 
realiza actividades en lavandería y tintorería tiene un expediente en el DAGMA y 
en repetidas ocasiones se solicitó el cumplimiento de normas ambientales, 
haciendo caso omiso al mismo. Por lo anterior y debido a los procesos de 
generación de gases, material articulado y vertimientos, se realizó la suspensión 
de actividades que sean susceptibles de ocasionar los procesos antes 
mencionados (DAGMA, 2016).  

Por otro lado, en el mes de junio del año 2016, el DAGMA solicito a las siguientes 
empresas mitigar posibles impactos ambientales: 
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Tabla 24. Informe del grupo de gestión ambiental empresarial del DAGMA 

Informe del grupo de gestión ambiental empresarial del DAGMA 

INFORME DE GRUPO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL DAGMA 

Establecimiento Visitado Ubicación y Medidas Control y Seguimiento 

SONOCO DE COLOMBIA 
LTDA 

Se requirió medidas correctivas 
para manejo adecuado de grasa 
y aceites. Ubicado en la carrera 

7A.No. 34 A-25 

Estas empresas se 
visitan de manera 

frecuente como parte del 
programa de control y 
seguimiento ambiental, 

en donde deben 
presentar anualmente la 
declaración ambiental y 

sus estudios anexos. 
ACABADOS TEXTILES A 
CATEX 

Se incumple el parámetro de 
material particulado, requieren 

do aplicar correctivos y se inicia 
el control con el área jurídica del 
DAGMA. Ubicado en la calle 33 

No. 8-54 

GRUPO MONTEZUMA 
LOPEZ. S.A.S 

Se incumple el parámetro de 
Dióxidos de Azufre, para lo cual 
se inicia el control con el área 

jurídica del DAGMA. Ubicado en 
la calle 27 No. 9-14 

INGERECUPERAR S.A.S Se solicitó avances respecto al 
Plan de Manejo Ambiental, el 

cual viene cumpliendo. Ubicada 
en la carrera 11B No. 35-75 

 
Nota: Establecimientos visitados en la comuna 8, ubicación y medidas, control y 
seguimiento. Adaptado de “Informe de Grupo de Gestión Ambiental Empresarial” 
(p.1), por Grupo Gestión Ambiental Empresarial-DAGMA, 2016.  

Para este mismo año, el Grupo de Flora y Fauna Silvestre del DAGMA atendió 
especímenes rescatados, decomisados, entregados según solicitudes o denuncias 
de la comunidad. Observando que en la comuna 8, se presentaron 42 visitas 
realizadas de control por denuncia de tenencia ilegal, decomiso preventivo, y 
entrega voluntaria (informe DAGMA, visita # 100 comunas, 2016). 
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Figura 20. Visitas de control de Fauna Silvestre en Atención a solicitudes o 
denuncias de la comunidad 
Las solicitudes fueron recibidas por medio telefónico o correo y las visitas 
de control de fauna silvestre fueron realizadas en todas las comunas de la 
ciudad de Cali. Tomado de “Informe DAGMA Visita #100 Comunas: 
Programa: Acciones Interinstitucionales Contra Delitos Ambientales: Control 
de Flora y Fauna (p. 29), por DAGMA. (2016). Recuperado de 
(http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descarga
s&lFuncion=descargar&idFile=21172) 

De la misma manera, el grupo de gestión de residuos sólidos del DAGMA, reporto 
2189 intervenciones relacionadas con: visitas a puntos críticos, control a pequeños 
generadores, visitas a unidades residenciales, control a plazas de mercados, 
visitas a bodegas de reciclaje, control a grandes generadores (constructoras) en 
atención a solicitudes de la comunidad en general.  

Como se observa en la siguiente figura, la comuna 8 presenta 159 intervenciones: 
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Figura 21. Consolidado de intervenciones en las 22 comunas del Municipio 
de Santiago de Cali.  

Intervenciones realizadas a las 22 comunas de la ciudad de Cali. Tomado de 
“Informe DAGMA Visita #100 Comunas: Programa: Acciones 
Interinstitucionales Contra Delitos Ambientales: Control de Flora y Fauna 
(p.41), por DAGMA. (2016). Recuperado de 
(http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descarga
s&lFuncion=descargar&idFile=21172) 

8.2.9.3 Recuperación de zonas verdes  

De acuerdo con el “informe DAGMA, visita # 100 comunas”, el DAGMA mediante 
el proyecto de SITUADO FISCAL 2015 "Recuperación ambiental y paisajística de 
parques y zonas verdes de la Comuna 8 de Santiago de Cali”, recupero el parque 
del barrio Industrial, sector 2, carrera, 7A con calle 34 (Anexo I. Tabla. 
Intervenciones Programadas en POAI - Situado Fiscal Comuna 8).  

8.2.9.4 Intervenciones arbóreas  

Según el “informe DAGMA, visita # 100 comunas” durante el año 2016, se 
registraron 170 podas y 47 talas, además de 6 ramas desgajadas y 10 árboles 
caídos. 
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Tabla 25. Número de podas y talas en el año 2016 

Número de podas y talas en el año 2016 

 
Nota: Podas, talas, ramas desgajadas y árboles caídos en la comuna 8. Adaptado 
de “Informe DAGMA Visita #100 Comunas: Programa: Acciones 
Interinstitucionales Contra Delitos Ambientales: Control de Flora y Fauna (p.21), 
por DAGMA. (2016). Recuperado de 
(http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFu
ncion=descargar&idFile=21172) 

8.2.9.5 Adopción de zonas verdes  

Según el informe de DAGMA, “#100 Comunas”, durante el periodo de enero del 
año 2016, algunas empresas adoptaron las siguientes zonas verdes: 

Tabla 26. Descripción de zonas adoptadas año 2016 

Descripción de zonas adoptadas año 2016 

 
Nota: Nombre de las empresas con los m2 correspondientes, barrio y dirección de 
la zona que fue adoptada. Adaptado de “Informe DAGMA Visita #100 Comunas: 
Programa: Acciones Interinstitucionales Contra Delitos Ambientales: Control de 
Flora y Fauna (p.41), por DAGMA. (2016). Recuperado de 
(http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFu
ncion=descargar&idFile=21172) 

 

COMUNA PODAS TALAS RAMAS 
DESGAJADAS 

ARBOLES 
CAIDOS 

 
8 

 
170 

 
47 

 
6 

 
10 

Empresa M2 Barrio Dirección de la zona adoptada 

 
PROCESOS Y 
SERVICIOS 

 
1940 

 
INDUSTRIAL 

 
Parque Carrera 10 con Calle 33A. 

http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=21172
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=21172
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8.2.9.6 ornadas y capacitaciones de educación ambiental 

En el año 2016, el DAGMA realizo un proceso de acompañamiento a los docentes, 
directivos y personal de servicios generales en 15 I.E-instituciones educativas 
oficiales seleccionadas del Municipio de Santiago de Cali, con el objetivo de 
dinamizar y fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE); mejorando las 
competencias a los docentes en separación en la fuente, política pública municipal 
de educación ambiental, comparendo ambiental, el papel de la autoridad 
ambiental, uso y ahorro eficiente del agua, gestión de riesgos ambientales e 
impactos sonoros. Utilizando la herramienta PRAE como una hoja de ruta que 
aborde los problemas ambientales de cada institución priorizada. Por tanto, 
condujo a los docentes a nuevos interrogantes, a evaluar los procesos internos, y 
a plantear soluciones desde cada compromiso, realizando en cada institución 4 
jornadas de acompañamiento. El colegio Santa Fe de la comuna 8 fue 
beneficiado.  

8.2.9.7 Jornadas y actividades ambientales  

En el año 2016, las directivas y algunos estudiantes del Colegio José Acevedo 
Gómez, realizaron la limpieza del separador vial de la calle 52 con carera 15 
(véase, Anexo J: Imágenes del Separador vial del Colegio José Acevedo Gómez). 
También, se llevó a cabo una actividad de limpieza en el parque de la Paz donde 
se realizó una actividad de limpieza en el parque infantil del barrio Villa Colombia. 

8.2.9.8 Quejas por ruido ambiental  

De acuerdo con el DAGMA (2019) en el año 2016 se registraron 59 quejas por 
ruido ambiental (Ver Anexo K: Número de Quejas por Ruido).  

La siguiente figura resume los 540 procesos ambientales realizados durante este 
año:  
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Figura 22. Procesos ambientales del año 2016 

 Año 2017 

8.2.10.1 Proyectos  

En el año 2017, se realizó el proyecto “Mejoramiento de los canales de Agua 
Lluvia del barrio Atanasio Girardot”, el cual se desarrolló entre los meses de 
agosto y diciembre del año 2017, teniendo continuidad al siguiente año 2018. Este 
tuvo las fases de educación ambiental, siembra de plantas ornamentales, 
cercamiento y realización de murales ambientales. 

Asimismo, en este año, el parque Infantil Saavedra Galindo a causa del abandono 
se vio afectado por carencia de luminarias y podas de árboles, los cuales están 
dentro de este. Además, presento una mayor afectación, la proliferación de gatos. 
Por tanto, el Proyecto: “Recuperación Parque Infantil Saavedra Galindo", permitió 
la vacunación y desparasitación de 30 gatos abandonados, y 4 fueron entregados 
en adopción; llevado a cabo por Zoonosis-DAGMA, policía comunitaria, Fundación 
Animalista-Cela, terrazas y gatos del ferrocarril, SIGAC-8 y habitantes del sector. 
Conjuntamente, la Alcaldía de Santiago de Cali con Megaproyectos, realizaron las 
colocación de luminarias, y la empresa PROMOAMBIENTAL, realizo la poda de 
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los árboles de gran ramificación. Permitiendo, el mejoramiento y recuperación del 
parque, para el disfrute y gozo de los niños y niñas del barrio Saavedra Galindo de 
la Comuna 8 (Anexo L: Tabla. Descripción del Proyecto. Año 2017). 

8.2.10.2 Jornadas y actividades ambientales  

En el año 2017, se desarrolló la jornada ambiental llamada “Recuperación de la 
Plaza de Mercado La Floresta” donde se realizó limpieza y embellecimiento de la 
misma, además de jornadas de educación ambiental, teniendo el apoyo y 
colaboración de los siguientes actores comunitarios e institucionales: SIGAC-8, la 
policía comunitaria, PROMOAMBIENTAL, la Alcaldía de Santiago de Cali-
Secretaria de Salud, habitantes del sector y personas dueños de puestos de 
alimentos. Esto genero un cambio en la plaza de mercado La Floresta, 
disminuyendo la contaminación por residuos orgánicos y sólidos. (Véase, Anexo 
M: Recuperación de la Plaza de Mercado La Floresta).  

En el mes de agosto se realizó, recuperación y mejoramiento del corredor vial de 
la calle 44 entre carreras 11 y 11d con ayuda y colaboración de la comisión del 
medio ambiente de la junta de acción comunal del barrio, el Troncal.  

Es importante mencionar, que en el mes de noviembre se llevó a cabo una 
actividad para el control de la hormiga arriera debido a que estaba deteriorado 
algunas zonas verdes. A causa de la ejecución del proyecto “Mejoramiento de los 
Canales de Agua Lluvia del barrio Atanasio Girardot “, en el mes de octubre del 
año 2017, se hicieron jornadas de entrega de volantes, dando a conocer la 
existencia del subcomité de medio ambiente del barrio, y convocar a los habitantes 
para que fueran participes del mismo, además de las actividades ambientales que 
se iban a realizar, las cuales requerían del apoyo de la comunidad. (Véase, Anexo 
N: Volantes y Folletos Ambientales).  

En el mes de noviembre, se realizó una actividad de limpieza y siembra de plantas 
ornamentales en el canal de agua lluvia de la carrera 15 con calle 39. Igualmente, 
se procedió con la actividad de cercamiento con el fin de proteger el crecimiento 
óptimo de las plantas y evitar el arrojo de residuos sólidos y escombros a la zona 
blanda (suelo) exterior de los canales de agua lluvia. Así también a principios del 
mes de diciembre, se llevó a cabo la actividad de realización de murales 
ambientales, para concientizar a la comunidad sobre el cuidado y protección del 
medio ambiente, además del manejo adecuado de los residuos sólidos y 
escombros.  
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Por último, en dicho año, el DAGMA llevo a cabo intervenciones de protección del 
medio ambiente y la salud humana debido a los efectos negativos que genera la 
presencia del caracol africano; recolectando 9.866 de estos (Informe de Gestión 
Municipio de Santiago de CALI, 2017).  

8.2.10.3 Intervenciones arbóreas  

En el informe de gestión de la alcaldía de Santiago de Cali del año 2017, no se 
reportó la realización de podas y talas de árboles por comunas. Por lo cual, no se 
obtuvo este dato para la comuna 8. Sin embargó, en el mes de septiembre del año 
2017, el DAGMA llevo a cabo una actividad de realización de 30 podas de árboles 
en el andén de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas, en el 
barrio Las Américas. Dicha actividad tuvo el apoyo y veeduría del SIGAC. 
Asimismo, esto ocasiono el despeje de luminarias, logrando que los estudiantes y 
habientes del sector, en horario nocturno, tuvieran mejor visibilidad (véase. Anexo 
Ñ: Tabla. Intervención arbórea en el barrio, Las Américas).  

8.2.10.4 Jornadas y capacitaciones de educación ambiental 

En diciembre del 2017, se llevó a cabo una jornada de educación ambiental por 
PROMOAMBIENTAL a través de volantes puerta a puerta sobre los horarios de 
recolección de residuos sólidos y números de contacto, para llamar por solicitud 
de recolección de residuos especiales como escombros y material vegetal.  

Conjuntamente, en este mismo año, se llevó a cabo una capacitación sobre: 
separación en la fuente, política pública municipal de educación ambiental, basura 
cero, el papel de la autoridad ambiental, uso eficiente y ahorro del agua, gestión 
de riesgos ambientales e impactos sonoros. Ayudando a mejorar las competencias 
de los docentes de las instituciones educativas Juan de Ampudia y Villacolombia. 
Teniendo el fin de alentar la implementación del PRAE para el fomento de la 
cultura y educación ambiental, cambios de hábitos y mayor sensibilización acerca 
de nuestra responsabilidad con la naturaleza.  

La tabla 27 resume las instituciones educativas que tuvieron intervención en el 
PRAE: 
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Tabla 27. Instituciones educativas oficiales con intervención en PRAE 

Instituciones educativas oficiales con intervención en PRAE 

 

 

 

 
Nota: Nombre de la institución educativa, comunidad educativa beneficiada y 
personas capacitadas. Adaptado de Informe de Gestión Municipio de Santiago de 
Cali -PROGRAMA 4104003: Instituciones Educativas líderes, eficientes y 
transparentes (p.125), por el DAGMA, 2017. Recuperado de 
(https://www.cali.gov.co/documentos/1166/informes-de-gestion-del-municipio/) 

De igual manera, en este año, el DAGMA llevo a cabo una sensibilización a 109 
personas de la comuna 8 sobre los temas anteriormente mencionados.  

8.2.10.5 Recorridos y diagnósticos ambientales  

El mes de agosto del año 2017, algunos integrantes del SIGAC-8 y el DAGMA, 
realizaron una salida de campo para observar la contaminación por residuos 
sólidos, presentada en el separador vial de la Autopista Simón Bolívar 

En el mes de septiembre del año 2017, el SIGAC en conjunto con el DAGMA 
realizó un recorrido para identificar y caracterizar zonas verdes y andenes en 
áreas blandas, en los barrios Simón Bolívar, Primitivo Iglesias, La Floresta y 
Rafael Uribe Uribe. 

En agosto del mismo año, se llevó a cabo un diagnóstico ambiental sobre las 
problemáticas ambientales presentadas en el barrio Atanasio Girardot, en donde 
se evidencio los puntos críticos de contaminación por residuos sólidos en 
andenes, separadores viales, parques y Canales de Agua Lluvia (Anexo O. 
imágenes diagnóstico ambiental en el barrio Atanasio Girardot, año 2017).  

Institución 
Educativa  

Comunidad 
educativa 

beneficiada  
Personas capacitadas  

Juan de Ampudia  3.680 85 

Villa Colombia  3.060 5 



    
   

128 
 

8.2.10.6 Quejas por ruido ambiental 

Según el DAGMA (2019) en el año 2017, se presentaron 32 quejas por ruido. En 
cuanto a los operativos que se realizan en las zonas priorizadas, basadas en la 
atención a las peticiones presentadas por la comunidad y como parte de los 
procesos de seguimiento a los establecimientos, principalmente, en el marco del 
programa “Cali Vive La Noche”, se presenta el siguiente mapa en donde se 
observan las visitas por ruido diurno y nocturno para la comuna 8, junto con las 
quejas presentadas a esta autoridad ambiental, las cuales oscilan en el rango de 6 
a 33 (Ver, figura 23).  

 

Figura 23. Operativos ruido diurno y nocturno. Quejas por ruido 2017-
Operativos ruido Diurno y Nocturno.  
Visitas por ruido diurno y nocturno para la comuna 8. Tomado de ORFEO 
Nro. 201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8, 
por DAGMA, 2019.  
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Medición de contaminación auditiva en decibeles, conforme a los parámetros 
establecidos en la Resolución 0627 de 2006, en su Artículo 22, obligatoriedad de 
la realización de mapas de ruido, para la comuna 8, se presentan los niveles de 
ruido semana – fin de semana, ambos día y noche.  

 

Figura 24. Niveles de ruido. Resolución 0627 de 2008. 

Niveles de ruido semana- fin de semana, ambos día y noche. Tomado de 
ORFEO Nro. 201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la 
Comuna 8, por DAGMA, 2019. 
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Para mayor claridad, se presenta los gráficos con los valores del promedio 
equivalente de ruido semana y fin de semana, ambos día y noche para la comuna 
8. Aquí se observa que dichos valores son mayores para la jornada diurna y en la 
semana. 

 
 
 
Figura 25. Niveles de ruido semana diurno y nocturno. 

Promedio equivalente de ruido diurno y promedio equivalente de ruido 
nocturno en la semana. Tomado de ORFEO Nro. 201941330100048882 
intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8 (p.13), por DAGMA, 2019. 

 

Figura 26. Niveles de ruido fin de semana diurno y nocturno. 
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Promedio equivalente ruido diurno y promedio equivalente de ruido 
nocturno fin de semana. Tomado de ORFEO Nro. 201941330100048882 
intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8 (p.14), por DAGMA, 2019. 

La siguiente figura resume los 78 procesos ambientales durante este año:  

 

Figura 27. Procesos ambientales de la comuna 8. Año 2017 
 

 Año 2018 

8.2.11.1 Proyectos  

En el año 2018, se continuó con el proyecto “Mejoramiento de los Canales de 
Agua Lluvia de la carrera 16A hasta la 17a con calle 39”. Sin embargo, este no fue 
el único proyecto que se continuó y ejecuto, debido a que en los meses de agosto 
a octubre, el SIGAC-8 desarrollo el PROCEDA- Proyecto Ciudadano de Educación 
Ambiental, financiado por el CVC y el DAGMA (véase, Anexo P: Actores 
involucrados en el PROCEDA. Año 2018).  



    
   

132 
 

8.2.11.2 Jornadas y actividades ambientales  

Se realizó una jornada de riego de plantas que estaban ubicadas en el canal de 
agua Lluvia. En continuación del proyecto “Mejoramiento de los Canales de Agua 
Lluvia”, en el mes de junio del año 2018, se realizó una actividad sobre la 
recolección de 300 plantas ornamentales y arbustos en el vivero comunitario del 
DAGMA, con el objetivo de realizar una siembra con las mismas en el canal de 
agua lluvia de la carrera 16a con calle 39. Esta actividad, también contó con la 
colaboración del gestor ambiental del DAGMA para la comuna 8. Asimismo, 
durante este mes, se llevó a cabo una jornada ambiental de siembra de plantas en 
conjunto con el subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot, el DAGMA, 
PROMOAMBIENTAL, UAESPM (Unidad Especial Administrativa de Servicios 
Públicos Municipales) y el gestor ambiental comunitario del DAGMA para la 
comuna 8, además de un funcionario de la misma institución. Adicionalmente, días 
después se realizó la segunda jornada de siembra de plantas, en la cual 
participaron algunos integrantes del comité ambiental del barrio Atanasio Girardot 
y el gestor ambiental comunitario del DAGMA. En la tercera jornada de siembra de 
plantas, estuvieron presentes ayudando algunos integrantes del subcomité 
ambiental contando con la coloración de dos habitantes del sector. Esta actividad 
fue muy significativa, ya que se empezó a realizar el jardín de la esquina del canal 
de agua lluvia, carrera 16 A con calle 39.  

En el mes de junio, se realizó la primera fase de cercamiento del jardín realizado 
en el canal de agua lluvia de la carrera 16a con calle 39 (esquina). Por 
consiguiente, en el mes de julio hasta principios de octubre, se realizó la segunda 
fase de cercamiento por medias actividades, las cuales tuvieron la participación, 
apoyo y colaboración de líderes ambientales del barrio Atanasio Girardot, de la 
comunidad, como también, del gestor ambiental comunitario del DAGMA de esta 
comuna. Cabe resaltar que durante esta fase, se sembraron dos árboles frutales 
de banano y se continuó con el cercamiento. En el mes de agosto, se realizó una 
jornada de podas de árboles en los canales de agua lluvia de los barrios Atanasio 
Girardot y Santa Fe.  

En cuanto a la última fase de realización de murales ambientales, esta no se 
realizó, ya que no habían recursos económicos y tanto el tiempo como el clima, no 
iba a favorecer el desarrollo de actividades, pues había pocos días para que 
terminara dicho año, y estamos en temporada de lluvia. Al mismo tiempo, se tenía 
que hacer la debida planeación de esta fase, y todavía seguía en ejecución la fase 
de cercamiento.  

A partir del mes de octubre en adelante, habiendo planeado estas actividades 
desde el subcomité ambiental, se realizó una jornada para avisar a través de 
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volantes a la comunidad sobre la actividad de limpieza, siembra, cercamiento y 
poda de algunos árboles que impedían la visibilidad en el separador vial de la 
carrera 11c con calle 34, y de qué manera los habitantes del sector podían 
colaborar. El día lunes (festivo) 15 de Octubre, se llevó a cabo la actividad de 
limpieza del separador de la carreras 11c y 11d con calle 34, en donde 
participaron muchas personas de la comunidad, evidenciando el compromiso, 
responsabilidad y sentido de pertenecía de estas por el medio ambiente y su 
territorio. Adicionalmente, el día martes 16 de octubre, los habitantes del sector 
replicaron y desarrollaron estas actividades en los separadores viales de las 
carreras 11 e y d con calle 34 barrio Municipal. El día sábado 08 de diciembre, se 
llevó a cabo una actividad de siembra y educación ambiental en el superador vial 
de la carrera 11 f con calle 34 barrio Municipal.  

PROCEDA  

Con respecto al PROCEDA se llevaron a cabo tres actividades de limpieza, 
siembra de plantas ornamentales y árboles en separadores viales de los 
siguientes barrios:  

Actividad 1: barrio La floresta 
Actividad 2: barrio Las Américas 
Actividad 3: barrio Nuevo la base  
Actividad 4: barrio Atanasio Girardot  

En el mes de mayo, se realizó la actividad de recuperación del Polideportivo de 
Villacolombia con ayuda y apoyo del DAGMA y el SIGAC-8, Policía Comunitaria y 
Cívica Infantil, PROMOAMBIENTAL, además de habitantes del sector (Ver Anexo 
Q: Tabla. Recuperación del Polideportivo del barrio Villacolombia). 

La segunda actividad fue llevada a cabo por el DAGMA, PNUD y SIGAC-8 en la 
zona verde Golondrinas, siembra de diferentes especies: pasto vetiver, pronto 
alivio, pimentón, yerbabuena, albaca, menta, cedrón, rosa, ají, apio, orégano, 
romero, cidronela y banano. Igualmente, se realizó limpieza de residuos sólidos y 
recolección de escombros. Adicionalmente, en el mes de octubre se realizó un 
embellecimiento del quiosco El Trébol.  

En el mes de noviembre, se hizo una jornada de recolección de caracol africano 
en el barrio industrial, sector 2. Además, se realizó una jornada de aseo en el 
polideportivo los Ositos barrio El Trébol, con el apoyo de la secretaria del deporte, 
comprometida con el buen uso y aseo de los escenarios para la comunidad. 
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(Véase, Anexo R. Imágenes. Jornadas ambientales en los barrios Industrial los 
Mangos sector 2, y el polideportivo del barrio el Trébol).  

Mientras, transcurrían estas actividades, al frente de la junta de acción comunal 
del barrio El Troncal, en una zona verde, se realizó una huerta comunitaria, 
teniendo el fin de recuperar este espacio, ya que era utilizado como depósito de 
heces de mascotas, generando contaminación y malos olores.  

Por otro lado, el mes de septiembre, el PNUD y el DAGMA realizaron el Ciclo de 
Formación Ambiental para la Paz “Desde mi barrio construyo ciudad”, el cual 
permitió con ayuda de algunos líderes que asistieron al mismo, realizar el Plan 
Micro-local de educación ambiental que contiene situaciones socio-ambientales a 
intervenir, teniendo objetivos como: implementar estrategias de articulación entre 
actores comunitarios en la gestión y el desarrollo de acciones ambientales en la 
comuna 8, implementar estrategias educativas para la sensibilización y 
concientización sobre el manejo adecuado de residuos sólidos, implementar 
estrategias comunitarias para el mantenimiento, conservación y aprovechamiento 
de zonas verdes, implementar un programa de sensibilización y capacitación en 
prevención y manejo de los riesgos ambientales presentes en la comuna 8.  

8.2.11.3 Recuperación de zonas verdes 

El Proyecto por Situado fiscal 2018 "Recuperación Ambiental y Paisajística de 
Parques y Zonas Verdes de la comuna 8 de Santiago de Cali" fue ejecutado por el 
DAGMA, recuperando la zona verde golondrinas ubicada en la calle 62 entre 
carrera 11 y carrera 11A. Como también las siguientes zonas: 

• Recuperación de Zona Verde, Las Américas ubicada en la Calle 40 con 
Carrera 12. 

• Recuperación del Parque El Troncal ubicado en la Carrera 12 entre Calle 45 y 
46 del barrio El Troncal. 

8.2.11.4 Intervenciones arbóreas 

En el año 2018, el DAGMA, a través de su grupo de Gestión de Flora, realizó la 
intervención de un total de 2756 árboles en las 22 comunas de la ciudad. Con 938 
intervenciones silviculturales de tala, 1779 podas al arbolado urbano y 39 de otro 
tipo (informe de gestión Arcadia de Santiago de Cali, 2018).  
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En la Comuna 8 realizaron 76 intervenciones arbóreas: 

 

Figura 28. Intervenciones arbóreas. Año 2018. 

Cantidad de intervenciones arbóreas en la comuna 8. Tomado de ORFEO 
Nro. 201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8 
(p.41), por DAGMA, 2019. 

8.2.11.5 Adopción de zonas verdes 

En otra instancia, en el año 2018 se adoptó una zona verde en el barrio, la 
Floresta:  
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Tabla 28. Descripción de zonas adoptadas. Año 2018 

Descripción de zonas adoptadas. Año 2018 

Empresa M2 Barrio Dirección de la zona adoptada 

Iglesia Bethesda Nueva 
Floresta 3770 Nueva Floresta Parque carrera 15 con calle 32 A. 

 
Nota: Nombre de la empresa, m2, barrio y dirección de la zona adoptado de. 
“Adoptado de Informe de Gestión, año 2018: PROGRAMA 4203002: Espacios 
públicos más verdes e incluyentes” (p. 121) por Alcaldía d Santiago de Cali, 2018 

8.2.11.6 Jornadas y capacitaciones de educación ambiental  

Por otro lado, en el año 2018, se realizaron tres jornadas de educación ambiental: 
en el mes de junio, DAGMA y la UAESPM (Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos Municipales), sensibilizaron a algunos habientes del barrio 
Atanasio Girardot (entre carreras 17, 17a y 17b con calle 36, 36a y 39) sobre el 
manejo adecuado de los residuos sólidos.  

Asimismo, en el mes de octubre y en el mismo barrio (alrededor del corredor vial 
de la calle 34), el SIGAC-8 sensibilizo a la comunidad sobre el manejo adecuado 
de los residuos sólidos y el cuidado de los separadores viales, parques y zonas 
verdes.  

Seguidamente, en el mismo mes, se realizó una jornada educación ambiental a 
través de volantes puerta a puerta sobre qué es el Sistema de Gestión Ambiental 
Comunitario-SIGAC, sus funciones, equipo de trabajo, entre otros, como también, 
el manejo de los residuos sólidos y disposición adecuada de heces de mascotas.  

Así también, se realizó jornada de educación ambiental puerta a puerta al frente 
del canal de agua lluvia, parte derecha e izquierda sobre la calle 39. 

De igual manera, se realizó una jornada de educación ambiental en la zona verde 
del barrio, nueva base, sector GOLONDRINAS.  
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Por otra parte, el grupo de educación ambiental del DAGMA en el año 2018, 
capacito a docentes, directivos y personal administrativo en función del 
fortalecimiento e implementación de los Proyectos Ambientales Educativos 
(PRAE). En la comuna 8, se capacitaron a 10 docentes del Colegio Santa Fe 
(informe de DAGMA, “#100 Comunas-enero 2016–febrero 2017). Conjuntamente, 
en este mismo año, se llevó a cabo una jornada de educación ambiental sobre el 
manejo adecuado de residuos sólidos a los alrededores del Polideportivo 
Villacolombia.  

8.2.11.7 Recorridos y diagnósticos ambientales  

El día lunes 19 de marzo del 2018, en el barrio Atanasio Girardot, el gestor 
ambiental de la comuna 8 en conjunto con personas del subcomité ambiental del 
barrio, Atanasio Girardot, realizaron una revisión preliminar, identificando los 
individuos arbóreos para poda y tala de los canales de agua lluvia desde la carrera 
13 hasta la 23 con calle 39, barrios Atanasio Girardot y Santa Fe. Asimismo, se 
identificó los impactos ambientales con respecto a la contaminación relevante por 
la presencia de residuos sólidos de todo tipo, tanto orgánicos, inorgánicos, al igual 
que escombros. También, se identificó que los canales de agua lluvia, presentan 
vertimientos de aguas servidas, desconociendo sus procedencias. Entendiendo 
que es una gran problemática socio-ambiental, ya que está generando malos 
olores, contaminación de la zona blanda (suelo) de los canales, y contaminación 
visual, además que propicia el aumento de la contaminación del Rio Cauca, por el 
depósito de residuos a través del canal de aguas lluvias al mismo. A finales de 
julio, el ingeniero forestal del grupo de arborización del DAGMA en conjunto con 
algunos integrantes del subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot, 
realizaron un recorrido de acuerdo con la revisión preliminar, con el fin de priorizar 
oficialmente los árboles para poda y tala, actividad que se llevó a cabo en el mes 
de agosto.  

En la siguiente figura, se evidencia que en el año 2018 se presentaron 115 
procesos ambientales:  
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Figura 29. Procesos ambientales del año 2018 
 
 
 
8.3 ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE LOS PROCESOS AMBIENTALES  

El presente apartado, se aborda el ejercicio de interpretación y análisis de los 
principales procesos ambientales durante la investigación, desarrollados desde los 
años 2008 al 2018. Por consiguiente, se presenta tres análisis por años, de 
acuerdo a los periodos de duración de los planes de desarrollo.  
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 Años, 2008 al 2011 

Los planes de desarrollo son un pilar fundamental para el progreso de la comuna, 
sin embargo, el aspecto ambiental ha estado asilado de los procesos de 
cumplimiento y desarrollo de los mismos. Por tanto, se cumplieron muy poco los 
objetivos ambientales; como la disminución de vertimientos industriales a sistema 
de alcantarillado, manejo adecuado de residuos sólidos, tenencia responsable de 
mascotas, y disminución en la contaminación visual auditiva. Esto debido a que no 
había líderes comprometidos con la realización de actividades ambientales. 
Además, había poca sensibilización por parte de los habitantes sobre el tema 
ambiental, y el comité de planificación no abordaba este tema dentro de sus 
intereses. 

De acuerdo con lo anterior, en la figura 30 se puede observar que existe una 
cantidad reducida de jornadas y actividades ambientales.  

 

Figura 30. Años por categoría desde el 2008 hasta el 2011 

Aunque, en el año 2010 se formuló un proyecto importante; “Adecuación y 
Mejoramiento del Parque del Municipal” donde hubo una participación 
considerable de habitantes en el mismo, y se caracterizó por tener lideres 
ambientales comprometidos, quienes ayudaron al cumplimento de los objetivos de 
este proyecto. Seguidamente, en el año 2011, se llevó a cabo la ejecución del 
mismo. Asimismo, se evidencio que el DAGMA realizo un significativo número de 
intervenciones arbóreas en cada uno de estos años. 
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Por otro lado, en este periodo, también existió gran contaminación por residuos 
sólidos. El señor Gilberto bedoya, expreso lo siguiente (2019): 

Durante esos años, los parques, separadores viales, zonas verdes y 
otros espacios públicos como andenes, estaban impactados por 
residuos sólidos. Las personas estaban acostumbradas a comer algo 
y arrojarlo directamente a la calle o si tenían algún tipo de escombros 
los arrojaban a separadores viales. Por otra parte, las empresas de 
arreglo de motos y carros, hacían vertimientos de combustible, 
aceites, pintura al alcantarillado. Además, las zonas verdes eran 
contaminadas por residuos de haces de mascotas, las personas no 
tenían educación y responsabilidad. En el caso de los canales de 
agua lluvia, había mucha contaminación por residuos sólidos y 
escombros y se observaba la presencia de muchos buitres (G. 
Bedoya, comunicación personal, 19 de agosto de 2019). 

Cabe mencionar, que en este periodo se daba más importancia al deporte y 
cultura, trabajando fuertemente por estos aspectos e ignorando la parte ambiental.  

 Años, 2012 al 2015  

El tema ambiental para el plan de desarrollo 2012-2015 iba cambiando, ya que 
poco a poco se iba tomando conciencia sobre el manejo adecuado de residuos 
sólidos; los habitantes estaban conociendo más sobre el aspecto ambiental, pues 
se estaban cumpliendo algunos objetivos del Plan. El señor Gilberto Bedoya 
menciona que “se recuperaron zonas como: el parqueadero de Lloreda ubicado en 
la calle 32A en Industrial los Mangos; una escombrera que fue recuperada por 
cementos argos y policía comunitaria y ambiental” (G. Bedoya, comunicación 
personal, 19 de agosto de 2019).   

