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Santiago de Cali y sus alrededores se destacan por la riqueza cultural 
y la diversidad natural de su entorno 

- aspectos que deben conservarse y mantenerse -
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Prólogo

La bondadosa condición climática de la región alrededor de Santiago de Cali 
siempre ha sido un aspecto distintivo de su territorio, tanto para sus habitantes 
como para las especies de fauna y flora propias de su hábitat.

Los primeros relatos que destacan la benignidad climática como un atributo 
natural de la localidad fueron registrados por escribanos españoles de la 
conquista como Pedro Cieza de León, y fueron confirmados posteriormente por 
estudios modernos. El generoso patrón climático ha sido un determinante de la 
gran diversidad de especies que como zorros, dantas, oso de anteojos, micos, 
entre otros que bajaban desde la Cordillera Occidental hasta el valle geográfico 
del Río Cauca, al igual que la presencia de especies como guatines, chuchas y 
garzas que subían desde la planicie lacustre hacía las colinas montañosas. 

La amabilidad climática de Santiago Cali está determinada en parte por su altura 
de 1000 sobre nivel del mar en comparación con Bogotá, 2600 msn o Barranquilla, 
nivel del mar. Pero también y de manera característica por la Cordillera Occidental 
que sirve de pantalla a las masas húmedas que vienen del Pacífico, y por el 
régimen de capas de convección ascendentes de aire caliente que en las tardes 
produce una característica brisa fresca de occidente a oriente, asegurando un 
clima amable. La precipitación media anual varía entre 900 mm a 1.800 mm, la 
temperatura promedio de Cali es de 24 ° C (75 ° F) con una temperatura mínima 
media de 19 ° C (66 ° F) y una máxima de 30 ° C (86 ° F).

No obstante, las condiciones locales descritas están siendo influidas por 
condiciones planetarias que están alterando el clima regional, en un fenómeno 
comúnmente denominado calentamiento global atribuido a la presencia de gases 
atrapados en la atmósfera. Los expertos han asociado a éste cambio al aumento 
de la temperatura terrestre, elevamiento del nivel del mar, mayor velocidad del 
ciclo hidrológico, mayores picos de precipitación y sequía, entre otros.

El presente trabajo es una aproximación desde la teoría al dimensionamiento 
de sus posibles efectos en Santiago de Cali y en la región y plantea elementos 
constitutivos a tener en cuenta en la generación de escenarios del efecto del 
cambio climático en el Municipio y en la región. 

Rodrigo Guerrero 
Alcalde de Santiago de Cali





Desde la Revolución Industrial, hace más de 150 años, los registros 
climáticos han mostrado cambios en los regímenes de lluvias en 
todo el planeta, haciendo estas temporadas más largas en las zonas 
septentrionales y australes, mientras las sequías se intensifican en 
el Mediterráneo, el Sahara, y el sur de África y de Asia. Así mismo, 
estudios sobre la extensión media anual de la cubierta de nieve en 
los hielos marinos árticos, y el de los glaciares de montaña en ambos 
hemisferios, muestran su reducción y tendencia a la desaparición. 
En general, ahora los días y noches son más calurosos, y aquellos 
fríos y con escarcha son cada vez menos frecuentes (United Nations 
Framework Convention on Climate Change [UNFCCC], 2013). 

Ciclones y huracanes, estimulados por el aire caliente del planeta, se 
han incrementado especialmente en el Atlántico norte. Las estaciones 
se adelantan (UNFCCC, 2013), haciendo que cientos de especies 
se desplacen hacia otras latitudes, o cambien de pisos térmicos, 
como sucede en las zonas tropicales de alta montaña. Muchas de 
ellas, pertenecientes a ecosistemas frágiles y de condiciones muy 
particulares, corren peligro de desaparecer al menor desequilibrio, 
entre ellos los generados por las alteraciones climáticas.

Todas estas transformaciones parecieran graves, aunque lejanas para 
el ciudadano del común, en algunas ocasiones desinformado y poco 
sensibilizado frente al problema. Esto parece irónico, teniendo en 
cuenta que es justamente la dinámica urbana, con sus procesos de 
industrialización y transporte, entre otros, la que genera las emisiones 
de Gases Efecto Invernadero (GEI). Al mundo le ha tomado casi 
dos generaciones comprender el desafío que representa el cambio 
climático para la humanidad y la certeza de que muchas de sus causas 
tienen un origen en nuestras acciones.
 
Aun cuando se habló por primera vez del cambio climático en la 
Declaración de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, en 1972, donde 
se hizo un llamado a los gobiernos del mundo sobre la necesidad de 
considerar aquellas actividades que pudieran provocarlo, y de evaluar 
sus posibles consecuencias sobre el clima. Solo hasta 1988 se creó el 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 
por su sigla en inglés), a partir de la importancia creciente que adquiría 
en la opinión pública el tema de calentamiento global y la destrucción 
de la capa de ozono. (Jackson, 2007). A inicios de los años noventa, 
dicho grupo elaboró un informe de evaluación donde se reflejaban 
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resultados de estudios de 400 científicos que confirmaban el carácter 
real del calentamiento atmosférico de la Tierra y, por ende, solicitaba 
a la comunidad internacional tomar cartas en el asunto, para evitar 
sus consecuencias (UNFCCC, 2013).

Justamente este trabajo derivó en la segunda Cumbre de la Tierra, 
celebrada en Río de Janeiro, en 1992. En su Declaración y su Programa 
21, se estableció un nuevo marco de acuerdos en materia de desarrollo 
y medio ambiente, entre ellos la apertura de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que entró 
en vigor en 1994, y tres años más tarde, en diciembre de 1997, lidera 
la adhesión al Protocolo de Kyoto, como una acuerdo para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero (también denominados como 
GEI) (UNFCCC, 2013).

En la actualidad, el cambio climático, más exactamente el calentamiento 
global, es el punto número uno de la agenda ambiental mundial. En 
las últimas dos décadas, ha adquirido un estatus fundamental dentro 
de la opinión pública, y si bien en un principio fue ampliamente 
discutido en los países del hemisferio norte (antes denominados 
Primer Mundo), hoy el calentamiento global es un asunto en el que 
países como los latinoamericanos tienen mucho que decir y hacer en 
materia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Según la ONU-Habitat (2013), "América Latina y el Caribe es la región 
en desarrollo con mayores tasas de urbanización y más intensos 
procesos de descentralización, pero es igualmente la región con la peor 
brecha de exclusión social y desigualdad. Hay una severa coincidencia 
entre las áreas ocupadas por asentamientos precarios o poblaciones 
carentes y las áreas más afectadas por intensos eventos climáticos en 
la actualidad. Siendo así, la región se caracteriza en buena parte por 
ser víctima de múltiples efectos ambientales que amenazan la vida 
humana en las ciudades. Estos efectos se están reforzando con los 
impactos del Cambio Climático" (ONU-Habitat, 2013)

En este sentido, Cali frente al Cambio Climático. Contexto, 
escenarios y políticas públicas de mitigación y 
adaptación, se centra en la apuesta que debe hacer la ciudad de 
Santiago de Cali en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático, como urbe latinoamericana en crecimiento. Para ello, 
el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA), como autoridad ambiental municipal, estableció una serie 
de convenios de cooperación con el Fondo Mundial para la Naturaleza 



(WWF, por su sigla en inglés) y The Nature Conservancy (TNC), dos 
ONG conservacionistas conocidas a nivel mundial, y la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), representado por su programa de 
Ingeniería Ambiental. 

En su primer capítulo, a cargo de WWF, se presenta una propuesta 
de Lineamientos de Política Climática para Cali, uno de los primeros 
esfuerzos para hacerle frente a los riesgos climáticos presentes y 
futuros de la ciudad. Allí se establecen los elementos clave para el 
ordenamiento territorial, la planeación del crecimiento y el desarrollo 
en relación con el cambio climático. Se explica como una política 
climática eficaz debe abordar el clima presente y futuro; también 
debe proponer actuaciones con visión de gestión del territorio y 
de sus procesos de manera compatible con el clima; asimismo, 
debe incluir la gestión de emisiones como punto de partida en un 
proceso de gestión de la ciudad. Igualmente destaca que esta política 
climática debe proponer soluciones fundamentadas en las agendas 
ya existentes, es decir, para que funcione, requiere estar enmarcada 
en la gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad, el 
ordenamiento territorial, el riesgo de desastres, entre otros temas 
cruciales. Pero además, se necesita trazar líneas que promuevan 
procesos participativos e incluyentes. 

Prosigue el capítulo a cargo de la UAO, donde se muestran el proceso 
y los resultados de la estimación de la Huella de Carbono y la Huella 
Hídrica de la ciudad. Dicho análisis se realiza a partir de información 
secundaria, considerando aspectos metodológicos establecidos por el 
IPCC (2006). Tal estimación consistió en la elaboración del inventario 
de emisiones de dióxido de carbono (CO

2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O). Las emisiones obtenidas de cada uno de estos GEI 
fueron afectadas por el Potencial de Calentamiento Global respectivo, 
obteniendo así la Huella de Carbono para la ciudad.

Los resultados fueron utilizados como insumo para la realización 
del balance de carbono de la ciudad y el planteamiento de medidas 
de mitigación para la adaptación al cambio climático. Toda esta 
investigación es fruto del proyecto “Carbono Neutro en la Ciudad de 
Cali - Estimación de Huella de Carbono y Huella Hídrica”, realizado 
bajo el convenio de cooperación firmado en 2013, entre el DAGMA) 
y esta universidad.

Teniendo en cuenta la envergadura del estudio y los resultados de 
la Huella Hídrica, este tema cuenta con su propio capítulo, ligado 
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al anterior. Dicha medición se llevó a cabo con el objetivo de 
realizar un análisis comparativo con la Oferta Hídrica de la ciudad, 
mediante la evaluación del Índice de escasez. El análisis se sumó a la 
elaboración del balance de carbono de Cali, con vistas a identificar 
acciones prioritarias y formular respuestas iniciales para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático. La apuesta principal es que la 
estrategia de mitigación se base, en parte, sobre dichos resultados, 
considerando los riesgos que el cambio climático impone a la 
disponibilidad del agua en la ciudad.

Luego, se presentan los resultados del desarrollo de un modelo de 
intervención del DAGMA con el acompañamiento de TNC. En 2010, 
el DAGMA, agrupó bajo dicho modelo las principales estrategias 
que los diferentes grupos de trabajo de la entidad adelantan y que 
apuntan a atender la problemática del cambio climático en Cali. 
Para ello, convocó a diferentes aliados, entre ellos a TNC, quien se 
consolidó en el proceso como un socio técnico fundamental en la 
fase final de diseño y de la estrategia de implementación del modelo. 
El esquema se propone establecer las líneas y ejes transversales de 
acción, para que las secretarías y dependencias de la Alcaldía, junto 
con otras instituciones públicas, el sector privado, la academia y las 
organizaciones sociales y comunitarias, articulen sus planes de trabajo 
desde el campo de lo ambiental, social y económico, y respondan 
adecuadamente a los retos y desafíos que impone el cambio climático 
para la ciudad. 

El modelo, además, busca direccionar a Cali para convertirlo en un 
municipio más verde y sustentable, que incluya consideraciones 
ambientales en la planeación y ordenamiento de su territorio, 
partiendo de que la ciudad alberga una gran riqueza hídrica y 
ecosistemas de Alto Valor de Conservación. Además, y teniendo en 
cuenta la tendencia y avances hacia una mayor sustentabilidad de la 
administración municipal, como un sistema de transporte integrado que 
permite la reducción de carbono, entra en sintonía con iniciativas que 
buscan minimizar la demanda de energía de sus habitantes, u ofrecen 
espacios verdes para la recreación, esparcimiento y embellecimiento 
urbano y rural. Todo ello, fundamentado en un Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas y Estrategias para la conservación (SIMAP-Cali). 