El progreso ambiental de la comuna 8 se basó en el apoyo que esta pudo tener de 
diferentes organizaciones en acción de cooperar con las mismas. Sin embargo, 
existía tensión entre estas acciones, donde no se concretaban acuerdos 
satisfactorios para el logro de los objetivos ambientales. En la mayoría de los 
casos, los proyectos que resultan de la planeación y diseño de actores 
comunitarios, no recibían la colaboración de instituciones públicas y privadas. 
Asimismo, la comunidad creyó que no debían participar en dichas actividades 
ambientales, porque eran competencia de las entidades públicas y todo lo debían 
hacer las mismas. Igualmente, debido a la carencia de apoyo de las instituciones 
públicas, se disminuía la posibilidad de ejecutar los proyectos ambientales 
comunitarios. En caso contrario, las actividades que fueron realizadas por la 
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entidad ambiental, lograron ser más efectivas, debido al dinero de por medio. Sin 
embargo, en la mayoría de las ocasiones, no hubo compromiso frente al desarrollo 
de los proyectos que fueron propuestos por líderes; no encontrando una guía y 
apoyo tanto logístico como económico, entonces el proceso de atraer a otros 
habitantes se hizo muy difícil. 

La figura 31 de experiencias ambientales de los años 2012 al 2015, indica que en 
el año 2013 se realizaron 1.126 podas y 153 talas.  

 

Figura 31. Años por categoría desde el 2012 hasta el 2015 

Con respecto a lo anterior mencionado, el señor Gilberto Bedoya comento “que 
por contrato de prestación o por sobre tasa se realizaban las intervenciones 
arbóreas, asignado la comuna 8. Pero la empresa decía que ya las podas se 
habían realizado y volvían al mismo sitio, porque no había un seguimiento del 
DAGMA. Por tal razón, el personalmente y otros habitantes les decían que los 
arboles ya se encontraban intervenidos. Esto causo un incremento de podas y 
talas desde el año 2008 hasta el año 2013” (G. Bedoya, comunicación personal, 
19 de agosto de 2019). 
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Los proyectos realizados en los años 2012, 2013 y 2014 tuvieron una significativa 
respuesta por parte de los líderes ambientales y la comunidad en general. 
Además, se entendió la importancia de realizar diagnósticos que permiten 
entender en qué estado se encuentra la comuna a través de aspectos como 
recurso hídrico, gestión ambiental empresarial, impactos ambientales, calidad de 
aire, comercialización de flora y fauna silvestre, impactos al suelo, arborización y 
zonas verdes. De esta manera se obtuvo una visión más clara de la comuna, 
descubriendo los procesos que debían ser fortalecidos y nuevos proyectos y 
actividades que debían ser desarrollados. este momento se reconoció que es 
necesario cuidar los separadores viales y zonas verdes, ya que eran utilizados 
como basureros por algunas personas de la comunidad y habitantes de la calle. 
Adicionalmente, la autoridad ambiental tuvo un papel crucial en el desarrollo de 
dos de estos proyectos, y brindo apoyo al proyecto de recuperación del separador 
vial de la calle 33 A.  

Referente al censo arbóreo del año 2006, la comuna contaba con una cantidad de 
8 habitantes por árbol, surgiendo una variación de -1, disminuyendo a 7 habitantes 
por árbol en el año 2015 (DAGMA, 2017). Esto quiere decir, que las personas 
comprendieron la necesidad de sembrar árboles, pues cada uno de ellos es un 
ecosistema en sí mismo, sin el oxígeno que expulsan sus hojas, no habría vida, 
igualmente, ayudan a reducir los efectos del calentamiento global, y nos protegen 
del sol y la lluvia. Aunque es un reto para la comuna 8, la ciudad de Cali y el resto 
del país, cumplir con el estándar de La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
de tener al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en 
las ciudades y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por 
habitante.  

Por otra parte, durante estos años y los años posteriores no hubo una cooperación 
entre los diversos actores como la comunidad, instituciones públicas o privadas, 
organizaciones de base, entre otros, ya que cuando se programaba una actividad 
ambiental, no se convocaban a los actores privados, como las empresas; 
entendiendo que la comuna 8 es muy industrial, pero no existía comunicación con 
ellas por parte de los comités ambientales comunitarios debido a que eran 
indiferentes ante las problemáticas ambientales. De esta manera dar solución a 
las mismas se hizo más riguroso y difícil. 

 Años, 2016 al 2018 

Como se observa en la figura 32 en el año 2016, se llevaron a cabo 239 visitas de 
vigilancia y control en el sector empresarial, incluyendo la respuesta a algunas 
solicitudes de la comunidad, atendiendo a especies rescatadas y decomisadas, 
como también, visitando puntos críticos, pequeños generadores, unidades 
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residenciales, plazas de mercado, entre otros. A pesar de que el número de 
intervenciones fue alto, los dueños de empresas no tuvieron sentido de 
pertenencia y sensibilización por su territorio, pues muchos de estos generaron 
contaminación ambiental. Aunque, en la comuna 8 existen empresas que cumplen 
con todos los instrumentos de control tales como permisos, autorizaciones o 
conceptos ambientales, los restaurantes son los principales negocios que generan 
vertimientos de aceites al alcantarillado e invasión de zonas públicas como 
parques. Por lo cual, hubieron quejas presentadas por algunos líderes de la 
comunidad, pero la policía del sector no hizo cumplir la norma, especialmente el 
comparendo ambiental.  

 

Figura 32. Años por categoría desde el 2016 hasta el 2018 

La líder ambiental, Claudia Patricia Suarez comento “que en el parque del barrio, 
Municipal se necesita un compromiso de la parte gubernamental, ya que se ha 
hablado con la comunidad, haciendo limpiezas en el separador vial de la calle 33A 
que queda al frente al parque. Sin embargo, alrededor del mismo hay muchos 
negocios y hay partes en donde el olor a grasa es impresionante, los sumideros 
permanecen tapados. Por ende, se hablado con las entidades, pero no han venido 
a destapar estos sumideros, además aquellas solo hablan y hablan, no haciendo 
nada ante esta problemática. Al mismo tiempo, cada vez más se siguen 
invadiendo los parques. Los restaurantes venden y dejan los sifones tapados, 
algunas personas dejan todo tirado y el parque queda horrible. Generando otra 
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problemática y es que las administradores o dueños de estos negocios le pagan a 
los habitantes de la calle, quienes recogen todos estos residuos y los tiran a los 
separadores viales, después pasan otros habitantes de calle, destapan las bolsas, 
dejando regada la basura, lo cual genera la llegada de perros y gatos. Por ende, 
es una problemática muy fuerte que genera muchas consecuencias. Las entidades 
ambientales lo único que hacen es hablar, dejan todo igual, porque no hay 
responsabilidad; no colocan las debidas sanciones, no hacen que separen los 
residuos, no propician el reciclaje, todos los residuos que salen los revuelven, lo 
aprovechable con lo que no aprovechable, los residuos orgánicos con los 
inorgánicos. Entonces, la problemática es muy fuerte y los líderes ambientales son 
intimidados, porque son amenazados. Aun así, algunas personas de la Alcaldía 
han hecho pocas reuniones con los dueños de los restaurantes, pero es 
insuficiente, debido a que la problemática ha estado durante estos años y 
continúa” (C. Suarez, comunicación personal, 01 de septiembre de 2019).  

En lo anterior se evidencia que las entidades ambientales no tuvieron el 
compromiso, y no realizaron las debidas acciones sancionatorias, porque por más 
empeño que hubo por parte de los líderes ambientales; insistiendo en que dueños 
de los negocios entendieran que no debían generar dichos impactos; realizando 
campañas de educación ambiental y actividades de limpieza, no cambio la 
situación, solo colocaban en riesgo la vida de estas personas. Finalmente, la 
responsabilidad principalmente era de la autoridad ambiental.  

Otro punto importante es que algunos de los habitantes pensaron, que los líderes 
comunitarios recibían un pago de la Alcaldía por planear y colaborar en dichas 
actividades. Además, pensaron que solo era competencia de los entes 
gubernamentales. Conjuntamente, algunas personas reaccionaban de una manera 
sorpresiva cuando observaban la realización de estos procesos ambientales. Por 
consiguiente, la relación de los habitantes con el medio ambiente era muy fría y 
parca debido a la carencia de educación, entonces existía poca sensibilización por 
los temas ambientales. 

Aunque algunas personas tuvieron sentido de pertenencia y responsabilidad 
ambiental por su territorio, ya que participaron en las actividades ambientales y 
entendieron el mensaje de la educación ambiental.  

Como también se muestra en la figura 32, los proyectos ambientales comunitarios 
fueron inferiores a las actividades comunitarias independientes, ya que no existió 
apoyo económico; si los líderes deseaban llevar cabo un proyecto tenían que pedir 
la colaboración de la comunidad por carencia de apoyo del gobierno local. Es 
importante resaltar, que cada proyecto contaba con diversas actividades y que 



    
   

145 
 

dependieron de la cooperación institucional de manera operativa para el desarrollo 
de las mismas.  

Conjuntamente, el apoyo de los gestores ambientales dependía de la persona que 
ocupaba ese cargo, si tenía compromiso o no con su trabajo. De este modo, en la 
mayoría de las situaciones el ámbito era positivo, porque la entidad ambiental se 
vio representada a través de estas personas quienes ayudaban al desarrollo de 
diversas actividades, como limpiezas de parques y zonas verdes, siembras, 
cercamiento, jornadas de educación ambiental, entre otros.  

En la comuna 8 se han realizado compañas sobre reciclaje, principalmente en los 
barrios Municipal, El Troncal, Villa Colombia y Atanasio Girardot. Algunas de las 
personas consientes con el medio ambiente, comprendieron que es necesario 
hacer esta actividad a diferencia de las personas que simplemente no les intereso 
saber nada del tema ambiental. Sin embargo, hubo habitantes que no creyeron en 
la gestión ambiental urbana por una situación complicada; separaban residuos y 
los colocaban en diferentes colores de bolsas, pero cuando pasaba el camión de 
recolector de residuos, recogía todo. Por consiguiente, estas personas quedaron 
aburridas, desilusionadas y no quisieron volver a hacer nada. Aquí resulta la falla 
de las entidades públicas por las siguientes razones: no hay un orden en la ruta de 
recolección de residuos sólidos y dentro de las organizaciones existen muchos 
conflictos tanto internos como externos con la entidad pública. La segunda razón 
es que los habitantes siguen mezclado los residuos, porque no les bridan la 
oportunidad de educarse sobre temas ambientales tan importantes, como el 
reciclaje que es una alternativa de aprovechamiento de residuos.  

En relación con lo anterior, las 5 R son muy necesarias para la transformación de 
un territorio; reutilizar, reducir, reparar, reciclar y regular. Está claro que 
históricamente es un cambio de mentalidad de este siglo XXI, y que ha sido un 
reto poder llevarlo a cabo. En el caso de la comuna 8, se ha hecho el intento de 
cumplir estas acciones a través de las campañas de educación ambiental.  

De acuerdo con la figura (32) se presentaron campañas y jornadas de educación 
ambiental realizadas por la autoridad ambiental, mayormente en colegios sobre la 
preservación de fuentes hídricas, control de pérdidas, uso eficiente y ahorro del 
agua, como también cuidado del recurso hídrico. Asimismo, fortalecimiento de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), manejo adecuado de los residuos 
sólidos, basura cero, gestión de riesgos ambientales e impactos sonoros y la 
política pública municipal de educación ambiental. A pesar de que se realicen 
estas campañas, siguen siendo muy pocas, ya que se realizan una por cada año, 
y se elige a una sola institución de cada comuna, entonces la gestión es 
insuficiente.  
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En algunas partes de barrios como Atanasio Girardot, La Base y Urbanización la 
Base, se hicieron campañas sobre manejo adecuado de escombros. Aunque la 
experiencia no fue satisfactoria, debido a que los habitantes no llamaban a las 
entidades encargadas de recoger este tipo de residuos; por pereza de llamar, 
preferían pagar por la recolección de este tipo de residuos a habitantes de la calle, 
quienes los arrojaban a canales de agua lluvia, separadores viales, parques, 
zonas verdes, entre otros. Dejando en evidencia, que son los mismos habitantes, 
carentes de sensibilidad ambiental, causantes de esta problemática. Por otro lado, 
algunos habitantes fueron la excepción, ya que llamaban a la empresa y 
esperaban hasta que recogieran los residuos. Aun así, el panorama siguió siendo 
negativo, pues la empresa prestadora se demoraba entre dos y tres semanas para 
realizar la recolección, siendo el tiempo de espera demasiado extenso, 
convirtiéndose en algo muy desesperante para la persona que esperaba el 
servicio. Finalmente, aquellas preferían pagarle a un habitante de la calle.  

Un problema importante a destacar fue la proliferación de caracol africano tanto en 
los canales de agua lluvia como en los separadores viales y zonas verdes, los 
cuales se alimentan de residuos orgánicos, especialmente de excrementos de 
mascotas y trasmiten infecciones al tener contacto con los mismos. El aumento de 
su reproducción se debió a que algunas personas no realizaban la tarea de 
recoger los excrementos de sus mascotas. Por ende, en el año 2017 se realizó 
una recolección muy grande de caracoles africanos.  

En otra instancia, el Proyecto “Recuperación del Parque Infantil Saavedra Galindo” 
fue muy importante, ya que allí existía una proliferación de gatos, algo común en 
los parques de la comuna, principalmente en este. En esto radica la necesidad de 
realizar jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación de aquellos 
animales, pero al mismo tiempo es primordial, incentivar la adopción.  

En ese mismo año, la actividad de recuperación de la plaza de Mercado La 
Floresta fue muy significativa, y se realizó debido a la problemática ambiental, 
porque se encontraba ocupada por vendedores ambulantes que al final de la 
jornada depositaban desechos sólidos, fruto de la actividad laboral, en el espacio 
público. Condición que oficializaba el lugar como un botadero de desechos, 
atrayendo la presencia de habitantes de la calle, que además se convirtieron en 
recolectores de estos en la comuna, para finalmente depositarlos al entorno. Lo 
cual, genero graves consecuencias como la proliferación de roedores y 
descomposición de los desechos orgánicos, que pudieran generar una 
contaminación, microbiológica o física, ya que en cualquier momento podían tener 
contacto con los alimentos, sea por vía aérea o transmisión humana. También, las 
redes del alcantarillado se afectaban, debido a que estas se obstruían una vez 
llegaban a los sistemas de captación pluvial. Por tanto, el desarrollo de la 
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educación ambiental con la colaboración de los vendedores, permitió tejer una 
nueva cultura que mejoro las condiciones ambientales de este lugar.  

Desde otra perspectiva, la experiencia de los líderes comunitarios en algunos 
comités o comisiones ambientales de las Juntas de Acción Comunal-JAC fue 
desgastante debido a que en la mayoría de las ocasiones, no contaron con el 
apoyo del presidente e integrantes de otro tipo de comisiones, porque aquellos no 
participaron en las actividades, ni siquiera existía apoyo económico. Por tanto, los 
líderes tuvieron que sacar dinero propio para comprar refrigerios y brindarle a las 
personas que fueron convocadas a las actividades. Recargando la responsabilidad 
únicamente sobre unas cuantas personas.  

El proceso ambiental de recuperación de zonas verdes fue buena, como se indica 
en la figura (32) se registraron cinco recuperaciones desde el año 2016 al 2018. 
Donde la autoridad ambiental tuvo protagonismo por medio de situado fiscal, 
invirtiendo mucho dinero en esta gestión. Cabe resaltar, la recuperación de la zona 
verde del barrio las Américas en el año 2018, donde antiguamente estaba el 
IDEMA (Intervención del Instituto de Mercadeo Agropecuario), detrás de la sede 
comunal del mismo barrio, como también de la policía y el Cali-8. Este lugar 
propiciaba el consumo de sustancias alucinógenas y permanecía contaminado por 
residuos sólidos. Por tal motivo su recuperación ocasiono que se convirtiera en un 
nuevo parque agradable para esta comuna.  

Sin embargo, el panorama fue diferente en la adopción de zonas verdes, ya que 
solo se registraron cuatro de estas. Lo que quiere decir que la comuna 8 carece de 
adopción de las mismas, principalmente de parques, por parte de empresas u 
organizaciones. La autoridad ambiental presento una debilidad en hacer posible el 
sentido de pertenencia y sensibilización ambiental por el territorio. Aunque estos 
datos fueron encontrados en los informes de gestión, el líder ambiental Gilberto 
Bedoya expreso que “la recuperación del parque las iguanas tiene unas 
demandas, está en contraloría, porque la autoridad ambiental no hicieron bien el 
trabajo y lo que tenían que hacer. Además, la recuperación que expone el DAGMA 
en el informe DAGMA Visita #100 Comunas 2016-2017 no es cierta, ya que no se 
adoptaron dichas zonas: parque Industrial carrera 10 con calle 33A, Benjamín 
Herrera carrera 15 No. 27-52 y parque de Villacolombia calle 52 con carrera 13 (G. 
Bedoya, comunicación personal, 19 de agosto de 2019). 

Conjuntamente, no existe un seguimiento y control a la única zona verde 
realmente adoptada, que fue Iglesia Bethesda del barrio La Floresta, para estar 
informados sobre el mantenimiento y cuidado de la misma. De igual manera, 
algunos habitantes opinaron que deberían incluirse en adopción; separadores 
viales, áreas verdes y canales de agua lluvia. 
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Las visitas ambientales de vigilancia y control se realizaron referente a las 
empresas que incumplen con la normatividad ambiental, esto ayudo a la 
disminución de emisiones, ruido, contaminación hídrica, entre otros. En el año 
2016, se llevaron a cabo 239 visitas de vigilancia y control lo que indica un buen 
número. Por tanto, la autoridad ambiental hizo un buen trabajo referente a la 
gestión ambiental empresarial. Sin embargo, el trabajo se volvió regular, porque 
no visitaban mensualmente a las empresas que hacían caso omiso a la misma.  

En la ciudad de Cali y en la comuna 8, existe una problemática muy grande con 
respecto al mantenimiento arbóreo. Cuando el ciudadano presentaba una solicitud 
al ente ambiental, la respuesta se demoraba entre 5 y 10 años, y terminaba 
finalmente sin acción alguna. Esto causaba el enojo de personas, por lo cual 
muchas de estas optaron por podar los árboles cercanos a sus viviendas. Sin 
embargo, esto se convirtió en una mala experiencia ambiental, que continúa 
actualmente porque la comunidad no ha perdido esa costumbre. Seguidamente 
otra problemática es que las personas talaban arboles por razones principalmente 
injustificables (entendiendo que de acuerdo con la ley no lo deben hacer), y no 
eran multadas por la autoridad ambiental, aún está conociendo la situación, pues 
realizaban el debido proceso jurídico de manera maquillada, es decir falsa. 

En los recorridos y diagnósticos ambientales realizados en la comuna 8, también 
se presentaron casos desagradables, ya que cuando los líderes comunitarios y 
habitantes en el recorrido encontraban una zona para sembrar, enviaban una 
solicitud al DAGMA con 15 días de anticipación, y con la fecha estabilidad de la 
actividad, preguntando qué tipos de árboles se podían sembrar y en qué puntos de 
la zona. Pero el tiempo de espera se hizo cada vez más extenso, por ende, las 
personas optaron por solicitar los arboles a su gusto y sembrarlos en donde 
quisieran. Cuando las personas ya estaban sembrando los árboles, justo en ese 
preciso momento, el ingeniero forestal se aparecía, expresando su inconformismo 
y diciendo que no se podía hacer esta actividad, porque primero él debía haber 
revisado la zona. Por ende, las personas tenían una mala experiencia, 
evidenciando la carencia de orden, compromiso y responsabilidad de la autoridad 
ambiental. No obstante, las personas continuaron con la actividad de siembra.  

Referente a las solicitudes del SIGAC, se realizaron conforme a las necesidades 
que surgían en el territorio; como podas y tala de árboles, mantenimiento de zonas 
verdes, erradicación de parquearos ilegales que invaden el espacio público y 
producen contaminación ambiental, adopción de parques, análisis de las 
condiciones fitosanitarias de individuos arbóreas, entre otros. En algunos casos, 
los líderes vivieron malas experiencias, porque no obtenían respuesta, viéndose 
obligados a realizar derechos de petición. Sin embargo, en el año 2017, se 
presentó una disminución considerable de ruido en comparación a los otros años 
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debido a que la autoridad ambiental dio respuesta a las quejas de la comunidad, 
realizando sanciones a los infractores de la norma.  

Con respecto a los huertos urbanos, el DAGMA, menciona que estos causan los 
siguientes beneficios: los espacios verdes reducen la huella de carbono en las 
ciudades y el efecto de calor, mejoran el paisaje urbano, pudiéndose convertir 
incluso en una herramienta estética para la ciudad, favorecen la sostenibilidad en 
las ciudades mejorando la calidad del aire, la recuperación de zonas en desuso o 
degradadas, aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de residuos 
urbanos e industriales: el reciclaje es uno de los aspectos fundamentales de la 
Agricultura Ecológica; muchos residuos orgánicos procedentes de las viviendas, 
del mantenimiento de parques y jardines o de la industria alimenticia pueden 
utilizarse en los huertos, para la elaboración de compost o la creación de cubiertas 
o acolchados, contribuyendo así a reducir el consumo de recursos naturales. 
(DAGMA, 2015) La realización de huertos urbanos en la comuna 8 fue un impacto 
muy positivo en la comunidad, ya que los habitantes entendieron sobre la 
importancia de aprovechar residuos orgánicos, para realizar compost y humos con 
el fin de sembrar vegetales y hortalizas. Esta experiencia fue muy enriquecedora 
para algunos habitantes y líderes ambientales, porque aprendieron sobre técnicas 
de cultivos orgánicos, minimizando el uso de pesticidas, además de restaurar 
zonas verdes y zonas que estaban contaminadas por residuos sólidos. Incluso, 
genero unión y empoderamiento de la comunidad, inmersos en una soberanía 
alimentaria, donde los habitantes pueden suplir sus necesidades alimenticias; 
cultivado sus alimentos. Como ejemplo, la huerta del barrio, Nueva Base en el 
sector de Golondrinas en el barrio y la huerta de la junta de acción comunal del 
barrio, el Troncal. Aunque se debe que seguir trabajando para lograr que la 
comuna 8 tenga muchas zonas con huertas orgánicas urbanas.  
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Figura 33. Huertas comunitarias, zona de Golondrinas en el barrio nueva 
base y huerta comunitaria del barrio El Troncal 

Por lo que se refiere a la gestión ambiental de riesgo ha habido muy pocas 
capacitaciones por parte de los entes gubernamentales con respecto a este tema. 
Por tal razón, los habitantes no tienen el conocimiento para actuar adecuadamente 
en caso de una emergencia, esto podría generar una experiencia caótica. En la 
comuna 8 solo ha habitado un programa sobre un Plan Familiar de Emergencias 
acerca de un movimiento telúrico. Aunque los bomberos de la ciudad ha invitado a 
los líderes ambientales y la comunidad en general a participar en cursos sobre 
prevención de desastres.  

En la siguiente figura, se observa que el año 2018 se desarrollaron tres tipos de 
experiencias: actividades y jornadas ambientales, recuperación de zonas verdes, 
jornadas y capacitaciones de educación ambiental.  
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Figura 34. Experiencias ambientales realizadas en el año 2008 

Este año se llevaron a cabo muchas actividades ambientales comunitarias 
relacionadas con el desarrollo de dos proyectos, el “Mejoramiento de los Canales 
de Agua Lluvia y el PROCEDA, este último propuesto por la autoridad ambiental. 
En los cuales, la temática principal fue sensibilizar sobre el manejo adecuado de 
los residuos sólidos y recuperar los parques, separadores viales y zonas verdes.  

Referente a la educación ambiental, los colegios son importantes para la 
educación de niños y jóvenes sobre el medio ambiente. Es en las aulas que han 
aprendido sobre el ahorro del agua y energía, manejo adecuado de residuos 
sólidos, agricultura orgánica, el papel de la autoridad ambiental, entre otros.  

De acuerdo con Paulo Freire (2004) citado en Universidad Interamericana de 
Puerto Rico Recinto de Arecibo (2011):  

Los procesos y las prácticas educativas para Freire (2004) convergen 
en la educación ambiental a través de la práctica social en los 
procesos educativos, que puede ser transformado por nuestras 
acciones. Lo que propicia alteraciones en la organización y la 
práctica, un aprendizaje activo en el cual los participantes sean parte 
del proceso de aprender. Una educación práctica basada en 
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estrategias de aprendizaje significativas en la educación ambiental, 
para la toma de acción correspondiente. Esta acción esperada puede 
presentarse a través de proyectos de investigación de su entorno 
ecológico, presentación de hallazgos, ecosistemas como laboratorios 
ecológicos, la redacción creativa con enfoques en la literatura y las 
artes, el uso de las redes sociales y páginas informativas electrónicas 
para diseminar su sentir, exponer sus puntos de vista y presentar sus 
reflexiones en la búsqueda de acciones positivas a favor del 
ambiente. Asimismo, se puede hacer uso de estrategias como el 
debate, conversatorios, paneles, simposios, congresos, seminarios, 
simulaciones, sociodramas, estudios de caso, juegos, viajes de 
campo, intervenciones en procesos comunitarios, campañas de 
reciclaje, reforestación, limpieza de bosques y de cuerpos de agua, 
diseño y elaboración de materiales de expresión como videos, 
periódico mural, cruzacalles, dioramas, fotograma y fotopalabras, 
como respuesta al desarrollo del pensamiento crítico y creativo como 
individuo que entiende, conoce y actúa por su entorno natural, a 
través de la educación ambiental.  

Por tanto, el empoderamiento juvenil no sería posible si no se enseñara la 
educación ambiental en estas instituciones, pues desde allí se siembra la semilla 
de conciencia, responsabilidad y sentido de pertenencia.  

A raíz del avance positivo de la gestión ambiental urbana en la comuna 8, los 
objetivos del Plan de desarrollo de los años 2016 al 2019, se han ido cumpliendo, 
esto demuestra el compromiso y responsabilidad de líderes comunitarios y 
habitantes; contribuyendo a la recuperación de zonas verdes en base al 
empoderamiento ciudadano, manejo adecuado de residuos sólidos, y 
responsabilidad ciudadana. Estando en concordancia con el desarrollo de los 
pilares de la política pública de educación ambiental 2017-2036, como la gestión 
de saberes y conocimientos, educación para la producción y el consumo 
sostenible y cultura de gestión del riesgo.  

8.4 CAPITULO 2: SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS AMBIENTALES 
Y SUS APRENDIZAJES  

En este capítulo se encuentra la sistematización de experiencias y los 
aprendizajes recopilados de tres proyectos desarrollados.  
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 Proyecto 1: Mejoramiento de los Canales de Agua Lluvia del barrio 
Atanasio Girardot  

Fecha de inicio: 10 de agosto del año 2017 
Fecha de finalización: 10 de octubre del año 2018 
Costo: $10.000.000  
Organización financiadora: la comunidad  

8.4.1.1 Descripción del proyecto  

El proyecto, “Mejoramiento de los Canales de Agua Lluvia del barrio Atanasio 
Girardot”, tuvo las fases de educación ambiental, limpieza de los canales de agua 
lluvia, siembra de plantas ornamentales y realización de murales ambientales en la 
parte interna (paredes) de los mismos. Durante el mes de agosto y septiembre del 
año 2017, se llevó a cabo la planeación del proyecto, seguidamente en los meses 
siguientes se ejecutó el proyecto. Teniendo continuidad en el año 2018. Este 
proyecto ambiental fue propuesto, planeado y diseñado por líderes ambientales y 
habitantes.  

Es importante mencionar, que en este proyecto no se alcanzaron a ejecutar los 
$10.000.000, ya que no todos los hogares de la comunidad dieron dinero para la 
ejecución del mismo, por lo cual, solo se recolectaron $4.000.000.  

8.4.1.2 Objetivo del proyecto  

Contribuir al mejoramiento ambiental de los canales de agua lluvia.  

8.4.1.3 Reuniones realizadas para la planeación del proyecto  

Año 2017 

En agosto del año 2017, se empezó a trabajar en unión con el subcomité 
ambiental del barrio Atanasio Girardot, el SIGAC de la comuna 8 y el 
Departamento de Participación Ciudadana del DAGMA. En primera instancia, se 
realizaron reuniones que generaron acuerdos con cada una de estas 
organizaciones, priorizando los puntos críticos por problemáticas ambientales, con 
el fin de realizar un diagnóstico en algunos barrios en donde estas se 
presentaban. 
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Figura 34. Reuniones de la comisión ambiental del barrio Atanasio Girardot 
año 2017 

En estas reuniones, también participaron otras entidades públicas, como la 
Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos Municipales 
(UAESPM), PROMAMBIENTAL, LTDA (empresa que presta el servicio público 
de aseo en esta comuna), la policía comunitaria de la comuna 8 y la Policía 
Ambiental. 

Año 2018 

En el Año 2018, se llevaron a cabo otras reuniones para planear y coordinar las 
jornadas ambientales, por lo cual resultaron divididas en tres fases; educación 
ambiental, limpieza, siembra de plantas y cercamiento en cada uno de los 
espacios a intervenir, canales de agua lluvia, parques y corredores viales.  
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Figura 35. Reuniones de la comisión ambiental del barrio Atanasio Girardot, 
año 2018 

8.4.1.4 Actividades o jornadas ambientales realizadas  

Año 2017  

1. En agosto de este año, se llevaron a cabo recorridos de observación en el 
barrio Atanasio Girardot, en donde se evidencio los puntos críticos de 
contaminación por residuos sólidos en andenes, separadores viales, parques y 
canales de agua lluvia. 
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Figura 36. Recorridos ambientales, año 2017 

2. El día sábado 04 de noviembre del 2017, se realizó una actividad de limpieza y 
siembra en el canal de agua lluvia de la carrera 15 con calle 39. Donde 
participaron y colaboraron, el personal de limpieza de la empresa 
PROAMBIENTAL, los jóvenes y uniformados, el superintendente Arboleda de la 
policía comunitaria, algunos integrantes del subcomité ambiental del barrio 
Atanasio Girardot, como Rubiela Zapata, Jairo Velazco, Mario López, la 
coordinadora ejecutiva Angie Vanessa Fernández. También, se contó con el 
apoyo del Coordinador general, Luis Ignacio Meléndez de la comisión de medio 
ambiente obras públicas y servicios públicos, además de Antoni Andrade, 
presidente de la junta de acción comunal del barrio Atanasio Girardot. Cabe 
mencionar, la colaboración del gestor de cultura de la comuna 8 de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, Cesar Forero y la artista de artes visuales, Danny Mosquera. Por 
otra parte, se contó con la colaboración de la vecina, Amparo Zapata, ya que ella 
fue una líder representante de la comunidad. Asimismo, hubo apoyo de algunos 
habitantes del sector y Pedro Pablo Ardila, el gestor ambiental de la comuna 8 del 
DAGMA, apoyo esta jornada.  

En este día, también se llevó a cabo una actividad, que consistió en pintar las 
paredes con pintura blanca de ese canal de agua lluvia, para posteriormente, 
realizar los murales. 
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Figura 37. Mejoramiento de los canales de agua lluvia, año 2017 

 

Figura 38. Mejoramiento de los canales de agua lluvia, año 2017 

3. Jornada ambiental 

El día lunes 13 de noviembre del 2017, se realizó la actividad de cercamiento en la 
que participaron algunas personas de la comunidad, como Amparo Zapata y su 
familia. También, se contó con la colaboración del señor Luis Ignacio Meléndez, 
Rubiela Zapata, Esnilda Caracas y María Isabel Buenaventura pertenecientes al 
subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot.  
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Figura 39. Mejoramiento de los canales de agua lluvia, año 2017 

4. Jornada ambiental  

El día sábado 02 de diciembre del año 2017, se llevó a cabo la actividad de 
realización de murales ambientales, en la cual participaron y colaboraron algunos 
integrantes del subcomité ambiental, como Mario López, María Isabel 
Buenaventura, Rubiela Zapata, Esnilda Caracas y la coordinadora ejecutiva Angie 
Vanessa Fernández. Contando con el apoyo del gestor de cultura de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, Cesar Forero y la artista de artes visuales, Danny Mosquera. 
Además, se contó con la colaboración del coordinador general de la comisión de 
medio ambiente del barrio, Atanasio Girardot, Luis Ignacio Meléndez y del Gestor 
ambiental de la comuna 8 del DAGMA, Pedro Pablo Ardila. También, los 
misioneros y misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, ayudaron pintando la mayoría de los murales ambientales. Cabe resaltar, la 
participación de algunos niños y niñas, y habitantes del sector, quienes pintaron 
otros murales en el canal de agua lluvia. Igualmente, este día se realizó una 
actividad de educación ambiental a través de la entrega de volantes y perifoneo. 
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Figura 40. Mejoramiento de los canales de agua lluvia, año 2017 

Año 2018 

1. Jornada ambiental 

El día lunes 19 de marzo del 2018, se realizó un inventario sobre una revisión 
preliminar que realizo gestor ambiental de la comuna 8, en conjunto con personas 
del subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot, como Jairo Velasco y Angie 
Vanessa Fernández. En la revisión realizada, además se identificó todos los 
impactos ambientales con respecto a la contaminación relevante por la presencia 
de residuos sólidos de todo tipo, tanto orgánicos como inorgánicos, al igual que 
escombros. Asimismo, se identificó que los canales de agua lluvia, presentan 
vertimientos de aguas servidas, pero se desconoce de dónde provienen. 

Entendiendo que es una gran problemática socio-ambiental, ya que genera malos 
olores, contaminación de la zona blanda (suelo) de los canales y contaminación 
visual, además que propicia el aumento de la contaminación del Rio Cauca por el 
depósito de residuos a través del canal de aguas lluvias al mismo.  
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Figura 41. Revision premilimar ambiental, año 2017 

 

Figura 42. Contaminación por residuos sólidos (orgánicos, inorgánicos y 
escombros) 

Es importante resaltar, que también se evidencio un conflicto socio-ambiental, ya 
que los carretilleros comúnmente llamados, arrojan escombros al canal de agua 
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lluvia, provocando que la comunidad de dichos sectores se pronuncie y surjan 
discusiones con aquellas personas.  