Sumado a ello, como parte de los aportes importantes para lograr 
consolidar una estrategia de mitigación y adaptación al cambio 
climático, la Pontificia Universidad Javeriana, en convenio con la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se llevaron 



a cabo actividades para caracterizar el parque automotor, actualizar 
el inventario de emisiones atmosféricas por fuentes móviles, modelar 
la dispersión de contaminantes y analizar escenarios de calidad del 
aire. Asimismo, fruto de este trabajo, se generó el Plan Lleva, como 
estrategia de movilidad sustentable para la zona urbana de Cali. 

Esto contempló tres etapas: 1) la caracterización del parque automotor 
y actualización del inventario de emisiones por fuentes móviles; 
2) la modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos 
emitidos por fuentes móviles, que llevó al análisis de escenarios con 
propuestas para el mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. 
Y, 3) la programación de campañas de sensibilización orientadas 
a la movilidad sostenible y a las prácticas amigables con el medio 
ambiente, de la cual se realizó un piloto en la comuna 22 de la 
ciudad, con el Plan Lleva, Programa de Movilidad Sustentable para 
Cali, cuyo lanzamiento ante la ciudadanía caleña se realizará en un 
evento público.

Con esta publicación, se espera llevar esta importante información a los 
las autoridades, instituciones públicas y privadas, y a organizaciones 
de la sociedad civil a nivel municipal, regional y nacional, para que 
la toma de decisiones en torno al cambio climático en la ciudad 
de Santiago de Cali, sea un proceso informado, con argumentos 
científicos, que lleven a acciones de mitigación y adaptación efectivas 
y adecuadas para nuestra realidad y nuestros propios desafíos.
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El presente artículo resume los lineamientos de Política Climática, resultados del 
convenio entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), que 
corresponde a uno de los primeros esfuerzos concebidos para hacerle frente a los 
riesgos climáticos presentes y futuros de la ciudad. Los elementos aquí identificados 
son claves para el ordenamiento del territorio y la planeación del crecimiento y 
desarrollo, con una visión a largo plazo de una ciudad más verde y sostenible.

Colombia ha hecho avances importantes en materia de política de cambio climático. 
Por ejemplo, el CONPES 3700 de 2011 plantea la importancia de políticas climáticas 
como la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan 
Nacional de Adaptación (PNACC), la Estrategia de Protección Financiera ante 
Desastres, y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación Forestal (ENREDD+). Asimismo, algunas ciudades y regiones han 
liderado procesos de desarrollo de políticas y lineamientos climáticos: Bogotá, 
a través del desarrollo del Plan Regional Integral de Cambio Climático Región 
Capital Bogotá - Cundinamarca (PRICC)1; Cartagena, con su Plan Territorial de 
Adaptación al Cambio Climático2; y entidades como Corponariño, con su Plan 
Territorial de Adaptación Climática - PTAC, entre otras. 

CaPítulo 

Lineamientos de PoLítica cLimática 
PaRa La ciudad de santiago de caLi* 

Óscar Guevaraα / Javier Sabogal Mogollónβ / Juliana Correaϕ / Humberto Caleroϕ / Carolina Torresϕ

u n o

* Este documento se basa en el informe que sobre el mismo tema elaboró WWF Colombia
para el DAGMA en el marco del convenio N° 4133.0.27.2.024-2013.

α Especialista en Adaptación, WWF Colombia. ojguevara@wwf.org.co
β Especialista en Economía Verde, WWF Colombia. jsabogal@wwf.org.co

ϕ Consultores WWF Colombia. 

1 El cual tiene como objetivo definir colectivamente las líneas estratégicas de acción y 
respectivos portafolios de proyectos de mitigación y adaptación frente a la variabilidad y cambio 
climático, que permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico, lo suficientemente 

robustas para resistir a las condiciones de un clima cambiante (PRICC, 2012).
2 Que incluye variables de cambio climático en el plan de ordenamiento territorial de la 

ciudad, y el apoyo en el proceso de formulación del plan de adaptación de la ciudad en dos 
ejes específicos: i) Desarrollo de los lineamientos de adaptación al cambio climático y su 

socialización con los sectores económicos y actores sociales de la ciudad; ii) Integración de 
dichos lineamientos en la planificación territorial (MADS, 2013b).



Teniendo en cuenta estos antecedentes, se consideró pertinente desarrollar 
una Política Climática a partir de lineamientos estratégicos y transversales, los 
cuales en conjunto permiten abordar los desafíos del cambio climático a escala 
metropolitana. Al proponer acciones y estrategias que involucren las instituciones 
públicas y privadas y los diferentes sectores y la sociedad civil, será posible tomar 
decisiones encaminadas a la promoción de una ciudad más verde y sostenible, 
con un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Dichas acciones 
estratégicas delimitan unos programas prioritarios a ser desarrollados por el 
Municipio de Cali y sus entes asociados. 

construcción de los lineamientos de Política climática 

La Política Climática para Cali está enmarcada en un momento crítico de discusión 
sobre la magnitud y velocidad de la incidencia humana sobre los sistemas 
económicos, sociales y naturales, y las alternativas para acelerar la transición 
hacia modelos de desarrollo compatibles con el mantenimiento de la integridad 
ecológica. La acelerada transformación de los usos del suelo, el aumento de la 
urbanización, los patrones de consumo y de agotamiento de recursos naturales 
y la incidencia antrópica en la composición de la atmósfera, son solo algunas de 
las principales dinámicas que caracterizan un momento en que urgen decisiones 
políticas inmediatas. 

Una de estas es el rol de las ciudades como Cali frente a un clima cuyas 
anomalías en valores medios, fluctuaciones y extremos, son confirmadas tanto 
por las observaciones (clima observado), como por los modelos climáticos (clima 
esperado/futuro). En este sentido, WWF ha promovido, junto con diferentes socios 
en el país, una transición hacia una visión de la gestión climática proactiva, lo 
cual significa planificar y actuar sobre algunos puntos concretos que describimos 
a continuación.

•	 Abordar	el	clima	presente	y	el	clima	futuro. Una buena política 
climática reconoce la necesidad de enfrentar los cambios ya observados en el 
clima, así como aquellos esperados en el futuro. Esto incluye integrar respuestas a 
los registros históricos y a la modelación climática, de manera lo suficientemente 
flexible para planear acciones adaptativas a los valores medios, fluctuaciones y 
extremos de las distintas manifestaciones climáticas.

•	 Actuar	 con	 una	 visión	 de	 gestión	 del	 territorio	 y	 de	 sus	
procesos, de forma compatible con el clima. Ello significa que, aún 
en condiciones importantes de incertidumbre, de vacíos de información, o ante 
la ausencia de modelos científicos predictivos/explicativos de una buena parte 
de riesgos climáticos, el principio de precaución debe caracterizar la toma de 
decisiones en torno a la acción climática.
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•	 La	 gestión	 de	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	
(GEI) no es punto de llegada, sino de partida de un proceso de 
gestión de la ciudad compatible con el clima. Una buena gestión de 
las emisiones reduce la intensidad de GEI asociada al crecimiento y desarrollo 
de la ciudad. Por ende, se busca que las políticas cumplan con los objetivos que 
respondan al cambio climático y al desarrollo sostenible urbano, promoviendo 
sinergias y beneficios compartidos.

•	 Las	 soluciones	 de	 gestión	 climática,	 en	 su	 gran	 mayoría,	
están fundamentadas en el fortalecimiento de agendas ya 
existentes, como la gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad, 
el ordenamiento del territorio y la reducción del riesgo de desastres, entre otras. 
En los lineamientos de una Política Climática, por lo tanto, confluyen diferentes 
actores y políticas/planes previos.

•	 Trazar	 líneas	 que	 promuevan	 procesos	 participativos	 e	
incluyentes. En la búsqueda de crear y consolidar una política climática eficaz y 
coherente, es indispensable que se involucren a diferentes sectores y a la comunidad 
como agentes de cambio y, a su vez, permitan acrecentar el espacio de actuación 
y responsabilidad para enfrentar mancomunadamente el desafío climático.

A partir de estos principios prácticos, los planteamientos de política propuestos 
intentan contribuir a una gestión climática proactiva, que informe y motive a 
los actores territoriales institucionales, sectoriales y comunitarios, para diseñar e 
implementar programas, políticas y proyectos que incorporen integralmente los 
riesgos y oportunidades climáticas y aumenten las capacidades necesarias para 
que el desarrollo de Cali sea compatible con el clima. 

Lineamientos estratégicos de la Política climática

Los lineamientos de Política Climática buscan impulsar acciones de gestión 
continua hacia el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y desarrollo de 
Cali, de forma compatible con el clima, en donde predomine una integración 
sectorial e institucional en la toma de decisiones, acompañada de un proceso 
participativo e incluyente, que además promueva la inversión para enfrentar 
riesgos y oportunidades derivadas de las condiciones climáticas actuales y 
esperadas de la ciudad.

Los Lineamientos Estratégicos pretenden regular y establecer una serie de 
acciones para una futura formulación e implementación de la Política Climática 
para la ciudad. Cada uno ayuda a desarrollar las ideas sobre a dónde se quiere 
llegar y cuál es el propósito y el compromiso de los involucrados. Para la presente 
experiencia piloto, se plantean dos macrolineamientos, subdivididos en cuatro 
lineamientos estratégicos, desarrollados a continuación.

Lineamientos de Política Climática para la ciudad de Santiago de Cali



gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero – gei

Varias investigaciones llevadas a cabo en municipalidades urbanas y rurales, 
muestran que existe una correlación entre la densidad demográfica, sus 
patrones de consumo y las emisiones de GEI (United Nations Human Settlements 
Programme [UN-Habitat], 2011). Las urbes en países en desarrollo, como Cali, 
con fenómenos de crecimiento poblacional y de urbanización acelerados y que 
demandan cada vez más bienes y servicios, hacen que la ciudad sea cada vez 
más carbono intensa. En Cali se observa una tasa de crecimiento poblacional 
anual de 1,14 %, con una emisión de 2,01 toneladas de dióxido de carbono 
per cápita. De no tomarse las decisiones necesarias en materia de gestión de 
emisiones, las toneladas dióxido de carbono, calculadas en 4.550.683 en 2012, 
seguirán creciendo (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
[DAGMA] & Universidad Autónoma de Occidente [UAO], 2013). Por ello, es 
necesario consolidar un lineamiento estratégico relacionado con la gestión de los 
GEI que le apunte a la mitigación de emisiones, y a la planeación del desarrollo y 
crecimiento bajo en carbono. 