 
Figura 43. Contaminación del canal de agua lluvia por aguas servidas. 
Carrera 18 con calle 39 frente a la nomenclatura 17B-19 

2. Jornada ambiental 

El día viernes 08 de junio del 2018, se realizó una actividad sobre la recolección 
de las 300 plantas ornamentales y arbustos con el objetivo de realizar una siembra 
con las mismas en el canal de agua lluvia de la carrera 16A con calle 39. La 
actividad estuvo liderada por Luis Ignacio Meléndez, Angie Vanessa Fernández y 
Marcela Cortes del subcomité ambiental Atanasio Girardot. Teniendo la compañía 
y apoyo en la gestión, de Pedro Pablo Ardila, gestor ambiental de la comuna 8.  
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Figura 44. Recolección de plantas ornamentales 

3. Jornada ambiental de siembra de plantas 

El día sábado 09 de junio del 2018, se realizó una jornada de siembra de platas en 
conjunto con el subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot, como también, 
el DAGMA, PROMOAMBIENTAL y UAESPM. Entre las personas del subcomité 
ambiental, que se encargaron de liderar las actividades fueron: Marcela Cortes, 
Angie Vanessa Fernández, Luis Ignacio Meléndez y Rosa Cortes. Cabe resaltar, la 
compañía del gestor ambiental de la comuna 8, Pedro Pablo Ardila. Además de 
Camilo Paz (de participación ciudadana del DAGMA), los gestores ambientales de 
paz y los jóvenes misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días.  
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Figura 45. Mejoramiento de los canales de agua lluvia, año 2018 

4. Jornada ambiental  

El día martes 12 de junio del 2018, se realizó la segunda jornada, una actividad de 
siembra de plantas en el canal de agua lluvia de la carrera 17 con calle 39. Las 
personas del subcomité ambiental que estuvieron presentes fueron: Marcela 
Cortes, Luis Ignacio Meléndez, Rubén Gaitán, Angie Vanessa Fernández y María 
Isabel Buenaventura. También, se contó con la compañía y ayuda de Pedro Pablo 
Ardila, gestor Ambiental de la comuna 8.  
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Figura 46. Siembra de plantas ornamentales en el canal de agua lluvia de la 
carrera 17 con calle 39, año 2018 

5. Jornada ambiental  

Se realizó la tercera jornada de siembra de plantas en el canal de agua lluvia de la 
carrera 16A con calle 39 (esquina), con el fin de continuar con la realización un 
jardín y evitar el asentamiento de vehículos. El día de esta actividad fue el sábado 
16 de junio del 2018. Los integrantes del subcomité ambiental que asistieron 
fueron: Luis Ignacio Meléndez, Rubén Gaitán y Angie Vanessa Fernández. 
También, se contó con la colaboración de un vecino del barrio de la carrera 17 con 
calle 36, llamado José David Fernández y de un señor dueño de una empresa de 
buses ubicada frente al canal. 

 

Figura 47. Siembra de plantas ornamentales en el canal de agua lluvia de la 
carrera 16A con calle 39, año 2018 
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6. Jornada ambiental 

El día domingo 24 de junio, se realizó una actividad de cercamiento del jardín 
ubicado en el canal de agua lluvia de la carrera 16A con calle 39 (esquina). En 
esta actividad, participaron las siguientes personas del subcomité ambiental: Luis 
Ignacio Meléndez, Rosa Elena Cortes y Marcela Cortes. También, se contó con la 
participación y colaboración del gestor ambiental de la comuna 8, Pedro Pablo 
Ardila.   

 

Figura 48. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 16A con calle 
39, año 2018 

7. Jornada ambiental 

El día sábado 21 de julio del 2018, se realizó una jornada de siembra de tres 
palmas en el canal de agua lluvia de la carrera 15 con calle 39. También, se 
arregló parte del cerco que estaba dañado. Los integrantes del subcomité 
ambiental Atanasio Girardot que estuvieron en la actividad fueron: Angie Vanessa 
Fernández y Marcela Cortes. Además se contó con la participación y colaboración 
del gestor ambiental, Pedro Pablo Ardila.  
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Figura 49. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 15 con calle 39, 
año 2018 

8. Jornada ambiental  

La actividad realizada el día 18 de agosto del 2018, consistió en realizar un cerco 
para disminuir la contaminación por residuos sólidos en la zona blanda del canal 
de agua lluvia de la carrera 17 con calle 39 barrio Atanasio Girardot. Las personas 
que participaron en esta actividad fueron los siguientes líderes y lideresas del 
subcomité ambiental: Marcela Cortes, Angie Vanessa Fernández y Luis Ignacio 
Meléndez. Como también, el gestor ambiental de la comuna 8, Pedro Pablo Ardila 
y los vecinos aledaños al canal de agua lluvia. 
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Figura 50. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 17 con calle 39, 
año 2018 
9. Jornada Ambiental  

El día viernes 03 de agosto, se realizó la poda de los árboles de los canales de 
agua lluvia de los barrios Atanasio Girardot y Santa Fe. Ubicados entre las 
carreras 15 y 23 con calle 39. Las personas que participaron en esta actividad 
fueron los siguientes compañeros y compañeras del subcomité ambiental: Angie 
Vanessa Fernández, Luis Ignacio Meléndez y María Isabel Buenaventura. Como 
también, el presidente de la JAC del barrio Santa Fe, José Mezquita. Contando 
con la compañía y apoyo del gestor ambiental de la comuna 8, Pedro Pablo Ardila.  
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Figura 51. Poda de árboles en los canales de agua lluvia entre carreras 18 y 
22 con calle 39, año 2018 

10. Jornada ambiental  

El día sábado 15 de septiembre del 2018, se realizó una actividad de cercamiento 
del lado derecho del canal de agua Lluvia de las carreras 16A, 17 y 17A con calle 
39. Los siguientes integrantes del subcomité ambiental del barrio Atanasio 
Girardot, participaron en dicha actividad: Marcela Cortes y Angie Vanessa 
Fernández. Acompañadas del nuevo gestor ambiental de la Comuna 8, Eduardo 
Escobar, como también del antiguo gestor, Pedro Pablo Ardila, y los jóvenes 
misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. Cabe 
resaltar, la notable colaboración del vecino Wilson Rengifo y otro vecino más que 
se sumó a esta actividad.  
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Figura 52. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carreras 16A, 17 y 17A 
con calle 39, año 2017 

11. Jornada Ambiental  

El día martes 18 de septiembre del 2018, se realizó la colocación de la cuerda en 
el cerco derecho del canal de agua lluvia de la carrera 17 con calle 39. En la 
actividad participaron los siguientes integrantes del subcomité ambiental: Marcela 
Cortes y Angie Vanessa Fernández. Además, se contó con la participación y 
colaboración del nuevo gestor Ambiental de la comuna 8, Eduardo Escobar y el 
antiguo gestor, Pedro Pablo Ardila. También, se contó con la colaboración de un 
vecino, el cual vive al frente del canal, y del vecino, Wilson Rengifo.  
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Figura 53. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 17 con calle, 
año 2018 

12. Jornada ambiental 

El viernes 21 de septiembre del 2018, se realizó una actividad de cercamiento. 
Contando con la participación y colaboración de Angie Vanessa Fernández, 
Marcela Cortez. Además de la participación y colaboración del gestor ambiental de 
la comuna 8, Eduardo Escobar y la gestora ambiental de educación ambiental, 
Karen Galeano. 
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Figura 54. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 17B con calle 
39, año 2018 

13. Jornada ambiental  

El día sábado 22 de septiembre del 2018, se llevó a cabo una actividad de 
cercamiento en el canal de agua lluvia de las carreras 17A y 11B con calle 39. En 
esta actividad, participaron y colaboraron Angie Vanessa Fernández, Marcela 
Cortes, Stefany Maca, José David Fernández, Andrés Obando (Gestor Ambiental 
de Paz). Así también, se contó con la participación y colaboración del gestor 
ambiental comunitario, Pedro Pablo Ardila.  
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Figura 55. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carreras 17A y 17B con 
calle 39, año 2018 

14. Jornada ambiental 

El día domingo 22 de septiembre del 2018 se llevó cabo otra actividad de 
cercamiento en la parte izquierda del canal de agua lluvia de la carrera 17A con 
calle 39. En esta actividad participaron y colaboraron, Marcela Cortes y su esposo. 
También, Angie Vanessa Fernández y Andrés Obando. Asimismo, participo y 
colaboro el gestor ambiental comunitario, Pedro Pablo Ardila.  
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Figura 56. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 17A con calle 
39, año 2018 

15. Jornada ambiental  

El día viernes 28 de septiembre del 2018 se llevó a cabo la terminación de la cerca 
de la parte izquierda del canal de agua lluvia de la carrera 17A con calle 39. En 
esta actividad se contó con la participación de Marcela Cortes, Andrés Obando 
(Gestor Ambiental de Paz), el joven, Jhon Alexis Ricardo Valencia y otro vecino. 
Como también, la participación y colaboración del gestor ambiental de la comuna 
8, Eduardo Escobar.  

 

Figura 57. Cercamiento de los canales de agua lluvia, carrera 17A con calle 
39, año 2018 
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16. Jornada ambiental 

El día sábado 06 de octubre del 2018, se realizó una actividad de siembra de dos 
árboles de banano en la cual participaron, Angie Vanessa Fernández y Marcela 
Cortes. Como también, un jovencito del sector. La siembra se realizó en el canal 
de agua lluvia en la parte de la cra.17 B con calle 39. También, se continuó con el 
cercamiento del canal de agua lluvia sobre la carrera 17B con calle 39. 

 

Figura 58. Cercamiento de los canales de agua lluvia de la carrera 17B con 
calle 39, año 2018 

17. Jornada ambiental 

El día miércoles 10 de octubre del 2018, se llevó a cabo una jornada de educación 
en las carreras 17 y 17 A con calle 39. En esta actividad participaron de la comuna 
8, como José David Fernández, Laura Jirón, Felipe Ortiz y Angie Vanessa 
Fernández. La jornada educativa consistió en repartir unos volantes sobre el 
manejo adecuado de residuos sólidos y RCD. Asimismo, volantes con las líneas 
de atención para llamar a la policía en caso de que algún vecino arroje este tipo de 
residuos a la zona exterior (blanda) e interna del canal de agua lluvia. 
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Figura 59. Jornada de educación ambiental carreras 17 y 17A con calle 39, 
año 2018 

8.4.1.5 Lecciones aprendidas  

• En cuanto a la experiencia ambiental sobre el proyecto mejoramiento de los 
canales de agua lluvia fue satisfactoria, debido a la disposición de algunos 
habitantes, pues ayudaron a la disminución de contaminación por residuos sólidos 
y escombros, aprendiendo sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
además fueron participes en cada una de las actividades, y actualmente estos 
permanecen moderadamente limpios. También, fue significativo el cambio de 
concepto de caño (los cuales se consideraban como botaderos de basura) a 
canales de agua lluvia. 
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Figura 60. Antes y después, mejoramiento de los canales de agua lluvia del 
barrio Atanasio Girardot 

Esto se logró a través de las campañas de educación ambiental, siembras de 
plantas y árboles, como también cercamiento, realizadas por líderes ambientales, 
para evitar el arrojo de residuos, explicando sobre la función que tienen los 
canales de agua lluvia, el cual es un sistema de recolección de agua lluvias. Cabe 
resaltar, el gran apoyo y coloración de organizaciones sociales y religiosas, 
además de la trasformación estética del territorio, y el cambio de pensar de los 
habitantes, ya que poco a poco algunas personas aledañas estaban utilizando el 
término canales de agua lluvia, convirtiéndose en una cadena de transmisión del 
mensaje, logrando concientizar a otras personas.  
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Figura 61. Algunos murales realizados en los canales de agua lluvia 

• Asimismo, dentro de los canales se realizaron murales ambientales con el fin 
de sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de la naturaleza, el agua, la tierra 
y la disminución de la contaminación tanto en la parte externa como la interna del 
mismo.  

• Uno de los murarles significativos fue el de “No arrojes Heces al Canal Agua 
Lluvia” debido a que los habitantes del sector, arrojaban las heces de sus 
mascotas tanto en la parte externa e interna de este sistema de recolección de 
agua lluvia. Efectivamente, se brindó el mensaje de no contaminar, y al mismo 
tiempo se explicó a la comunidad por medio de jornadas de educación ambiental 
que al realizar este tipo acciones se evitaría la proliferación del caracol africano, ya 
que presenta mayor proliferación cuando se alimenta de excremento y residuos 
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orgánicos. Además, por medio de folletos se dio a entender sobre el manejo, 
prevención y control del Caracol Gigante Africano (Achatina fulica).  

• Otros murales a destacar son el “Mundo Sostenible” y el “No Contamines el 
Agua”, debido a que los niños ayudaron a pintar los mismos, reflejando su interés 
de una nueva generación que está muy preocupada por el medio ambiente. 

 

Figura 62. Actividades ambientales realizadas en los canales de agua lluvia 

• Por otra parte, los jardines han sido de gran importancia, ya que también se 
elaboraron en la zona blanda exterior de los canales de agua lluvia, que estaba 
contaminada por residuos sólidos y escombros, realizando una restauración de las 
mismas. Igualmente, propicio el conocimiento botánico y la trasformación del 
territorio, pues los habitantes estuvieron pendientes del mantenimiento de estos 
jardines. Un ejemplo es el jardín que se encuentra en la esquina del canal de 
aguas de la carrera 16 A con calle 39 en el barrio Atanasio Girardot.  
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Figura 63. Jardín en el canal de agua lluvia del barrio Atanasio Girardot 

 

Figura 64. Jardín frondoso en el canal de agua lluvia del barrio Atanasio 
Girardot 

• Por otra parte, la mayoría de las ocasiones en que se realizaron jornadas o 
actividades ambientales, participaron pocos habitantes del sector. Esto hizo que la 
responsabilidad recayera únicamente sobre los líderes ambientales, pues las 
personas fueron indiferentes frente a los volantes que se entregaron para 
convocar a la comunidad. La mayoría de estas personas se disculpaban, porque 
tenían que trabajar, siendo una excusa, cuando en la mayor parte de las veces, 
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contestaban lo mismo, así la actividad se realice un sábado o domingo. Por tal 
razón, esta situación, obligo a que las actividades tuvieran que extenderse por 
más tiempo o en algunas ocasiones continuar para próximos fines de semana. 

 

Figura 65. Actividad de cercamiento del canal de agua lluvia, barrio Atanasio 
Girardot 

• Pero no todo es negativo, debido a que aquellos habitantes que participaron y 
apoyaron las actividades ambientales, tuvieron sentido de partencia por su 
territorio, y desearon tener un territorio sostenible con poca contaminación 
ambiental. Estas personas fueron conscientes como ciudadanos, que debían 
cuidar, proteger el medio ambiente y su territorio. Algo muy positivo, ya que 
compartieron su pensamiento e invitaron a otras personas para tener la misma 
conciencia ambiental y actuar.  

• Fue importante la unión colectiva, porque que en algunas ocasiones positivas 
se lograron realizar muchas actividades ambientales. En relación, la participación 
comunitaria en el medio ambiente se trasformó en un proceso formativo y en una 
acción concreta, conllevando a la reestructuración de los planes y estrategias de la 
gestión que genero un liderazgo por parte de algunos habitantes que 
inconscientemente se convirtieron en gestores, quienes tuvieron un pensamiento 
de acción para la transformación sostenible del territorio.  

• Aunque la autoridad ambiental ha desarrollado actividades ambientales, la 
comunidad entendió que no solo es responsabilidad de la misma, y no se deben 
de esperar únicamente sus acciones. Por lo cual, la comunidad empezó a 
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preocuparse por los problemas ambientales presentados, sin dejar a un lado, el 
compromiso que tenía la autoridad ambiental en los procesos ambientales 
comunitarios, es decir la preservación y cuidado del medio ambiente, no solo es 
responsabilidad del estado, sino también de la activa participación de la 
comunidad que a largo plazo pueda garantizar, disminución de la contaminación 
en el planeta. 

• Finalmente, la adquisición de valores ambientales depende de únicamente y 
exclusivamente de cada persona por cambiar su pensamiento irracional y adquirir 
conciencia y responsabilidad por el medio ambiente; realizando acciones que 
promueven el uso racional de los recursos naturales para mantener el ecosistema.  

8.4.1.6 Lecciones aprendidas de algunos actores comunitarios 

• Luis Ignacio Meléndez: “Tenemos que ser conscientes que debemos de 
cuidar, proteger y respetar el medio ambiente; realizando un consumo 
responsable, como también, realizando un manejo y disposición adecuada de los 
residuos sólidos” (L. Meléndez, comunicación personal, 30 de agosto del 2019).  

• Marcela Cortes: “la enseñanza que me ha dejado el proceso ambiental fue 
aprender muchas cosas sobre la naturaleza, el medio ambiente y el cuidado de la 
tierra; las plantas, los árboles, el aire, el agua, para tener una mejor calidad de 
vida. También, me dejo buenos conocimientos que pude compartir con otras 
personas de la comunidad, por lo cual fue una experiencia muy educativa, creativa 
y especial, en este proceso tuve grandes y especiales momentos con mis vecinos, 
amigos, etc.” (M. Cortes, comunicación personal, 14 de agosto de 2019). 

8.4.1.7 Lección aprendida personal 

El ver como las personas han ido cambiando su perspectiva mental, adquiriendo, 
conciencia y responsabilidad ambiental y social, mediante un proceso lleno de 
mucho esfuerzo, ha sido para mí algo de mucha alegría y satisfacción. Cada vez 
que pasó por los canales de agua lluvia, y continúan lindos como se impactaron, 
me llena de mucha ilusión y de muchas ganas de seguir luchando. Es urgente que 
detengamos la carencia de responsabilidad y sensibilidad, debemos continuar 
cuidando y protegiendo el medio ambiente. El futuro de la vida está en manos del 
ser humano. Es ahora mismo, que debemos de ser conscientes y reconocer que 
tenemos que ayudar a la conservación de la naturaleza, la cual permite el equilibro 
ecológico y nos brinda muchos servicios ecosistémicos, sin ella no podemos vivir.  
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“Se el cambio que quieres ver en el mundo- Mahatma Gandhi” 

“Algunos sueñan con escapar de la realidad otros sueñan en cambiar la realidad 
para siempre- Soichiro Honda”.  

 

Figura 66. Acróstico. Palabra: Medio ambiente 
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8.4.1.8 Experiencia ambiental personal sobre el proyecto  

Año 2017  

En este año empecé a observar las diferentes problemáticas ambientales que 
había en mi barrio Atanasio Girardot. Sin embargo, no conocía cómo podría ser la 
manera, en que yo pudiera ayudar a resolver dichas problemáticas. Por tanto, en 
la clase de una asignatura llamada Gestión Ambiental Urbano Regional en la 
Universidad, conozco acerca de la existencia de las juntas de acción comunal en 
los barrios del Municipio de Santiago de Cali, entendiendo que es una 
organización sin ánimo de lucro que vela por el bienestar en cada barrio. Además, 
una amiga, llamada Zuray Zuluaga, perteneciente a la Junta de acción comunal 
del barrio las Américas de la comuna 8, me contó cómo era la gestión ambiental 
comunitaria, y me sugirió que buscara al presidente de la junta de acción comunal 
de mi barrio, para que me dijera la fecha en la que iba a ver asamblea, para poder 
presentarme y de esta manera quedar en algún cargo en esa organización. Fue 
así como el 26 de julio del año 2017, me presento en la asamblea, delante de la 
comunidad, y aunque me sentía muy nerviosa, pude hablar muy bien sobre lo que 
estaba estudiando y sobre mi objetivo, el cual era realizar una excelente gestión 
ambiental comunitaria en mi barrio para contribuir a la solución de los diferentes 
problemas ambientales, además de convertir al barrio Atanasio Girardot en un 
barrio sostenible, empoderando a la comunidad sobre el cuidado del medo 
ambiente y el sentido de pertenecía por su territorio.  

De esta manera, quede en el cargo de secretaria suplemente, comenzando a 
cumplir con esta función, desde el día miércoles 02 de agosto del 2017. Entonces, 
poco a poco fui entendiendo que dentro de esta organización existen desacuerdos 
debido a las diferentes perspectivas de sus integrantes, pero finalmente se llega a 
una conclusión para tomar decisiones entre todos. Aunque no fue fácil poder 
entender a cada persona, aprendí a escuchar, entender y comprender mejor a las 
mismas, y a dar a conocer mi opinión por medio de una herramienta muy 
poderosa como es el dialogo.  

Sin embargo, mientras ejercía mi función como secretaria suplente, empecé a 
encaminarme en el ámbito ambiental, asistiendo a las reuniones de la comisión de 
medio ambiente, obras públicas servicios públicos de la JAC del barrio. 
Conociendo al coordinador General, el señor Luis Ignacio Meléndez. 
Seguidamente, en una de esas reuniones, los integrantes antiguos me dieron la 
bienvenida, y me expresaron que muchas personas que tenían cargos en esta 
comisión, se habían salido debido a sus compromisos personales y laborales. No 
existiendo aun cargos definidos dentro de esta. Además, a medida que pasaba el 
tiempo, pude comprender que las actividades desarrolladas en el pasado, estaban 
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concentradas en torno a la gestión para la poda de árboles del barrio, pero en 
concreto, no se había realizado una actividad contundente, la cual hubiera 
contribuido a la solución de otras problemáticas ambientales, debido a que esta 
comisión únicamente realizaba gestión para las temáticas de obras públicas y 
servicios públicos.  

Asimismo, en aquella reunión se planteó la idea de realizar unos volantes para 
convocar a la comunidad a unirse a la comisión ambiental del barrio, y a asistir a 
una reunión el día 03 de agosto, en la junta de acción comunal del barrio Atanasio 
Girardot. Los volantes fueron diseñados por mí y entregados el día domingo 30 de 
julio del 2017. En donde participamos tres personas, realizando la repartición de 
los volantes por cuadras.  

Puesto que se estaban trabajando solo dos temas, el día 3 de agosto, la comisión 
ambiental decide crear un subgrupo de medio ambiente, en donde a mí me 
escogieron como coordinadora ejecutiva del mismo. En ese momento, sentí una 
emoción y alegría, siendo una responsabilidad muy grande, porque jamás había 
tenido experiencia en gestión ambiental comunitaria, liderando una organización 
seria. Pero me llene de mucho positivismo, teniendo mucho entusiasmo de poder 
lograr todas mis expectativas en cuanto al mejoramiento del barrio, para 
convertirme en una gran líder ambiental comunitaria. Sin embargo ese día quede 
un poco decepcionada y triste, porque a la reunión no asistió ninguna persona de 
las que habíamos invitado, ya que no habíamos caído en cuenta de que ese día 
jugaba la selección Colombia. 

En una reunión, el día jueves 10 de agosto del año 2017, el subcomité de medio 
ambiente, decidió realizar un diagnóstico sobre las problemáticas ambientales que 
tenía actualmente el barrio, en complementación con un informe que se había 
realizado años anteriores.  

El día martes 08 y miércoles 09 de agosto del 2017, participe en un curso, llamado 
Fortalecimiento de los Espacios de Participación de la Administración Municipal 
con la comunidad del Municipio de Santiago de Cali. El cual fue de mucha ayuda, 
ya que pude conocer muchos aspectos relacionados con las juntas de acción 
comunal, como también, problemáticas generales ambientales de la comuna 8. De 
igual manera, tuve la oportunidad de compartir con muchas personas adultas, 
sintiéndome un poco nerviosa en ese momento, porque era la única joven. Sin 
embargo, al pasar de las horas me fui sintiendo mejor, con más confianza, y pude 
aportar muchas ideas en las actividades que realizaron las psicólogas y 
trabajadoras sociales de la Alcaldía.  
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En la siguiente reunión realizada el viernes 18 de agosto del 2019, se verificaron y 
analizaron todas las problemáticas ambientales encontradas, acordando de que se 
iba a empezar a resolver una de las más urgentes y prioritarias, la contaminación 
de los canales de agua lluvia del barrio ubicado entre carrera 13 hasta la 17b con 
calle 39. Por tanto, ese mismo día se planeó un esquema del proyecto sobre los 
canales, el cual sería desarrollando con el avance de la reunión para darle un 
mejor diseño. Una vez realizado el esquema, también se acordó realizar una 
reunión para mostrar dicho proyecto al DAGMA (Departamento de Gestión 
Ambiental del Medio Ambiente) y a la Policía Ambiental de la ciudad.  

Por consiguiente, dicha reunión se llevó a cabo el día jueves 24 de agosto, en 
donde yo realice una presentación en power point, exponiendo las diferentes 
problemáticas que estaban generando impactos ambientales en el barrio. 
Asimismo, se dijo que una vez identificado estas problemáticas se iba a comenzar, 
resolviendo la primera encontrada, la cual era contaminación de los canales de 
agua lluvia, presentando el proyecto, Mejoramiento de los Canales de Agua Lluvia 
del barrio, Atanasio Girardot. Este constaría de 4 fases: educación ambiental, 
poda, siembra de plantas, cercamiento y realización de murales ambientales. En 
consecuencia, aquellas entidades ambientales y comunitarias se comprometieron 
a brindarnos su apoyo en cuanto a la realización del proyecto.  

Fue así, como en el jueves 07 de septiembre del 2017, se empezó a realizar la 
gestión de las podas de árboles, aunque ya existían documentos, con el radicado 
para que el DAGMA ejecutara las mismas. Por ende, se decidió hacer presión a 
esta institución para que pudiera cumplir con esta petición de hace más de tres 
años. Sin embargo, el DAGMA hizo caso omiso ante esto, diciendo que las podas 
se iban hacer pero durante ese mes, pero nunca se hicieron. Encontrando una 
solución, mis compañeros y yo, decidimos que no se iban a realizar esas podas 
por el momento, ya que debíamos avanzar en las otras fases del proyecto, aun 
comprendiendo que dichos árboles son altos y obstruyen los cables eléctricos, 
siendo un peligro, en caso de presentarse fuertes lluvias.  

Debido al tiempo que se perdió, casi un mes haciendo presión al DAGMA, por 
medio de cartas, llamadas y visitas a dicha autoridad ambiental, empezamos la 
siguiente fase, limpieza de los canales de agua lluvia; el día jueves 05 de octubre 
del año 2017, realizando reuniones para definir la fecha de esta, y a qué entidad 
se iba a convocar para que cumpliera con la función de limpieza de los canales. 
Tal entidad, fue PROMO AMBIENTAL, empresa encargada del servicio público de 
aseo de la comuna 8 de la ciudad de Cali. De igual manera, en esta reunión, 
también se definió realizar una carta para convocar la policía comunitaria que 
también es integrada por niños y un intendente, llamado Arboleda. Estas cartas 
fueron hechas por mí.  



    
   

187 
 

El jueves 12 de octubre del año 2017, se realizó una reunión para acordar la 
gestión de la siguiente fase siembra, acordando además entre todos los miembros 
del subcomité, la realización de las cartas y establecer quienes eran los entes 
convocados. Por tanto, una de las cartas se escribió dirigida al vivero municipal del 
DAGMA, el cual es el encargado de otorgar las plantas, solicitando 100 de estas. 
También, nuevamente convocamos a la policía comunitaria. Por ser coordinadora 
ejecutiva del subcomité, era la encargada de hacer siempre todas las cartas y 
hacer radicar las mismas.  

Cabe resaltar, que en esta reunión se acordó entre todos los integrantes del 
subcomité ambiental, que las actividades de limpieza y siembra, se iban a realizar 
el mismo día, sábado 4 de noviembre, comenzado desde las 8:00 am hasta las 
1:00 pm. Igualmente, se acordó realizar un folleto en el que se anunciara el 
proyecto, Mejoramiento de los Canales de Agua Lluvia y sus fases con las fechas 
de cada actividad, además de la explicación sobre que es el comparendo 
ambiental del código de policía, cuáles son las infracciones que el ciudadano no 
debe cometer, y cómo realizar el manejo de los escombros. Yo me auto-postule 
para hacer el diseño de este folleto, y fue para mí muy importante, porque hice 
una investigación muy interesante sobre el comparendo ambiental y quede 
satisfecha con el diseño que logre realizar. Además, me encanta siempre tener 
conocimientos de programas para diseñar folletos, volantes, afiches, videos, etc. 
Por esta razón, en el grupo de WhatsApp, comité ambiental Atanasio Girardot, yo 
hable con mis compañeros, planteando la idea de ofrecerme para realizar un 
volante virtual, enviándolos a todos los grupos ambientales de la comuna 8: como 
Cte. M ambiente Comuna 8, JAC Atanasio Girardot y juntos por Atanasio Girardot. 
De igual manera, la información fue difundida por mí y mis compañeros y 
compañeras a través de mensajes a amigos y conocidos; para que aquellas 
personas que, quisieran servir. En esta reunión también, se habló sobre cómo se 
iban a traer las plantas desde el vivero hasta el sitio temporal, mientras fueran 
sembradas. La compañera llamada, Rubiela Zapata se ofreció a prestar su carro-
moto para traer las plantas, acordando que serían llevadas a la junta de acción 
comunal del barrio Atanasio Girardot.  

El día viernes 03 de noviembre del año 2017, cuatro integrantes del subcomité, 
Luis Ignacio Meléndez, Jairo Velazco, Rubiela Zapata y yo, fuimos a recoger las 
plantas. El carro-moto fue manejado por el hijo de la compañera Rubiela Zapata, y 
la acompañante era ella. Los otros dos compañeros y yo, fuimos en un taxi. 
Cuando llegamos al vivero, estaba el gestor ambiental de la comuna, en ese 
tiempo, Pedro Pablo Ardila, para ayudarnos con los trámites; presentarnos al 
funcionario del DAGMA, encargado del vivero comunitario, ya que debíamos 
entender todo el procedimiento de gestión, y una vez, escogiéramos las especies 
de plantas y cantidad, pudiéramos firmar los papeles correspondientes para la 
salida de las mismas. Las impresiones que tuve estando en el vivero fueron muy 
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especiales para mí, ya que era la primera vez que estaba en un vivero tan grande 
y hermoso. Además, obtuve un aprendizaje sobre los tipos de especies de plantas, 
ornamentales, arbustos y árboles. Entendiendo que sirven para adornar, hacer 
jardines, y otras para hacer el corredor verde. Por tanto, se realizó la selección de 
10 escobas babosas, 10 cortejas, 10 centellas, 10 ruellia brittoniana, 10 lengua de 
suegra 10 camaleón, 10 caracola roja, 10 cinta larga, 10 pie de paloma, 10 
gudelias para un total de 100 individuos.  

El sábado 04 de noviembre del año 2017, se realizó la actividad de limpieza y 
siembra en el canal de agua lluvia de la carrera 15 con calle 39. En donde 
participaron PROMOAMBIENTAL, los integrantes del subcomité ambiental y 
algunas personas de la comunidad. Este día me sentí muy contenta y satisfecha, 
porque la jornada fue exitosa, todas las personas que participaron colaboraron de 
manera efectiva. Aunque 30 plantas no se terminaron de sembrar ese día, por 
ende, algunas personas de la comunidad como la Señora Amparo se comprometió 
junto con su familia a terminar de sembrar las plantas que habían quedado, debido 
a que en la jornada pasada, no había alcanzado el tiempo. En cuanto a ella, mis 
compañeros, compañeras y yo, pudimos notar que tenía potencial para ser una 
líder comunitaria en su sector. 

En la reunión pasada (jueves 12 de octubre), se analizó y acordó realizar la 
actividad de los murales ambientales, el sábado 11 de noviembre. Aunque no se 
pudo llevar a cabo en esa fecha, ya que en la realización del corredor verde, se 
debió haber colocado la cerca para cumplir con la fase de cercamiento, siendo 
dificultad, el tiempo, ya que no alcanzamos en una jornada de medio día a cumplir 
esta fase. Por tanto, en el transcurso de la semana siguiente, la señora Amparo, 
habló con sus vecinos y recogió $20.000 por 20 casas, (aunque dos casas no 
dieron el dinero) recolectando de esta manera, $360.000. Mediante este, se logró 
comprar cable usado de cuerdas eléctricas y palos de madera. También, se 
compró pintura blanca para pintar la zona interna de los canales de agua lluvia y 
más adelante realizar los murales ambientales.  

A medida que iba teniendo reuniones, yo estaba liderando esa organización, me 
sentía muy orgullosa de sí misma, aunque confieso que al principio estuve muy 
nerviosa, porque nunca había participado o liderado un grupo en donde solo 
fueran adultos, personas mucho mayor que yo y con más experiencia. Por 
consiguiente, siempre trataba de sentirme y mostrarme segura. Recuerdo que 
cuando se presentaban discusiones entre mis compañeros siempre les decía que 
todo se podía solucionar por medio del diálogo y el respeto por la opinión de los 
otros, ya que eso lo aprendí en mi hogar, y en la universidad siempre he tratado a 
mis amigos, compañeros y compañeras con mucha ética al igual que a mis 
profesores. De manera que, antes de empezar a asumir el cargo de coordinadora 
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ejecutiva, pregunté “por qué me habían escogido” y ellos me dijeron, “porque tú 
tienes todo el potencial para ser una buena líder”. Ese día, yo no podía creer lo 
que mis compañeros habían dicho, acostumbrándome siempre a llamarlos como 
Don Luis, Doña Isabel. Aunque ellos con el tiempo me dijeron, que me ahorrara el 
Don. Sinceramente, me gusta tener características de líder, y desde muy niña 
soñé con “cambiar el mundo”, y cuando conocí la diferencia entre ser jefe y ser 
líder, me di cuenta que muchas de mis características son las de un líder, 
enfatizando, que no soy perfecta, y pienso que ningún ser humano tampoco es 
perfecto y cada quien tiene cosas muy positivas, pues cada ser es único e inusual.  

Recuerdo cuando me daba a veces un poco de temor, dar mi opinión o no hacer 
caso a alguien que dijera algo, asimismo, en algunas ocasiones me sentía muy 
confundida, porque no sabía cómo manejar la situación, cuando las personas 
querían que yo hiciera lo que ellos decían. En consecuencia, me sentía insegura y 
no sabía cómo manejar la situación porque no quería que nadie se enojara 
conmigo, queriendo dar la razón a cada una de esas personas. Aunque, al final 
siempre tratamos de tomar una decisión entre todos mis compañeros y 
compañeras, y cuando llegaba a mi casa, realizaba una retroalimentación de lo 
que debía cambiar, frente a ese tipo de decisiones, analizando la manera correcta 
de actuar. Es así, como a medida que pasaba el tiempo con gran esfuerzo, estaba 
siendo más firme en la toma de mis decisiones, sin menospreciar las ideas de 
ninguna persona, más bien construyendo un colectivo de ideas para llegar a un 
acuerdo final.  

También, pude ver en mis compañeros su entusiasmo y confianza que 
depositaron en mí, recuerdo que una persona me dijo, que yo era la luz y voz 
juvenil del cambio, y que sabía que yo podía y que el barrio Atanasio Girardot 
poco a poco se iría convirtiendo en un barrio sostenible de la comuna 8 y del 
municipio de Santiago de Cali. También, me dijo que él ya tenía experiencia en el 
trabajo comunitario, que no todo era perfecto; muchas veces las cosas no salían 
como se esperaban y que los problemas siempre iban a existir. De manera que, 
siempre debía llenarme de mucho valor, mucha fuerza y perseverancia, porque, 
cuando me digieran no o alguien no quisiera colaborar, tenía que decir, “si, lo 
vamos a lograr y vamos hacer lo que estamos soñando”. ese momento, entendí 
que hasta no ver las cosas hechas realidad no iba a descansar, así tuviera que 
esforzarme mucho. Siendo uno de mis mayores retos y compromisos en mi vida.  