Lineamiento estratégico 1. mitigación

Fomentar el reporte, prevención, reducción 
y compensación voluntaria de emisiones de GEI, 

como parte del modelo de desarrollo de la ciudad

Para que Cali siga un desarrollo que promueva la reducción de GEI y logre la 
meta de ser carbono neutro, requiere consolidar una estrategia (enmarcada en 
el Plan de Desarrollo) en materia de mitigación, la cual incentive acciones de 
medición, prevención, reducción y compensación de las emisiones atribuibles a 
la dinámica metropolitana, apoyadas por acciones de carácter multisectorial y 
multinivel. El proyecto Cali Carbono Neutro 2012-2015, es un importante punto 
de partida para lograrlo y, por tal razón, es vital fortalecerlo y hacer de sus metas 
un compromiso sectorial y ciudadano.
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Entre las acciones estratégicas para esta línea, se cuentan: 

•	 Definición	 de	 escenarios	 de	 emisiones	 y	 opciones	 de	
reducción. Se propone actualizar el inventario de GEI municipal cada dos años 
y proyectar escenarios de emisión de GEI, a partir de la línea base producto del 
inventario de GEI. También es necesario evaluar las emisiones existentes por sector 
y las esperadas a mediano y largo plazo; seleccionar un escenario determinado 
de emisión para marcar una ruta de reducción definida; y, por último, fijar metas 
de reducción realistas y vinculantes, a mediano y largo plazo, las cuales permitan 
seguir el escenario de mitigación establecido en el perfil climático. 

•	 Evaluación	de	oportunidades	relacionadas	con	los	mercados	
de carbono y proyectos de mitigación. Con esta acción se busca 
identificar las oportunidades en esquemas como el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL)3; promover la identificación de los beneficios de la participación 
de diferentes sectores en mercados voluntarios que faciliten transar libremente 
créditos de carbono (Reducción Verificada de Emisiones – VER, y Reducción 
Certificada de Emisiones - CER)4; e identificar oportunidades de gestión de 
proyectos de mitigación con mecanismos promovidos por la Política Nacional de 
Cambio Climático, como son las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMA)5, incentivadas, a su vez, por la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono (ECDBC).

•	 Definición	 de	 alternativas	 de	 mitigación	 que	 involucren	
esquemas voluntarios. Esto se refiere a la consolidación e implementación 
de un esquema para el reporte voluntario de emisiones que involucre a todos los 
sectores productivos, a las instituciones urbanas y a la comunidad. Por otro lado, 
al fortalecimiento en la implementación de un esquema voluntario de incentivos 
para el sector privado y público como el Sello Cali Carbono Neutro, los cuales 
acrediten la disminución y/o compensación de GEI y la sostenibilidad. También 
se debe consolidar la iniciativa CaliDA Carbono Neutro6, para incorporarla 
dentro de los próximos Planes de Desarrollo como parte del Plan Municipal 
de Desarrollo Bajo en Carbono (PMDBC). Así mismo, la implementación de un 
esquema voluntario de oportunidades para la compensación viable, coherente 
y sostenible, gestionado preferiblemente en el área metropolitana y/o que esté 
vinculado a esquemas como el del “Mecanismo de Mitigación Voluntaria de GEI 
para Colombia”.

3 Reconociendo el portafolio nacional de proyectos y analizando la experiencia de los tres 
proyectos registrados en la ciudad, como el SITM MIO, Vertedero a cielo abierto de Navarro y 
al de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo. Igualmente, que se analice el 

beneficio de participar en esquemas como el Gold Standard, correspondiente a un certificado que 
garantiza la alta calidad de proyectos de mitigación, haciéndolos más competitivos en el mercado.

4 Implica hacer seguimiento a esquemas como el que se está desarrollando a través de un 
proyecto GEF denominado “Mecanismo de Mitigación Voluntaria de GEI para Colombia”, 

liderado por la Fundación Natura
5 Estas acciones corresponden a políticas, regulaciones, programas u otras acciones que reducen 

las emisiones de GEI en los países en desarrollo, y que deben enmarcarse en el desarrollo 
sostenible además de ser mensurables, notificables y verificables.

6 En un principio proyectada para el período de gobierno 2012-2015.
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•	 Promoción	 de	 instrumentos	 de	 mitigación	 sectorial	
(productivo, institucional, académico, comunitario). Debe 
desarrollarse una matriz energética que priorice el uso de energías alternativas, 
la eficiencia energética y los combustibles limpios, para que el municipio participe 
en discusiones relacionadas con el tema; por ejemplo, la reglamentación de la 
Ley 1715 de 2014, a través de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al sistema energético nacional7. Además, se busca 
capacitar y acompañar a los sectores en la transformación de sus prácticas 
laborales, sus procesos productivos y sus inversiones en infraestructuras, para que 
sean energético y carbono eficientes. 

•	 Combinación	de	la	mitigación	del	cambio	climático	con	otros	
posibles beneficios de carácter socioeconómico y/o ambiental 
(sinergia y co-beneficios). Se propone impulsar el consumo local y la 
cooperación interurbana para reducir emisiones; la promoción de generación de 
empleos verdes, el acceso a la energía y a la seguridad energética; el diseño 
de políticas de basura cero (que implica un consumo responsable); el desarrollo 
de las iniciativas integrales de mitigación con beneficios de adaptación o 
viceversa, es decir, las infraestructuras verdes, la resiliencia del sistema eléctrico, 
la protección del transporte sostenible, la conservación del agua y de la energía y 
la impermeabilización de edificios, entre otros (Center for Clean Air Policy [CCAP], 
2013). Para el caso de Cali, se tiene la protección del transporte sostenible dentro 
del Sistema SITM – MIO, y la promoción del transporte no motorizado, así como 
el incremento del área construida de ciclo rutas dentro de la ciudad (POT).

•	 Promoción	 de	 la	 captura	 de	 carbono	 dentro	 del	 Sistema	
Integrado de Manejo de Áreas Protegidas (SIMAP), en el 
marco del programa Cali Carbono Neutro. Con esta acción se busca 
la restauración de los sumideros naturales de carbono (conservación de zonas 
forestales y cuencas), y el desarrollo de nuevos sumideros (reforestación), para 
promover la compensación y la captura y almacenamiento de los GEI generados 
en la ciudad.

Lineamiento estratégico 2. desarrollo Bajo en carbono

Estructurar un Programa Municipal de Desarrollo 
Bajo en Carbono – PMDBC.

El concepto de Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono (EDBC) ha sido introducido 
por la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para Cambio Climático (CMNUCC), como un enfoque común, pero diferenciado, 

7 La importancia de tener una matriz energética que priorice las energías alternativas radica en 
no tener que depender de las energías convencionales. En este punto, la ciudad de Cali cuenta 
con ciertas ventajas, pues tiene cómo aprovechar la energía eólica y solar y, adicionalmente a 
esto, con la biomasa procedente de la agroindustria regional se podría proyectar al Valle del 
Cauca como una potencia, planeando a futuro en este tema.
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para cumplir con los objetivos globales de reducción de emisiones. Los procesos 
de las estrategias de desarrollo se vinculan a una serie de retos socioeconómicos 
y ambientales; es por esto que, teniendo en cuenta los objetivos nacionales de 
desarrollo, una planeación estratégica de largo plazo sobre las opciones para 
atender al cambio climático, aumenta la efectividad de las acciones (Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2013). 

Es importante para Cali establecer dicha estrategia y vincular los objetivos de 
desarrollo de la ciudad con acciones efectivas para adaptarse y mitigar el cambio 
climático, a través del Programa Municipal de Desarrollo Bajo en Carbono. 
Tal lineamiento complementa al anterior, pues fundamenta la planeación del 
desarrollo de la ciudad sobre acciones bajas en carbono, haciendo que la gestión 
de GEI de Cali la lleve a convertirse en una ciudad más innovadora y competitiva 
y que, además, implique co-beneficios. Para ello, sus acciones estratégicas 
se resumen así: 

•	 Diseño	y	estructuración	de	un	programa	de	implementación	
flexible, realista y transparente, a largo plazo, del PMDBC. Es 
necesario consolidar un PMDBC con objetivos definidos, de metas de reducción 
ambiciosas y realistas, el cual también reconozca un alcance y unos límites 
geográficos para lograr el cumplimiento de sus propósitos. Dicho programa debe 
estar articulado con la Estrategia Colombiana de Desarrollo de Bajo Carbono 
(ECDBC), para aprovechar las oportunidades que plantea, sobre todo en los 
sectores de interés identificados en el municipio y que cuenten con estrategias 
basadas en el marco nacional.

•	 Énfasis	en	acciones	y	proyectos	dentro	de	los	ejes	prioritarios	
determinados para la estrategia de carbono neutro, 
sintonizados con los objetivos y el alcance del PMDBC. Se trata 
de invitar a la consolidación de acciones y proyectos de mitigación apoyados en 
los datos arrojados por los cálculos de anteriores huellas de carbono y/o próximo 
inventario de GEI municipal, los cuales posibiliten la reducción de GEI, atendiendo 
principalmente los sectores más carbono intensos como el transporte, la energía 
eléctrica y los residuos sólidos; al igual que permitan seguir la línea del escenario 
de mitigación establecido por la municipalidad.

•	 Creación	de	conocimiento	sobre	implicaciones	de	incorporar	
un PMDBC. Implica la elaboración y socialización de una guía técnica para 
que exista un entendimiento común entre los sectores implicados en el PMDBC y 
puedan interactuar e influenciarse entre sí. Además, debe procurar la articulación 
con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), para que se impulse 
gracias al proceso de regionalización de la ECDBC.

•	 Creación	 de	 una	 dependencia	 responsable	 que	 lidere	 el	
PMDBC. Se trata del establecimiento de una oficina o división permanente 
(dentro o fuera del DAGMA) que lidere y opere el PMDBC, y que sea organismo 
de control.
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•	 Mejoramiento de las capacidades técnicas para un correcto 
monitoreo, registro y verificación del programa. Se refiere al 
acompañamiento técnico y seguimiento por parte del ente operador del PMDBC, 
a las partes interesadas en el registro, el monitoreo y el reporte del desempeño 
del PMDBC, que impulse una gestión apropiada de la información (inventarios de 
GEI, acciones y metas de reducción de GEI, etc.).

gestión de riesgos y oportunidades climáticas

Las diferentes manifestaciones del clima, como la temperatura o la precipitación, 
han tenido históricamente una importante incidencia en el establecimiento de las 
diferentes opciones de planeación y usos del territorio de la ciudad (tales como las 
zonas de ladera y las adyacentes a los cuerpos de agua), así como en su desarrollo 
socioeconómico. Desde una perspectiva de impactos relacionados con el clima, 
por lo general, es aceptado para Cali que existe una creciente exposición a la 
variabilidad climática8 y que, sumado a ello, existen indicios del cambio climático9. 
Tal situación ha derivado, también, en el consenso de que “adaptarnos a los 
inminentes impactos de este fenómeno es un aspecto urgente para tener en cuenta 
en los procesos de desarrollo, de la misma manera como se debe abogar por 
aminorar sus causas” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2012, p.17). 

Esto implica que para la región es vital entender las amenazas que denotan los 
cambios en el clima, evaluar sus consecuencias sobre sus distintos elementos y 
funciones, y comprender los mecanismos de adaptación tanto para reducción de 
la vulnerabilidad, como para la gestión de los impactos y consecuencias en sus 
territorios, ecosistemas y procesos económicos. 

Desde un punto de vista técnico, este lineamiento pretende consolidar un marco de 
política a partir de un concepto de amplio reconocimiento y aceptación: el Riesgo. 
Específicamente, aquí se habla del Riesgo Climático, es decir, aquel relacionado 
con una amenaza de origen climático (o de origen hidrometeorológico), su nivel 
de exposición a ella y las condiciones de vulnerabilidad. 