Continuando con la siguiente fase, realización de murales ambientales, mis 
compañeros, compañeras y yo, realizamos una reunión el día jueves 16 de 
noviembre, donde se definió la fecha y la hora de la actividad, la asignación de 
tareas para cada integrante del subcomité ambiental, los materiales requeridos y 
los entes ambientales u organizaciones que apoyan la actividad, y qué tipo de 
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dibujos ambientales se realizarán en las paredes de los canales de agua lluvia, 
como también, el almuerzo para ofrecer a todos las personas que participaran en 
la actividad. Por lo cual, se acordó que el día de la actividad, sería el sábado 02 de 
diciembre de 8:00 am a 1:00 pm, convocando e invitando a PROMOAMBIENTAL, 
gestor ambiental del DAGMA, la policía comunitaria, los bomberos, los gestores de 
cultura de la Alcaldía de Cali, pertenecientes a la comuna 8. También, se acordó 
que algunos de los materiales como galones de pinturas, roja, amarilla, azul, verde 
y negra, serían donados y otros como brochas y pinceles serán prestados por la 
JAC- Junta de Acción Comunal del barrio, Atanasio Girardot. Además, la JAC, 
decidió dar $100.000 para hacer un sancocho ese día de la actividad.  

Por otra parte, se establecieron las funciones de los integrantes del subcomité 
ambiental de la siguiente manera: 

Rubiela Zapata, coordinadora de logística de niños, Jairo Velazco y Mario López, 
coordinadores de entidades ambientales, coordinadora operativa, encargada de 
comprar los alimentos, María Isabel Buenaventura, coordinadora ejecutiva, 
encargada de efectiva realización de los murales ambientales y verificación del 
progreso de la actividad, Angie Vanessa Fernández Herrera, realización del 
Sancocho, María Helena Ocampo, en compañía de una vecina y la mamá de la 
coordinadora ejecutiva, María Edith Herrera Holguín. De la logística de los 
materiales, estaría encardo el Coordinador general de la comisión de medio 
ambiente, Luis Ignacio Meléndez, y coordinadora de los refrigerios, Esnilda 
Caracas, ya que la compañera dijo, que compraría con su propio dinero los 
refrigerios.  

Yo realice la carta formal a la JAC, solicitando el préstamo de 9 pinceles número 
12. Medio grueso, 17 Pinceles número 17, 3 Pinceles número 8, 6 Pinceles 
número 6, 14 Pinceles número 4, para un total de 49 pinceles. Dicha carta fue 
aprobada por el conserje de la JAC, para entrega de los materiales. 
Conjuntamente, realice cartas para invitar a las respectivas entidades. También, 
invite a los misioneros y misioneras (nacionales e internacionales) de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ya que prestan servicio, participando 
en obras sociales y benéficas en orfanatos, fundaciones, ancianitos, etc.  

Para definir qué tipo de murales ambientales se querían en las paredes de los 
canales de agua lluvia, se realizó una reunión con la artista visual del comité de 
cultura de la comuna 8 en compañía del gestor ambiental de cultura del mismo. Yo 
y mis compañeros y compañeras expresamos que queríamos murales, 
impactantes en donde las personas ciudadanas del barrio y de otras partes del 
país y extranjeros, pudieran entender realmente el mensaje de que se debía 
cuidar y no arrojar residuos a la zona interna y externa del canal de agua lluvia. 
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Como también, dar un mensaje de sostenibilidad tanto de cuidado como respeto 
hacia el medio ambiente. Por tanto, la artista y el gestor, entendieron nuestro 
objetivo y quedaron en traer los dibujos de los murales listos para el día de la 
actividad. 

El día sábado 02 de diciembre se realizó la actividad, realización de los murales 
ambientales, completando la última fase del proyecto, Mejoramiento de los 
Canales de Agua Lluvia del barrio Atanasio Girardot. En esta fue muy agradable 
ver como todos mis compañeros y compañeras cumplían con sus funciones. 
Además, estar en la parte interna del canal de agua lluvia; pintando algunos 
dibujos en una de las paredes, fue algo muy extraño, pero al mismo tiempo 
agradable, ya que estaba siendo una experiencia única y jamás en la vida me 
había imaginado este hecho. La verdad, estaba muy contenta y los misioneros 
invitados también, dibujando y pintando, pues la artista visual, Danny Mosquera, 
dibujo algunos murales, debido a que tuvo que irse. Contando con la “suerte” de 
que en la madrugada de ese día, había llovido y a las 8:00 am, empezó a llover 
nuevamente. Sin embargo, no fue un obstáculo, ya que solo llovió durante 15 
minutos, volviendo todo a su normalidad, saliendo un sol radiante.  

De igual manera, algunas de personas de la comunidad salieron a ayudar como la 
vecina, comprometida, Amparo Zapata y su esposo, además, algunas 
organizaciones ambientales estuvieron presentes como el DAGMA con el gestor 
ambiental de la comuna, Pedro Pablo Ardila y PROMOAMBIENTAL, esta última 
tuvo un trabajo grandioso, porque ellos dibujaron y pintaron su propio mural, así 
mismo, ayudaron a pintar otros murales. Las otras organizaciones, Bomberos de 
Cali y Policía Comunitaria, según sus argumentos, no pudieron asistir, porque 
tenían que atender de manera urgente otras situaciones.  

Me gustó mucho que personas de talleres de motos y de soldadura, regalaron 
dinero para comprar brochas, y otras personas fueron y compraron brochas para 
donar a la actividad. Observe, que aun estando laborando, tuvieron ese bonito 
gesto, de querer colaborar de alguna manera.  

En cuanto, al almuerzo, todas las personas que participaron en la actividad, 
pudimos disfrutar de un delicioso sancocho de pollo, estando muy delicioso, 
igualmente, la limonada. Estábamos muy contentos y agradecidos con las 
señoras, entre ellas mi mamá, quienes habían cocinado.  

En conclusión, sobre esta actividad estuve muy contenta, aunque me hubiera 
justado, que más personas de la comunidad participaran, ya que de la misma, solo 
salieron cinco personas. Entendiendo, que muchos de los ciudadanos del barrio, 
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aledaños al canal de agua lluvia, no estuvieron en la actividad, ya que estaban 
laborando en sus oficios. Sin embargo, fue triste ver que otras personas que si 
estaban en sus casas, solo se limitaron a mirar. Esto, me causo mucha decepción, 
percibiendo que la mayoría de personas carecen de sentido de pertenencia, 
además de responsabilidad y conciencia ambiental.  

Pienso que en general, todas las actividades desarrolladas en las fases del 
proyecto fueron muy agradables, emocionantes, divertidas, confortables, las 
cuales me dieron mucha alegría y satisfacción, aun sabiendo que muchas cosas 
no salieron como esperaba, simplemente no fueron perfectas, y eso lo entiendo. 
Pero rescato mi esfuerzo, paciencia, perseverancia y constancia, y el de todas 
aquellas personas que hicieron posible que estas actividades o jornadas 
ambientales se pudieran realizar, dando un mensaje de conciencia, sentido de 
pertenencia, educación ambiental y sostenibilidad, creando impacto socio-
ambiental. Es increíble como una persona como yo, estando un poco asuntada 
pero al mismo tiempo apasionada, logro empezar a tejer soluciones, para algunas 
problemáticas ambientales con ayuda de otros. Nunca me imaginé que una 
preocupación casual por mi barrio, se iba a convertir en una decisión que 
generaría un gran cambio personal, social y ambiental, no solamente en mi vida, 
sino en la de muchas personas de la comunidad. Debo resaltar, que una de las 
frases que ha estado desde pequeña en mi mente y que me inspiraron a tomar 
esa decisión fue “Se el cambio que quieres ver en el mundo” de Mahatma Gandhi. 
Pienso que yo soy y siempre seré parte de ese cambio, es un gran y hermoso 
compromiso con migo misma y el medio ambiente. Así que este, era solo el 
comienzo de cosas mejores.  

Año 2018 

En este año, me coloque una meta de terminar el proyecto “Mejoramiento de los 
Canales de Agua Lluvia”, ya que este abarca dos tramos desde la carrera 15 con 
calle 39 (Primer tramo) y la carrera 17b con calle 39 (segundo tramo). Por tanto, 
en conjunto con mis compañeros y compañeras, empezamos a realizar la gestión, 
para la realización de la poda de árboles en estos dos tramos del canal del barrio 
Atanasio Girardot. Sin embargo, en una reunión que tuvimos con el SIGAC, el 
coordinador ejecutivo, Gilbert Bedoya y la coordinadora operativa, Zuray Zuluaga, 
comentaron, que la contaminación exterior e interior de los canales de agua lluvia, 
no solamente se extendía hasta el barrio Atanasio Girardot, si no también hasta 
los 3 tramos de canales de agua lluvia del barrio Santa Fe de la misma comuna, 
ya que todos estaban conectados, solo están separados por vías. Por 
consiguiente, plantearon incluir dentro del proyecto los tramos de canales 
restantes. Analizando muy bien la propuesta, tomamos la decisión de incluir en el 
proyecto, dichos canales, hablamos con el presidente de la junta de acción 
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comunal del barrio, Santa Fe y los otros miembros de la misma; estos quedaron 
muy de acuerdo con la idea, por lo cual, cambiamos el nombre del proyecto a 
“Mejoramiento de los Canales de Agua Lluvia de los barrios Atanasio Girardot y 
Santa Fe de la comuna 8 del Municipio de Santiago de Cali”.  

El día jueves 08 de marzo, se realizó una reunión con las directivas del SIGAC, el 
subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot, el presidente de la Junta de 
acción comunal del barrio Santa Fe, José Mezquita y el gestor ambiental Pedro 
Pablo Ardila, en donde se acordó realizar un diagnóstico preliminar de árboles que 
estaban en mal estado o que necesitaban ser podados, para el día lunes 19 de 
marzo del 2019. 

Fue así como el día, lunes festivo 19 de marzo del 2018, mi compañero del 
subcomité ambiental llamado, Jairo Velasco, el gestor ambiental de la comuna 8, 
Pedro Pablo Ardila y yo, realizamos un recorrido, para hacer el diagnostico 
arbóreo desde la carrera 15 con calle 39, comenzado por el lado izquierdo en 
sentido contrario a los vehículos hasta llegar a la carrera 23 con calle 39, haciendo 
el mismo ejercicio en lado derecho.  

Para mí fue muy interesante aprender sobre las diferentes especies de árboles, 
entendiendo, cuáles especies, debido a enfermedades, requerían de tala y otras 
de poda. También, ese día hablamos con algunos vecinos de esos sectores, 
específicamente del barrio Santa Fe, para explicarles sobre el proyecto, la manera 
en que podían colaborar, y que debían comprometerse a no arrojar residuos 
sólidos a la zona interna y externa de los canales de agua lluvia, porque había 
muchos puntos críticos de contaminación.  

En la revisión realizada, además se identificó todos los impactos ambientales con 
respecto a la contaminación relevante por la presencia de residuos sólidos de todo 
tipo, tanto orgánicos como inorgánicos, al igual que escombros. Asimismo, se 
identificó que los canales de agua Lluvia, presentan vertimientos de aguas 
servidas, pero se desconoce de dónde provienen. Entendiendo, que esto es una 
gran problemática socio-ambiental, ya que genera malos olores, contaminación de 
la zona blanda (suelo) de los canales, y contaminación visual, además que 
propicia el aumento de la contaminación del Rio Cauca, por el depósito de 
residuos a través del canal de aguas lluvias al mismo.  

Es importante resaltar, que también se evidenció un conflicto socio-ambiental, ya 
que los carretilleros comúnmente llamados, arrojan escombros al canal de agua 
lluvia, provocando que la comunidad de dichos sectores, se pronuncie y surjan 
discusiones con aquellas personas. 
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El día miércoles 21 de marzo se realizó una reunión con el subcomité ambiental 
en donde se habló sobre el recorrido que fue realizado el día lunes festivo.  

Por otra parte, el día lunes 09 de abril, el subcomité ambiental del barrio Atanasio 
Girardot, realizo una reunión sobre la continuidad del proyecto, mejoramiento de 
los canales de agua lluvia. Acordando, que a una próxima reunión, invitaríamos a 
algunas entidades ambientales para hablar sobre este asunto. Yo me encargue de 
hacer las respectivas cartas formales.  

El día de martes 29 de mayo, realizamos una reunión con las diferentes entidades 
ambientales como PROAMBIETAL, UAESPM (Unidad Especial Administrativa de 
Servicios Públicos Municipales), como también la Policía Ambiental de la ciudad 
de Cali, y el gestor ambiental de la comuna 8, Pedro Pablo Ardila. El subcomité 
ambiental y estas entidades acordamos realizar una jornada ambiental de la fase 
limpieza y siembra para el día 09 de junio del 2018.  

Conjuntamente, el domingo 03 de junio del 2018, se realizó la repartición de 
volantes y educación ambiental con la información sobre la actividad que se iba a 
realizar el día, sábado 09 de junio del 2018. La jornada empezó a las 4:00 pm y 
fue realizada por Rosa Elena Cortés, Mario López y yo. No solo estábamos 
limitamos a entregar los volantes, si no, explicar a la comunidad, el Proyecto de 
Mejoramiento de los Canales Agua Lluvia, que ya se venía realizando desde el 
año 2017. Asimismo, resaltar lo que decía en el folleto sobre cómo la comunidad 
podía colaborar. También, se dejaron volantes por debajo de puertas de algunas 
casas y negocios. Yo diseñe los volantes, y se recolectó dinero entre todos los 
compañeros y compañeras del subcomité ambiental del barrio, para imprimir 
estos.  

El día jueves 07 de junio se llevó a cabo una reunión con el subcomité ambiental 
del barrio; socializando la jornada de entrega de volantes y educación ambiental. 
Igualmente, se revisó las funciones que tendrían las diferentes entidades 
ambientales para realizar las actividades de educación ambiental y siembra de 
plantas. Se habló sobre las otras funciones que tendrían cada uno de los 
integrantes del subcomité, las cuales fueron las siguientes: recolección de plantas 
y coordinar la actividad de siembra, Luis Ignacio Meléndez y Marcela Cortes, 
limpieza de los canales de agua lluvia, Angie Vanessa Fernández y Mario López, 
en la jornada de educación ambiental, Rosa Elena Cortés.  

Cabe resaltar que el funcionario del DAGMA del grupo de participación ciudadana, 
Camilo Paz, acordó prestar una camioneta de esta entidad para recoger las 
plantas. Por ende, el día viernes 08 de junio, se recogieron 300 plantas de tipo 
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ornamental y algunos arbustos en el vivero Municipal del DAGMA, en donde una 
compañera nueva Marcela Cortez, quien había ingresado al subcomité ambiental 
en el mes de mayo del año 2018, estuvo muy contenta, ya que fue su primera vez 
en este lugar, aprendiendo sobre los tipos de plantas, sus nombres comunes, 
especies, familia, características, y cuidados que hay que tener con las mismas. 
Igualmente, yo me encontraba muy contenta, porque esta era mi segunda vez en 
el vivero, y aprendí sobre los diferentes tipos de arbustos y cuáles especies se 
podían sembrar en el canal de agua lluvia.  

Mi compañera Marcela y yo, habíamos hablado con José Mezquita el presidente 
de la JAC de Santa Fe, para que pudiéramos guardar las plantas en el 
polideportivo de ese barrio. Por esta razón, llegamos ese día viernes con las 
plantas, y algunas personas que estaban en el sitio, nos ayudaron a bajar aquellas 
de la camioneta, habíamos como ocho personas colaborando.  

El día sábado 09 de junio del 2018, realizamos la actividad de limpieza y siembra 
en el canal de agua lluvia de la carrera 16 a con calle 39, en donde colaboraron, 
PROAMBIENTAL, algunos integrantes del subcomité ambiental del barrio Atanasio 
Girardot y el gestor ambiental de la comuna 8. De igual manera, los gestores 
ambientales de Paz y el funcionario del DAGMA, y la UAESPM, realizaron 
educación ambiental puerta a puerta, entregando volantes y bolsas de tela, 
teniendo el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la disposición adecuada 
de los residuos sólidos y escombros. 

Específicamente, PROAMBIENTAL se encargó de la limpieza del canal de agua 
lluvia del lado derecho, también, dichos trabajadores con machetes ayudaron a 
cortar la maleza. El gestor ambiental y yo, la coordinadora ejecutiva del subcomité 
ambiental, coordinamos la actividad de siembra. Yo me encargue de la primera 
esquina del canal de la carrera 16a y el gestor ambiental se encargó de la 
segunda esquina de la carrera 17b con calle 39. Los gestores ambientales de Paz 
ayudaron a sembrar en la segunda esquina y los misioneros y misioneras de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, colaboraron en la primera 
esquina. Fue muy agradable, el hecho de ver a todas estas personas colaborando, 
ya que se veían contentas y también tenían la esperanza de que el canal de agua 
lluvia tuviera una mejor estética, se viera más lindo y disminuyera la cantidad de 
residuos sólidos. Sin embargo, fue decepcionante ver que ningún vecino salió a 
colaborar, siendo que era el canal de agua lluvia de su propio barrio. Significando 
que no tienen sentido de pertenencia por su territorio. Aunque, algunos vecinos 
decían que no podían colaborar, porque estaban ocupados en sus quehaceres y 
otros estaban trabajando. Pero esto, también parecía una excusa, ya que había 
algunos vecinos que solo se limitaban a mirar en vez de colaborar. A pesar de 
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esto, continuamos con el mismo entusiasmo de seguir con la terminación del 
proyecto.  

La empresa de servicio público de aseo para la comuna 8, PROMOAMBIENTAL 
no alcanzó a limpiar el lado izquierdo del canal de agua lluvia, por lo que se 
programó para el sábado 23 de junio del 2018. Después de haber quedado limpio 
ese lado, Marcela y yo, nos vimos en la tarea de programar unas jornadas 
ambientales para seguir sembrando las 270 plantas que quedaban, debido a que 
en la jornada pasada solo sembramos 30, realizando unos hermosos jardines en 
las dos esquinas del canal de agua lluvia. Por ende, todos los días íbamos a regar 
las plantas sin faltar un día. Cuando no podía ir yo, Marcela iba y viceversa, como 
también, en la mayoría de las ocasiones lo hacíamos las dos y contábamos con la 
colaboración de algunas personas de la Junta de Acción Comunal- JAC del barrio 
Santa Fe. 

A mediados de ese mes de Junio, yo conocí a un joven llamado Rubén de 15 años 
quien observaba que yo regaba las plantas en el polideportivo, pregunto que si él 
podía ayudarnos a sembrar en una próxima actividad, y yo respondiendo dije que 
sí; necesitábamos mucha ayuda, y si quería, también podría ser parte del 
subcomité ambiental del barrio Atanasio Girardot, el acepto, por lo cual, algunas 
veces me acompaña a regar las plantas. 

Conjuntamente, el día martes 12 de junio, se llevó a cabo una jornada de siembra 
en una parte del lado derecho del canal de agua lluvia de la 17a con calle 39, 
sembrado 10 plantas. En dicha acción colaboraron algunos compañeros del 
subcomité, incluyendo a Marcela Cortez y el nuevo integrante, Rubén en conjunto 
con la ayuda del gestor ambiental de la comuna 8. Seguidamente, el día sábado 
16 de junio del 2018, se continuó con la realización de siembra de plantas en el 
jardín de la esquina de la carrera 16a, anteriormente este sitio, se utilizaba como 
parqueadero de carros y de un bus, esto generaba, carencia de visibilidad de los 
vehículos que pasaban por el otro lado izquierdo del canal de agua lluvia.  

Después, algunos compañeros y yo, continuamos con la actividad de siembra, 
llevada a cabo el día sábado 16 de junio del 2018. El sitio en donde estábamos 
terminado de sembrar era la esquina del canal de la 16 a con calle 39. La manera 
de sembrar era colocando tres palmas por separado y alrededor de estas 
sembramos plantas ornamentales. También, colocamos otras plantas en lado 
izquierdo de este sitio. Fue una jornada de mucho esfuerzo, porque queríamos 
terminar de sembrar para proseguir con la siguiente fase del proyecto, la cual era 
cercar.  
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El jueves 21 de junio del 2018, se realizó una reunión con el subcomité ambiental 
del barrio Atanasio Girardot en la cual se habló sobre las actividades de siembra, 
realizadas anteriormente y sobre la poda y tala de árboles de los canales de agua 
lluvia.  

Una vez que ya se habían realizado los jardines en el canal de agua lluvia, 
continuamos con la fase de cercamiento, mi compañera Marcela y yo, pedimos la 
colaboración de los vecinos, hablando con la señora Berta Hernández, debido a 
que ella vivía al frente del Jardín que habíamos realizado en la esquina del canal 
de agua lluvia de la 16a. De manera que, ella se comprometió a comprar los palos 
de madera de 65 cm de alto y 10 cm de ancho para realizar una jornada en donde 
el subcomité ambiental, ayudará a colocarlos. El día domingo 24 de junio del 2019, 
se realizó una actividad para colocar los palos, colaborando algunos compañeros 
y compañeras del subcomité ambiental, como también, vecinos como Berta 
Hernández y Wilson Rengifo.  

Un vecino dueño de buses que tenía un local en el lado izquierdo frente al Canal 
de Agua Lluvia de la carrera 16a con calle 39, al ver que nosotros habíamos 
sembrado plantas y hecho jardines, decidió hacer un jardín en el lado izquierdo del 
canal de agua lluvia de la carrera 16a con calle 39.  

Él estaba con un gran entusiasmo y también quería tener un hermoso jardín al 
frente de su local (que después se convertiría en un restaurante de comidas 
rápidas) por lo cual, compró tierra de abono, plantas y materas. Cuando yo vi el 
jardín, que había hecho, me alegré enormemente y lo felicite, el me expresó que 
había seguido nuestro ejemplo, porque quería contribuir a la disminución de la 
contaminación de residuos sólidos en la parte externa del canal de agua lluvia.  

El día jueves 06 de julio del 2018, se realizó una reunión con el subcomité 
ambiental en donde se habló sobre la continuación de las fases del proyecto, 
además de realizar educación ambiental a través de carteles colocados no 
solamente en los canales de agua lluvia, sino también en parques y separadores 
viales. Asimismo, la compañera Sofía Vega, realizó una propuesta sobre el 
mejoramiento del separador de la carrera 11 con calle 34, ubicado en el mismo 
sector donde reside. De acuerdo con las opiniones de todas las personas 
presentes en la reunión, entendiendo que había que terminar primeramente el 
proyecto mejoramiento de los canales de agua lluvia de los barrios Atanasio 
Girardot y Santa Fe. Acordamos actividades de limpieza, siembra y cercamiento 
de dicho corredor para el mes de octubre del 2018.  
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El 18 de julio, el subcomité ambiental tuvo una reunión con algunos funcionarios 
del DAGMA de los grupos de arborización, residuos sólidos y educación 
ambiental. Con el fin de presentar el proyecto mejoramiento de los canales de 
agua lluvia de los barrios, Atanasio Girardot y Santa Fe desde la carrera 16a hasta 
la 23 con calle 39, y de qué manera podían ayudarnos. El grupo de arborización 
se comprometió a gestionar la poda y tala (de acuerdo al diagnóstico preliminar). 
Así también, los funcionarios de la dependencia de residuos sólidos se 
comprometieron a dar folletos sobre la disposición adecuada de los residuos 
sólidos con el fin de concientizar a la comunidad, como también dieron los 
números a donde podíamos comunicarnos para solicitar el apoyo del gestor 
ambiental de residuos sólidos que estaba presente en la comuna, ya que no 
conocíamos a esta persona. Por último, el funcionario del grupo de educación 
ambiental, se comprometió a dar volantes y pinturas para realizar los murales 
ambientales.  

El 19 de julio del 2019, se habló de la reunión con el DAGMA, en la cual se 
concretó llevar un plan de trabajo para continuar con el proyecto mejoramiento de 
los canales de agua lluvia en lo referente a la educación ambiental y la tala de 
árboles. Por tanto, el comité ambiental concluyó que se tiene que hacer una 
debida planeación de las actividades, correspondientes a la entrega de folletos de 
conciencia y responsabilidad, y a la realización de los murales ambientales. Como 
también, programar las actividades correspondientes para tala y poda de árboles. 
También, se habló sobre los compromisos que iban a tener cada uno de los 
compañeros y compañeras en cuanto a la gestión ambiental; Angie Vanessa 
Fernández. H y Marcela Cortes, harían las llamadas y visitas a los miembros 
antiguos del comité que no han vuelto, y también ir al colegio Santa Fe. De igual 
manera, recogerían $10.000 por casa. Igualmente, Rosa Cortes y Yaneth 
Mendoza y Luis Meléndez, se comprometieron en realizar las visitas a la 
comunidad aledaña a los canales de agua lluvia. También, el compañero Luis 
Ignacio Meléndez, quedó con la tarea de medir el canal de agua lluvia de la 
carrera 16A con calle 39, para saber cuántos palos de madera se requieren para 
cercar.  

Mi compañera Marcela y yo realizamos las llamadas pero la mayoría de las 
personas no contestaron el celular y otras dijeron que no podían volver a asistir al 
subcomité ambiental. También, pasamos por las casas aledañas al canal de Agua 
lluvia del lado derecho. Aunque solo se recaudó dinero de 8 casas de 10, fue 
suficiente para comprar pintura amarilla, la cuerda de 50 metros y los palos. 
Decidimos comprar este último material en la carrera 12 con calle 34, en donde 
existen muchas fábricas de madera. 
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Cuando compramos todos los materiales, procedimos a programar la actividad 
para el día 18 de agosto del 2018. Ese día, participamos, mi compañera Marcela 
Cortez y Luis Ignacio Meléndez, Rubén y yo, como también un vecino del sector, y 
un amigo, a quien había invitado. Fue muy satisfactorio ver ese día como pudimos 
colocar la cerca con los palos puestos. Además, era un desafío, agarrar la barra 
para realizar huecos en la tierra, ya que siempre era algo muy arduo, pero termine 
abriendo huecos. La cerca había quedado lista con la cuerda gruesa de color 
blanco con rojo que habíamos comprado. Sin embargo, un día después, según la 
comunidad, posiblemente un habitante de calle se llevó la cuerda. 

Antes de la realización de aquella actividad, anteriormente mencionada, el 
DAGMA, mediante el grupo de arborización había realizado un diagnóstico técnico 
y definitivo sobre los árboles del canal de agua lluvia de acuerdo con el 
diagnóstico preliminar que había realizado el subcomité ambiental. Por tanto, el 
día 03 de agosto del 2018, se realizó una actividad de poda y tala de algunos 
árboles de los canales de agua lluvia de los barrios Atanasio Girardot y Santa Fe, 
ubicados entre las carreras15 y 23 con calle 39. Las personas que participaron en 
esta actividad, fueron algunos compañeros y compañeras del subcomité 
ambiental. Como también, el ingeniero forestal de arborización del DAGMA en 
conjunto con los trabajadores. Contando con el apoyo y colaboración de José 
Mezquita, presidente de la Junta de Acción Comunal-JAC del barrio San fe y el 
gestor ambiental de la comuna 8.  

Al ver que se había cumplido el hecho de la realización de la actividad de tala y 
poda de árboles, de verdad estaba muy contenta, sentí un alivio y satisfacción, ya 
que después de tanta insistencia y esfuerzo, por fin, se pudo concretar dicho 
hecho. Aunque habían quedado algunos árboles por podar, y otros por talar, pero 
estos son competencia de EMCALI (Empresas Municipales de Cali). 

El día sábado 15 de septiembre del 2018, continuamos con la fase de 
cercamiento, participando y colaborando mi compañera Marcela Cortés y yo. En 
ese momento muchos integrantes del subcomité ambiental del barrio, Atanasio 
Girardot habían dejado de ir a las actividades y estábamos solas en el proceso. El 
señor, Luis Ignacio Meléndez coordinador general de la Comisión de Medio 
Ambiente se había ido de viaje. Pero sabía, que las dos podíamos en seguir 
adelante con la gestión ambiental comunitaria, ya que desde que había conocido a 
Marcela en el mes de mayo, ella se había convertido en un apoyo muy grande 
para el subcomité y para mí en cuanto a mi función como coordinadora ejecutiva. 
Además, ella me ayudaba a comunicar la información, me acompañaba a realizar 
invitaciones a los vecinos, comprar los materiales a llamar algunas entidades, así 
mismo, ayudando a radicar algunas cartas. También, me daba ánimos para 
continuar y entre las dos, siempre teníamos mente positiva para nunca rendirnos y 
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seguir con las fases del proyecto y las cosas que quisiéramos a hacer 
ambientalmente en nuestro barrio y comuna. Cabe resaltar, que mi compañera 
Marcela Cortés, estaba encantada con la parte ambiental y social, ya que tiene 
pensamientos que promueven las buenas prácticas ambientales y de amor por la 
naturaleza.  

Continuado con la descripción de esta actividad, aquel día cercamos otros 30 
metros del canal de agua lluvia de la carrera 17 y 17a con calle 39. Teniendo la 
colaboración del gestor ambiental, Eduardo Escobar de la comuna 8 del DAGMA. 
También del antiguo gestor de la comuna, Pedro Pablo Ardila. Además de la 
ayuda de los ocho misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Este día fue de mucho trabajo, mi compañera Marcela y yo tuvimos 
que ir a buscar las barras para hacer huecos en la tierra, igualmente, palas, 
logrando que algunos vecinos, prestaran estas herramientas. También, en algunas 
ocasiones nos tocaba colocar dinero propio para comprar gaseosas y dar en las 
actividades. Esta actividad terminó a las 4:00 pm y no habíamos almorzado. Sin 
embargo, siempre continuamos hasta que termináramos, pues para nosotras era 
importante no dejar los procesos inconclusos. Aunque claramente, por cuestión de 
tiempo en muchas ocasiones teníamos que postergar la actividad para el día o la 
semana siguiente. Un día antes de esta actividad, Marcela y yo, teníamos que 
recoger los palos de madera en la fábrica y unos amigos de ella habían quedado 
en ayudar a traer estos en las motos, pero nosotras no alcanzamos a llegar 
puntuales al encuentro, pues tuvimos un retraso de 5 minutos. Por tanto, cuando 
llegamos, estos ya se habían ido y había comenzado a llover, no sabíamos que 
hacer, porque no había quedado dinero de la comunidad para pagar transporte y 
poder llevar los palos. En ese momento, le dije Marcela que tuviéramos paciencia 
y fuéramos por ese sector a buscar quien tenía una camioneta o una carro-moto, 
entonces eso hicimos, pero por mas decíamos que éramos líderes ambientales, 
vimos 4 camionetas y llamamos a sus dueños, quienes no hicieron el favor. 
Seguimos buscando y cuando vimos a una carro-moto que estaba afuera de una 
casa, llamamos y salió un señor, hablamos con él, pero tampoco quiso hacer le 
favor, además nos estaba cobrando muy costoso, $25.000 pesos, y nosotras no 
teníamos dinero, y no íbamos a dar tal cantidad, ya que estamos cerca del barrio. 
Continuamos buscando, estábamos muy mojadas, yo no tenía el celular con migo, 
al contrario de mi compañera, quien recibió una llamada del gestor ambiental, 
Pedro Pablo, diciendo que dónde estamos, preguntando si habíamos comprado 
los materiales para la actividad del día siguiente. Inmediatamente, Marcela 
comentó la situación en que estábamos. Y, el vino muy rápido en su moto y había 
invitado al nuevo gestor ambiental de la comuna, llamado, Eduardo quien también 
tenía moto. Fue en ese medio de transporte que pudimos llevar los palos de 
madera a la casa del vecino Wilson Rengifo. Marcela y yo, reíamos mucho por lo 
que había pasado, nunca en la vida, me había mojado tanto como me moje ese 
día, pero era algo que para nosotras valía la pena, teníamos que superar los 
obstáculos que de alguna u otra forma se presentaban.  
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Cabe resaltar, la colaboración de Wilson Rengifo, quien tiene un taller donde 
trabaja arreglado cosas de madera, ya que en la mayoría de las ocasiones, dejaba 
que guardáramos los materiales en su casa, y en otras ocasiones, cuando podía, 
hacía los huecos en los palos, quedando listo para colocar la cuerda. Es un vecino 
muy comprometido y tiene mucho sentido de pertenencia por su barrio, teniendo 
un pensamiento ambientalista.  

Quiero mencionar, la fiesta sencilla pero con mucho cariño que mi compañera 
Marcela y yo, hicimos el día lunes 25 de setiembre del 2018, para el antiguo gestor 
ambiental de la comuna 8, Pedro Pablo Ardila, ya que aparte de cumplir con su 
trabajo, él siempre estaba dispuesto a colaborar, no importaba la hora que fuera, 
él siempre ayudaba, incluso en actividades que se programaban los días 
domingos o festivos. También, el llamaba a cada una para preguntarnos cómo 
íbamos con las actividades y que hacía falta, siempre buscando la manera de 
darnos su apoyo. Por tanto, el subcomité ambiental hizo entrega un 
reconocimiento, por medio de un certificado a su gran labor ambiental comunitaria 
desarrollada en el barrio Atanasio Girardot entre el año 2017 y 2018.  

Pero todo no era color rosa, porque es increíble como personas pertenecientes al 
subcomité ambiental del barrio, realmente no tenían compromiso y 
responsabilidad con la gestión ambiental comunitaria, ya que solo se limitaban a 
asistir a las reuniones, pero no iban a las actividades, aun ellos dando su palabra, 
confirmando que sí asistirán. Pudiendo notar, que desde que se llevaron a cabo 
las fases del proyecto del canal de agua Lluvia de la carrera 15 con calle 39, 
aquellos integrantes del subcomité, pertenecientes a ese sector, iban muy pocas 
veces a las reuniones, dejando de asistir a las actividades. Aunque estas personas 
decían que tenían sus ocupaciones y otras que estaban enfermas, no comprendía 
el hecho de que después de haberse comprometido con anticipación en asistir a 
las actividades del mes, no asistieron nunca, solo a una, y de ahí en adelante 
siguieron faltando. Por tanto, Marcela y yo decidimos seguir solas con Luis Ignacio 
Meléndez; no hacer más reuniones y seguir anunciando las actividades solo por 
WhatsApp, no íbamos a rogar, pues teníamos claro que cada quien eran libre de 
sus decisiones y tenía conciencia de sus actos.  

Por tanto, en ese mes seguimos pidiendo dinero, porque no había para comprar la 
cuerda, ya que esta se había acabado. Entonces, pasamos por las casas de 
algunos vecinos que habían quedado en darnos dinero en el mes pasado (agosto). 
Una vez reunido el dinero fuimos a un supermercado ubicado en el barrio La 
Floresta y compramos la cuerda, este lugar era donde siempre comprábamos la 
misma. Es importante mencionar, que para materiales comprados con dinero de la 
comunidad, pedíamos recibos; para nosotras siempre era importante tener registro 
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de esto, por lo cual, pegamos aquellos comprobantes en papeles. Llevando un 
registro y un presupuesto de todas las cosas que gastamos y comprobamos.  

En este tiempo, estábamos contentas con las cosas que estábamos logrando, 
aunque siempre invitamos a muchas personas pertenecientes a la comunidad y 
estas no iban a las actividades, motivaba el entender, que de alguna u otra 
manera estábamos sembrando una semilla de cambio en sus corazones y que 
poco a poco adquirirán un pensamiento amigable con el medio ambiente y de 
responsabilidad con su barrio. 

Debido a todas las cosas positivas que estábamos haciendo, se nos presentó la 
oportunidad de participar como líderes ambientales del barrio y la comuna 8, en el 
Ciclo de Formación Ambiental para la Paz “Desde mi barrio construyó ciudad”, 
llevado a cabo entre el 21 de septiembre y el 27 de octubre del 2018. En este 
curso, tenía el objetivo que todos los líderes ambientales de las comunas de Cali, 
aprendieran sobre lo relacionado con la Política Pública de Educación Ambiental 
2017-2036. Además de temas ambientales como el cambio climático, el consumo 
sostenible y las huertas urbanas ecológicas. Pero sobre todo, la realización de los 
Planes Ambientales Micro-locales para cada una de las 22 comunas del Municipio 
de Santiago de Cali. Para esto, nos dividieron por zonas, centro norte, sur, oriente 
y ladera. Esta experiencia fue enriquecedora, porque aprendí muchas cosas sobre 
el tema ambiental y pude tener ese intercambio de saberes con personas de mi 
misma comuna y de otras. Así mismo, pude desarrollar mi capacidad de liderazgo, 
ya que aporte muchas ideas a cada uno de las actividades para la construcción 
del Plan Micro-local de mi comuna. Finalmente, pude certificarme de este ciclo 
formativo.  

En lo referente a la comuna, a partir del mes de marzo comencé a asistir a 
reuniones del SIGAC, con el fin de saber que posibles actividades o proyectos 
ambientales se iban a llevar a cabo en el año 2018. Entre aquellos proyectos 
estaba el PROCEDA, para la comuna 8. Por esta razón, en el mes de julio, 
recibimos una capacitación por parte del DAGMA y la CVC a través de 
profesionales ambientales, esta se llamó, Fortalecimiento de los Comités 
Ambientales Comunitarios de la zona Urbana de Cali, a través de la consolidación 
y desarrollo de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental. Por tanto, en 
los meses siguientes, poco a poco se construyó el PROCEDA. Aunque las fechas 
programadas para desarrollar las actividades fueron postergadas debido a la 
carencia de tiempo de miembros del SIGAC. Además todo fue muy rápido, y 
dichas instituciones ambientales, otorgaron muy poco tiempo, para realizar las 
mismas. Sin embargo, se logró hacer un cronograma para un perfil de PROCEDA 
de la comuna 8. Aun así, el proyecto no tenía toda la estructura e información 
definida para llevar a cabo un buen trabajo, pero se pudieron hacer las actividades 
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de impacto y mejoramiento en los barrios en donde había mayores problemáticas 
ambientales. Estos barrios fueron: las américas, la floresta y la Nueva Base. 

No obstante, para estas actividades, no contábamos con el apoyo de las directivas 
de la junta de acción comunal del barrio Atanasio Girardot, ni tampoco de las otras 
comisiones de esta. Ninguna persona de esta organización asistió a las 
actividades realizadas en el año 2018 del barrio o de la comuna. Incluso solo fue 
una persona a la última actividad en el año 2017 de realización de murales 
ambientales en el canal de agua lluvia de la carrera15 con calle 39. A excepción 
del señor, Luis Ignacio Meléndez. Al parecer para el señor Antoni Andrade, 
presidente de la junta de acción comunal, no existíamos, ya que no colaboraba, ni 
siquiera, ayudándonos a sembrar, colocar palos o pintar. Por lo menos, que 
hubiera hecho que la JAC colaborara con los refrigerios o materiales para 
actividades, ya que no podía asistir nunca por su estudio o trabajo, según eso 
decía, siendo muy decepcionante ver esa actitud de esta persona. Sin embargo, 
mi compañera Marcela Cortes, Luis Ignacio Meléndez y yo, sabíamos que no 
podíamos rendirnos y que nunca íbamos a hacerlo, porque siempre recordamos la 
frase muy sabia del empresario, Soichiro Honda: “algunos sueñan para evadir la 
realidad, otros sueñan para cambiarla”. 

Continuando con las actividades, el día martes 18 de septiembre del 2018, se llevó 
a cabo una actividad para colocar la cuerda y cercar en el canal de agua lluvia de 
la carrera 16a con calle 39. Igualmente, continuando con el cercamiento se realizó 
otra actividad el día, sábado 22 de septiembre del 2018 en el canal de agua lluvia 
de la carrera 17a con calle 39. Asimismo, en esa misma semana, el día domingo 
22 de septiembre del 2018, se llevó cabo otra actividad de cercamiento en la parte 
izquierda del canal de agua lluvia de la carrera 16a con calle 39. Además, el día 
viernes 28 de septiembre, se llevó a cabo la terminación de la cerca de la parte 
izquierda del canal de agua lluvia de la carrera 16 con calle 39. 

En una actividad de siembra donde realizamos una huerta, en el Ciclo de 
Formación Ambiental para la Paz “Desde mi barrio construyó ciudad” con el PNUD 
y el DAGMA. Uno de los profesores regaló dos árboles de banano a Marcela y a 
mí. Por ende, ese mismo día sábado 06 de octubre del 2018, en la noche, cuando 
salimos de clase, sembramos los árboles con ayuda de dos personas de la 
comunidad. Fue muy agradable el saber que habíamos contribuido a la cultura de 
realizar huertas urbanas, ya que eso es un gran beneficio alimenticio para la 
comunidad del sector. Hablando con un joven, una de las personas que nos 
ayudó, se comprometió a ser el guardián y cuidar de los arbolitos y adoptarlos 
como si fueran sus mascotas. También, comentamos todo lo que estábamos 
haciendo ambientalmente en el barrio para su sostenibilidad, y este joven quedó 
aterrado y emocionado de entender que estaba siendo parte de ese cambio, una 
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nueva perspectiva de ver la vida y entender que debíamos preservar los recursos 
naturales, protegiendo el medio ambiente. Además, al escuchar y comprender 
este mensaje, él se comprometió a compartirlo con su familia, vecinos y amigos. 
Me encanto haber compartido un pequeño discurso sobre educación ambiental, 
quedado muy contenta. Si, todas las personas hiciéramos esto, seguro que el 
mundo sería diferente. Porque como decía una de las frase de Mahatma Gandhi 
“la tierra tiene lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no las 
ambiciones de unos cuantos”. 

Avanzando con el relato de las actividades realizadas, en el mes de octubre hubo 
otras actividades, como la del día miércoles 10 de octubre del 2018, realizando 
campañas de educación ambiental, en la cual participaron y colaboraron, tres 
jóvenes de la comunidad, además de Luis Ignacio Meléndez y Karen Galeano, 
gestora de grupos juveniles del grupo de participación ciudadana del DAGMA. Ese 
día, hablamos con algunos vecinos de la comunidad, y entregamos volantes sobre 
el manejo adecuado de los residuos sólidos y a que líneas telefónicas podían 
llamar los habitantes para solicitar la recolección de escombros y otro tipo de 
residuos. En ese momento habían terminado las actividades en el canal de agua 
lluvia del barrio Atanasio Girardot y Santa Fe. Debido a que durante esos meses 
solo se había alcanzado a trabajar en el canal de agua lluvia de la carrera 16 a 
hasta la 17b, que es el tercer tramo de canal de agua lluvia del barrio Atanasio 
Girardot. Sin embargo, Marcela y yo, hablamos con el presidente y algunos 
miembros de la junta de acción comunal del barrio Santa fe, para que estos fueran 
comprando los materiales para ir cercando, haciendo lo mismo que nosotras 
hicimos, que fue pedir dinero a la comunidad, además, nosotras les regalamos 
plantas y fueron sembradas por ellos. De igual manera, nosotras estábamos 
dispuestas colaborar en las actividades, por tanto debían empezar a hacer las 
reuniones para planear el desarrollo de las fases del proyecto e invitar a las 
entidades ambientales, pero estos hicieron caso omiso ante esto, no teniendo 
ningún tipo de interés, así que nosotras no podíamos hacer nada. Por esta razón, 
el proyecto quedó inconcluso y decidimos dejar por fuera del mismo a los canales 
de agua lluvia del barrio Santa Fe.  

El viernes 05 de octubre del año 2018, tuvimos la socialización de los PROCEDAS 
de las 22 comunas de la ciudad de Cali, en donde tuve la oportunidad de 
presentar el PROCEDA de la comuna 8, en conjunto con las directivas del SIGAC 
de la misma. También, observe y escuche las presentaciones de otras comunas, 
conociendo las actividades realizadas en sus territorios. Y, por último compartí 
experiencias ambientales por medio de actividades realizadas en esta jornada, ya 
que participe en algunas actividades de este proyecto.  
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Siguiendo con el mes de octubre, el día lunes 08 del año 2018, directivas del 
SIGAC, me invitaron a realizar un curso sobre agricultura ecológica por medio del 
SENA, yo acepte el mismo y comencé a estudiar; las clases eran teóricas y 
prácticas al mismo tiempo, aprendiendo sobre técnicas sostenibles para sembrar, 
realización de fertilizantes e insecticidas ecológicos. También sobre cómo podía 
tener una huerta ecológica en mi casa o en el barrio, y que podía sembrar. 
Además, realice una visita a la empresa MESAGRO S.A.S, donde aprendí sobre la 
producción de tierra de abono la lombricultura y FULVAT ORGANIC, otro tipo de 
abono. 

Como lo había prometido, el día lunes festivo 15 de octubre del 2018, se realizó 
una jornada sobre el mejoramiento ambiental del corredor vial de la carrera 11 con 
calle 39, Atanasio Girardot. En esta actividad participaron 30 personas de la 
comunidad, ya que previamente se había realizado una jornada de entrega de 
volantes dando a conocer la jornada ambiental que se iba a llevar a cabo.  

Siendo muy exitosa, al igual que la jornada, ya que la compañera del subcomité 
ambiental, Sofía Vega, se convirtió en una gran líder ambiental en su sector, y 
logró que otra vecina llamada Dolly Vélez, también hiciera parte de ese liderazgo, 
ya que aquella estaba muy preocupada por su sector y quería que hubieran 
prontas soluciones ante las problemáticas ambientales; la contaminación por 
residuos sólidos y escombros en el corredor vial, la carencia de conciencia y 
responsabilidad ambiental. Adicionalmente, en la jornada ambiental participaron y 
colaboraron otras entidades como la Defensa Civil, el SIGAC de la comuna 8, y el 
DAGMA. Cabe resaltar la colaboración de compañeros y compañeras como 
Marcela Cortez, Luis Ignacio Meléndez y Rosa Cortes. Esta fue una jornada 
grandiosa, en donde yo pude sentir más satisfacción y alegría, porque participaron 
muchas personas de la comunidad, teniendo sentido de pertenencia y 
empoderamiento. Además, apoyó una líder ambiental de mi comuna, 
perteneciente al barrio Chapinero llamada, Andrea Cruz y otro amigo, llamado 
Jony Paz de la comuna 9. Ambos estudiantes de la Universidad del Valle. Este 
día, el SIGAC entregó refrigerios, gracias un recurso monetario que había 
quedado del PROCEDA (Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental).  

Fue increíble ver que las personas de la carrera 11 a y b, se unieron para 
continuar con el mejoramiento de su corredor vial de la calle 34, sembrando 
plantas, donadas por el DAGMA, además de cercar durante el transcurso de los 
días. En realidad me alegré muchísimo al ver esto.  

En otra instancia, gracias a todo el proceso ambiental que estaba teniendo en ese 
momento, una compañera líder ambiental y social de la comuna, llamada Rosa 
Acosta me invitó a ir al VI Encuentro Nacional de la Mesa Ecuménica por la Paz. 
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La iglesia de los pobres, en defensa de la paz con justicia ambiental y social, en 
Sincelejo Sucre, los días 3 al 5 de noviembre del 2018, con todos los gastos 
pagos. Ella había hablado con las directivas de la mesa en mi ciudad sobre la 
experiencia ambiental que tenía, además de ser estudiante de la carrera de 
Administración Ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali-Valle. 
Por tanto, aprobaron mi participación en este gran y especial evento. La mesa 
trata varios ejes importantes como ecumenismo, víctimas y medio ambiente, ya 
que “la naturaleza también es víctima”. En la reunión de este último eje, habían 
líderes ambientales de otros municipios y regiones como Medellín, Tolima, Norte 
de Santander, Buenaventura, Bogotá, Cauca, Sincelejo y barranquilla, y pude 
compartir mi experiencia como líder ambiental y todas las actividades que había 
planeado y participado, como también, todas aquellas que se han llevado a cabo 
en la comuna 8 y otras que se habían realizado en Cali, y cómo la ciudad está 
progresando en el tema ambiental, queriendo ser sostenible. En los otros días de 
reunión se concretaron las acciones de este eje de la mesa ecuménica para el año 
2019, las cuales fueron las siguientes: primero sensibilización y educación 
ambiental en el marco de una pastoral ambiental.  

Segundo, articulación de todos los sectores ambientales, para formar la red en los 
planes de gobierno, incidencias, políticas públicas. Tercero, reconocimientos y 
denuncias a nivel local, nacional e internacional. Cuarto, celebración nacional 
ecuménica de la MEP día de la tierra- 22 de abril y 04 de octubre, San Francisco 
día de la espiritualidad ambiental.  

Para mí esta experiencia fue muy enriquecedora, ya que pude intercambiar 
conocimientos, dando ideas, además conocer más a profundidad sobre las 
consecuencias que ha dejado el conflicto armado en mi País, Colombia, y la 
cantidad de víctimas mortales, así mismo otras personas con secuelas 
psicológicas, ya que en este encuentro, había muchos familiares de líderes 
sociales y ambientales que habían muerto a causa del conflicto, como también 
líderes allí presentes que estaban amenazados por un grupo armando.  

En este mes de noviembre, se realizó otra actividad de limpieza, el día sábado 10 
de noviembre del 2018, en el corredor vial de la carrera 11 c con calle 34, debido a 
que yo en conjunto con Claudia Patricia Suarez, queramos continuar con el 
mejoramiento de los corredores viales de esa calle 34. Por ende, invitamos a 
PROAMBIENTAL, que realizo educación ambiental en el sector. De igual manera, 
invitamos a los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, quienes colaboraron mucho en la limpieza. Asimismo, Aleyda Hernández y 
Rosa Acosta, líderes ambientales del barrio el trocal, fueron otras dos personas 
que ayudaron.  
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En el mes de diciembre el día miércoles 05, participe en la fiesta de fin de año del 
SIGAC, organizada por el grupo de participación ciudadana del DAGMA. En este 
se expusieron fotografías de los PROCEDAS de cada comuna, ya que por mesas 
estaban integrantes de los SIGAC de cada comuna, yo tuve la oportunidad de ser 
invitada por las directivas de esta organización, Zuray Zuluaga y Gilberto Bedoya. 
En la mesa también estaba Claudia Patricia Suarez perteneciente a la terna 
ambiental del barrio Municipal. Tuvimos la oportunidad de recibir un 
reconocimiento por la destacada participación y apoyo desde el Sistema de 
Gestión Ambiental Comunitario-SIGAC, contribuyendo a la defensa, cuidado y 
recuperación del medio ambiente en el Municipio. Me dio mucha alegría recibir 
este reconocimiento por parte del DAGMA, pero en realidad para mí el mejor 
reconocimiento es cuando la comunidad realmente entiende y comprende el 
mensaje de cuidar el medio ambiente y tener sentido de pertenencia por nuestros 
territorios.  

Continuando con el impacto del corredor vial de la carrera 11c con calle 39; la 
comunidad, líderes ambientales y yo queríamos que quedara muy limpio y lindo 
ese lugar, con plantas sembradas y además cercado. Pero había un problema y 
es que una parte corredor, días antes de realizar el impacto fue contaminado por 
muchos escombros hasta un colchón, colocando molestos a los habitantes que 
viven al frente del mismo, ya que en el momento cerca del sector, estaban 
construyendo una casa y los trabajadores acostumbraban a pagar a los habitantes 
de la calle, quienes hacían una disposición inadecuada de este tipo de residuos en 
lugares inadecuados, como estaba siendo el caso de los corredores viales. Por 
esto, cuando realizamos una jornada de limpieza, siembra y cercamiento el día 08 
de diciembre, tuvimos que colocar los escombros en la esquina del corredor vial, 
porque solo así, el camión recolector de la empresa de aseo, correspondiente a la 
comuna 8, PROMOAMBIENTAL, recogería estos residuos. Las personas que 
participaron en esta actividad fueron una persona de las directivas del SiGAC, 
Zuray Zuluaga y Rosa Acosta de la comisión de medio ambiente del barrio el 
Troncal. También, contamos con la colaboración de algunos jóvenes líderes 
ambientales y estudiantes de la Universidad del Valle, como Andrea Cruz y Jony 
Paz. Conjuntamente, contamos con el apoyo de cuatro misioneros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  

Para llevar a cabo la jornada ambiental anteriormente mencionada, dos días antes 
de la jornada ambiental, Rosa Acosta y yo fuimos al vivero municipal a traer las 
plantas.  

El día 11 de diciembre, asistí al proyecto: junto tejemos ciudad: retos perspectivas 
de los derechos humanos en el Municipio de Santiago de Cali 11 y 12 de 
diciembre del 2018. Participando en el módulo ambiental, aportando ideas para la 
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construcción de las líneas de acción por ámbitos del deber del respeto, protección 
y garantía. Fue interesante conocer sobre las problemáticas ambientales de los 15 
corregimientos de la ciudad de Cali, y como desde la zona urbana, los ciudadanos 
pueden contribuir a preservar y proteger los recursos naturales que benefician a 
toda la población caleña. 

Por último, terminando este relato, participe en el semillero ambiental juvenil que 
se realizó el día 14 de diciembre del 2018. Este día pude compartir conocimientos 
ambientales a través de juegos e interacción con otros jóvenes en su mayoría de 
universidades; estudiantes de carreras afines a lo ambiental. Con el grupo creado, 
Los Samanes en donde yo estaba, pudimos construir frases en algunos juegos, 
estas fueron las siguientes: 

Juego acróstico: Palabra: Compromiso:  

“Cada uno de nosotros somos oportunidad de cambio, para el medio ambiente, nuestras acciones 
potencian la construcción de seres responsables y comprometidos con los mismos objetivos. Los 
cuales son la misión y la visión integral del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible y 
sustentable para obtener el bienestar colectivo”.  

Juego: Construya una frase ambiental:  

“Si educamos a los niños garantizaremos un futuro sostenible y preservaremos los recursos 
naturales en beneficio de una mejor calidad de vida. Seamos parte del cambio”. 

También, anime a los jóvenes de mi grupo y al público en general para que 
apoyaran las actividades que hacíamos en el barrio Atanasio Girardot y de la 
comuna 8. De igual manera, los líderes ambientales juveniles de la comuna 8, 
como Marcela Cortes y yo íbamos a ayudar en cualquier actividad ambiental de 
sus barrios o comunas.  

Me encanta servir, y lo hago con humildad y amor, pues para mí el servicio es uno 
de los caminos más hermosos para llegar a la felicidad y satisfacción.  

Mi compromiso es continuar en este proceso para siempre y por siempre no 
solamente en el aspecto ambiental con base a esta meta del objetivo 11 del 
desarrollo sostenible, sino también en la parte social, y todo en lo que yo pueda 
colaborar. Además, invitar a muchas jóvenes y adultos a que también, puedan 
convertirse en líderes ambientales. Porque la unión hace la fuerza y debemos de 
tener más sentido de pertenencia. Además, quiero expresar una frase sencilla y 
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significativa de mi autoría “Piensa en el futuro, piensa en el cambio, respeta y 
cuida el Medio Ambiente”. 

Año 2019  

En el mes de enero terminé de sembrar los árboles, Huracanes que habían 
quedado de las actividades de siembra de diciembre del año 2018. Encontrando 
un lugar como hábitat en una parte del lado izquierdo del Canal de agua lluvia de 
la carrera 15 con calle 39.  

Por otra parte, el día lunes 25 de febrero del 2019, estuve en la primera reunión 
del SIGAC en donde se habló sobre una problemática ambiental muy grave, ya 
que la comuna 8 presenta un alto grado de contaminación del aire, en conjunto 
con las comunas 2 y 4 del Municipio de Santiago de Cali. Por esta razón, el 
DAGMA va a dictar unos cursos con el objetivo de que los líderes ambientales, 
conozcan posibles soluciones ante esta situación, y la manera en que a través un 
aparato tecnológico, podemos estar midiendo periódicamente la calidad de aire. 
Además, se acordó realizar para el día lunes 11 de marzo, una asamblea para 
escoger oficialmente la terna ambiental del barrio Atanasio Girardot, para lo cual, 
los candidatos serian: mi compañera Marcela Cortés, el señor Luis Ignacio 
Meléndez y yo. Debido a que mis excompañeros y compañeras, Jairo Velasco, 
María Isabel Buenaventura y Rubiela Zapata, quienes conforman la terna del 
barrio, elegidos por asamblea, el día viernes 24 de noviembre del año 2017, nunca 
cumplieron con su función, no asistiendo a ninguna reunión del SIGAC en el año 
2018. Por lo cual, Marcela Cortes y yo, en algunas ocasiones, Luis Ignacio 
Meléndez, asistíamos a las reuniones en representación de nuestro barrio. 
Asimismo, se habló sobre el PROCEDA del año 2019.  

Por tanto, mi compromiso, siempre va a ser, para siempre y por siempre con el 
medio ambiente, porque nunca me cansare, en donde quiera que vaya o donde 
este, seré parte del cambio que quiero ver en el mundo.  

“En un mundo donde el mañana es incierto, solo quedan las esperanzas y las ganas de seguir 
luchando. Alcemos nuestras voces, juntos somos el cambio” (Angie Vanessa Fernández 
Herrera, 2018).  

 Proyecto 2: Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental- PROCEDA 
de la Comuna 8 

Fecha de inicio: 01 agosto del año 2018 
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Fecha de finalización: 15 de octubre del año 2018 
Costo: $11.000.000 
Organización financiadora: El DAGMA y la CVC  

8.4.2.1 Descripción del proyecto  

El Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental PROCEDA de la comuna 8 fue 
financiado por el contrato 0670- 2017- Consorcio PROCEDAS Cali- CVC– 
DAGMA, el cual se refiere a la temática de “Educación ambiental en los parques”, 
bajo el nombre “Cultura y Educación Ambiental en la Comuna 8”, y este estuvo 
correspondido con la fortaleza socio-ambiental que la comunidad reconoció en el 
ciclo de formación que realizo el PNUD y DAGMA, y así también con el conflicto 
priorizado. 

8.4.2.2 Objetivo del PROCEDA 

Elaborar una estrategia de educación ambiental que incentive el manejo adecuado 
de los residuos sólidos y los excrementos de los animales de compañía en 
separadores, zonas verdes y parques de la Comuna 8. 

 
 

Figura 67. Ejecución del PROCEDA, Año 2018 
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Tabla 29. Actividades del PROCEDA 

Actividades del PROCEDA 

ACTIVIDADES ZONA FECHA REGISTRO 

1 Estructurar el contenido 
pedagógico de la estrategia 
en educación ambiental 
manejo adecuado de residuos 
sólidos (separación en la 
fuente, disposición y 
aprovechamiento) tenencia 
responsable de mascotas, 
adecuado manejo de las 
heces, y normatividad.  
. 

Encuestas en las 
zonas 1,2 y 3 

Zona 1- 3 de agosto 
Zona 2- 17 de agosto 
Zona 3- 06 de octubre 

 

 
2 

 Definir la estrategia de 
implementación para realizar 
su perspectiva logística, y 
seleccionar los habitantes de 
la comuna que serán 
beneficiarios de la misma. 
Aplicar la estrategia de 
educación ambiental 
seleccionada 

Calle 39 entre cra 
9 y 13 
Separador barrio 
las Américas 

Sábado 4 de agosto  
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Tabla 29. (Continuación) 

ACTIVIDADES ZONA FECHA REGISTRO 

 
3 

Jornadas de limpieza 
(DAGMA, CVC, secretaría de 
gobierno, policía) 

Calle 3ª entre 
carrera 16 bis y 
transv. 30 
Separador barrio 
La Floresta 

Sábado 18 de agosto  
 

 
4 

Jornada lúdica pedagógica de 
refuerzo de los contenidos en 
educación ambiental en el 
parque de la nueva base. 

Calle 62 con 
carrera 15 
Parque de la 
nueva base 

Sábado 06 de octubre 
 

5 Recuperación del separador 
vial del barrio Atanasio 
Girardot  

Carrera 11c y 11d 
con calle 34, barrio 
Atanasio Girardot  

Lunes (festivo) 15 de octubre   
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8.4.2.3 Lecciones aprendidas  

• En algunas zonas donde se realizaron las jornadas ambientales de 
recuperación, muy pocas personas de la comunidad participaron en las mismas. 
Sin embargo, no en todos los barrios o sectores sucedió lo mismo, porque hubo 
habitantes y vecinos que fueron más comprometidos y unidos, queriendo que su 
territorio mejorara para verse visualmente agradable, y que los ciudadanos no 
causaran más problemas ambientales. Como un ejemplo, fue la actividad que se 
realizó el día 15 de octubre, donde participaron 30 personas en este caso todas 
las personas tenían el mismo objetivo, que fue disminuir la contaminación por 
residuos sólidos en los separadores viales.  

 

Figura 68. Limpieza del separador vial de las carreras 11C y 11D con calle 34, 
antes y después, año 2018 

 

Figura 69. Limpieza del separador vial de las carreras 11C y 11 D con calle 
34, año 2018 
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• En la mayoría de las ocasiones hubo un habitante que inconscientemente, 
tomo el papel del líder en su comunidad, y esa persona trasmitió ese mensaje de 
esperanza y acción a los demás; empoderando a la comunidad. 

 

Figura 70. Mejoramiento de los separadores viales de los barrios El Troncal, 
Villa Colombia, Chapinero y Atanasio Girardot 

• La efectividad de las actividades dependieron de la unión y el compromiso 
común que había entre los habitantes, y al mismo tiempo de la presencia de una 
persona o varias personas líderes en la comunidad, que no necesariamente tenían 
que estar dentro de un comité ambiental comunitario.  

• Este proyecto sirvió para promover la adecuada disposición de los residuos 
sólidos, la siembra de árboles y el cuidado de espacios públicos y zonas verdes. 

• Con el paso de los años, la preocupación por el medio ambiente ha aumentado 
y la necesidad de protegerlo y ayudarlo a sido primordial para mejorar la calidad 
de vida de los seres humanaos. Los milenians y centenias entienden que es una 
responsabilidad de todos, pero especialmente de las nuevas generaciones, poder 
contribuir a la sostenibilidad del planeta tierra. 
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Figura 71. Recuperación de separadores viales, PROCEDA. Año 2018 

• El empoderamiento juvenil marcó un antes y un después en esta comuna, 
ahora son los jóvenes quienes a través de ideas, desean transformar el territorio. 
Por tanto, la participación de estas personas en las actividades fue muy 
gratificante y satisfactoria, ya que trabajaron voluntariamente con mucha 
disposición y constancia en el desarrollo de las mismas, motivando a que otros 
jóvenes también fueran participes a través de la redes sociales. Aquellos dieron un 
buen ejemplo y llamaron la atención de los adultos, los cuales se unieron a estas 
causas, teniendo la intención de apoyar más dicha gestión. 

• De acuerdo con Paulo Freire (2004) citado en Universidad Interamericana de 
Puerto Rico Recinto de Arecibo (2011): 

 La conciencia reflejada o concienciación surge a través de la 
autorreflexión sobre el tiempo y el espacio del individuo, es el hombre 
en el mundo y con el mundo, es la transformación de la realidad, 
basada en una verdadera comprensión de su proceso, de sus 
problemas y de los efectos nocivos al ambiente y a las generaciones 
presentes y futuras (p.1).  
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• Cabe resaltar que en este año, en la comuna 8, tanto los jóvenes como los 
adultos trabajaron unidos para llevar a cabo las actividades, implícitos en la 
gestión ambiental. Esto es un gran avance para la misma, pues algunos 
habitantes se sensibilizaron y colocaron su granito de arena. Aquellas personas 
están pendientes de cuidar los procesos ambientales realizados en la comuna, 
especialmente la restauración y aprovechamiento de zonas verdes. 

 

Figura 72. Actividades del PROCEDA, año 2018 

 

Figura 73. Actividades del PROCEDA, año 2018 

 



    
   

217 
 

• El haber tenido en cuenta y recordar de épocas pasadas, las acciones 
realizadas en el barrio el Troncal, y la recuperación del Parque del Motorista fue 
muy importante, pues impulso la continuación del desarrollo de la sensibilización 
ambiental en la comuna 8 donde se realizaron más acciones. Adicionalmente, 
algunas personas tuvieron sentido de pertenecía por su territorio, además de 
responsabilidad ambiental; comprendiendo que el medio ambiente es una relación 
hombre-naturaleza y hace parte de todos, que además implica llevar a cabo la 
tarea de velar, cuidar y proteger nuestro entorno, con el fin de tener una mejor 
calidad de vida. 

Estos procesos ambientales permitieron que muchas personas aprendieran sobre 
la educación ambiental, trasmitiendo estos saberes de manera simultánea y 
colectiva, generando el aumento de la participación de los habitantes. Esto implico 
que los líderes ambientales y jóvenes ayudaran a realizar el proceso de 
sensibilización. Por tanto, la participación de los niños, adolescentes y jóvenes en 
la gestión ambiental comunitaria es muy importante, ya que actualmente desde la 
educación formal, adquirieron y desarrollaron sentimientos de respeto, 
consideración, cariño y amor por el medio ambiente.  

• Algunas de las lecciones más importantes fueron el aprendizaje sobre el 
manejo adecuado de los residuos sólidos, y la recuperación de zonas verdes. Sin 
embargo, se debe de insistir en el apadrinamiento de estas por parte de diferentes 
actores comunitarios, como los habitantes, organizaciones sociales y empresas 
privadas. Igualmente, la siembra de árboles y plantas ornamentales como 
actividad ambiental, permitió mejorar las condiciones ambientales de algunos 
barrios de la comuna. 

• El sentido de pertenencia por el lugar donde vivimos y compartimos. 

• Reconocimiento e identificación de puntos críticos que requiere constante 
mantenimiento y educación ambiental en nuestra comuna. 

• Desarrollo de estrategias para la conservación de los espacios públicos. 

• Sensibilidad en la responsabilidad de disfrutar de espacios públicos, libres de 
residuos sólidos y heces de mascotas. 

• Trabajo en equipo para la implementación y gestión de la educación ambiental. 
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8.4.2.4 Lecciones aprendidas de algunos actores comunitarios  

• Gilberto Bedoya: “Mi lección aprendida radica en ayudar a la compensación de 
los daños que ha causado la electrónica al medio ambiente con el espectro electro 
magnético por eso promuevo y planeo proyectos y actividades, además de 
participar en los mismos. Esperando que cambie y se controle los gases de efecto 
invernadero que nos están afectando. Como también contribuir a la disminución de 
los efectos del ruido, para que no pasen de la franja roja y que estén dentro de lo 
admitido a nivel internacional por las naciones unidas” (G. Bedoya, comunicación 
personal, 19 de agosto de 2019). 

• Claudia Suarez: “estos procesos me permitieron conocer personas que quieren 
la Machamama, y aprendí más sobre parte ambiental y ecológica por medio de las 
diferentes actividades en las que participe. Pero requerimos de apoyo de la pare 
gubernamental para que se realicen los comparendos ambientales. Se necesita 
que haya más compromiso, y enfoque en salir a través de programas de 
televisión, espacios, es importante, porque la tierra es parte de todos. Algunos 
habitantes no tienen conciencia y a través de residuos contaminan las zonas 
verdes y espacios públicos. Se necesita el compromiso de cada uno de nosotros 
no solo por parte de los líderes comunitarios, porque si no es así, el proceso no 
avanza. Además, es muy bonito ver los resultados ambientales de toda la 
actividad que se han realizado, pero es necesario el trabajo colectivo donde se 
unan más personas a poyar la gestión ambiental comunitaria. De esta manera se 
pueden resolver las problemáticas ambientales. Así mismo, se requiere que la 
autoridad ambiental realice el mantenimiento correcto a los árboles y que velen 
por la protección y cuidado de los mismos. Quiero mencionar también que se 
debería propiciar el reciclaje para aprovechar ese tipo de residuos, por lo cual la 
entidad ambiental debe de propiciar estas iniciativas” (C. Suarez, comunicación 
personal, 01 de septiembre de 2019). 

(Anexo S. Complemento de entrevistas y actores involucrados).  

(Anexo T. Información adicional y recopilada de la comuna 8). 
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 Proyecto 3: Ciclo de formación “Desde mi barrio construyo ciudad”. 
Elaboración del Plan Microlocal de Educación Ambiental de la Comuna 8 

Fecha de inicio: 22 septiembre del año 2018 
Fecha de finalización: 20 de octubre del año 2018 
Costo: inversión anual de la estrategia Gestores de Paz y Cultura Ciudadana de 
$7000 millones 
Financiado por: El PNUMA y DAGMA 

8.4.3.1 Descripción del proyecto  

En el marco del Plan Decenal de Educación Ambiental para el Municipio de 
Santiago de Cali y en aras de dar cumplimiento a los lineamientos de la Política 
Pública Municipal de Educación Ambiental 2017-2036, la Alcaldía de Santiago de 
Cali, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establecieron un 
acuerdo de cooperación denominado, “Gestores Ambientales para la Paz”. La 
intención de esta alianza consistió en aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros, con el fin de dar cumplimento al tercer objetivo de este acuerdo; 
Construir planes de acción microlocales para el Plan Decenal de Educación 
Ambiental, donde se empodere a la comunidad y se visibilice la corresponsabilidad 
de todos los actores en las problemáticas ambientales del territorio. 