Cuando una amenaza se materializa en un evento, el riesgo se convierte en una 
emergencia o desastre que se traduce en impactos. Precisamente, dentro del 
proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades Climáticas, se encuentran dos 
lineamentos estratégicos: i) consolidar un modelo de crecimiento y desarrollo 
resiliente al clima; y, ii) desarrollo de acciones de adaptación climática. Cada uno 
de ellos se relaciona a continuación:

Lineamiento estratégico 3. desarrollo resiliente al clima
 

Consolidar un modelo de crecimiento 
y desarrollo resiliente al clima cambiante

8 Como ya ha sucedido en la ciudad con el Fenómeno de El Niño, en el año 1992, 
y en el período 2010-2011.
9 Ver Primera y Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante la CMNUCC.
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De acuerdo con la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por su sigla en inglés), el 
desarrollo compatible con el clima es aquel “que minimiza los impactos causados 
por el cambio climático, mientras aprovecha al máximo las oportunidades que 
presenta un futuro bajo en emisiones y más resiliente” (Climate and Development 
Knowledge Network [CDKN], 2010, p.1). Es así como en la búsqueda de una 
Cali resiliente a un clima futuro, es imperativo tomar medidas de adaptación, y 
promover acciones en la planificación del desarrollo, orientadas a evitar nuevas 
vulnerabilidades, “haciendo énfasis en la complejidad e incertidumbre, y en cómo 
la sociedad podrá aprender y organizarse para crear transformaciones beneficiosas 
y sostenibles” (CDKN, 2010, p.4). 

En este sentido, las acciones estratégicas son: 

•	 Gestión	 de	 los	 determinantes	 de	 la	 vulnerabilidad	
ecosistémica. Es necesario fortalecer los sistemas de monitoreo e investigación 
de la biodiversidad que incluyan especies, ecosistemas, servicios ecosistémicos, 
entre otros. También se debe diseñar procesos de gestión sostenible de servicios 
ecosistémicos asociados a la estructura ecológica principal/corredores biológicos/
plan de cuencas/sistema municipal de áreas protegidas/otros. Además, se requiere 
mejorar el sistema nacional/municipal de áreas protegidas en concordancia con el 
SIMAP, enfatizando en la gestión del riesgo climático, e implementar la Estrategia 
de Adaptación Basada en Ecosistemas Estratégicos del Municipio (páramo, 
selva andina, selva subandina, bosque subxerofítico, bosque seco y humedales), 
enfocada en los páramos. 
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Otro elemento necesario dentro de esta línea estratégica, es la elaboración de una 
línea base para conocer el estado y salud actual de los ecosistemas y la diversidad 
del municipio, lo mismo que la construcción de un plan de estudios y un análisis de 
vulnerabilidades de los ecosistemas al cambio climático (apoyándose en el Perfil 
Climático Municipal), e integrando los impactos de los sectores socioeconómicos 
en cada uno de ellos. De igual forma, se debe elaborar un plan de adaptación 
para la biodiversidad, a partir de los principales eventos catastróficos (lluvias 
prolongadas, incendios, vendavales, movimiento en masa, etc.). Por último, 
es preciso establecer reglamentos estrictos para el desarrollo de proyectos de 
minería, extracción de materia prima y de turismo ecológico, cuyo cumplimiento 
disminuya los impactos que incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas.

•	 Gestión	 de	 los	 determinantes	 de	 la	 vulnerabilidad	 de	 la	
estructura social. A través del establecimiento de normas y regulaciones 
sólidas, fundamentadas en un Plan de Ordenamiento Territorial -POT que incluya la 
gestión de riesgos, capaces de evitar los asentamientos humanos fruto de procesos 
de invasión desordenada, en áreas de alto riesgo. Sumado a ello, es recomendable 
diseñar e implementar un modelo de urbanización organizado y sostenible, de 
acuerdo al Perfil Climático de la ciudad y el POT. Finalmente, el desarrollo de 
eventos de capacitación que vinculen la comunidad en la planeación resiliente, 
creando conciencia del riesgo climático (peligros-evacuación) y aumentando la 
capacidad de respuesta.

•	 Gestión	 de	 los	 determinantes	 de	 la	 vulnerabilidad	 de	 la	
estructura productiva. Esto implica el diseño de un módulo de formación 
que promocione usos productivos alternativos del suelo, en el caso de la 
presencia de amenazas de afectación al sector primario (agricultura, ganadería, 
minería, silvicultura, etc.), así como la revisión y el fortalecimiento de las normas 
de desarrollo del sector primario en zonas con riesgo de inundación y remoción 
en masa.

•	 Gestión	 de	 los	 determinantes	 de	 la	 vulnerabilidad	 de	 la	
infraestructura. Ello se traduce en la elaboración de criterios de análisis de 
riesgos climáticos al momento de planificar y ejecutar obras de infraestructura 
como redes viales y eléctricas, alcantarillado pluvial, entre otras. Debe partir del 
estudio de modelos hidrometereológicos (como monitoreo de inundaciones), y la 
puesta en operación de un programa con métodos de construcción resistente a 
inundaciones, tormentas e incendios.

Lineamiento estratégico 4. adaptación

Desarrollar acciones de adaptación climática

Cali debe estar en la búsqueda constante de acciones estratégicas para 
enfrentar pérdidas y daños recurrentes, ocasionados por los eventos climáticos 
actuales, tanto de origen humano (antropogénicos) como naturales. Por ello, 
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urge establecer medidas que minimicen potencialmente los probables daños y 
pérdidas, considerando el riesgo no reducido o aceptado.

Es determinante resolver las necesidades de adaptación climática, basadas sobre 
todo en la reducción de riesgos climáticos, “estableciendo medidas que permitan 
acomodar los sistemas naturales y humanos en respuesta a los estímulos 
y/o impactos climáticos, disminuyendo el impacto causado e impulsando 
oportunidades” (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2007). 

Así pues, las acciones estratégicas propuestas son las siguientes: 

•	 Gestión	 del	 riesgo	 de	 amenazas	 priorizadas.	 Se refiere al 
fortalecimiento del Plan de Riesgos y Desastres, enmarcado en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015. De este modo, se busca reducir el riesgo climático (más 
recurrente en el municipio), gracias a procesos prospectivos, correctivos y reactivos. 
También, la consolidación de un plan de manejo de emergencias y desastres 
detonados o relacionados con manifestaciones climáticas (liderado por el Consejo 
Municipal de Gestión de Riesgos y los organismo de socorro), fortalecido con el 
diseño de estrategias comunitarias en respuesta a eventos extremos, así como 
un sistema de reducción de riesgos a la salud humana asociado a la variabilidad 
de la temperatura, como es el caso del control del aumento de la presencia de 
vectores de la malaria y el dengue, por parte de la Secretaría de Salud. 

Finalmente, se plantea la creación de una normativa estricta para las licencias de 
construcción de edificios residenciales en las cuencas de los ríos que interrumpan 
el ingreso natural de los vientos de la zona rural, los cuales favorecen el confort 
térmico de la ciudad; junto con la implementación de acciones puntuales para la 
reducción del riesgo de remoción en masa (rehabilitación de laderas, control de 
erosión, protección de suelo, restricción de asentamientos), consecuencias de la 
minería e incendios de manejo de los ecoparques suburbanos (Aguacatal, Cerro 
de la Bandera, Cerro de las Tres Cruces-Bataclán, Cristo Rey, Río Pance).

•	 Fortalecimiento	 del	 fondo	 de	 emergencias	 y	 desastres	
en la gestión de riesgo climático. Es decir, el establecimiento de un 
Plan Municipal de Fortalecimiento del Fondo de Emergencias y Desastres, 
especialmente para el financiamiento de la retención y transferencia de riesgos 
climáticos. Además, se propone la búsqueda de buenas prácticas, la cooperación 
y la retroalimentación con las experiencias y estructuración del Fondo Nacional 
para la Gestión de Riesgos y Desastres (FNGR).

•	 Gestión	sostenible	del	recurso	hídrico	(inundaciones	–	estrés	
hídrico). Aquí se proponen: la consolidación y puesta en operación del Sistema de 
Alertas Tempranas para la reducción de desastres, promoviendo el fortalecimiento 
de los sistemas de seguimiento y monitoreo de la Red Hidrometeorológica 
Municipal; el desarrollo de la gestión sostenible y participativa (público-privada) 
del ciclo hidrológico en un contexto metropolitano, mediante el desarrollo 
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de modelos de gestión del recurso hídrico a nivel de cuenca; el diseño de un 
plan de fortalecimiento del sistema de saneamiento metropolitano/regional; el 
otorgamiento, la revisión y/o la modificación de concesiones de agua; y la gestión 
integral y sostenible de las áreas de riesgo de inundación.

•	 Fortalecimiento	 del	 SIMAP	 en	 estrategias	 adaptativas.	 Se 
busca el establecimiento de estrategias y acciones de adaptación frente a 
impactos del cambio climático en áreas protegidas y ecosistemas estratégicos 
(cuencas), promoviendo su función amortiguadora como barreras frente a 
inundaciones, el equilibrio climático frente a sequías, y la provisión de recursos 
para la seguridad alimentaria.

Lineamientos transversales
Los Lineamientos Transversales pretenden complementar y reforzar la aplicación 
exitosa de las acciones establecidas en los Lineamientos Estratégicos, y que 
den cabida a la creación de la Política Climática para Cali. Esto significa que 
cada lineamiento transversal ayuda a consolidar la gestión climática proactiva 
de la ciudad. Para la presente experiencia piloto, se proponen un total de cinco 
lineamientos transversales.

 Lineamiento transversal 1. gestión del conocimiento
 

Propiciar el correcto manejo de la información  
referente a la dinámica climática
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Para abordar el cambio climático enmarcado en la dinámica de la ciudad, es 
necesario consolidar la información climática existente, y generar un levantamiento 
significativo de información primaria que permita dar razón de las interacciones 
climáticas territoriales y sus efectos sobre la población civil, la infraestructura, los 
ecosistemas, la economía, entre otros, con aporte de emisiones de GEI generados 
por la dinámica urbana y los sectores productivos. Tal recopilación será el insumo 
principal para la toma de decisiones, al brindar información verídica y actualizada 
del comportamiento y estado urbano frente al cambio climático. Teniendo en 
cuenta esto, sus acciones estratégicas se refieren a: 

•	 Realización	de	un	perfil	climático. Su elaboración y socialización, por 
parte del DAGMA o de la dependencia designada, deberá considerar el inventario 
de emisiones de GEI municipal/regional, al igual que un respectivo análisis de 
vulnerabilidad y un reconocimiento de impactos gestionado de forma participativa 
desde el territorio, a partir del conocimiento de los actores locales. 

•	 Actualización	 periódica	 del	 inventario	 de	 GEI	 (fuentes	 y	
sumideros), con metodologías GHG Protocol o la de “Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad” (ICLEI). Es la puesta en marcha de una 
estrategia que le permita a la autoridad designada, realizar una actualización del 
inventario de GEI cada dos años aproximadamente, acompañada de instituciones 
académicas como la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), institución que 
ha colaborado con el cálculo de la Huella de Carbono.

•	 Consolidación	de	la	climatología	territorial.	Alude al desarrollo y 
actualización periódica de una base de datos de estaciones meteorológicas locales 
(registros históricos y proyecciones futuras), con el apoyo del IDEAM y el DAGMA. 

•	 Conocimiento	 y	 monitoreo	 de	 la	 variabilidad	 climática	 y	
eventos extremos. Es el diseño de modelos, a partir de las bases de datos 
consolidadas, con diferentes resoluciones, proyecciones temporales y escenarios 
(incluyendo escenarios del Fenómeno de El Niño y La Niña), los cuales permitan 
dar información integrada de variabilidad climática y eventos extremos (como 
incendios, inundaciones, vendavales, etc.).

•	 Evaluación	de	condiciones	de	vulnerabilidad	en	comunidades	
locales. Esto, a través de la elaboración de un diagnóstico territorial y 
participativo de impactos con comunidades locales, para generar un mapeo de 
los diferentes riesgos y oportunidades del cambio climático. Dicha información 
será utilizada en el direccionamiento de estrategias de respuesta y diseño de 
un mapeo de vulnerabilidad, desarrollado sobre la base de la integración de 
información en un Sistema de Información Geográfica (SIG), que abarque la 
ciudad desde un contexto regional, capaz de identificar áreas especialmente 
sensibles al cambio climático (recurso hídrico, remociones en masa, inundaciones, 
incendios forestales, entre otros).
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•	 Consolidación,	 difusión y apropiación de los Lineamientos 
de Política Climática. Es decir, el diseño y puesta en operación de un 
programa de divulgación y apropiación de los Lineamientos de Política Climática 
por parte del DAGMA, el cual sea replicable a otros entes, sectores e instituciones 
relacionados directa o indirectamente con dicha política (CVC, secretarías 
municipales, instituciones académicas, empresa privada, etc.).

Lineamiento transversal 2. incidencia 
de instrumentos (Planeación, ordenamientos y gestión) 

Enmarcar la gestión climática en una visión metropolitana 
a largo plazo, la cual incluya ejes determinantes 

para la gestión del territorio y sus procesos

Cali debe definir su visión de desarrollo dentro de un contexto ciudad–región a 
futuro, y hallar modos de relacionar las respuestas al cambio climático con las 
aspiraciones de un desarrollo urbano más verde y sostenible. Esto implica mejorar 
sus capacidades de adaptación al cambio climático, reduciendo su vulnerabilidad 
frente al fenómeno y optimizando la calidad de vida de sus ciudadanos y del 
estado de sus ecosistemas. Por ello, se requiere abordar el problema bajo una 
visión sistémica, es decir, que considere los elementos que engloban la dinámica 
urbana dentro de la región y la forma como estos se relacionan para el diagnóstico 
y la formulación de la estrategia que buscará resolverlos.

Por otro lado, el proceso de urbanización trae nuevos desafíos para la gestión 
climática del municipio, pues la ciudad continúa expandiéndose y ocupando 
zonas que podrían haber estado cubiertas con vegetación, reduciendo así su 
capacidad para capturar carbono y favoreciendo el efecto de isla urbana de 
calor10. Además, la exposición a los riesgos en la ciudad se relaciona directamente 
con la planificación del uso del suelo, incluyendo el desarrollo urbano en zonas 
inestables y peligrosas, los asentamientos urbanos informales en las zonas de 
ladera y otras zonas, así como la destrucción de áreas naturales protegidas y 
de amortiguación. Allí, el ordenamiento territorial y la planificación urbana 
constituyen herramientas estratégicas para la creación y ejecución de medidas 
integradas, las cuales deben tener en cuenta los riesgos inminentes del cambio 
climático sobre la infraestructura urbana y, además, promuevan la fijación del 
carbono y/o que sean bajas en emisiones de GEI. 

Las acciones estratégicas que contemplan son: 

•	 Promoción	de	una	visión	metropolitana	a	 largo	plazo	baja	
en carbono y resiliente al clima, dentro del Plan de Desarrollo. 
Se propone aquí la estimulación de procesos participativos e incluyentes que, al 

10 El efecto de Urban Hot Island (UHI, por sus siglas en inglés) o Isla Urbana de Calor, 
corresponde a las diferencias en temperatura que tienen las ciudades en relación con las 
áreas rurales, debido a cambios en la energía y la radiación, y la emisión de calor, humedad y 
contaminantes resultado de las actividades humanas y de la creación de condiciones urbanas 
(McKendry, 2003).
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mismo tiempo, consideren la gestión de desarrollo como un concepto integral 
que equilibre esfuerzos y acciones para la prosperidad económica, social y 
ambiental, delimitada por los retos de la gestión del cambio climático. Sumado 
a ello, se busca el fortalecimiento de las sinergias entre actores, instituciones 
y sociedad civil, junto con el diseño de una estrategia que considere el trabajo 
intersectorial y, finalmente, se consiga así la identificación mancomunada de 
riesgos y oportunidades para trabajar en conjunto.

•	 Inclusión	de	 las	medidas	de	adaptación	y	mitigación	en	 la	
planificación del ordenamiento del territorio. Es decir, la promoción 
y el desarrollo de un plan de acción que garantice la inclusión de la gestión del 
cambio climático dentro de los ejes directrices de la planificación pública: i) Plan 
de Desarrollo de Cali 2016-2019 y el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 
2016 - 2019; ii) revisión habitual del POT y los usos del suelo; y, iii) los Planes de 
Manejo y Ordenamiento de Cuencas (POMCA) y el Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR).

•	 Gestión	del	suelo	y	densidades. Este punto alude a la creación de 
un plan de manejo adecuado para los conflictos de uso de suelo de las áreas de 
Reserva Forestal Nacional y del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, entre 
otras áreas de conservación afectadas, en sintonía con el SIMAP. Además, propone 
el diseño de modelos de ocupación y estándares de desarrollo que permitan la 
gestión óptima de densidades, fundamentados y sincronizados con el POT. 

•	 Fortalecimiento	de	la	estructura	ecológica. Se refiere a continuar 
con el establecimiento de corredores de conectividad y continuidad (de acuerdo 
con la estructura ecológica regional), para el mantenimiento de la oferta hídrica y 
los servicios ecosistémicos a nivel local, con alcance regional y nacional.

•	 Planificación	 con	 bajos	 niveles	 de	 emisiones	 de	 carbono. 
Habla del diseño y difusión de una estrategia municipal, apoyada en el POT, para 
promocionar la implementación de principios de planificación con bajos niveles de 
emisión de carbono que limiten la expansión urbanística, reduzcan la necesidad 
de desplazamientos, fomenten los medios no motorizados y su infraestructura, e 
incrementen la eficiencia energética del área urbana edificada.

•	 Gestión	sostenible	de	 la	construcción	de	 infraestructuras	y	
equipamientos. Se trata del desarrollo de una guía técnica que dé a conocer 
al sector de la construcción en general, la importancia de promocionar y aplicar 
la construcción sostenible en sus diferentes fases: estudio, diseño y ejecución; 
para así poder garantizar un desarrollo integrado, justo, socialmente sostenible, y 
fortalecido en el contexto del cambio climático11. 

11 Esto, teniendo en cuenta iniciativas como “Vivienda Sostenible”, 
del MADS y el Ministerio de Vivienda.
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• Optimización de los procesos de desarrollo de la infraestructura 
de abastecimiento hídrico, saneamiento y drenajes pluviales. 
Se refiere a la promoción del fortalecimiento y optimización de la infraestructura 
hídrica y de saneamiento, con miras a aumentar la capacidad de respuesta frente 
a eventos climáticos extremos.

•	 Inclusión	de	modelos	de	escenarios	de	El	Niño	y	La	Niña	en	la	
planificación. Se trata de consolidar una estrategia municipal del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal (DAPM), la cual promueva el análisis de 
modelos de estos fenómenos, previo a procesos de planeación, haciendo que el 
POT se fundamente cada vez más en la gestión del cambio climático.

 Lineamiento transversal 3. divulgación y participación
 

Establecer directrices para la ejecución de acciones y proyectos 
que faciliten el acceso a la información, la conciencia pública, la 

capacitación, la educación, la investigación y la participación, para 
fortalecer capacidades locales para afrontar el cambio climático. 

Propende por divulgar la problemática climática y entregar herramientas claves 
que les permiten proceder a todos los actores directos e indirectos del cambio 
climático; además, promueve capacidades de mitigación y adaptación. La 
evolución del concepto y la gestión de cambio climático han hecho que sea un 
tema no solo de interés científico, académico y gubernamental, sino también 
importante para el ciudadano y la sociedad en general, reconociéndolos como 
entes activos en la lucha contra el calentamiento global.

En tal sentido, las acciones estratégicas que se pretende desarrollar al 
respecto, son: 

•	 Promoción	 del	 conocimiento	 y	 apropiación	 del	 cambio	
climático. Es necesario el diseño y la puesta en operación de un programa 
municipal de divulgación, donde las instituciones municipales ambientales y 
sociales, difundan información por medio de campañas de penetración efectiva, 
información relevante y actualizada en diversos medios y espacios de comunicación, 
para dar cuenta de la problemática climática e inviten a la sociedad caleña a ser 
agentes de transformación.

•	 Estímulo	a	la	inserción	de	la	temática	climática	en	instrumentos	
de planeación y ordenamiento territorial. Implica la consolidación de 
una estrategia participativa, informativa y formativa, para el DAGMA y demás 
entes involucrados con la temática ambiental municipal y de planeación, para 
promover la incorporación del componente climático en la toma de decisiones de 
planeación territorial.

•	 Participación	y	liderazgo	municipal	en	iniciativas	climáticas.	
Es decir, la creación de un núcleo de cambio climático dentro del DAGMA a la 
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vanguardia, el cual promueva la vinculación de la ciudad en el desafío climático 
(concursos, retos, grupos), para posicionarla a nivel nacional e internacional, donde 
se involucra a la sociedad civil como partícipes de su transición (por ejemplo, la 
Hora del Planeta, de WWF.

•	 Liderazgo	del	sector	privado	en	procesos	educativos. Incluye el 
diseño y desarrollo de un programa de formación empresarial que empodere al 
sector privado, dando lugar a generación de conciencia y responsabilidad social 
ambiental y climática.

•	 Creación	de	capacidad	institucional	y	técnica	profesional.	Se 
refiere al desarrollo de eventos de capacitación y acompañamiento técnico sobre 
cambio climático, dirigido a miembros del DAGMA, funcionarios municipales y 
sectoriales, instituciones educativas, y otros entes territoriales.

•	 Promoción	de	 la	gobernanza	 sobre	 la	base	 comunitaria. Es 
necesario generar incentivos para la gobernanza de las comunidades, como el 
fomento de la participación de líderes comunitarios en proyectos municipales de 
cambio climático.

•	 Fomento	 a	 la	 investigación	 y	 desarrollo. Para hacerlo, se debe 
reconocer y priorizar las fuentes de cofinanciación del Estado, como Colciencias 
y los ministerios, al igual que el sector privado; también se requiere promover 
la creación de centros, talleres y/o semilleros de investigación climática en 
las instituciones universitarias (UAO, Univalle, etc.) y evaluar la posibilidad de 
establecer un Observatorio Climático para Cali que articule acciones de diferentes 
centros de investigación de la región; así como la creación e implementación de 
proyectos piloto, como es el caso del Plan de Adaptación al Cambio Climático 
para la ciudad de Cali.

•	 Consolidación	 y	 fortalecimiento	 del	 apoyo	 a	 ONG. Es decir, 
robustecer el apoyo a estas organizaciones, para que continúen fomentando la 
implementación de iniciativas de concientización y participación ciudadana en 
temas de cambio climático.

Lineamiento transversal 4. gestión institucional

Fortalecer la gobernanza intra e interinstitucional

La dinámica de la gestión del cambio climático representa un reto de gobernanza 
por su carácter intra e interinstitucional. Para ello, se busca que bajo el concepto 
de ciudad-región, como responsable territorial, Cali se convierta en un medio 
conector de las partes interesadas del sector público y privado a nivel local, 
nacional e internacional, y con las organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil que, igualmente, cumplen una función determinante para enfrentar 
la problemática climática urbana (UN-Habitat, 2011). Son indispensables 
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sinergias para intervenir aquellas actividades que originen emisiones, gestionar 
el riesgo y propiciar mecanismos adaptativos precisos, en miras a reducir la 
vulnerabilidad. Así, se reconoce al territorio como el nicho donde ocurren los 
acuerdos estratégicos que guiarán la posterior ejecución de acciones y proyectos 
concretos para delimitar políticas. Sin la participación directa y comprometida de 
los actores presentes en cada territorio, no será posible una estrategia viable y 
sostenible de respuesta al cambio climático (PNUD, 2012). 