Por tanto, los Planes Microlocales de Educación Ambiental, presentan los 
resultados obtenidos a través de un proceso de formación y construcción 
colectiva, para las 22 comunas de Santiago de Cali. De cada una de las 
actividades desarrolladas se recogieron las voces de diferentes actores 
comunitarios, entre los que se destacan: Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas 
de Acción Local (JAL), el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario (SIGAC), 
comisiones ambientales territoriales, líderes comunitarios, jóvenes y comunidad en 
general interesada en la sostenibilidad de sus comunas. De esta manera, los 
planes de educación ambiental constituyen un insumo muy importante para el Plan 
Decenal de Educación Ambiental para la ciudad, la mirada de la comunidad, como 
un grupo de interés fundamental en la transformación cultural y ambiental del 
territorio (PNUD y DAGMA, 2018).  

La recolección de la información presente en cada uno de los documentos se llevó 
a cabo a través de la metodología Investigación Acción Participativa (IAP), la cual 
se basa en el reconocimiento de la capacidad de gestión de los miembros de una 
comunidad, y por ende, en el potencial de transformación que tiene cada sujeto en 
relación con su contexto. De igual manera, se partió de los principios de la 
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Educación Popular, con un papel clave, en tanto se inscribe epistemológicamente 
dentro de la pedagogía crítica, asumiendo el conocimiento como un proceso de 
construcción colectiva y reconociendo la diversidad de saberes en relación con la 
cultura y las distintas experiencias de la vida. Desde esta perspectiva, el 
conocimiento se construye de forma integral, interdisciplinaria y problematizadora, 
lo cual permite comprender la complejidad de las problemáticas y las múltiples 
posibilidades para abordarlas y transformarlas, lo que aporta a la formación de 
sujetos políticos, así como de actores sociales con actitud crítica y capacidad de 
hacer lectura de las realidades, de las asimetrías en las relaciones de poder y del 
detrimento del patrimonio ambiental, que surge del pensamiento antropocéntrico 
de la sociedad contemporánea (PNUD y DAGMA, 2018).  

El ciclo formativo constituyó un espacio de formación teórico-práctica en temas 
ambientales relevantes para el empoderamiento comunitario hacia la construcción 
de entornos saludables; en él también se generaron escenarios de participación y 
diseño conjunto de alternativas para la transformación de las situaciones 
ambientales priorizadas en cada comuna, desde la incidencia de la educación 
ambiental y la acción comunitaria. Este proceso se pensó y desarrolló en cinco 
momentos, denominados así: reconociéndonos, comprendiendo, sintiendo, 
soñando y planeando; cada uno de ellos fue diseñado de manera que permitiera 
movilizar un vínculo entre lo individual y lo comunitario, a fin de reconocer en el 
medio ambiente un bien común de incidencia colectiva (PNUD y DAGMA, 2018).  
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8.4.3.2 Proceso de diseño del Ciclo Formativo   

 
 

Figura 74. Ruta de contenidos para el empoderamiento y construcción de los 
planes 

Procesos realizados en el ciclo formativo “Desde mi barrio, Construyo 
Ciudad”, para la construcción del Plan Microlocal de Educación Ambiental. 
Tomado de “Plan Microlocal de Educación Ambiental de la comuna 8”, por 
PNUD y DAGMA. 

En la actividad de construcción del diagnóstico de la comuna, se realizó un 
inventario y georreferenciación de conflictos Ambientales-Comuna 8 (Véase, 
Anexo B. Conflictos ambientales y Anexo U. Mapa de georreferenciación de 
puntos críticos – Comuna 8).  

Así también, se realizó un inventario y referenciación geográfica de las fortalezas 
(Véase, Anexo V. Inventario y georreferenciación de fortalezas ambientales 
Comuna 8).  
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8.4.3.3 Plan Microlocal de Educación Ambiental de la Comuna 8 

A partir del trabajo realizado en el Ciclo de formación: “Desde mi barrio, 
Construyo Ciudad” surge la formulación del Plan Microlocal de Educación 
Ambiental. El cual tuvo como objetivo general aportar a la mitigación de impactos 
ambientales causados por el manejo inadecuado de residuos sólidos, estrategias 
de educación ambiental desarrolladas en la comuna 8. Entre los objetivos 
específicos se encuentran: A) Implementar estrategias de articulación entre 
actores comunitarios en la gestión y el desarrollo de acciones ambientales en la 
comuna 8. B) Implementar estrategias educativas para la sensibilización y 
concientización sobre el manejo adecuado de residuos sólidos. C) Implementar 
estrategias comunitarias para el mantenimiento, conservación y aprovechamiento 
de zonas verdes. D) implementar programa de sensibilización y capacitación en 
prevención y manejo de los riesgos ambientales presentes en la comuna 8. 

8.4.3.4 Lecciones aprendidas  

De acuerdo al análisis de cada una de las líneas estratégicas de la Política Publica 
de Educación ambiental del Municipio de Santiago de Cali se obtuvieron los 
siguientes aprendizajes: 

Territorialidad e interculturalidad  

En el territorio se generar dos formas de relación entre los habitantes y el entorno, 
empezando por la patrimonialización, se reconoce como cierta fortaleza cultural 
que se evidencia en la acogida respecto a las convocatorias relacionadas con 
actividades ambientales, como es el caso de la amplia participación en las 
jornadas de limpieza de los separadores viales, evidenciando la valoración sobre 
los bienes ambientales. Sin embargo, esta participación no es proactiva, sino que 
depende de la iniciativa de alguien más, mientras se espera a invitación (PNUD y 
DAGMA, 2018). 

Las relaciones interculturales son muy importantes, ya que fortalecen el tejido 
social, lo cual ayuda a construir un dialogo de saberes más enriquecedor.  

En el diseño de propuestas enfocadas en transformar las formas de relacionarse 
con el territorio, es necesario comprender la dinámica de cooperación e 
interdependencia entre las personas, las instituciones y la naturaleza, identificando 
sus intereses en relación con la estructura ecológica, así como los recursos 
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disponibles de cada organización para impactar el entorno. Tener en cuenta estos 
factores es fundamental para realizar estrategias de educación ambiental, y así 
involucrar un mayor número de personas en la disminución de los conflictos y 
problemas ambientales, además de la conservación de los valores ambientales 
(PNUD y DAGMA, 2018). 

Gestión de saberes y conocimientos 

La gestión del saber y el conocimiento en la comuna 8 representa una debilidad 
grande para la transformación del territorio, además de otras cosas, debido al 
limitado acceso a la educación superior formal por parte de las nuevas 
generaciones; además de que no se evidencian dinámicas de construcción de 
conocimiento contextualizado a las necesidades particulares de la comuna, ni 
procesos auto gestionados que promuevan la difusión y el compartir de saberes y 
experiencias. Tampoco es evidente un diálogo intergeneracional, que permita 
mantener vivos los conocimientos de los adultos mayores e incorporar las visiones 
de las nuevas generaciones, para desarrollar prácticas que les permitían vivir en 
entornos sostenibles (PNUD Y DAGMA, 2018). 

Cultura de Gestión del Riesgo   

La comunidad pudo reconocer que algunas calles de la comuna están afectadas 
por la inadecuada disposición de los residuos sólidos, que aumenta la 
vulnerabilidad ante la amenaza de inundación pluvial, pues en ocasiones estos 
son arrojados a los canales de aguas lluvia, aumentando la probabilidad de 
inundaciones por obstrucción y rebosamiento. 

Educación para la producción y el consumo sostenible 

Con el paso de los años, el surgimiento de supermercados en la comuna ha 
generado que las personas sustituyan las frutas y verduras frescas y locales por 
“icopor” (polietileno expandido) y plásticos. Esto contribuye a la contaminación 
ambiental. Igualmente, el sector industrial se desarrolla mediante técnicas 
convencionales con altos costos ambientales, algo negativo comparado con otros 
procesos productivos que se desarrollan en la comuna 8.  
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Ciudadanía y sentido de lo público 

En la comuna 8, existen avances importantes en cuanto a la organización 
comunitaria, para fomentar espacios de recreación, salud y deporte, a través de la 
significación de escenarios como parque y coliseos (PNUD y DAGMA, 2018). Por 
tanto, la apropiación y el sentido de pertenencia se hacen visibles, así como la 
adopción de algunas zonas verdes para la realización de huertas orgánicas 
comunitarias. 

 

Figura 75. Actividades ambientales del Ciclo Formativo "Desde mi barrio, 
Construyo Ciudad" 

Diferentes actividades ambientales en el ciclo de formación “Desde mi barrio, 
Construyo Ciudad”, para la construcción del Plan Microlocal de Educación 
Ambiental. Tomado del “Plan Microlocal de Educación Ambiental de la comuna 8”, 
por PNUD y DAGMA. 

2. De la misma manera, resultaron los siguientes aprendizajes sobre el Plan  
Microlocal de Educación Ambiental: 

En la comuna 8, la comunidad reconoce que todavía son pocas las personas que 
trabajan en pro de mejorar la calidad de vida del territorio, por ahora son iniciativas 
aisladas con un nivel de impacto limitado a los lugares concretos donde se 
desarrollan, que no alcanzan a resonar con la fuerza necesaria para llegar al resto 
de los habitantes. 
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Figura 76. Actividades ambientales del Ciclo Formativo "Desde mi barrio 
Construyo Ciudad" 

Este plan se elaboró con el fin de que la comunidad elaborara estrategias 
concretas por medio del dialogo de saberes, que contribuyan a responder 
positivamente ante los retos, logrando hábitos sostenibles que permitan disminuir 
el volumen de residuos sólidos que se generan y contaminan las zonas verdes, 
canales de agua lluvia y separadores viales. De manera que, se fortalezcan los 
valores ambientales como mecanismos para tener una vida saludable y sostenible. 
Asimismo, adquiriendo el compromiso de ayudar a combatir la crisis climática. 
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8.4.3.5 Lecciones aprendidas de algunos actores comunitarios 

Abelardo San clemente: “una de las cosas que esperamos es que los estados y 
organizaciones mundiales puedan incidir para mitigar los efectos del calentamiento 
global en el mundo, en los planes que puedan resolverse y controlarlos, y que las 
dinámicas de presión en el mundo apoyen las ONGS, mitigar los efectos que en 
últimas, afecta la vida sobre el planeta.  

En segunda instancia, a nivel nacional, esperamos que nuestros movimientos 
ciudadanos, tengan una presión fuerte para controlar al estado, porque es 
doloroso ver que actualmente, el gobierno está a favor de los intereses de las 
multinacionales, y no le importa acabar con los niveles de agua una política 
extractivita que afecta la salud, hay vida sobre el planeta y que afecta la 
economía. 

Como tercer punto a nivel local, se debe mejorar la conciencia ambiental en cada 
casa, en cada hogar para el tema de los residuos sólidos, la clasificación en la 
fuente, para el tema del cultivo y la soberanía alimentaria; producir alimentos para 
nuestro propio consumo, realmente libres de fungicidas que afectan nuestra salud 
y vida, que podamos ser solidarios con los animales en tema de los alimentos y de 
las aguas, que podamos limpiar la ciudad y colocarlo al servicio de la vida y las 
nuevas generaciones. Eso espero que se pueda lograr, entonces es mucho de 
cada uno pero también se exige hoy esa fuerza, y por fortuna, los niños y jóvenes, 
las nuevas generaciones son muy sensibles con el medio ambiente y como adulto 
creo que eso es una alegría, que las nuevas generaciones tengan ese 
compromiso” (A. San Clemente, comunicación personal, 16 de agosto de 2019).  

Rosa Acosta: “Yo en la comuna 8 he observado el buen comportamiento de los 
jóvenes con respecto al medio ambiente, ese compromiso que tienen con el 
mismo, y la ganas de trabajar por tener un territorio mejor y agradable. Además, 
las cosas que aprenden sobre el medio ambiente en los colegios, las colocan en 
práctica en las actividades, ellos son un ejemplo para nosotros los adultos. El reto 
es seguir con estas actividades, y la educación ambiental siga ayudando a sumar 
más jóvenes y adultos en estas acciones tan bonitas, porque la experiencia es 
muy gratificante” (R. Acosta, comunicación personal, 26 de enero de 2019). 

Objetivo 3 del trabajo de grado: Anexo W: Cartilla “LINEAMIENTOS DE UN 
PROGRAMA PARA FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL DE LA 
COMUNA 8 DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI” 
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9. CONCLUSIONES 

• la identificación de los aspectos socio-ambientales, se pudo comprender el 
contexto histórico, la disposición inadecuada de residuos sólidos, como una de las 
principales problemáticas, además los procesos ambientales comunitarios que se 
habían realizado como: planes de desarrollo desde el año 2008 al 2018, 
programas, proyectos, Intervenciones arbóreas, solicitudes realizadas por el 
SIGAC y habitantes de la comuna 8, jornadas y actividades ambientales, visitas 
ambientales de vigilancia y control, censo arbóreo, recuperación de zonas verdes, 
adopción de zonas verdes, jornadas y capacitaciones de educación ambiental, 
recorridos y diagnósticos ambientales y quejas por ruido ambiental. Desde aquí, 
es importante reconocer el aprendizaje y construcción participativa, para el 
entendimiento del contexto local, y el actuar por medio de la educación ambiental 
como herramienta fundamental para sensibilizar a los habitantes que carecen de 
responsabilidad, dejando de desentenderse de las problemáticas ambientales, 
para reconocer los retos que enfrentamos como sociedad. Así también, fue 
importante analizar que las acciones de la autoridad ambiental presentaron 
deficiencias, y se recomiendan tener en cuenta para mejorar la gestión ambiental 
en el territorio.  

• La sistematización de experiencias ambientales permitió rescatar aprendizajes 
importantes e interesantes de algunos proyectos ejecutados Desde aquí parte la 
importancia del investigador, creando un espacio de aprendizaje y construcción 
participativa, de manera que incida a través del accionar local, articulado con 
todos los actores, que hace posible la transformación de sus territorios, mediante 
propuestas conducentes. Los aprendizajes rescatados corresponden a la 
respuesta comunitaria que en algunos casos fue positiva y en otros negativa, ya 
que no todos los habitantes fueron unidos y colaboraron en las actividades. Sin 
embargo, en las zonas donde hubo sentido de pertenencia y responsabilidad 
ambiental, se logró un gran impacto en cuanto a la disminución de la 
contaminación por residuos sólidos, debido a que aquellos habitantes 
comprendieron sobre la importancia de hacer un manejo adecuado de este tipo de 
residuos. Principalmente, un aspecto significativo a destacar es el cambio de 
mentalidad y el empoderamiento juvenil que rompió esquemas y barreras, 
motivando el mejoramiento y la transformación sostenible del territorio.  

•  Referente al objetivo número tres se deducen las siguientes conclusiones: 

•  Actualmente, la mayoría de los jóvenes están siendo defensores de la 
naturaleza, haciendo respetar sus derechos; realizando actividades, 
capacitaciones, huelgas, protestas, marchas, entre otras. Estas personas tienen 



    
   

228 
 

una gran motivación, sienten el medio ambiente y están convencidos de que 
trabajando unidos, podemos tener un mundo mejor para las generaciones 
presentes y futuras. Por tanto, como jóvenes pueden llevar a cabo muchas 
actividades y jornadas ambientales, ya que tienen más compromiso y 
responsabilidad en plantear ideas, para dar solución a algunas de las 
problemáticas ambientales. Debido a esto, puede surgir un cambio en la gestión 
ambiental comunitaria, donde los procesos se desarrollen de manera eficiente, 
eficaz e innovadora.  

• Es importante el surgimiento de nuevas acciones y comportamientos entre los 
habitantes, con el objetivo de disminuir considerablemente la inadecuada 
disposición preliminar de los residuos, a través de hábitos ambientales 
sostenibles. Conjuntamente, la idea es que se lleven a disposición final una 
cantidad inferior de estos residuos para evitar que en el relleno sanitario, por el 
proceso de incineración, continúe aumentando la emisión de gases y vapores 
tóxicos. Adicional a esto, mejorar la estética paisajística de la comuna y evitar que 
se contaminen los cuerpos de agua de la ciudad y región. 

• Propiciar el sentido de pertenencia y conexión por el territorio es muy 
importante, ya que se genera un reconocimiento, y se puede contribuir al bienestar 
medio ambiental del mismo. Asimismo, la comunidad puede desarrollar un 
adecuado aprovechamiento de zonas verdes, a través de los jardines y huertas 
orgánicas; obtenido un conocimiento enriquecedor sobre estas, permitiendo 
colocar en práctica los principios de la soberanía alimentaria.  

• La realización de procesos ambientales pueden tener mayor impacto y alcance, 
si se realizan mediante la unión de los Proyectos Ciudadanos de Educación 
ambiental- PROCEDA y Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, porque 
contribuyen a la sostenibilidad ambiental del territorio. Además, la responsabilidad 
no es atribuida únicamente a los líderes ambientales, sino que es compartida con 
las instituciones educativas, siendo los niños y jóvenes protagonistas de cada 
actividad, donde ellos mismos se apropian de aquellos espacios públicos y zonas 
verdes.  

• El fortalecimiento de la cultura ambiental en diferentes ámbitos desde la 
participación juvenil, sensibilización por el cuidado del medio ambiente, el sentido 
de pertenencia por el territorio, el mantenimiento, aprovechamiento y conservación 
de zonas verdes, así como la articulación de la gestión ambiental comunitaria con 
la gestión ambiental de los colegios y escuelas públicas, proporciona un aporte 
importante en la sostenibilidad ambiental de la comuna 8. Cabe resaltar que la 
participación de actores comunitarios, especialmente líderes ambientales y 
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comunidad en general es muy importante en el momento de realizar las diferentes 
actividades de cada uno de los proyectos. 
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10. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que continúen los procesos y experiencias ambientales, pues 
contribuyen al mejoramiento ambiental de la comuna 8. Teniendo en cuenta el 
apoyo de instituciones públicas y privadas.  

• La sistematización de experiencias ambientales debería de ser realizada en 
cada una de las comunas de Cali, para que se conozca la memoria histórica, los 
aspectos ambientales y las acciones ambientales que se han llevado a cabo, con 
el fin obtener aprendizajes que a largo plazo contribuyan a la sostenibilidad de las 
mismas. 

• La implementación de la educación ambiental debe ser utilizada como una 
herramienta teórico-práctica para sensibilizar a los habitantes de la comuna 8 y de 
la ciudad de Cali, para realmente transformar el territorio de manera positiva.  

• En el ejercicio de sistematizar, se debe proponer un espacio de construcción 
conjunta por parte de algunas líderes ambientales y habitantes, donde resulten 
actividades enriquecedoras que fomenten el dialogo de saberes, mediante la 
integración de niños, jóvenes y adultos, teniendo el objetivo de hallar cada una de 
sus experiencias, y construir iniciativas que ayuden al mejoramiento ambiental de 
las comunas de la ciudad.  

• El gobierno y la Alcaldía deben tener más compromiso y responsabilidad, 
ejecutando y desarrollando la Política Publica de Educación Ambiental, a través de 
los Planes Microlocales de Educación Ambiental en cada una de las comunas del 
Municipio de Santiago de Cali.  

• La Alcaldía debe implementar una ruta selectiva, organizada de 
aprovechamiento de residuos como plástico, vidrio, papel y cartón. 
Adicionalmente, educar a la población con respecto a este tema.  

• Los proyectos comunitarios y las actividades ambientales independientes que 
son realizados por comisiones ambientales locales deben tener apoyo por parte de 
la Alcaldía y de la autoridad ambiental, tanto en el momento de planeación y 
diseño, como en el momento de ejecución.  
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• La autoridad ambiental debe realmente colocar las sanciones a los infractores 
del comparendo ambiental, ya que al no hacer esta labor, las personas continúan 
en la misma irresponsabilidad de contaminar los espacios públicos y zonas 
verdes. Asimismo, se debe de sancionar a las personas que talen y maltraten los 
árboles.  

• La autoridad ambiental debe de realizar al menos cinco capacitaciones en el 
año sobre educación ambiental en cada uno de las escuelas y colegios de la 
comuna 8 y de la ciudad de Cali. Igualmente, debe otorgar más recursos, para que 
la ejecución del PROCEDA pueda ser efectiva; desarrollando actividades que 
permitan ayudar resolver algunas de las problemáticas ambientales que se 
presentan en cada de los barrios de esta comuna y de la ciudad.  

  

  



    
   

232 
 

REFERENCIAS 

Alcaldía de Santiago de Cali y DAGMA (2016). Política Pública Municipal de 
Educación Ambiental 2016-2036 [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=9218 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2010). La problemática de residuos sólidos. 
Recuperado el 10 de abril del 2017, 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32644/la_problemtica_d
e_residuos_slidos/ 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2010). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). Recuperado el 6 de junio del 2017, 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_i
ntegral_de_residuos_slidos_pgirs/ 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2017). Aprobada Política Pública Municipal de 
Educación Ambiental para Santiago de Cali. Recuperado el 14 de marzo 
del 2018, http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/134651/aprobada-
politica-publica-municipal-de-educacion-ambiental-para-santiago-de-cali/ 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2018). Informes de Gestión del Municipio [archivo 
PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/documentos/1166/informes-de-gestion-del-
municipio/ 

Alcaldía de Santiago de Cali. (2019). Informes de Gestión del DAPM. 
(Departamento Administrativo de Planeación Municipal). Años 2005-
2019. Recuperado de 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/103303/informes_gestio
n_dapm/genPagdoc1165=1 

Alcaldía de Santiago de Cali. Cali Como Vamos-Evaluación de la Calidad de Vida 
en Cali (2014). Recuperado de: 
https://es.scribd.com/document/239061023/Balance-Solicitudes-vs-
Respuestas-Comuna-8 

Alcaldía de Santiago de Cali-Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. 
(2014). Balance de solicitudes y respuestas planteadas en las mesas de 

http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=9218
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32644/la_problemtica_de_residuos_slidos/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32644/la_problemtica_de_residuos_slidos/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/32970/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs/
http://www.cali.gov.co/documentos/1166/informes-de-gestion-del-municipio/
http://www.cali.gov.co/documentos/1166/informes-de-gestion-del-municipio/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/103303/informes_gestion_dapm/genPagdoc1165=1
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/103303/informes_gestion_dapm/genPagdoc1165=1


    
   

233 
 

trabajo realizadas entre diferentes dependencias y entidades de la 
Alcaldía de Santiago de Cali con Líderes y Habitantes de la comuna 8 
[archivo PDF]. Recuperado de: 
http://web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7917 

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (2011). Taller 2 sistematización. Recuperado de: 
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf 

Alonso, B. (2010). Asociación Española de Educación Ambiental Historia de la 
Educación Ambiental “La Educación Ambiental en el Siglo XX [archivo 
PDF]. Recuperado de http://ae-ea.es/wp-
content/uploads/2016/06/Historia-de-la-educacion-ambiental.pdf. 

Alvarez-Gayou Jurgenson, J. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 
Fundamentos y metodología [archivo PDF].] (1st ed., pp. 13-34). México: 
Paidós. Recuperado de: 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/como-
hacer-investigacion-cualitativa.pdf   

Barriga et al. (2007). Sistematización de experiencias en gestión comunitaria de 
recursos naturales: un proceso de aprendizaje (p.2-10). Recuperado de: 
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/cuso/pdf/cuso90-99.pdf 

Benítez, R., y María José, P. (2016). Sistematización de la experiencia del 
programa de educación ambiental comunitaria de la zona de 
amortiguamiento del Parque Internacional de la Amistad, sector Pacífico, 
Costa Rica (EducaPILA) y recomendaciones para su actualización. 
Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BBhnm-
0psvMJ:repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/handle/11554/8565+&cd=1
&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Bibliografía latinoamericana en revistas de investigación científica y social (2001). 
Recuperado de: https://biblat.unam.mx/es/ 

Bravo (2012). Sistematización de la experiencia de la protección ambiental a 
través de la siembra de árboles en las comunidades rurales de la 
parroquia Palmira, Cantón Guamote (p.1-86). Recuperado de: 
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3364 

http://web1.cali.gov.co/descargar.php?idFile=7917
http://ae-ea.es/wp-content/uploads/2016/06/Historia-de-la-educacion-ambiental.pdf
http://ae-ea.es/wp-content/uploads/2016/06/Historia-de-la-educacion-ambiental.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/cuso/pdf/cuso90-99.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3364


    
   

234 
 

Brenes Castillo, C., y Soto Navarrete, V. (2015). Manual para sistematizar 
experiencias de manejo participativo en la Conservación de la 
Biodiversidad (p.3-12) .Recuperado de: 
http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Manual%20sistematizar%20exp
eriencias/Manual%20para%20Sistematizar%20Experiencias%20(MAPC
OBIO).pdf 

Calcetero, Fuentes y Guerrero. (2017). Aportes de la Sistematización de 
Experiencias en Gestión Ambiental: una perspectiva para la seguridad 
del territorio (p.3-28). Recuperado de: 
https://esdeguelibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/18/15/
302-1?inline=1 

Cali Cómo Vamos -Estadísticas Cali. (2018). Cali Cómo Vamos, Estadísticas Cali. 
Recuperado el 03 de febrero del 2018, recuperado de: 
http://www.calicomovamos.org.co/medio-ambiente-y-entorno   

Cali Cómo Vamos. (2015). Informe de calidad de vida en Cali, 2014. Recuperado 
el 21 de febrero del 2018. Recuperado de: 
https://www.calicomovamos.org.co/copia-de-icv-2016 

Calixto (2018). Una Experiencia En Educación Ambiental Con Estudiantes 
Universitarios (p.2-12). Recuperado de: 
http://www.susted.com/wordpress/content/una-experiencia-en-
educacion-ambiental-con-estudiantes-universitarios_2018_06/ 

Canarias y INCYDE-Iniciativas de Cooperación y Desarrollo (2014). 
Sistematización de Alimentación. Red de Escuelas por un mundo rural 
vivo (p.5-13). Recuperado de: 
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/maqueta_ingrediente
s_soberania_alimentaria_2.pdf  

Carballido. (2013). Concepto de territorio. Recuperado de: 
http://www.fumtep.edu.uy/contextos-
educativos/item/download/884_b9a2937069d1a5403bee5b3d8434efc8 

Centro de Estudios para la Educación Popular-Cepep. (2010). La sistematización 
de experiencias: un método para impulsar procesos emancipadores 
[archivo PDF] (1ed., pp.14-17). Venezuela: Fundación Editorial El perro y 

http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Manual%20sistematizar%20experiencias/Manual%20para%20Sistematizar%20Experiencias%20(MAPCOBIO).pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Manual%20sistematizar%20experiencias/Manual%20para%20Sistematizar%20Experiencias%20(MAPCOBIO).pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Manual%20sistematizar%20experiencias/Manual%20para%20Sistematizar%20Experiencias%20(MAPCOBIO).pdf
https://esdeguelibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/18/15/302-1?inline=1
https://esdeguelibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/18/15/302-1?inline=1
http://www.calicomovamos.org.co/medio-ambiente-y-entorno
http://www.susted.com/wordpress/content/una-experiencia-en-educacion-ambiental-con-estudiantes-universitarios_2018_06/
http://www.susted.com/wordpress/content/una-experiencia-en-educacion-ambiental-con-estudiantes-universitarios_2018_06/
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/maqueta_ingredientes_soberania_alimentaria_2.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/maqueta_ingredientes_soberania_alimentaria_2.pdf
http://www.fumtep.edu.uy/contextos-educativos/item/download/884_b9a2937069d1a5403bee5b3d8434efc8
http://www.fumtep.edu.uy/contextos-educativos/item/download/884_b9a2937069d1a5403bee5b3d8434efc8


    
   

235 
 

la rana. Recuperado de: 
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/libro_sist_de_exp_mipe_ce
pep_ver_imp_alta_resol.pdf 

Colmenares, A. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología 
integradora del conocimiento y la acción. Recuperado de: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-
K0ajhlPq6EJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf+&c
d=10&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Comité de planeación de la Comuna 8 y Departamento Administrativo de 
Planeación-Alcaldía de Santiago de Cali. (2015). Plan de Desarrollo, 
2016-2019 Comuna 8 [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-
comunas-2016-2019/  

Comité de planeación de la Comuna 8 y Departamento Administrativo de 
Planeación-Alcaldía de Santiago de Cali. (2007). Plan de Desarrollo 
2008-2011 [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/32433/plan_de_desarrollo_2008201
1 

Comité de planeación de la Comuna 8 y Departamento Administrativo de 
Planeación-Alcaldía de Santiago de Cali. (2011). Plan de desarrollo 
2012-2015 Comuna 8 [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lF
uncion=descargar&idFile=27488 

COMUNA 8. (2011). [Blog]. Recuperado de: 
https://consejoambiental.wordpress.com/comuna-8/ 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y la Universidad 
Autónoma de Occidente (2015). Alcaldía de Santiago de Cali: Censo 
Arbóreo Comuna 8. Cali-Colombia. Recuperado de: 
http://datos.cali.gov.co/dataset/censo-arboreo-de-santiago-de-
cali/resource/a2dd46b9-277f-4e7d-b861-f9cadf58d738 

http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/libro_sist_de_exp_mipe_cepep_ver_imp_alta_resol.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/libro_sist_de_exp_mipe_cepep_ver_imp_alta_resol.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-K0ajhlPq6EJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-K0ajhlPq6EJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-K0ajhlPq6EJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4054232.pdf+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-2016-2019/
http://www.cali.gov.co/publicaciones/32433/plan_de_desarrollo_20082011
http://www.cali.gov.co/publicaciones/32433/plan_de_desarrollo_20082011
http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=27488
http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=27488
https://consejoambiental.wordpress.com/comuna-8/
http://datos.cali.gov.co/dataset/censo-arboreo-de-santiago-de-cali/resource/a2dd46b9-277f-4e7d-b861-f9cadf58d738
http://datos.cali.gov.co/dataset/censo-arboreo-de-santiago-de-cali/resource/a2dd46b9-277f-4e7d-b861-f9cadf58d738


    
   

236 
 

Correa, O., (2018). Guía para la formulación de Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental (PROCEDA) en Santiago de Cali, Cali, Colombia: 
Ecología Digital  

Costa magna, P., y Spinelli, E. (2019). Sistematización de una política ambiental 
territorial. El caso de Rafaela Más Sustentable [archivo PDF]. 
Recuperado de: 
http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/291/220 

Crónicas de Barrio - Cali Viejo. (2015). Historia Barrios de la Comuna 8. [Blog]. 
Recuperado de: http://cronicasdebarrio-
caliviejo.blogspot.com/2015/02/historia-barrios-de-la-comuna-8.html 

CVC y Pontificia Universidad Javeriana de Cali. (2015). Actualización del mapa de 
ruido ambiental periodos diurno y nocturno entre semana y fin de 
semana. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/docsInfoRuido/29-3-2016-11-11-18-
522-1-0DOCUMENTO_MAPA_DE_RUIDO_2015.pdf 

CVC, DAGMA, FULECOL. (2017). Inventario de emisiones atmosféricas para 
Santiago de Cali. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descar
gas&lFuncion=descargar&idFile=30772 

CVC, Emcali, Dagma y Unidad de Parques Nacionales. (2012). Plan de Gestión 
Ambiental Municipal 2012-2019. Santiago de Cali: Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lF
uncion=descargar&idFile=8853  

DAGMA y Universidad Autónoma de Occidente. (2016). Lineamientos del Plan de 
Silvicultura Urbana - PSU- de Cali. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente [archivo PDF]. Recuperado de: html del archivo 
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descar
gas&lFuncion=descargar&idFile=20671ç 

http://publicaciones.claeh.edu.uy/index.php/cclaeh/article/view/291/220
http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com/2015/02/historia-barrios-de-la-comuna-8.html
http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com/2015/02/historia-barrios-de-la-comuna-8.html
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/docsInfoRuido/29-3-2016-11-11-18-522-1-0DOCUMENTO_MAPA_DE_RUIDO_2015.pdf
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/docsInfoRuido/29-3-2016-11-11-18-522-1-0DOCUMENTO_MAPA_DE_RUIDO_2015.pdf
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=30772
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=30772


    
   

237 
 

Dagma y Universidad del Valle. (2017). Diagnóstico estratégico del sector 
ambiental del municipio de Santiago de Cali. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HsUaDR1yzH8
J:www.cali.gov.co/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddesc
argas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D23779+&cd=2&hl=es&ct
=clnk&gl=co 

DAGMA (2016). Respuesta Proposición No. 126 respuesta [archivo PDF]. 
Recuperado 
de:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yd9vKlhRI8
wJ:www.concejodecali.gov.co/descargar.php%3FidFile%3D15833+&cd=
1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

DAGMA. (2014). Numero de podas y talas años, 2010-2014 [archivo PDF]. 
Recuperado de: www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187 

DAGMA. (2016). Informe DAGMA Visita #100 Comunas (2016) [archivo PDF]. 
Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descar
gas&lFuncion=descargar&idFile=21172 

Dagma. (2017). Informe anual de calidad de aire de Santiago de Cali. Santiago de 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GuR-
wc1zEicJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.php%3FlServicio%3DTools2%2
6lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D21001+&
cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co 

DAPM-Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (2014). Informes de 
Gestión del DAPM. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/103303/informes_gestio
n_dapm/genPagdoc1165=1 

DAPM-Departamento Administrativo de Planeación Municipal. (2016). 
Documentos de: Cali en Cifras. Recuperado de 
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-
cali-en-cifras/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HsUaDR1yzH8J:www.cali.gov.co/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D23779+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HsUaDR1yzH8J:www.cali.gov.co/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D23779+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HsUaDR1yzH8J:www.cali.gov.co/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D23779+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HsUaDR1yzH8J:www.cali.gov.co/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D23779+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.cali.gov.co/descargar.php?idFile=8187
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=21172
http://www.cali.gov.co/dagma/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=21172
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GuR-wc1zEicJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D21001+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GuR-wc1zEicJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D21001+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GuR-wc1zEicJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D21001+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GuR-wc1zEicJ:www.cali.gov.co/dagma/loader.php%3FlServicio%3DTools2%26lTipo%3Ddescargas%26lFuncion%3Ddescargar%26idFile%3D21001+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/103303/informes_gestion_dapm/genPagdoc1165=1
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/103303/informes_gestion_dapm/genPagdoc1165=1
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-cifras/
https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-cifras/


    
   

238 
 

Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
(2015), PLAN DE DESARROLLO2016 - 2019 COMUNA 11 [archivo 
PDF]. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=de
scargas&lFuncion=descargar&idFile=23797 

Desarrollo (ICD)-Uruguay, y Desarrollo (ICD)-Uruguay. (2011). Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Instituto de Comunicación. 
Recuperado de: //www.lasociedadcivil.org/wp-
content/uploads/2014/12/PPD-completo-en-baja.pdf 

Dirección de Gestión social y Humanitaria Subdirección de Prevención y Atención 
de Emergencias de Colombia (2015). Sistematización de Experiencias 
Significativas Planes de Contingencia, Herramientas para la Prevención 
Urgente (p.4-32). Recuperado de: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbibliotec
a/sistematizacion-de-experiencias-significativas-2015.pdf 

Eagleton. (2017). CULTURA | TERRY EAGLETON | Comprar libro 
9788430618361. Recuperado de: https://www.casadellibro.com/libro-
cultura/9788430618361/4773548 

Eger, K. (2015). Sistematización de la experiencia Buenas prácticas ambientales 
de recuperación, reforestación y conservación de bosque seco para 
alcanzar el Buen Vivir en las comunidades de los Florones y Ciudadela 
Menéndez Parroquias Andrés de Vera (p.5-32). Recuperación de: 
https://www.sgp.undp.org/all-documents/country-documents/822-
evaluation-of-project-acj---sgp-ecuador/file.html.  