Así pues, las acciones estratégicas que se requieren, son: 

•	 Generación	 de	 vínculos	 de	 entidades	 territoriales	 con	
organizaciones regionales. Las entidades territoriales como el DAGMA 
deberán avanzar a escala regional, en compañía de organizaciones como la CVC, 
para generar estrategias integrales que vinculen diferentes sectores de interés, 
además de promover la participación y la inclusión social.

•	 Generación	 de	 una	 dinámica	multinivel	 y	 potenciación	 de	
sinergias. Es decir, la coordinación intra e interinstitucional que genere una 
dinámica multinivel, para potenciar sinergias entre la academia, los centros de 
investigación, el sector empresarial, municipal y las ONG.

•	 Fortalecimiento	de	la	articulación	a	escala	regional	y	nacional. 
Se trata de robustecer la articulación con el Gobierno nacional (MADS y el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP) y regional (CVC y Nodo Regional 
de Cambio Climático de la Región Pacífica). 

•	 Participación	 en	 las	 redes	 e	 iniciativas	 de	 ciudades	
(sostenibilidad	–	clima).	Abarca el diseño de un programa de cooperación 
interinstitucional que apoye al municipio en los procesos de participación en 
redes e iniciativas de cambio climático.

•	 Promoción	 de	 las	 colaboraciones	 con	 el	 sector	 privado	 y	
las ONG. Esto, a través del diseño y difusión de un programa de inversión 
en el desarrollo de nuevas tecnologías, en viviendas de protección oficial e 
infraestructuras a prueba del cambio climático, y que ayude en el desarrollo 
de las evaluaciones de riesgo del fenómeno. Igualmente, el programa debe 
propiciar encuentros donde se divulguen los aportes y perspectivas de dichas 
organizaciones, para desarrollar un plan de desarrollo urbano más integrado.

Lineamiento transversal 5. gestión financiera
 

Fortalecer la gestión financiera local y el acceso 
a fuentes externas de financiación
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A pesar de que el aporte financiero destinado a la gestión del cambio climático 
dentro del Plan de Desarrollo “CaliDA una ciudad para todos”, ha crecido de 
manera importante entre los últimos dos períodos de gobierno, el porcentaje que 
representa dentro del presupuesto total no es significativo; además, varias de las 
áreas críticas de la gestión del cambio climático no han sido tomadas en cuenta12. 
Incluso, proyectos propuestos, sobre todo aquellos de mediana y pequeña escala 
vinculados directamente con otras medidas que se venían implementando o se 
prevé implementar, escasamente se gestan. De este modo, las posibilidades de 
financiar proyectos de mayor escala dependen casi que del aporte de fondos 
financieros externos al municipio, región o hasta el país, como son los fondos 
multilaterales o bilaterales que apoyan acciones de respuesta al cambio climático.

Es así como el fortalecimiento de la gestión financiera local y el acceso a fuentes 
externas de financiación, es un factor clave determinante de la capacidad local 
para abordar el cambio climático. Dichas ayudas económicas internacionales 
pueden venir de entidades como la Unión Europea y gobiernos nacionales, a 
través de acuerdos de colaboración o de organizaciones donantes. 

En esta línea, se contemplan como acciones estratégicas: 

•	 Fortalecimiento	de	 la	 cooperación	 internacional.	 Le apunta a 
la generación de un esquema para crear una oficina de cooperación e inversión, 
a partir de las que ya existen y tienen éxito en su gestión en el país, como la 
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI).

•	 Divulgación	 de	 opciones	 nacionales	 e	 internacionales	 de	
financiación. Se trata del diseño de una estrategia que le permita al DAGMA 
o al ente territorial designado, trabajar e interactuar con el MADS, para buscar, 
conocer, aprovechar e incorporar instrumentos internacionales de financiación. 
También se refiere al establecimiento de una mesa de trabajo dentro del DAGMA 
o el ente territorial designado que opere como guía de conocimiento y, por 
tanto, propicie la búsqueda de oportunidades e información de acceso a fondos 
multilaterales y bilaterales aplicables a la problemática climática.

•	 Promoción	 de	 mecanismos	 financieros	 flexibles	 locales.	
Propone la constitución de un esquema de aseguramiento colectivo (microseguros), 
ante eventos climáticos extremos, junto con un programa municipal que 
conduzca al fortalecimiento de los fondos locales (Fondo del Agua, Fondo de 
Gestión de Riesgos) y el desarrollo de instrumentos financieros, para solventar la 
conservación e identificación de mecanismos de distribución de los beneficios a 
nivel local y nacional.

12 Aun cuando se resaltan iniciativas como la creación del Fondo del Agua 
y el Fondo de Gestión del Riesgo.
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Programas prioritarios
Teniendo en cuenta las acciones de las líneas estratégicas y transversales, se 
proponen los siguientes programas prioritarios:

1. Sostenibilidad del recurso hídrico. A través de las acciones 
planteadas, se busca garantizar la sostenibilidad del recurso en contextos de un 
clima fluctuante, entendiendo que su gestión se deriva de un ciclo hidrológico que 
está cambiando abruptamente, y que vincula una cadena de interrelaciones entre 
diferentes componentes naturales y antrópicos. 

Lineamientos estratégicos y transversales para la elaboración 
de la Política Climática de la ciudad de Santiago de Cali
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Tal y como lo indican experiencias de políticas de adaptación climática nacionales 
e internacionales, el eje del agua es, posiblemente, el principal elemento integrador 
en la preparación de un territorio frente al cambio climático; de sus condiciones 
de disponibilidad en calidad, cantidad y continuidad depende, en buena medida, 
el logro de los objetivos sociales, ambientales y económicos en la ciudad de Cali. 

2. Biodiversidad y estructura geológica. Sabiendo que el cambio 
climático causa y causará efectos físicoecológicos en las especies, en sus hábitats 
y, a fin de cuentas, en la capacidad funcional del territorio representada en los 
servicios ecosistémicos de los cuales depende la ciudad, deben considerarse 
estrategias para conservar la integridad y la funcionalidad ecológicas. 

Una de las acciones necesarias es la conservación climáticamente inteligente de 
la biodiversidad del territorio; es decir, que entiende que el clima es dinámico 
e interactúa con otras variables ambientales y, por lo tanto, ofrece escenarios 
variables para los sistemas ecológicos y sociales. 

Partiendo de ello, se debe buscar la integración de acciones estratégicas orientadas 
a mantener y/o incrementar la resiliencia climática socioecosistémica, con el 
objetivo de garantizar la prestación futura de los bienes y servicios ecosistémicos 
que requerirán el desarrollo sostenible y el bienestar humano regional.

3. Fortalecimiento de los esquemas de ordenamiento y gestión 
del área metropolitana. Para enfrentar los desafíos del cambio climático, se 
deben fortalecer los esquemas de ordenamiento y gestión del área metropolitana. 
Aquí, un elemento central es la gestión adecuada de áreas urbanizadas o 
urbanizables con altas recurrencias de inundaciones y de desabastecimiento 
(las cuales tienen una relación directa con el ciclo hidrológico urbano). En este 
sentido, es preciso caracterizar de tales riesgos climáticos en las áreas de mayor 
concentración de población, integrando instrumentos y políticas de ordenamiento 
territorial, de gestión del riesgo de desastres, y de servicios públicos, alrededor del 
recurso hídrico como eje integrador.

Por otro lado, un elemento importante es el mejoramiento de las coberturas de 
los sistemas de saneamiento. Al adoptar soluciones de saneamiento, Cali podrá 
reducir los riesgos climáticos asociados a la salud, la contaminación de cuerpos 
de agua, la degradación ambiental de ecosistemas, entre otros. 

También se necesitan buenas prácticas relacionadas con el control de usos de 
suelo, que incluyan el mantenimiento o mejoramiento de aquellas zonas cuya 
funcionalidad está relacionada, sobre todo, con la reducción de riesgos climáticos, 
el ciclo hidrológico, la seguridad alimentaria, y/o que hacen parte de la estructura 
ecológica urbana. 

4. Gestión del riesgo de desastres de origen hidrometeorológico. 
Resulta fundamental considerar la forma en que el cambio climático está 
intensificando cierto tipo de fenómenos físicos potencialmente peligrosos 
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(amenazas), aumentando la vulnerabilidad y, en general, incrementando los 
escenarios de riesgo y pérdida por fenómenos climatológicos extremos en 
la ciudad. Dentro de un contexto político, la reciente Ley Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres - GRD (o Ley 1523 de 2012)13, lo que deja observar 
potenciales sinergias para enfrentar los efectos del cambio climático en Cali. 

Por medio de la gestión, se busca el doble beneficio común entre la adaptación 
climática y la GRD a partir de: i) un mejor conocimiento, pronóstico y alerta de 
fenómenos físicos potencialmente peligrosos de origen hidrometeorológico; ii) la 
disminución de las condiciones existentes de vulnerabilidad a fenómenos físicos 
potencialmente peligrosos de origen hidrometeorológico; iii) el aumento de la 
resiliencia climática, desde los procesos de rehabilitación y reconstrucción post 
desastres; y, iv) el fortalecimiento de las capacidades para la GRD.

5.	Programa	Municipal	de	Desarrollo	Bajo	en	Carbono	–	PMDBC.	
Las acciones antes priorizadas son acciones tendientes, sobre todo, a reducir la 
vulnerabilidad y aumentar resiliencia climática, ya que esta debe ser la prioridad 
de una ciudad como Cali para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, no 
deben dejarse de lado acciones que ayuden a mitigar las emisiones de GEI 
planteadas de una manera estratégica, por lo que el desarrollo del Programa 
Municipal de Desarrollo Bajo en Carbono resulta ser una apuesta fundamental 
para el municipio.

Ahora, en el siguiente capítulo, se encuentra un resumen de los principales 
resultados del estudio realizado sobre la Huella de Carbono y la Huella Hídrica 
de la ciudad de Cali, como primer gran insumo para la toma de decisiones que 
conlleve al posible desarrollo de esta propuesta de lineamientos para la Política 
Climática de la capital vallecaucana.
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introducción
 
En Colombia el cambio climático se evidencia en alteraciones en el medio biofísico, 
los ecosistemas y el sistema socioeconómico. Según el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y el IDEAM (2010), Colombia contribuye con las 
emisiones del 0.37 % a nivel mundial de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los 
cambios contundentes en el país se han manifestado en la desaparición de ocho 
glaciares, restando solo cuatro nevados sobre estructuras volcánicas: los nevados 
del Ruiz, del Huila, Santa Isabel y del Tolima. 

La muestra clara del cambio climático en Colombia ha sido descrita a través de las 
tendencias a largo plazo de las variables climatológicas como la temperatura del 
aire y la precipitación. Así, entre 1961 y 1990, se ha observado un incremento en la 
temperatura media entre 0.1 y 0.2oC, y en la máxima alrededor de 0.6oC; mientras 
que la precipitación ha disminuido entre el 4 % y el 6 %, especialmente en las 
regiones andinas (valles de los ríos Cauca y Magdalena) y el Caribe (Pabón, 2012). 