El CRID-Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y el 
Caribe y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres-ISDR (p.4-14) (2011). Guía Metodológica para la 
Sistematización de Herramientas para la Gestión de Riesgo. Recuperado 
de: 
https://www.eird.org/wikiesp/images/Gu%C3%ADa_Metodol%C3%B3gic
a_para_la_Sistematizaci%C3%B3n_de_Herramientas_para_la_Gesti%C
3%B3n_del_Riesgo_Noviembre_2011.pdf 

El diario-el País. (2014). Basuras siguen siendo tema de preocupación ambiental 
en Cali. El pais.com.co. Recuperado el 17 febrero del 2018, 

http://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=23797
http://www.cali.gov.co/planeacion/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=23797
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/PPD-completo-en-baja.pdf
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/PPD-completo-en-baja.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/sistematizacion-de-experiencias-significativas-2015.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/sistematizacion-de-experiencias-significativas-2015.pdf
https://www.sgp.undp.org/all-documents/country-documents/822-evaluation-of-project-acj---sgp-ecuador/file.html
https://www.sgp.undp.org/all-documents/country-documents/822-evaluation-of-project-acj---sgp-ecuador/file.html
https://www.eird.org/wikiesp/images/Gu%C3%ADa_Metodol%C3%B3gica_para_la_Sistematizaci%C3%B3n_de_Herramientas_para_la_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_Noviembre_2011.pdf
https://www.eird.org/wikiesp/images/Gu%C3%ADa_Metodol%C3%B3gica_para_la_Sistematizaci%C3%B3n_de_Herramientas_para_la_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_Noviembre_2011.pdf
https://www.eird.org/wikiesp/images/Gu%C3%ADa_Metodol%C3%B3gica_para_la_Sistematizaci%C3%B3n_de_Herramientas_para_la_Gesti%C3%B3n_del_Riesgo_Noviembre_2011.pdf


    
   

239 
 

http://www.elpais.com.co/cali/basuras-siguen-siendo-tema-de-
preocupacion-ambiental-en.html 

El diario-el País. (2014). La contaminación le juega sucio a Cali. Recuperado el 15 
de febrero del 2018, recuperado de: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto262003/A
326N1.html 

Eresta (2014). Sistematización de experiencias del Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento de la Cooperación Española en Colombia, con 
relación a la gestión, coordinación y mecanismos de ejecución del mismo 
(p.15-41) Recuperado de: 
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publi
caciones/sistematizacion-de-experiencias-17072014.pdf 

Flores Barboza, E., Somarriba, D., Esquivel, M., Sánchez, K., y Centeno, E. 
(2011). Informe de Sistematización de la Experiencia PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES HIDRICOS. Recuperado de: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3vahh749sHU
J:https://www.bivica.org/files/servicios-
ambientales.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 

García y Zabala. (2008). Sistema de Información Científica Redalyc-Red de 
Revistas Científicas: Historia de la Educación Ambiental desde su 
discusión y análisis en los congresos internacionales [archivo PDF]. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140378009 

Gómez. (2010). Curso: Introducción a la Antropología Social y Cultural (2010). 
Recuperado de: https://ocw.unican.es/course/view.php?id=227 

Grupo Gestión Ambiental Empresarial-DAGMA. (2016). Informe de Grupo de 
Gestión Ambiental Empresarial (p.1). 

Hernández (2005). Sistematización del proceso educativo en adultos, como 
generador de desarrollo humano sostenible en la comunidad del barrio 
Santa Ana del municipio de Villamaría del departamento de Caldas. 
Recuperado de: 
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/451/Ta
bla%20de%20contenido.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3vahh749sHUJ:https://www.bivica.org/files/servicios-ambientales.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3vahh749sHUJ:https://www.bivica.org/files/servicios-ambientales.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3vahh749sHUJ:https://www.bivica.org/files/servicios-ambientales.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140378009
https://ocw.unican.es/course/view.php?id=227
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/451/Tabla%20de%20contenido.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/451/Tabla%20de%20contenido.pdf?sequence=1&isAllowed=y


    
   

240 
 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, M. (2019). 
METODOLOGÍA de la investigación [archivo PDF] (5 ed., pp. 8-10). 
México: Interamericana editores, s.a. de C.V. Recuperado de: 
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/1184249/mod
_resource/content/1/Sampieri%20y%20Baptista%205ta%20Edicion.pdf 

Hernández, L. (2010). El concepto del territorio y la investigación en las ciencias 
sociales. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
54722010000300001 

Hernández, T. (2014). 1 Sistematización de Experiencias del Proyecto “Escuelas 
Protectoras del Medio Ambiente” - Lecciones Aprendidas - FUNDACIÓ. 
Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLQZZrWFHas
J:www.redeamerica.org/transformadores/es/formulario/public/archivos/85
/1 

Jara. (2010). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de 
experiencias. Recuperado de: 
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf 

Jiménez et al. (2017). Sistematización de Experiencias de Producción Sostenible y 
Compatible con la Conservación de la Biodiversidad en Costa Rica (p. 
13-42). Recuperado de: 
http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Sistematizaciones%20temas%2
0nacionales/Sistematizacion%20Produccion%20Sostenible%20(web).pdf 

La Agencia Belga de Desarrollo (CTB) de Perú, y Ministerio del Ambiente (MINAM) 
(2018). Sistematización y Lecciones Aprendidas PRODERN. 
Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uIokFZlvzn0J:b
elgicacontigo.com/wp-content/uploads/2017/11/2.Gobernanza-y-
Gesti%25C3%25B3n-Ambiental.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 

La cuculmeca (2011). Sistematización de la Experiencia “Cuidando mi comunidad 
para el bien de todos” (p.5-26). Recuperado de: 
https://documents.tips/documents/informe-de-sistematizacion-desechos-
solidos.html 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722010000300001
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722010000300001
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLQZZrWFHasJ:www.redeamerica.org/transformadores/es/formulario/public/archivos/85/1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLQZZrWFHasJ:www.redeamerica.org/transformadores/es/formulario/public/archivos/85/1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LLQZZrWFHasJ:www.redeamerica.org/transformadores/es/formulario/public/archivos/85/1
http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Sistematizaciones%20temas%20nacionales/Sistematizacion%20Produccion%20Sostenible%20(web).pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/publicaciones/Sistematizaciones%20temas%20nacionales/Sistematizacion%20Produccion%20Sostenible%20(web).pdf
https://documents.tips/documents/informe-de-sistematizacion-desechos-solidos.html
https://documents.tips/documents/informe-de-sistematizacion-desechos-solidos.html


    
   

241 
 

La historia del Parque de las Iguanas en Cali se terminó por reubicación de las 
especies. (16 de diciembre de 2015). El Pueblo. Recuperado de 
http://elpueblo.com.co/la-historia-del-parque-de-las-iguanas-en-cali-se-
terminopor-reubicacion-de-las-especies/ 

 La UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) Página web: Educación Ambiental en la Republica 
Dominicana: Declaración de la Conferencia Intergubernamental de 
TBILISI sobre Educación Ambiental. Recuperado de: 
https://jmarcano.com/educa/docs/tbilisi.html 

La Unión Europea y Swisscontact (2014). GIRS Municipal: Gestión Integral de 
Residuos Sólidos en 5 Municipios del Oriente y del Sur de Ecuador 
Informe de Sistematización de Experiencias (p. 3-26). Recuperado de: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z54It7eIJV8J:
https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Ecuad
or/Documents/Publications/INFORME_DE_SISTEMATIZACION_DE_EX
PERIENCIAS_FINAL.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Maëlle (2015). Sistematización de experiencias de sistemas de producción en 
cangahuas habilitadas en la parroquia (p.9-24). Recuperado de: 
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-
10/010064990.pdf 

Menegaz, A., Cordero, S., y Mengascini, A. (2012). Sistematización de una 
experiencia de educación ambiental en la formación docente continua: 
representaciones, ambiente y análisis colaborativo. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BrzU4jA_a-
gJ:reec.uvigo.es/volumenes/volumen11/REEC_11_3_10_ex660.pdf+&cd
=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Gestión Ambiental Urbana- 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-
y-urbana/gestion-ambiental-urbana 

Ministerio de educación nacional. (2012). Ley 1549 de julio 05 de 2012 [Archivo 
PDF]. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
382299.html?_noredirect=1. 

http://elpueblo.com.co/la-historia-del-parque-de-las-iguanas-en-cali-se-terminopor-reubicacion-de-las-especies/
http://elpueblo.com.co/la-historia-del-parque-de-las-iguanas-en-cali-se-terminopor-reubicacion-de-las-especies/
https://jmarcano.com/educa/docs/tbilisi.html
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z54It7eIJV8J:https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Ecuador/Documents/Publications/INFORME_DE_SISTEMATIZACION_DE_EXPERIENCIAS_FINAL.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z54It7eIJV8J:https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Ecuador/Documents/Publications/INFORME_DE_SISTEMATIZACION_DE_EXPERIENCIAS_FINAL.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z54It7eIJV8J:https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Ecuador/Documents/Publications/INFORME_DE_SISTEMATIZACION_DE_EXPERIENCIAS_FINAL.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z54It7eIJV8J:https://www.swisscontact.org/fileadmin/user_upload/COUNTRIES/Ecuador/Documents/Publications/INFORME_DE_SISTEMATIZACION_DE_EXPERIENCIAS_FINAL.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-10/010064990.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-10/010064990.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BrzU4jA_a-gJ:reec.uvigo.es/volumenes/volumen11/REEC_11_3_10_ex660.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BrzU4jA_a-gJ:reec.uvigo.es/volumenes/volumen11/REEC_11_3_10_ex660.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BrzU4jA_a-gJ:reec.uvigo.es/volumenes/volumen11/REEC_11_3_10_ex660.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-ambiental-urbana
http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/gestion-ambiental-urbana
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-382299.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-382299.html?_noredirect=1


    
   

242 
 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2002). Política Nacional de 
Educación Ambiental - Observatorio Ambiental de Bogotá. Recuperado 
el 9 de enero del 2018, 
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-
investigaciones/resultado-busqueda/politica-nacional-de-educacion-
ambiental 

Ministerio del Ambiente - MINAM Gobierno del Perú (2011). Proyecolegios-Curso 
virtual [archivo PDF]. Cali-Colombia. Recuperado de: 
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-
virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Ses
ion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Educación Nacional (2002). Política 
Nacional de Educación Ambiental SINA [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-
ca_educacion_amb.pdf 

Oficina de la OIT para los Países Andinos (2016).Guía de Sistematización para 
experiencias de sindicalización y negociación colectiva desarrolladas por 
organizaciones sindicales. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
lima/documents/genericdocument/wcms_561223.pdf 

Perea (2018). Sistematización de experiencias y análisis del proceso de 
degradación y restauración del paisaje en el Canton de Puriscal, Costa 
Rica (p.3-57). Recuperado de: 
http://www.susted.com/wordpress/content/una-experiencia-en-
educacion-ambiental-con-estudiantes-universitarios_2018_06/ 

Pita, L. (2016). Línea de tiempo: educación ambiental en Colombia. Recuperado 
de: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oyfW-
I4qgegJ:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5907243.pdf+&cd=1&
hl=es&ct=clnk&gl=co 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA. (1975). 
UNESDOC-Biblioteca Digital de la UNESCO: La Carta de Belgrado: un 
marco general para la educación ambiental [archivo PDF]. Recuperado 
de: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000017772_spa 

http://oab.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/politica-nacional-de-educacion-ambiental
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/politica-nacional-de-educacion-ambiental
http://oab.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/politica-nacional-de-educacion-ambiental
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf
http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/curso-virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria_sesion_aprendizaje/Sesion_5_Primaria_Grado_6_RESIDUOS_SOLIDOS_ANEXO4.pdf
http://www.susted.com/wordpress/content/una-experiencia-en-educacion-ambiental-con-estudiantes-universitarios_2018_06/
http://www.susted.com/wordpress/content/una-experiencia-en-educacion-ambiental-con-estudiantes-universitarios_2018_06/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000017772_spa


    
   

243 
 

Programa de Naciones Unidas-PNUD y DAGMA. (2018). Plan Microlocal de 
Educación Ambiental. Comuna 8 [Email]. 

Programa de Pequeñas Donaciones en Uruguay (PPD) et al. (2011). Soluciones 
Locales a Desafíos Ambientales Globales Sistematización de acciones y 
proyectos 2005 – 2010 (p.3-98). Recuperado de: 
http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2014/12/PPD-
completo-en-baja.pdf 

Quintero, y Betancourt (2012). Sistematización de la Experiencia “Procesos de 
Comunicación y Cultura Política en la Comuna 15 del Distrito de 
Aguablanca. (p.11-146) Recuperado de: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3111 

Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. (2001). Gestión Ambiental- Red de 
Desarrollo Sostenible de Colombia. Recuperado de: 
https://www.rds.org.co/es/recursos/gestion-ambiental 

Respuesta solicitud de información ORFEO Nro. 201941330100048882 
intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8. (2019). Comuna 8 
[CD-ROM]. Cali-Colombia: autor 

Tamayo, y León. (2017). Diseño y elaboración de una herramienta sig enfocada a 
la sistematización de experiencias en educación y gestión ambiental a 
nivel distrital (Bogotá D.C.). Recuperado de: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7976/1/TamayoBustam
anteDianaCarolina2017.pdf 

Tréllez Solís, E. (2016). BORRADOR 28/11/2016 Consultoría Sistematización de 
Nuevas Experiencias sobre Educación Ambiental con Enfoque Integral: 
Documento Final. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f0oUU-
i082YJ:200.46.218.164/educamb/documentos/reuniones_virtuales/Borra
dor%2520DOCUMENTO%2520FINAL%2520sistematizacion%2520EA%
252028%252011%25202016.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 

Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de Arecibo. (2011). La 
educación ambiental desde la perspectiva [Blog]. Recuperado de: 

https://www.rds.org.co/es/recursos/gestion-ambiental
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7976/1/TamayoBustamanteDianaCarolina2017.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7976/1/TamayoBustamanteDianaCarolina2017.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f0oUU-i082YJ:200.46.218.164/educamb/documentos/reuniones_virtuales/Borrador%2520DOCUMENTO%2520FINAL%2520sistematizacion%2520EA%252028%252011%25202016.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f0oUU-i082YJ:200.46.218.164/educamb/documentos/reuniones_virtuales/Borrador%2520DOCUMENTO%2520FINAL%2520sistematizacion%2520EA%252028%252011%25202016.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f0oUU-i082YJ:200.46.218.164/educamb/documentos/reuniones_virtuales/Borrador%2520DOCUMENTO%2520FINAL%2520sistematizacion%2520EA%252028%252011%25202016.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f0oUU-i082YJ:200.46.218.164/educamb/documentos/reuniones_virtuales/Borrador%2520DOCUMENTO%2520FINAL%2520sistematizacion%2520EA%252028%252011%25202016.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co


244 

http://ambienteyeducacion.blogspot.com/2011/11/la-educacion-
ambiental-desde-la.html 

Vásquez Benítez, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, 
cultura y espacio, Cali: Universidad del Valle, 2001 [base de datos]. 
Recuperado de: https://biblat.unam.mx/es/revista/cs-
cali/articulo/vasquez-benitez-edgar-historia-de-cali-en-el-siglo-20-
sociedad-economia-cultura-y-espacio-cali-universidad-del-valle-2001-
318-p

VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental-Perú (2014). Revista 
Sustentabilidades, Universidad de Santiago – Usach: Declaración de 
Lima [archivo PDF]. Recuperado de: 
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/12_
0.pdf

http://ambienteyeducacion.blogspot.com/2011/11/la-educacion-ambiental-desde-la.html
http://ambienteyeducacion.blogspot.com/2011/11/la-educacion-ambiental-desde-la.html
https://biblat.unam.mx/es/revista/cs-cali/articulo/vasquez-benitez-edgar-historia-de-cali-en-el-siglo-20-sociedad-economia-cultura-y-espacio-cali-universidad-del-valle-2001-318-p
https://biblat.unam.mx/es/revista/cs-cali/articulo/vasquez-benitez-edgar-historia-de-cali-en-el-siglo-20-sociedad-economia-cultura-y-espacio-cali-universidad-del-valle-2001-318-p
https://biblat.unam.mx/es/revista/cs-cali/articulo/vasquez-benitez-edgar-historia-de-cali-en-el-siglo-20-sociedad-economia-cultura-y-espacio-cali-universidad-del-valle-2001-318-p
https://biblat.unam.mx/es/revista/cs-cali/articulo/vasquez-benitez-edgar-historia-de-cali-en-el-siglo-20-sociedad-economia-cultura-y-espacio-cali-universidad-del-valle-2001-318-p
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/12_0.pdf
http://www.sustentabilidades.usach.cl/sites/sustentable/files/paginas/12_0.pdf


245 

Anexo A. Relación de instituciones 

No. Nombre de la 
institución 

Título del PRAE Objetivo Datos de contacto 

1 Institución 
educativa 
Santa Fe 

Proyecto Ambiental 
Escolar PRAE. Año 
2011 

Disminuir la agresividad, 
delincuencia y consumo de 
sustancias psicoactivas de 
estudiantes y otros miembros de la 
comunidad en todas las sedes de la 
Institución Educativa Santa Fe, para 
mejorar la convivencia de la 
población escolar entre individuos y 
estos con su entorno y de esta 
manera contribuir en la construcción 
de su proyecto de vida. 

Institución 
educativa Santa Fe 

Teléfono: 411626 – 
4422590. Correo 
electrónico: 
ie_santafe@semcali.gov.c
o 

2 Institución 
educativa Villa 
Colombia 

Proyecto Escolar 
Ambiental PRAE 2011 
“Visualiza un Mejor 
Futuro”. 

Propiciar en los estudiantes de la 
Institución Educativa Villacolombia 
avances en su proyecto de vida para 
que los potencialice como personas 
íntegras, como ciudadanos 
comprometidos con el mejoramiento 
de su entorno con el 
acompañamiento de su familia y el 
seguimiento de oportuno de sus 
docentes. 

Clemencia 
Andrade. Profesora 
de primaria. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3164480680. 
Correo electrónico: 
clemenecologito@yahoo.c
om 

Flor N. Mendoza. 
Coordinadora Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3163235070 

3 Institución 
Educativa 
Alberto 
Carvajal 
Borrero 

PRAE Institucional 
"Semillas de 
Convivencia" Año 
2011 

Aportar elementos pedagógicos a los 
estudiantes, desde todas las áreas 
del conocimiento, que le permitan la 
construcción de un verdadero 
proyecto de vida y por ende, el 
mejoramiento de la convivencia. 

AMERICO ABADIA 
ALCABO. Profesor 
de CIENCIAS 
SOCIALES. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3216428347- 
3703886. Correo 
electrónico: 
meaba@hotmail.com 
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ADALGIZA 
PIRAQUIVE 
ALCABO Profesora 
de LENGUA 
CASTELLANA. 
Parte del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3386387-
3136746898. Correo 
electrónico: 
adelpi6849@hotmail.com  

ABELARDO 
CASTILLO 
BASICAPRIMARIA 
COORDINADOR. 
Parte del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3136834518-
4489868. Correo 
electrónico: 
abecasti@hotmail.com 

4 Institución 
Educativa 
Evaristo García 

Al Rescate de Nuestro 
Entorno  
PRAE Institucional. 
2011 

Promover la construcción de 
proyectos de vida de los estudiantes 
de la I.E.E.G a través del 
fortalecimiento de compromiso de los 
padres con su formación y de 
estrategias académicas, ambientales 
y sociales con la comunidad 
educativa que brinden escenarios 
adecuados para la formación 
personal y académica de los 
estudiantes. 

Dolly Amanda 
Alegría. Profesora 
de Ciencias 
Naturales. Parte del 
equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3117701278. 
Correo electrónico: dolly-
amanda@hotmail.com  

Tan Mónica 
Rodríguez. 
Profesora de 
tecnología e 
informática. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3148916546. 
Correo electrónico: 
pasta91@hotmail.com  

Martha Gómez. 
Profesora de 
matemáticas. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3161203-
3014252535 Correo 
electrónico: 
marthaceciliagomez1@hot
mail.com  
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5 Institución 
Educativa José 
Manuel 
Saavedra 
Galindo 

PRAE Institucional 
2011 Institución 
Educativa José 
Manuel Saavedra 
Galindo. Manos a la 
Obra Cuidando 
Nuestra 
Institución. 
“Construyendo un 
Medio Ambiente Con 
Espacios 
Saludables”. 

Fomentar en la comunidad educativa 
una cultura ambiental a través de 
estrategias lúdico-pedagógicas que 
permitan a cada uno de sus 
integrantes apropiarse de todas las 
prácticas y acciones que lleven a 
participar y comprometerse en lograr 
un ambiente natural, socio-cultural 
saludable dentro de la Institución 
Educativa “José Manuel Saavedra 
Galindo”.  
  

Myriam López. 
Profesora de 
educación física. 
Parte del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Correo electrónico: 
myriamkar@hotmail.com  

María Mercedes 
Bravo. Profesora 
de comerciales 
Parte del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3105052208 
Correo electrónico: 
mechitas4858@hotmail.co
m  

 Mercedes 
Carabalí. Profesora 
de matemáticas. 
Parte del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3168533407. 
Correo electrónico: 
mercedescarabali-
2@hotmail.com  
  

6 Institución 
Educativa Juan 
de Ampudia  

Institución Educativa 
Juan de Ampudia. 
PRAE institucional 
2011  

Fortalecer el sentido de pertenencia 
en la comunidad educativa a través 
de un proyecto transversal articulado 
al currículo y realizando actividades 
ambientales en la institución 
educativa y las diferentes sedes. 

Ingrid Guerrero. 
Profesora de 
primaria. Parte del 
equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

 Teléfono: 3166411157 
correo electrónico: 
Ingrid_sguerrero@hotmail.
com  

María del Rosario 
Pacheco Profesora 
de educación 
artística. Parte del 
equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

 Teléfono: 3719604 correo 
electrónico: Rosario-
5816@hotmail.com  

mailto:mechitas4858@hotmail.com
mailto:mechitas4858@hotmail.com
mailto:mechitas4858@hotmail.com
mailto:mechitas4858@hotmail.com
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Consuelo Baltan C. 
Profesora de 
matemáticas. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 6623682correo 
electrónico: 
consuebalt@hotmail.com  

7 Institución 
educativa las 
Américas  
Colombia. Cali 

Jóvenes de Ambiente. 
PRAE Institucional, 
2011. "Construyendo 
un mundo mejor".  

Diseñar y desarrollar estrategias 
para fomentar una cultura ambiental 
en los estudiantes dela I.E. las 
Américas de la ciudad de Cali, con el 
fin de fortalecer la educación integral 
impartida la institución. 

 

Dora Leonor 
Chacón. Profesora 
de Biología. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 4411728.correo 
electrónico: 
dorilecuatro@yahoo.com  

Martha Naranjo. 
Coordinadora. 
Parte del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 4411791 Correo 
electrónico: 
Naranjo.martha@gmail.co
m  

José Luis Pérez. 
Profesor de 
matemáticas. Parte 
del equipo 
interdisciplinario 
PRAE 

Teléfono: 3147271041. 
Correo electrónico: 
Chepelu007@hotmail.com  
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Inventario de conflictos Lugar impactado

Residuos sólidos y orgánicos

Calle 33ª 17 Transversal 30.
Calle 52 entre Carrera 8 y Carrera 12
Calle 25 desde la Carrera 8 hasta la calle 23
Carrera 23 desde calle 25 hasta la calle 52
Calle34 desde Carrera 12 hasta calle 8

Canal de aguas lluvias –
Contaminación de zona blanda en
parte externas

Carrera 13 hasta Carrera 23 con Calle 39
Calle26 Carrera 23 hasta la Carrera 8
Calle 39 entre Carrera 14 y 18

Ventas de comidas rápidas

Carrera 12 entre Calle 44 y 56
Calle 52 entre Carrera 12 y 15
Calle 33a 11C y Transversal 30
Calle 44 entre Carrera 11D y 15

Inadecuada disposición de
residuos sólidos y vertimientos
(Residuos de construcción y
demolición)

Calle 39 Carrera 8va y Carrera 13B/Troncal, B/ Las Américas, B/Atanasio 
Girardot
Calle 33ª con Carrera 11G (Alrededor del parque Municipal)

Contaminación auditiva

Calle 39 Carrera 8va y Carrera 13B/Troncal, B/ Las Américas, B/Atanasio 
Girardot.
Carrera 12 entre Calles 48 y 54.
Carrera 8 entre Calle 25 y 27
Calle 26 entre Carrera 23 y 8
Carrera 15 entre Calle 25 y 70
Calle 44 entre Carrera 8 y Autopista 23
Calle 33A entre Carrera 26 y 7

Ocupación e intervención del
espacio público

Calle 39 Carrera 8va y Carrera 13B/Troncal, B/ Las Américas, B/Atanasio 
Girardot

Inadecuada disposición de heces de los 
animales

Calle 39 Carrera 8va y Carrera 13B/Troncal, B/ Las Américas, B/Atanasio 
Girardot.

Falta de mantenimiento arbóreo Calle 70 entre Carrera 8va y Carrera 15. Separador B/Golondrinas y 
B/Nueva Base

Presencia de Caracol africano Calle 59 entre Carrera 8va y Carrera 15. B/ La Base y b/El Trébol

Presencia de Hormiga arriera Carrera 7 entre calle 26 y calle 33F. B/Industrial 2

Sobrepoblación de gatos Calle 33ª entre la Carrera 11B hasta la carrera 17C. B/ Municipal, B/ La 
Floresta

Anexo B. Conflictos ambientales de la comuna 8  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tomado del “Plan Microlocal de Educación Ambiental de la comuna 8” por PNUD Y DAGMA 

(2018).
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Anexo C. Programa: Plan Familiar de Emergencia 
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Anexo D. Tabla. Descripción del proyecto. Año 2010  

 
Nombre del proyecto: Adecuación Parque Barrio Municipal comuna 8. Calle 33 A entre carreras 11F-

11G 

  

Nombre de 
la 
organizació
n o 
institución 
que lo 
ejecutó o lo 
está 
ejecutando 

 Describa si 
realiza algún 
tipo de 
actividad con 
la comunidad 
(campañas de 
prevención, 
talleres, 
cursos, etc.) 
 

Actores involucrados Datos de contacto 

Comunitario Institucional  

 

1. El día 11 de 
febrero del 
2010 se realizó 
una reunión 
con el DAGMA 
(Departamento 
de Gestión del 
Medio 
Ambiente) en la 
casa del adulto 
mayor para 
retomar el 
trabajo de 
vinculación del 
programa 
"Adopción de 
parques y 
zonas verdes" 

Integrantes de 
la junta de 
acción comunal 

DAGMA 
(Departamen
to 
Administrativ
o de Gestión 
del Medio 
Ambiente) 

Teléfonos: Gilberto Bedoya, coordinador 
ejecutivo del SIGAC-8 (Sistema de gestión 
Ambiental) Número de contacto: 
3013520945-4441985 
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2. El día 09 de 
julio, se realizó 
una reunión 
con la junta de 
acción comunal 
y líderes del 
sector con el 
objetivo de 
informar a los 
asistentes la 
obra a realizar.  

Junta de acción 
comunal, líderes 
comunitarios del 
sector  

Comité 
Departament
al de 
Cafeteros  

Correo 
Electrónico:gilbertobedoyalozano@yahoo.c
om.co 

3. Socialización 
del proyecto 
para la 
comunidad; se 
realizó el día 12 
de julio del 
2010 en las 
instalaciones 
de la caseta 
comunal. Como 
también, se 
realizó una 
exposición con 
los 
lineamientos de 
las auditorias 
visibles, 
procediendo a 
la elección del 
grupo veedor 

Comunidad y 
comité veedor  

Comité 
Departament
al de 
Cafeteros, la 
arquitecta 
Adriana 
Bedoya, 
trabajadora 
Social, 
Jacqueline 
Ramírez 
Toro 
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4. El día 15 de 
Agosto 2010 se 
realizó la 
encuesta de 
satisfacción a 
los 
beneficiarios 
del barrio 
Municipal en el 
Municipio de 
Santiago de 
Cali; se 
realizaron 10 
encuestas.  

Habitantes del 
barrio Municipal, 
miembros de la 
Junta de Acción 
Comunal del 
barrio Municipal, 
comité de 
veeduría  

  

  

 
 

5. Taller de 
veeduría 
realizado el día 
26 de julio de 
2010 en el 
Parque 
Municipal a las 
3:00 pm  

Comunidad  

Comité 
Departament
al de 
Cafeteros, la 
arquitecta 
Adriana 
Bedoya, 
trabajadora 
Social, 
Jacqueline 
Ramírez 
Toro 

6. El 21 de 
agosto del 
2010 se realizó 
visitas a los 
vecinos del 
sector con el 
objetivo de 
conformar un 
grupo, llamado 
los "padrinos 
del parque, 
barrio Municipal 
comuna 8" 

Vecinos del 
sector  

Trabajadora 
social del 
Comité de 
Cafeteros  

Representantes 
de la junta de 
acción comunal  

  

Los guardas 
cívicos    
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7. El día 28 de 
agosto del 
2010 se realizó 
una jornada de 
limpieza en el 
sector del 
parque 
Municipal  

Habitantes del 
sector    

Guardas cívicos    

8. El día 28 de 
septiembre del 
2010 se realizó 
un recorrido por 
la obra y se 
realizó el 
sondeo de 
opinión al 
beneficiario 

Vecinos del 
sector    

Presidente de la 
Junta de Acción 
Comunal  

  

Algunos 
miembros de la 
comunidad  

  

9. El día 09 de 
octubre del 
2010 se realizó 
el taller de 
administración 
por el comité 
de cafeteros  

Junta de acción 
comunal  

Comité de 
cafeteros, 
trabajadora 
social 
Sandra 
Morales  

Coordinador del 
comité 
ambiental  

  

10. Plan 
acción: El día 
20 de octubre 
del 2010 se 
realizó una 
reunión para 
continuar con la 
construcción 
del plan de 
acción del 
parque 
Municipal 

Comité de 
veeduría 

el comité de 
cafeteros, 
trabajadora 
social  



 

255 
 

11. El 12 de 
noviembre del 
2010 se realizó 
una reunión 
con 
Megaproyectos
, para entregar 
la parte 
eléctrica a esta 
entidad, la cual 
asumirá el 
servicio 

Miembros de 
junta de acción 
comunal  

Comité de 
cafeteros, 
arquitecta 
Adriana 
Bedoya, y la 
trabajadora 
social 
Sandra 
Morales  

Comité de 
veeduría 

Megaproyect
os, el 
ingeniero 
Andrés 
Torres  

Miembros del 
comité 
ambiental  

  

12. Día 17 de 
noviembre del 
2010, se realizó 
una reunión 
entre 
comunidad y el 
DAGMA, 
"Programa 
Adopción 
Zonas Verdes y 
Parques" 

Miembros de la 
junta de acción 
comunal  

Ingeniero del 
DAGMA, 
Camilo 
Salamanca 
del programa 
de adopción 
de zonas 
verdes y 
parque de la 
alcaldía 
municipal" 

El comité 
ambiental  

Comité de 
cafeteros, 
trabajadora 
social 
Sandra 
Morales  

Comité de 
veeduría   
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13. El día 19 de 
noviembre del 
año 2010, se 
realizó un 
recorrido por el 
sector aledaño 
al parque, para 
crear un grupo, 
denominado -
"padrinos del 
parque", con el 
fin de hacer un 
apadrinamiento 
al parque, y dar 
un aporte 
económico 
mensual o 
semanal para 
garantizar el 
aseo del 
mismo. 

Establecimiento
s y casas 
alrededor del 
parque  

Comité de 
cafeteros, 
trabajadora 
social, 
Sandra 
Morales  

Junta de acción 
comunal    

14. El día 26 de 
octubre se 
realiza la 
evaluación 
participativa 
con la 
comunidad del 
barrio 
Municipal. 
Durante esta 
jornada se 
consolida y 
recoge toda la 
información 
concerniente a 
la evaluación 
participativa. 

Comité 
Ambiental    

Comunidad del 
barrio, Municipal    
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15. El día 13 de 
diciembre en la 
Caseta 
Comunal se 
realizó una 
reunión para 
realizar el taller 
sobre el 
manual de 
operación y 
mantenimiento 
del parque 
Municipal  

Comunidad  

 El comité de 
cafeteros, La 
arquitecta, 
Adriana 
Bedoya, 
Jean Paul y 
la 
trabajadora 
social 
Sandra 
Morales  

  

Integrantes de 
la junta de 
acción comunal 
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Anexo E. Tabla. Descripción del proyecto. Año 2012 

Proyecto: Resultados de la Jornada “el DAGMA se toma tu Comuna con Servicios Ambientales”. Comuna. No.8 

Imágenes Fecha Nombre de la 
organización o 

institución que lo 
ejecutó o lo está 

ejecutando 

Describa si realiza 
algún tipo de actividad 

con la comunidad 
(campañas de 

prevención, talleres, 
cursos, etc.) 

Actores involucrados Datos de contacto 

Comunitario Institucional Teléfonos: Correo 
Electrónico: 

08 y 09 de junio 
del 2012 

Alcaldía de 
Santiago de Cali, 
CVC (corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del 
Cauca), Cali 
Biodegradable, 
DAGMA 
(Departamento de 
Gestión 
Administrativo del 
Medio Ambiente), 
Cámara de 
comercio de Cali, 
PGIRS 

1. Este proyecto se 
desarrolló a través de 
diferentes componentes 
como recurso Hídrico:  

a. Realizando recorridos 
por los Canales: 
canalmonark, canal 
Saavedra Galindo, 
Canal Autopista Sur 

El Sistema de 
Gestión 
Ambiental-
SIGAC 8  

Alcaldía de Santiago 
de Cali, CVC 
(Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca), 
Cali Biodegradable, 
DAGMA 
(Departamento de 
Gestión 
Administrativo del 
Medio Ambiente), 
Cámara de Comercio 
de Cali, PGIRS 

Gilberto 
Bedoya. 
Número de 
contacto: 
301352094
5-4441985 

gilbertobedoyaloza
no@yahoo.com.co 

    b. Mediciones 
estacionales por número 
de pozos y nombre de 

        

mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
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establecimientos  

2. Gestión Ambiental 
Empresarial: a. visitas 
de control y seguimiento 
ambiental por número y 
nombres de 
establecimientos 

b. Acciones preventivas: 
numero, nombre 
establecimiento, 
descripción del impacto 
y medida ambiental,  

3. Control de impactos 
ambientales: a. 
seguimiento y control de 
impactos ambientales: 
nombre del 
establecimiento, 
descripción de impacto 
y/o acción y medida 
ambiental  

4. Calidad del aire: a. 
Visitas de control y 
seguimiento a centros 
de diagnóstico 
Automotriz-CDA: 
nombre del 
establecimiento, 
descripción de impacto 
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y/o acción y medida 
ambiental.  

5. Flora y fauna 
silvestre: a. visitas de 
control y seguimiento a 
establecimientos que 
comercializan fauna y/o 
flora silvestre: numero, 
nombre del 
establecimiento, 
descripción de impacto 
y/o acción y medida 
ambiental  

b. Atención solicitudes 
de la comunidad: 
numero, nombre del 
establecimiento, 
descripción del impacto 
y/o acción, medida 
ambiental  

6. Control de impactos 
al suelo: a. actividad de 
educación ambiental: 
numero, nombre del 
establecimiento, 
descripción de impacto 
y o acción, medida 
ambiental  
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b. Operativos de control 
de escombros: numero, 
operativo de control de 
escombros, descripción 
de impactos y/o acción, 
medida ambiental 

7. Arborización y zonas 
verdes: a. Conceptos 
técnicos intervención de 
árboles. No. De PQR 
atenidos, descripción de 
impacto y/o acción y 
medida ambiental  

8. Resumen de 
resultados: vigilancia y 
control ambiental: 
comuna, grupo, jefe de 
grupo, acción, número 
de quejas totales y/o 
solicitudes de la 
Comunidad, número de 
quejas/o solicitudes 
atendidas exitosamente, 
porcentaje total de 
quejas y o solicitudes 
atendidas exitosamente  
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Anexo F. Tabla. Descripción del proyecto año 2013 

Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad Ambiental en el Espacio Público y Recuperación del separador vial de la calle 33a en la 
Comuna 8”. Año 2013 

Fecha Nombre de la 
organización o 
institución que 
lo ejecutó o lo 

está ejecutando 

Describa si realiza 
algún tipo de actividad 

con la comunidad 
(campañas de 

prevención, talleres, 
cursos, etc.) 

Actores involucrados Datos de contacto 

Comunitario Institucional Teléfonos: Correo Electrónico: 

 Año, 
2013 

Cámara de 
comercio de Cali 
y el DAGMA 
(Departamento de 
Gestión 
Administrativo del 
Medio Ambiente) 

Talleres de 
Capacitación a 100 
líderes ambientales 
sobre los siguientes 
temas: conceptos 
básicos de medio 
ambiente, el manejo y 
disposición de residuos 
sólidos en Cali, 
separación en la fuente 
de residuos sólidos, el 
comparendo ambiental, 
la gestión integral de 
residuos sólidos, 
normatividad ambiental, 
cultura ambiental 
ciudadana, concepto y 
uso adecuado del 
espacio público, sistema 
de gestión ambiental 
comunitario-SIGAC, 
jardinería exterior, 
responsabilidad social 

El Sistema de 
Gestión 
Ambiental-
SIGAC 8 

DAGMA y 
Cámara de 
comercio de 
Cali 

Gilberto Bedoya, 
coordinador ejecutivo 
del SIGAC-8 
(Sistema de gestión 
Ambiental) Número 
de contacto: 
3013520945-
4441985 

gilbertobedoyalozano
@yahoo.com.co 

mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co


 

263 
 

 
 

 

 

 

ambiental empresarial, 
lineamientos y 
metodología formulación 
planes de acción 
ambiental local.  

Limpieza del separador 
vial de la calle 33A 
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Anexo G. Descripción del proyecto. Año 2014 

Nombre del proyecto: 

"PROYECTO CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA PARA UNA CALI MUNDIAL" 

Fecha Nombre 
de la 

organizac
ión o 

institució
n que lo 
ejecutó o 

lo está 
ejecutand

o 

Describa si 
realiza algún 

tipo de 
actividad 

con la 
comunidad 
(campañas 

de 
prevención, 

talleres, 
cursos, etc.) 

Actores involucrados Datos de contacto 

Comunitario Institucional Teléfonos: 

Miércoles 12 
de febrero del 
2014  

Corporació
n 
Autónoma 
Regional 
del Valle 
del Cauca-
CVC en 
convenio 
con la 
Cámara 
de 
Comercio 
de Cali y 

1. Reunión en 
el DAGMA 
para la 
presentación 
del Plan de 
Trabajo del 
año 2013. 
Realizado por 
la doctora 
Teresita 
Cárdenas. 
Igualmente, 
la 

Habitantes del 
sector  

Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca-
CVC 

Gilberto Bedoya, coordinador ejecutivo del 
SIGAC. Número de contacto: 3013520945-
4441985 
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el 
Departam
ento de 
Gestión 
del Medio 
Ambiente--
DAGMA. 

programación 
de 
actividades 
respectivas 
de la 
semana, 
dirigida por el 
ingeniero 
Fernando 
Olivo y la 
integración y 
actividad 
lúdica de 
trabajo en 
equipo con la 
trabajadora 
Social, 
Yolanda 
Gómez hasta  

Febrero 25 del 
2014 

  2. En la tarde: 
presentación 
de la comuna 
8 con los 7 
integrantes 
del Comité 
Ambiental en 
la sede 
comunal del 
barrio, 
Municipal, 
reunión que 
se realiza 
cada 15 días 
para 
rendición de 
cuentas, 

Integrantes del 
comité 
ambiental del 
barrio, Atanasio 
Girardot  

Cámara de Comercio 
de Cali  

Correo Electrónico: 
gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co 



 

266 
 

programación 
de 
actividades 
recepción de 
quejas  

  3. Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
CALI de la 
Comuna 8, 
atendiendo 
solicitudes, 
quejas y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
con miembros 
de JAC, JAL.  

 Coordinadores 
generales y 
ejecutivos de 
las 22 comunas 
del Cali y 
corregimientos 
(SIGAC) 
Lideres de las 
juntas de acción 
comunal y de  

Departamento de 
Gestión del Medio 
Ambiente--DAGMA 

  

 

Febrero 26 del 
2014 

  4. reunión 
con el comité 
de planeación 
de la comuna 
8 en la sede 
del barrio 
Atanasio 
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Girardot  

Febrero 27 
del2014 

  5. Reunión 
con los 
coordinadore
s generales y 
ejecutivos de 
las 22 
comunas del 
Cali y 
corregimiento
s (SIGAC) 
sobre 
socialización 
en los 
procesos de 
formulación y 
priorización 
de proyectos 
financieros 
con recursos 
SIGIP para el 
POAI 
vigencia 2014  

      

Febrero 28 del 
2014 

  6. Visita a 
dos 
situaciones 
ambientales 
presentadas 
en dos 
barrios de la 
comuna 8 (el 
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barrio, el 
troncal y en el 
barrio 
Municipal) 
peticiones 
sobre 
arborización  

Marzo 01 de 
2014 

  7. Visita a 
dos 
situaciones 
ambientales 
presentadas 
en dos 
barrios de la 
comuna 8 (el 
barrio, el 
troncal y en el 
barrio 
Municipal) 
peticiones 
sobre 
arborización  

      

Marzo 02 del 
2014 

  Reunión en el 
DAGMA para 
elaboración 
del plan de 
trabajo con 
gestora 
ambiental en 
la comuna 8 y 
diligenciamie
nto de 
documentos 
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para el 
SIGEP. 
Sábado de 
reposición o 
compensatori
o del día 26 
de marzo del 
2014 

Marzo 05 del 
2014 

  8. Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8 
atendiendo 
solicitudes, 
quejas y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 

      

Marzo 06 del 
2014  

  9. Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8 
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atendiendo 
solicitudes, 
quejas y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 

mar-08   10. Visita a 
peticiones 
presentadas 
para el 
mantenimient
o arbóreo en 
el barrio las 
Américas  

      

mar-09   11. Reunión 
en el DAGMA 
para 
elaboración 
de Plan de 
trabajo con 
gestora 
ambiental en 
la comuna 8 y 
explicación 
del programa 
de uso 
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eficiente de 
agua en 
Colegios 
(Comunas de 
ladera 1, 18 y 
20). Sábado 
de reposición 
o 
compensatori
o del día 27 
de marzo.  

mar-12   12. Apoyo al 
grupo de 
Fauna y Flora 
en el 
operativo de 
erradicación 
de abejas en 
la ciudad de 
Cali con el 
Señor James 
Lobaton 
(comuna 8, 
comuna 9 y 
distrito de 
agua blanca) 
9:30 am a 
1.00 pm  
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  Tarde: 
atención en el 
Cali de la 
Comuna 8, 
recepción de 
peticiones 
ambientales  

      

mar-13   13. 
Acompañami
ento 
Operativo 
arborización 
(poda y corte 
de árboles) 
en el barrio, 
La Nueva 
Base, parque 
Nueva Base 
(calle 70 con 
cra 11) 

      

mar-22   14. Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8, 
atendiendo, 
solitudes, 
quejas, y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
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diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 

abr-01   Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8 
atendiendo, 
solitudes, 
quejas, y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 

      

abr-02   15. Mañana. 
Acompañami
ento-recorrido 
en algunos 
barrios de la 
comuna 8 
para realizar 
la evaluación 
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técnica de 
mantenimient
o arbóreo 
(tala o poda 
de árboles) 
de peticiones 
de años 
anteriores por 
parte del 
ingeniero 
forestal, 
Gustavo Silva  

  Tarde: 
Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8 
atendiendo, 
solitudes, 
quejas, y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 
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abr-08   16. Mañana: 
Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8 
atendiendo, 
solicitudes, 
quejas, y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 

      

  17. Tarde: 
Presentación 
del Plan de 
Trabajo para 
el área de 
educación 
ambiental y 
participación 
ambiental del 
DAGMA, 
cargo de la 
doctora 
Teresita 
Cárdenas y 
coordinación 
de 
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actividades 
para la 
semana con 
el Ingeniero 
Fernando 
Olivo  

abr-09   18. Atención 
personalizada 
en el 
respectivo 
Cali de la 
comuna 8 
atendiendo, 
solicitudes, 
quejas, y 
peticiones 
realizadas 
por la 
comunidad y 
diferentes 
líderes 
comunales 
como 
miembros de 
la JAC, JAL 
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abr-12   19. 
Acompañami
ento recorrido 
en algunos 
barrios de la 
comuna 8 
para realizar 
la Evaluación 
Técnica de 
mantenimient
o arbóreo 
(tala o poda 
de árboles) 
de peticiones 
de años 
anteriores, 
por parte del 
ingeniero 
forestal, 
Gustavo Silva  

    

  



    
 

 

Anexo H. Mapas de densidad arbórea y árbol por cada 1.000 habitantes 

 
Mapa de árboles por kilómetro cuadrado. Tomado de “ORFEO Nro. 
201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8”, por 
DAGMA, 2019 
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Mapa de árboles por kilómetro cuadrado. Tomado de “ORFEO Nro. 
201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8”, por 
DAGMA. 2019 
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Anexo I. Tabla. Intervenciones programadas en POAI- Situación Fiscal. Comuna 8 

Tomado de Intervenciones programadas en POAI- Situado Fiscal, por 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA 
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Anexo J. Imágenes del separador vial del Colegio José Acevedo Gómez 
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 Anexo K. Número de quejas por ruido  

 

Quejas por ruido desde el año 2013 hasta el año 2017 y total en la comuna 8. 
Adaptado de “Respuesta solicitud de información ORFEO Nro. 
201941330100048882 intervenciones y gestión DAGMA en la Comuna 8”, por 
DAGMA.  
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Anexo L. Tabla. Descripción del proyecto. Año 2017   

Proyecto: “Recuperación del Parque Infantil Saavedra Galindo” 

Nombre de la 
organización 
o institución 

que lo 
ejecutó o lo 

está 
ejecutando 

Fecha Describa si realiza 
algún tipo de 

actividad con la 
comunidad 

(campañas de 
prevención, 

talleres, cursos, 
etc.) 

 

Actores involucrados 

Datos de contacto 

Comunitario Institucional Teléfonos: Correo Electrónico: 

Articulación 
entre el 
SIGAC 8 , 
Zoonosis 
Policía 
Ambiental y 
Fundación 
Animalista-
Cela, terrazas 
y gatos del 
ferrocarril  

21 de 
septiem
bre de 
2017 

 FASE 1: Vacunación 
y desparasitación de 
30 gatos 
abandonados Y 4 
entregados en 
adopción  

Habitantes del 
sector  

Zoonosis-
DAGMA y Policía 
comunitaria  

Gilberto Bedoya, 
coordinadora 
ejecutiva del 
SIGAC. Número de 
contacto: 
3013520945-
4441985 

gilbertobedoyalozano@yahoo.co
m.co 

 

mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co


 

284 
 

  SIGAC Fundación 
Animalista-Cela, 
terrazas y gatos 
del ferrocarril  

 zuray007@hotmail.com 

 

29 de 
septiem
bre de 
2017  

FASE 2: Articulación 
SIGAC, 
megaproyectos, 
colocación de 
luminarias y 
Promoambiental, 
realización de podas  

Habitantes del 
sector y SIGAC 

MEGAPROYECT
OS y 
PROAMBIENTAL 

Zuray Zuluaga, 
coordinadora 
operativa del 
SIGAC. Número de 
contacto: 
3153382362  

 

 

 

 

 

mailto:zuray007@hotmail.com
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Anexo M. Recuperación de la Plaza de Mercado La Floresta 

PROYECTO : "RECUPERACIÓN PLAZA DE MERCADO LA FLORESTA" 

Fecha Nombre de la 
organización 
o institución 

que lo ejecutó 
o lo está 

ejecutando 

Describa si 
realiza algún 

tipo de 
actividad con la 

comunidad 
(campañas de 
prevención, 

talleres, cursos, 
etc.) 

Actores involucrados Datos de contacto 

Comunitario Institucional Teléfonos: Correo Electrónico: 
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Marzo de 
2017  

Policía 
comunitaria de 
la comuna 8, 
Sistema de 
Gestión 
Ambiental de 
la comuna -
SIGAC 8, 
Departamento 
Administrativo 
de Gestión del 
Medio 
Ambiente-
DAGMA, 
PROMOAMBI 

  Policía 
comunitaria 
de la comuna 
8 

Departamento 
Administrativo de 
Gestión del Medio 
Ambiente-DAGMA 

Gilberto 
Bedoya, 
coordinadora 
ejecutiva del 
SIGAC. 
Número de 
contacto: 
3013520945-
4441985 

gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co 

ENTAL Intervención en 
educación 
ambiental plaza 
de Mercado La 
Floresta 

mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
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    SIGAC-
Sistema de 
Gestión 
Ambiental de 
la comuna 8 

PROMOAMBIENTAL Zuray 
Zuluaga, 
coordinadora 
operativa del 
SIGAC. 
Número de 
contacto: 
3153382362  

zuray007@hotmail.com  

Agosto del 
2017  

Limpieza, 
embellecimiento 
y mejoramiento 
ambiental en la 
plaza de 
mercado la 
Floresta  

Alcaldía de Santiago 
de Cali-Secretaria de 
salud  

 

Habitantes 
del sector y 
personas 
dueños de 
puestos de 
alimentos  

    

 

  

mailto:zuray007@hotmail.com
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Anexo N. Volantes y folletos ambientales  
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Anexo Ñ. Tabla. Intervención arbórea en el barrio Las Américas 

 

 

 

 

 

Anexo O. Imágenes diagnóstico ambiental en el barrio Atanasio Girardot. 
Año 2017



    
 

 

Anexo P. Actores involucrados en el PROCEDA. Año 2018  

ACTORES INVOLUCRADOS Datos de contacto 

COMUNITARIO INSTITUCIONAL Teléfonos: Correo Electrónico: 

Algunos integrantes del Sistema 
de Gestión Ambiental- SIGAC 
de la comuna 8 .Lideres 
ambientales y habitantes 
pertenecientes a dichas zonas, 
misioneros y misioneras de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días  

Gestor ambiental del DAGMA de la 
comuna 8, Pedro Pablo Ardila y 
otros gestores de esa institución, 
quienes también colaboraron. 
Además de PROMOAMBIENTAL y 
Defensa Civil 

Zuray Zuluaga, 
coordinadora 
operativa. 
Número de 
contacto: 
3153382362  

zuray007@hotmail.com  

Gilberto 
Bedoya. 
Número de 
contacto: 
3013520945-
4441985 

gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co 

 

 

 

 

mailto:zuray007@hotmail.com
mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
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Anexo Q. Tabla. Recuperación del Polideportivo del barrio Villacolombia 

Nombre de la actividad 

Proyecto: Educación ambiental a la comunidad. en la recuperación del Polideportivo de Villa Colombia 

Fecha Nombre de la 
organización 
o institución 

que lo 
ejecutó o lo 

está 
ejecutando 

Describa si 
realiza 

algún tipo 
de actividad 

con la 
comunidad 
(campañas 

de 
prevención, 

talleres, 
cursos, etc.) 

Actores involucrados Datos de contacto 

Comunitario Institucional Teléfonos: Correo 
Electrónico: 

7 de 
mayo 
de 2018 

Departamento 
Administrativo 
de Gestión del 
Medio 
Ambiente-
DAGMA, 
Sistema de 
gestión 
ambiental 
comunitario-
SIGAC 8, 

Educación 
ambiental a 
la 
comunidad. 
en la 
recuperación 
del 
Polideportivo 
de Villa 

Habitantes del 
sector 

PROAMBIEN
TAL, 
DAGMA-
gestor 
ambiental de 
la comuna 8 

Gilberto 
Bedoya, 
coordinadora 
ejecutiva del 
SIGAC. 
Número de 
contacto: 
3013520945-
4441985 

gilbertobedoyalo
zano@yahoo.co
m.co 

mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
mailto:gilbertobedoyalozano@yahoo.com.co
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 policía 
comunitaria, y 
cívica infantil, 
PROMOAMBI
ENTAL 

Colombia   Zuray 
Zuluaga, 
coordinadora 
operativa del 
SIGAC. 
Número de 
contacto: 
3153382362  

zuray007@hotm
ail.com  

mailto:zuray007@hotmail.com
mailto:zuray007@hotmail.com


    
 

 

Anexo R. Imágenes. Jornadas ambientales en los barrios Industrial los 
Mangos sector 2, y el Polideportivo del barrio El Trébol 

Industrial los Mangos, sector 2 

 

 

 

 

 

Polideportivo del barrio El Trébol 
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Anexo S. Complemento de entrevistas y actores entrevistados  

En continuación con el capítulo 1: contextualización: historia:  

Abelardo San Clemente menciono lo siguiente:  

Y la misma comunidad intento buscar algunos espacios públicos como la cancha, 
algunos escenarios deportivos, pero no fue un proceso organizado, ni planificado 
por el estado, el Municipio o por la ciudadanía, si no que fue producto de la lógica 
de las personas que fueron habitando las zonas. Así se fueron construyendo poco 
a poco las casas entre presiones, intereses de diversos tipos de los terratenientes, 
dueños de las fincas, de las haciendas, los pobladores. Luego a raíz de la 
explosión en el barrio siete de agosto, muchas personas se vinieron a vivir a estas 
zonas, porque fue muy cercana la explosión, perdieron sus casas en el barrio, 
Porvenir y otras zonas, entonces se fueron a vivir en estos barrios cercanos, en 
lotes a construir poco a poco. Pero el barrio El Troncal, dentro de ese crecimiento 
no dejo muchos espacios para uso público. Por ejemplo, canchas, escenarios 
deportivos, la única cancha que existió fue un lote que tuvo una fábrica de 
bicicletas Monar. El barrio, el Troncal, que tiene 16.000 habitantes, no tiene ni un 
espacio público. Nosotros como comunidad intentamos recuperar la cancha 
Monar, pero la empresa tuvo que venderla, el estado salió a favor de la misma y 
dejo a la comunidad sin ningún espacio para el disfrute y la recreación (Abelardo 
San Clemente, comunicación personal, 20 de febrero de 2019). 

Así también, Gilberto Bedoya comento que: 

Y en una época, una entidad ambiental de la ciudad trae unos individuos arbóreos 
que produjeran sombras, esos individuos arbóreos son acuíferos, y por serlo hace 
mucho daño a la rede de acueducto y alcantarillado de la comuna. Razón por la 
cual, la comunidad ha optado por talar los individuos arbóreos, al hacer esto ha 
aumentado el calor en la comuna, porque los remplazan para ser zonas duras y 
parqueaderos de vehículos, entonces ya la arborización que había se ha 
mermado. Por eso, ahora hay una solución que se está dando con el DAGMA y la 
CVC de crear corredores arbóreos en la comuna para poder mitigar el calor como 
también el efecto invernadero y la contaminación por vías móviles (Gilberto 
Bedoya, comunicación personal, 19 de agosto de 2019).  
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Actores entrevistados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Habitantes: Melba Holguín y Luis 
Eduardo Herrera, hace 60 años 
llegaron al barrio, Atanasio Girardot.                  

Habitante: Gilbert Bedoya, 
Ingeniero Electrónico, director del 
SIGAC de la Comuna 8  

Habitante: Claudia Patricia 
Suarez., vive hace 50 años en el 
barrio, Municipal. Pertenece a 
Defensa Civil y es activista 
ambiental en la comuna 8 y en 
la ciudad de Cali.  

Habitante: Abelardo San Clemente, 
Pedagogo en Educación Física de 
la Universidad del Valle, líder social 
y ambiental del barrio, El Trocal, 
lleva viviendo más de 60 años en el 
mismo 
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Habitante: Rosa Acosta, licenciada 
en Pedagogía Infantil de la 
Universidad del Valle, líder 
ambiental y social de la Comuna 8 
con 60 años en el barrio, el 
Troncal. 

Habitante: Marcela Cortes con más 
de 15 años en el barrio, Atanasio 
Girardot, líder ambiental y social en 
el mismo.  
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Anexo T. Información adicional y recopilada de la comuna 8 

Tabla 1. Personas reconocidas en la comuna 8 

 

Nº 

 

Nombre: Actividad que desarrolla o 
cargo: 

Datos de contacto 

1 Gilberto Bedoya 
Lozano 

Coordinador general del Sistema 
de Gestión Ambiental Comunitario-
SIGAC 8. 

Teléfonos: 4441985-
3013520945. Correo 
electrónico: 
gilbertobedoyalozano@yahoo.c
om.c 

2 Zuray Zuluaga Mejía  Coordinadora ejecutiva del 
Sistema de Gestión Ambiental 
Comunitario-SIGAC 8 

Teléfono: 3153382362. Correo 
electrónico: 
zuray007@hotmail.com  

3 Armando Hernández  Pertenece a la comisión de medio 
ambiente del barrio, Saavedra 
Galindo  

Teléfono: 4487593 

4 Sonia Montoya  Edil de la JAL (Junta 
Administradora Local) de la 
Comuna 8 

Teléfono: 4453096-
3137314398 

5 Jarol Gonzales Trabajador social, pertenece a la 
comisión de medio ambiente del 
barrio, Saavedra Galindo  

Teléfono: 4485571 -313766000 

6 Darío Vanegas  Pertenece a la comisión de medio 
ambiente del barrio, Municipal 

Teléfono: 4481911-
3004757799 

7 Jairo William 
Domínguez  

Director del Cali-8 Teléfono: 3164288528 

8 Lacides Bernaza Trabajador social, pertenece a la 
terna ambiental del barrio Simón 

Teléfono: 3204921309 

https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
https://es.thefreedictionary.com/n%C2%BA
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Bolívar 

9 Gregor Agudelo  Empleado público y comunicador 
social, gestor cultural de la 
comuna 8 

Teléfono: 3137734066 

10 Antoni Andrade 
Peralta 

Presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio, Atanasio 
Girardot  

Teléfono:3154027575 Correo 
electrónico: 
anton_and@hotmail.com 

11 Elizabeth Orozco  Representante de la mesa de 
mujeres de la comuna 8 en la 
Casa Matria-Cali 

Teléfono: 3128512978 

12 Nadia Medina  Abogada, pertenece a la comisión 
de cultura de la JAC del barrio, 
Atanasio Girardot  

Teléfono: 4419915 

13 Derly Andrade  Docente, gestora de cultura de la 
comuna 8 

Teléfono: 3206146218 

14 Aura Rosa Acosta Presidenta (ado) de la junta de 
acción comunal del barrio, el 
Troncal  

Teléfono: 3185896868. Correo 
electrónico: 
aurarosa49@gmail.com 

15 Alba Rosa Marina 
duque  

Pertenece al SIGAC, terna 
ambiental del barrio, Municipal  

Teléfono: 3116035709 

16 Diosa Edith Bejarano Lidera, grupo de adulto mayor en 
el barrio, Santa Fe 

Teléfono: 3006252000 

17 Inés Sánchez  Presidenta de la Junta de Acción 
Comunal del barrio, Industrial los 
Mangos  

Teléfono: 3174272150. Correo 
electrónico: 
inessanchez0607@hotmail.co
m 

18 Luz Estela Mejía 
Díaz  

Líder Ambiental de la comuna 8 Teléfono: 4430296-
3176651030-3158369995 
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19 Mercedes Tovar  Líder Cívica del barrio, Benjamín 
Herrera  

Teléfono: 3122890046 

20 Nora Echeverry Ingeniera Industrial, abogada y 
directora de la Plaza de Mercado 
del barrio, la Floresta  

Teléfono: 4489874-
3146627362 

21 Oscar Zúñiga Vocal de control de la comuna 8 
en EMCALI (Empresas 
Municipales de Cali)  

Teléfono: 3007845482 

22 Luis Ignacio 
Meléndez  

Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3183702439 

23 Mario López  Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3128241945 

24 Esnilda Caracas  Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3117386295 

25 Rubiela Zapata 
Salazar  

Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3153062162 

26 Marcela Cortes  Líder ambiental e integrante de la 
terna ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot para el SIGAC-8 

Teléfono: 3147984386 

27 María Isabel 
Buenaventura  

Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3166060555 

28 Rosa Cortes  Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3166249220 

29 Angie Vanessa 
Fernández Herrera 

Líder ambiental e integrante de la 
terna ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot para el SIGAC-8 

Teléfono: 3023557955. Correo 
electrónico: 
angievanessafh@gmail.com 

30 Dolly Vélez  Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3128554571 
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31 Sofía Vega Líder ambiental del barrio, 
Atanasio Girardot 

Teléfono: 3185377619 

 

 Tabla 2. Empresas representativas en la localidad. 

Nº 
N 

Nombre: Actividad que 
desarrolla: 

Datos de 
contacto 

1 Grupo: Empresarial 
Montezuma López S.A.S 

Confección de 
prendas de 
vestir excepto 
prendas de 
piel 

Teléfono: 
3206142002. 
Dirección: calle 27. 
No. 9-14 

2 ZINCADOS DEL VALLE 
LTDA 

Tratamiento y 
revestimiento 
de metales 
mecanizado 

Teléfono: 
3105015652. 
Dirección: cra 18 # 
25-53  

3 

 

AGRICOLA AUTOMOTRIZ 
LTDA 

Comercializan
do vehículos 
nuevos y 
usados, 
montacargas, 
repuestos y 
accesorios 
originales con 
todo el 
respaldo del 
servicio 
posventa 
TOYOTA y 
PORSCHE. 

Teléfono: 
4422610. 
Dirección: cr 8 33-
72 

4 SANTIAGO 
ROJAS R y 
CIA S.A.S 

Fabricación de 
otros 
productos 
elaborados de 
metal  

Teléfono: 
3175161255. 
Dirección: cra 9 # 
31-60 
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5 Alimentos congelados JD Elaboración de 
otros 
productos 
alimenticios 

Teléfono: 
4387308. 
Dirección: calle 34 
# 10-60  

6 INDUSTRIAS SUPLAS S A 
S 

Fabricación de 
formas 
básicas de 
plástico 

Teléfono: 
4389494. 
Dirección: calle 29 
no.15-35 

7 Fabrifarma S.A. Laboratorio 
Farmacéutico 
suplementos 
dietarios 
análisis de 
materias 
primas 
estudios de 
estabilidad 

Teléfono: 
4898801. 
Dirección: cl 30 11 
G-46 

8 Manitoba Ltda Elaboración de 
Pasabocas, 
Productos 
Alimenticios 

Teléfono: 
4899000. 
Dirección: cr8 34-
56 

9 Salsamentaría Cadiz S.A.S Procesamiento 
y conservación 
de carne y 
productos 
cárnicos 

Teléfono: 
3136419265. 
Dirección: cra. 12 
#53-15 

10 Manjar del Valle  Elaboración de 
majar blanco  

Teléfono: 
4493377. 
Dirección: cra. 1 
#52-05 

11 SALDARRIAGA Y 
COMPAÑÍA LTDA 

Comercio al 
por menor de 
combustible 
para 
automotores 

Teléfono: 
3128334264. 
Dirección: cra. 15 
36 A 79 81 

12 Helados Productos Ricuras 
SAS 

Venta de 
helados  

Teléfono: 
4381049. 
Dirección: cra. 15 



 

303 
 

#44-138 

13 Restaurante Palo Quemao Venta de 
comida 
(asados) 

Teléfono: 
4416412. 
Dirección: calle 34 
# 8a-156, Cali 

14 Alitec De Colombia S.A.S. Elaboración de 
otros 
productos 
alimenticios 

Teléfono: 
3809603- 
3809579. 
Dirección: cr17 F 
25-47 

15 Shoker Finger Nelson 
Fernández 

Venta de comida  Dirección: cra 11 no. 
33-89 

16 Compañía Avícola 
Suramericana S.A. Avisur 

Producción, 
distribución y 
comercialización 
de producto 
avícola 

Teléfono: 4421032. 
Dirección: cl 31 8 A-49 

17 MAC DULCES LTDA Venta de dulces  Teléfono: 4445078-
4140660 Dirección: cr8 
A 42-42 

18 RENOVA AUTOS LTDA Talleres de 
Mecánica 
Automotriz y 
talleres de Pintura 

Teléfono: 4414841. 
Dirección: cr 14 # 44-
29 

19 Ojaimaq S.A Expendio de 
comidas 
preparadas en 
cafeterías 

Teléfono: 3176686561. 
Dirección: cra. 8 #41-
38 

20 Acatex S.A.S Acabado de 
productos textiles 

Teléfono: 
3176418882-4488189-
4422500. Dirección: Cl 
33 8-54 

21 INDUSTRIA DE Elaboración de 
productos de 

Teléfono: 3103894008. 
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ALIMENTOS SANTA RITA  molinería Dirección: Cl 40 13-41 

22 Carnes Frías Enriko Distribuidores de 
carnes frías  

Teléfono: 665-3084, 
444-4926. Dirección: 
carrera 15 # 39-47 

23 Fábrica de vinos 
Cosechero 

Elaboración de 
bebidas 
fermentadas no 
destiladas 

Teléfono: 
3104283008-3073513-
4417024 Dirección: 
Transversal 29 # 27-67 

24 Taller Metálicas García Fabricación de clósets 
metálicos, cocinas 
integrales, mesones en 
acero inoxidable y 
carpintería metálica en 
general. 

Teléfono: 441 3928. Dirección: 
calle 48 No. 14 - 66 

25 Firma Giron Cobo Ricardo Venta de metales Teléfono: 4454458. Dirección: 
cra 8 a # 38-24 

26 COSMOPARTES S A S Galvanoplastia Teléfono: 4481659. Dirección: 
cra 8a # 38-24 

27 Servicios Industriales de 
Lavado Sil 

Lavanderías Para Ropa Teléfono: 4435208-4435213. 
Dirección: Cl 39 # 8-50 

28 PROCESOS Y 
SERVICIOS S A 

Acabado de productos 
textiles 

Teléfono: 4425400. Dirección: 
calle 36 # 8a 96 

29 Incolba  Fabricación de básculas, 
repujado de metales 

Teléfono: 4430556-315 
5651031-4482227. Dirección: cl 
17a # 30-17 

30 Alimentos Porvenir LTDA Elaboración de productos 
lácteos 

Teléfono: 3183534052. 
Dirección: calle 47 11 d 16 

31 Productos Calima Ltda Elaboración y venta de 
papas fritas 

Teléfono: 441 1061-441 1440-
448 0909. Dirección: calle 50 # 
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13-41 

 

Tabla. 3. Mecanismos de participación existente en la comuna 8  y 
Actividades socioculturales y recreativas 

Tipo de Espacio Datos de contacto 

Comités de participación comunitaria  Comité de planificación, comuna 8: Antoni 
Andrade Peralta. Teléfono:3154027575 Correo 
electrónico: anton_and@hotmail.com 

JAL. 8 (Junta Administradora Local): Sonia 
Montoya. Teléfono: 4453096-3137314398 

Audiencias públicas. Audiencias públicas con el Alcalde en la comuna 
8. Información: Jairo William, director de Cali-8 
(Centro de Administración Local Integrado). 
Teléfono: 3164288528 

Veeduría Ciudadana.  Sonia Montoya. Teléfono: 4453096-3137314398 

Comités de control social de servicios 
públicos.  

Oscar Zúñiga. Teléfono: 3007845482 

Cabildo abierto.  Teléfono: 4453096-3137314398 

Sistema de Gestión Ambiental 
Comunitario-SIGAC.8  

Gilberto Bedoya Lozano. Teléfonos: 4441985-
3013520945. Correo electrónico: 
gilbertobedoyalozano@yahoo.com. 
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Actividades socioculturales y recreativas 

 Aerorumba  

 Clases de salsa 

 Futbol y futbol sala 

 Baloncesto  

 Ajedrez y kickboxing 
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Anexo U. Mapa de georreferenciación de pontos críticos. Comuna 8 

 

Tomado de “Plan Microlocal de Educación Ambiental. Comuna 8 “, por PNUD y 
DAGMA, 2018 
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Anexo V. Inventario y georreferenciación de fortalezas ambientales. Comuna  

Inventario de fortalezas Zona de influencia 

Manejo adecuado de los 
Residuos 
Sólidos en el canal de aguas 
lluvias 

Carrera 11 Calle 34. B/ El troncal 

Mantenimiento de zonas 
verdes 

Carrera 10 entre Calles 26, 30 y 31. B/ Industrial, B/ Benjamín 
Herrera, B/ Primitivo 
Crespo, B/Simón Bolívar 

Recuperación de zonas 
impactadas por residuos 
sólidos 

Calle 52 entre Carrera 8 y Carrera 12. B/Villa Colombia 

Huertas Esta se encuentra en el B/ El Trébol, entre la Carrera 13 y 
Carrera 14 entre Calles 13 y 14 

 

Tomado de “Plan Microlocal de Educación Ambiental. Comuna 8”, por PNUD y 
DAGMA, 2018 
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