Aunque, sobre el planeta se han presentado emisiones de GEI en forma natural y 
hacen parte del ciclo del carbono, su relevancia en el cambio climático estriba en 
su incremento a causa de los acelerados procesos de industrialización y a otras 
actividades humanas como la deforestación, la tala y algunas prácticas agrícolas, 
que han ocasionado el desequilibrio en el balance final. 

Para unificar criterios en la identificación y cuantificación de los GEI, la Secretaría de 
las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial conformaron el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), el cual ha 
establecido un procedimiento metodológico para la estimación de las emisiones de 
GEI (Panel Intergubernamental de Cambio Climático [IPCC], 2006), buscando que 
los resultados puedan ser comparables entre los diferentes países miembros.

Producir información y conocimiento alrededor del cambio climático es fundamental 
para la toma de decisiones. En este sentido, el cálculo de la Huella de Carbono 
permite sintetizar los impactos provocados por las actividades antropogénicas en 
el entorno donde se desarrollan, siendo medida en términos de las emisiones de 
GEI. Su resultado se convierte en una importante herramienta de planificación y 



de gestión, para adoptar estrategias proactivas que conlleven alcanzar niveles de 
sostenibilidad capaces de asegurar un nivel de vida digno para las generaciones 
presentes y futuras.

Precisamente, en este capítulo se presenta la estimación de la Huella de Carbono 
(HC) de la ciudad, realizada a partir de información secundaria, considerando 
aspectos metodológicos establecidos por el IPCC (2006). Dicha estimación 
consistió en la elaboración del inventario de emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Las emisiones obtenidas de cada uno 
de estos GEI fueron afectadas por el Potencial de Calentamiento Global respectivo, 
obteniendo así la Huella de Carbono para la ciudad.

La elaboración del inventario de emisiones de GEI, implicó la adopción de 
Factores de Emisión (FE), considerando el siguiente orden de prioridad: primero, 
la adopción de FE locales, como es el caso de los combustibles colombianos; 
segundo, FE obtenidos y utilizados en otros países latinoamericanos que han 
publicado científicamente este tipo de información, como México y Chile. Y, 
finalmente, esto se complementó adoptando FE reportados por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA, según su sigla en inglés) y 
los propuestos por el IPCC.

Los resultados de la Huella de Carbono correspondientes a la estimación de la 
capacidad de captura de carbono de Cali, fueron utilizados como insumo para la 
realización del balance de carbono de la ciudad y el planteamiento de medidas 
de mitigación para la adaptación al cambio climático. Toda esta investigación es 
fruto del proyecto “Carbono Neutro en la Ciudad de Cali - Estimación de Huella 
de Carbono y Huella Hídrica”, realizado bajo el convenio de cooperación firmado 
en 2013, entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) y la Universidad Autónoma de Occidente (UAO).

Así mismo, el cálculo de la Huella Hídrica Cali se llevó a cabo con el objetivo 
de realizar un análisis comparativo con la Oferta Hídrica de la ciudad mediante 
la evaluación del Índice de escasez. Este análisis se sumó a la elaboración del 
balance de carbono de Cali, con vistas a identificar acciones prioritarias y formular 
respuestas iniciales para la mitigación y la adaptación al cambio climático. La 
estrategia de mitigación se basará, en parte, sobre los resultados de la estimación 
de la Huella Hídrica, considerando los riesgos que el cambio climático impone a 
la disponibilidad del recurso hídrico.

En Latinoamérica se está desarrollando el proyecto Huella de carbono y huella 
de agua en tres ciudades andinas: La Paz, Quito y Lima14, debido a la creciente 
amenaza de la disponibilidad de los recursos hídricos provocada por el cambio 
climático y el aumento en la migración urbana y en la demanda de agua. El 
principal objetivo de este proyecto es promover acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, que promueva alianzas entre los actores claves 
del sector público y privado (CDKN Alianza del clima y desarrollo, 2013).
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Hasta el momento, en Colombia no se ha calculado la Huella Hídrica nacional, 
pero sí se reporta aplicada al proceso de producción agrícola en el país (Arévalo 
et al., 2011), por ser el principal sector consumidor de agua y basado en la 
metodología establecida por Hoekstra et al. (2011).

Huella de carbono y el Potencial de calentamiento global: 
dos conceptos para empezar

La Huella de Carbono (HC) es un parámetro utilizado para describir la cantidad 
de emisiones de GEI15 asociadas a una empresa, un evento, una actividad o al 
ciclo de vida de un producto/servicio, para determinar su contribución al cambio 
climático. Se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) 
(ISO 14064-1). 

Una emisión de CO2eq se obtiene multiplicando la cantidad de GEI emitida por su 
potencial de calentamiento global (PCG) para un horizonte temporal dado. En el 
caso de una mezcla de GEI, se obtiene al sumar las emisiones de CO2eq de cada 
uno de los gases. 

El Potencial de Calentamiento Global (PCG) es un “índice basado en las propiedades 
radiativas de los GEI suficientemente mezclados, que mide el forzamiento radiativo 
en la atmósfera, de una unidad de masa de cierto gas de efecto invernadero 
integrado a lo largo de un plazo de tiempo dado, en comparación con el causado 
por el dióxido de carbono” (IPCC, 2013).

14 Ivanova (2013) calculó y evaluó la Huella Hídrica de Bogotá, como una herramienta de 
gestión del recurso hídrico en la zona urbana, donde resaltan los avances de la ciudad en 

términos de consumo de agua per cápita, a partir de los cambios en el modelo de gestión del 
agua realizado en los años noventa. Igualmente, reconocen que en la capital colombiana todavía 

se encuentran problemas serios de vertimientos que deben ser resueltos, para recuperar los 
servicios ecosistémicos de la cuenca del río Bogotá.

15 Según el Protocolo de Kyoto, se han identificado como gases de efecto invernadero (GEI) 
las siguientes sustancias: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 

hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC); hexafluoruro de azufre (SF6). 

Huella de Carbono de Santiago de Cali



Potencial de Calentamiento Global de algunos GEI

GEI Fórmula química PCG (horizonte de tiempo: 100 años)
Dióxido de Carbono CO2 1

Metano CH4 21

Óxido nitroso N2O 310

Tetrafluoruro de carbono (PFC-14) CF4 6.500

Hexafluoruro de carbono (PFC-116) C2F6 9.200

Hexafluoruro de azufre SF6 23.900

Trifluorometano HFC-23 11.700

Difluorometano HFC-32 650

Fuente: IPCC Fourth Assessment Report: Cli mate Change, (2007)

Debe tenerse en cuenta que, si bien las emisiones de CO2eq constituyen un valor 
de referencia y una métrica útil para comparar emisiones de GEI diferentes, no 
implican respuestas idénticas al cambio climático (IDEAM, 2010).

inventario de emisiones de contaminantes criterio para cali

En 2012, el DAGMA contrató un estudio16 para realizar el inventario de las 
emisiones atmosféricas generadas por fuentes puntuales, dispersas, móviles y 
naturales. El estudio evaluó los contaminantes criterio: material particulado (PST, 
PM10 y PM2.5), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 
carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y dióxido de carbono (CO2). 

En dicho estudio se hizo una aproximación de la estimación de la Huella de 
Carbono de la ciudad de Cali, basado en el consumo de combustible de las 
diferentes actividades generadoras de GEI. Como resultado, se reportó una 
Huella de Carbono de 4.664.730 t/año de CO2eq, encontrando que de estos, 
el 54,33 % fueron emitidos por el sector transporte17; seguido por el 27,73 %, 
correspondiente al consumo de energía eléctrica; el 17,85 % a la generación de 
residuos; y, por último, aportes menores de emisiones de GEI generadas debido 
al consumo de combustibles por industrias y a la distribución y consumo de 
combustible del sector doméstico y comercial (DAGMA y K-2 Ingeniería, 2012).

clasificación de las fuentes de emisión de gei para cali

Sobre la base de la clasificación del sector productivo en la zona urbana de 
Santiago de Cali, realizada por la Cámara de Comercio de Cali en 2013, las 
16 Este estudio se enmarca en la zona urbana del Municipio de Santiago de Cali, con un 
área de 120,9 km2 y subdividida en 22 comunas. La línea base para el cálculo de la Huella 
de Carbono de Cali, toma un promedio entre los años 2006, 2010 y 2011; por lo tanto, se 
asume como línea base el año 2012. Con el fin de reducir la complejidad de las metodologías 
actuales y sus enfoques en el cálculo de los GEI, se adoptaron las directrices y guías del IPCC 
y las recomendaciones procedimentales surgidas de los estudios realizados en ciudades. Las 
directrices presentan la metodología establecida internacionalmente y aprobadas por los países 
miembro de la CMNUCC (IPCC, 2006). 
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tres principales actividades productivas desarrolladas en el área urbana fueron: 
industria manufacturera (46,2 %), el sector de Servicios en Salud (31,4 %) y 
el sector comercial (12,6 %). Seguido, se resumen la clasificación del sector 
productivo en Cali y su porcentaje de participación. 

Sector productivo en la zona urbana de Cali

Sector 

Industrial

Cantidad- 
número de 

establecimientos 
o empresas

Porcentaje de participación

Recreación (actividades artísticas, de entretenimiento) 31 0,1

Servicios en salud                                                                      
(atención de la salud humana y de asistencia social) 11.070

31,4

Comercio (oficinas de negocios de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca) 4.443

12,6
Servicios públicos (distribución de agua; evacuación y trat-
amiento de aguas residuales, gestión de desechos y activi-
dades de saneamiento ambiental)

678 1,9

Educación 2575 7,3

Industrias manufactureras 16.300 46,2

Suministro de energía                                                                      
(electricidad, gas, vapor y aire acondicionado) 189 0,5

Total 35.286 100

Fuente: Cámara de Comercio de Cali (2013)

De la información anterior, las dos principales actividades productivas relacionadas 
con la emisión de GEI en el área urbana, corresponden a la industria manufacturera 
y a los servicios públicos (manejo de desechos, agua residual y residuos sólidos), 
lo cual incluye el suministro de energía. Otro sector de suma importancia, en 
relación con la emisión de GEI, es el sector transporte. 

Según el estudio de la Cámara de Comercio (2013), las dos principales actividades 
productivas relacionadas con la emisión de GEI en el área urbana, corresponden 
a la industria manufacturera y a los servicios públicos (manejo de desechos, agua 
residual y residuos sólidos), lo cual incluye el suministro de energía. Otro sector de 

17 La ciudad de Cali fue sede de los Juegos Mundiales llevados a cabo del 25 de julio al 4 de 
agosto de 2013. Ante tal acontecimiento, el DAGMA, como autoridad local, decidió calcular la 

Huella de Carbono en el marco del programa Carbono Neutro 2012 – 2015. Por ello, realizó un 
convenio con la UAO para calcular la Huella de Carbono generada por el desplazamiento de los 

asistentes a los diferentes escenarios deportivos donde se desarrolló el certamen, en medios de 
transporte público y particular (carro, moto, bus, bicicleta, o desplazamientos a pie).

Para obtener la Huella de Carbono, se seleccionó una calculadora en línea que cumplía con los 
requerimientos técnicos y metodológicos, y se diseñó un aplicativo Web, cuyo fin fue la captura 
de información para alimentar la calculadora seleccionada, garantizando la comunicación entre 
ambos (DAGMA & UAO, 2013). Dicha captura de información se hizo por medio de una breve 
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suma importancia, en relación con la emisión de GEI, es el sector transporte. De 
acuerdo con lo anterior, en el presente capítulo se reporta la Huella de Carbono 
para los sectores industrial, transporte, servicios e institucional: 

Sector industrial
Se consideraron aquí las fuentes fijas puntuales, conformadas por las industrias 
manufactureras que realizan una emisión a la atmósfera, a través de un ducto, 
bien sea por la quema de combustibles o proveniente de un proceso productivo. 
Su consideración estuvo sujeta a la existencia de información.

Sector transporte
En clasificación, incluye todo tipo de vehículo (liviano, mediano y pesado) que 
consuma combustible fósil. Sobre la base de su uso, también pueden ser públicos 
y particulares.

Sector servicios
Se considera en este ítem, las emisiones de GEI causadas por:

Tratamiento de las aguas residuales. Las emisiones de GEI de la 
planta de tratamiento de Cañaveralejo, ubicada en el sector nororiental de 
la ciudad.
Disposición de residuos sólidos. En el cual se evalúa las emisiones 
de GEI provenientes del sitio de disposición final de Navarro, ubicado en la 
cercanía al perímetro urbano de la ciudad (costado suroriental). 
El consumo de energía para satisfacer necesidades primarias 
y de confort. Dichos procesos involucran la utilización de energía (eléctrica 
o gas). Aquí se tuvieron en cuenta si era residencial (consumo en hogares) o 
institucional (oficinas del Estado18, hospitales y centros de salud, escuelas, 
colegios, universidades, cárceles, instituciones militares y de la Policía 
Metropolitana). 

El desarrollo del inventario de emisiones por sector implica considerar, para cada 
uno de estos, los tipos de fuentes de emisión que aportan GEI, los cuales son: 

Fuentes Fijas. Se trata de “fuente de emisión situada en un lugar 
determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se 
produzca en forma dispersa” (Resolución 610 de 2010). Cuando la fuente 
fija emite a través de un ducto, se clasifica, además, como puntual. En este 
sentido, las fuentes fijas puntuales incluyen las emisiones generadas por las 

encuesta, para conocer la distancia recorrida y el tipo de transporte usado para llegar a la ciudad 
y movilizarse dentro de la misma. Con ello, se elaboró una base de datos con la estimación 
de la Huella de Carbono para cada asistente a los Juegos Mundiales 2013 entrevistado. Como 
resultado, se encontró que la Huella de Carbono Total de estos juegos fue de 12.214 t de CO2 
(DAGMA & UAO, 2013). Comparado este valor con lo que diariamente se emite a la atmosfera 
en la ciudad, de acuerdo con los resultados del estudio (12.901,1 t de CO2Eq), se puede inferir 
que durante los Juegos Mundiales 2013, solo en la actividad de transporte se emitió, casi, lo que 
usualmente se produce en la ciudad en un día. 
18 Se refiere a instituciones como bienes e inmuebles, archivo general, bienestar social, 
concejo municipal, contraloría, control disciplinario, cultura, DAGMA, educación, hacienda, 
ordenamiento urbanístico, salud a nivel central, secretaria general, torre de alcaldía, tránsito 
municipal, valorización y vivienda.
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industrias durante los procesos de generación de energía (combustión) y de la 
transformación de materias primas (proceso productivo).
Por otro lado, se presentan las fuentes de área o también llamadas áreas-
fuente, definidas como “una determinada zona o región, urbana, suburbana 
o rural, que por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada 
como un área especialmente generadora de sustancias contaminantes del 
aire” (Resolución 610 de 2010). 
Fuentes Móviles. Se refiere a “la fuente de emisión que, por razón de 
su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o 
vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza” (Resolución 610 de 
2010). 

En la próxima página, la imagen Clasificación de las fuentes de emisión de GEI, 
zona urbana de Cali ilustra el resumen de la clasificación de las fuentes de emisión 
de GEI consideradas, en primera instancia, para ser evaluadas en la zona urbana 
de Santiago de Cali.

Resultados y análisis del inventario de emisiones de gei

El inventario de GEI se realiza para los gases emitidos durante las actividades 
antrópicas y que causan en forma directa el efecto invernadero. A continuación 
se describen los resultados para cada sector evaluado: 

sector industrial: fuentes fijas 
De la información gestionada ante los entes correspondientes19, se logró obtener 
un total de 468 industrias con información de utilidad en el cálculo de las 
emisiones de GEI. 

De la imagen Distribución de las industrias por tipo y por comuna (2012) -página 
siguiente- se observa que el mayor porcentaje de industrias con procesos de 
manufactura se ubican en la comuna 4 y en la comuna 8 de la zona urbana de 
Santiago de Cali. 
 
Teniendo en cuenta la información de la Cámara de Comercio de Cali (2013), 
se identificaron varias actividades productivas en la ciudad y las comunas en 
donde más se desarrollan. Dicho estudio indica que la mayor actividad productiva 
desarrollada en la ciudad es de la industria manufacturera, las actividades 
relacionadas con la salud, la asistencia social, la ganadería, la agricultura y la 
pesca (las tres últimas actividades corresponden a oficinas administrativas). 

Sobre la base de estos resultados, se revisó también la información sobre el sector 
industrial localizado en las comunas 4 y 8, pues presentan actividad industrial 
específica y, además, gran parte de ellas están bajo control de la autoridad 

19 Se les solicitó información a las siguientes entidades: DAGMA, Secretaría de Transporte y 
Tránsito, Metrocali, Centro de Diagnóstico Automotor y Cenicaña. 
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ambiental. La Cámara de Comercio de Cali reporta 701 industrias ubicadas 
en comuna 8 y 4; solo 586 se clasifican como manufactureras y, de ellas, 415 
posiblemente generarían GEI. 

Adicionalmente, la Universidad del Valle realizó un levantamiento en campo 
de las industrias manufactureras localizadas en las comunas 4 y 8, entre los 
años 2006 - 2007. Visitaron 343 industrias con procesos de transformación de 
materia prima; de esta investigación se incorporaron al estudio 92 industrias que 
tenían información relevante para complementar la base de datos suministrada 
por el DAGMA, y realizar el cálculo de las emisiones de GEI con una mayor 
cobertura del sector.

cálculo de gases efecto invernadero

Para este cálculo se utilizó información de dos fuentes secundarias: la base de 
datos del DAGMA (2012), y un estudio realizado por la Universidad del Valle entre 
2006 y 2007. En ambos estudios, se involucra el total de las comunas de Cali, 
teniendo en cuenta las emisiones de GEI de acuerdo al combustible consumido.
Para el estudio del DAGMA (2012), el mayor combustible utilizado en el sector 
industrial es el gas natural que, a la vez, es el mayor generador de CO2. Además, 
los resultados indicaron que las comunas con mayor generación de GEI (t/año 
de CO2) provenientes de los procesos industriales, corresponde en su orden a las 
comunas 4, 8, 2 y 18.

Distribución de las industrias 
por tipo y por comuna (2012)
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49

Posteriormente, se hizo la conversión a CO2eq, considerando el Potencial de 
Calentamiento Global (PCG) respectivo. Así, se obtuvo que las emisiones por 
las fuentes fijas de las empresas contempladas en el estudio debidas al tipo y 
consumo de combustible, fue de 276.802 t/año CO2eq. 

CO2eq para fuentes fijas

FUENTE 
GAS DE EFECTO INVERNADERO 

TOTAL (t/año 
CO2 eq)CO2 (CO2 

eq) t/año
N2O (CO2 
eq) t/año

CH4 (CO2 
eq) t/año 

Fijas 274.995 1.658 148,7 276.802

En el caso de Univalle (2006-2007), se analizó la información de la base de 
datos de un estudio en las comunas 4 y 8 de Cali. Como resultado, el mayor 
combustible utilizado en el sector industrial en estas comunas, corresponde al 
gas natural, también el mayor generador de CO2. Luego, se hizo la conversión a 
CO2eq, teniendo en cuenta el Potencial de Calentamiento Global. Así, se obtuvo 
que las emisiones por fuentes fijas de las industrias analizadas en el estudio de 
Univalle, es de 52.066 t/año CO2 eq. (se observa a continuación).
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CO2	eq	para	fuentes	fijas	(Univalle,	2006	–	2007)

FUENTE 
GAS DE EFECTO INVERNADERO 

TOTAL (t/año CO2 eq)CO2 (CO2 
eq) t/año

N2O (CO2 
eq) t/año

CH4 (CO2 
eq) t/año 

Fijas 51.817 16,46 232,19 52.066

Fuente: elaboración propia sobre la base de información de Univalle, 2006.

El resultado de las emisiones para las comunas 4 y 8 (Univalle, 2006 – 2007), se 
sumaron a los resultados obtenidos en el inventario DAGMA (2012). Veámos el 
resultado final. 

Emisión de GEI del sector industrial dividido por comunas

COMUNA Total CO2 eq. (t/año)

Comuna 1 18,37

Comuna 2 36.167,67

Comuna 3 22.092,53

Comuna 4 144.459,03

Comuna 5 21.232,52

Comuna 6 3.295,60

Comuna 7 2.045,86

Comuna 8 51.641,02

Comuna 9 6.713,76

Comuna 10 43,17

Comuna 11 48,41

Comuna 13 656,89

Comuna 16 101,66

Comuna 17 7.045,91

Comuna 18 26.252,45

Comuna 19 6.947,04

Comuna 21 0,24

Comuna 22 106,24

Total (t/año CO2 eq.) 328.868

Del cuadro ya presentado se deduce que las comunas con mayor impacto por 
GEI generados en el sector industrial son, en orden descendente, la comuna 4, 
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8 y 2. El consolidado de las bases de datos DAGMA (2012) y Univalle (2006 – 
2007), para las fuentes fijas del sector industrial localizado en la zona urbana de 
Santiago de Cali, se resume así: 

CO2 eq para fuentes fijas sector industrial

FUENTE

FIJAS

Emisión CO2 eq (t/año) Total

(t/año CO2 eq)
CO2 (CO2 

eq)
N2O (CO2 

eq)
CH4 (CO2 

eq)

DAGMA 274.995 1.658 148,70 276.802

Univalle 51.817 16,46 232,19 52.066

Total 326.812 1.674 380,89 328.868

Fuente: elaboración propia, sobre la base de información 
del DAGMA (2012) y Univalle (2006-2007).

Las emisiones totales de gas con efecto invernadero provenientes de las fuentes 
fijas del sector industrial en la ciudad de Cali, fueron de 328.868 t/año CO2eq.

sector transporte: fuentes móviles 

cálculo emisiones con el modelo iVe
A continuación se presentan las emisiones totales para los GEI en t/año (Emisión de 
gases efecto invernadero por tipo de vía). Posteriormente, se muestra el consolidado 
para fuentes móviles en CO2eq. Como se observa, el principal GEI emitido en la 
ciudad por el sector transporte es el CO2, seguido del CH4 y, finalmente, el N2O 
(Emisiones del parque automotor por vías en la ciudad de Cali). 
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Emisión de gases efecto invernadero por tipo de vía

Punto
Emisión total GEI (t/año)

CO2 N2O CH4 

P1 45.904 2,36 592,04

P2 20.528 0,92 424,61

P3 43.046 2,02 907,33

P4 19.861 0,56 669,04

P5 15.630 0,50 95,43

P6 12.190 0,52 151,25

P7 928.231 22,09 9.401

P8 18.750 0,64 257,85

P9 7.453 0,24 73,11

P10 1.184.825 28,51 13.513

P11 266.969 7,01 3.539

Total 2.563.391 65,41 29.625

Emisiones del parque automotor por vías en la ciudad de Cali

En cuanto a la flota vehicular, los taxis, los buses y los autos particulares son los 
mayores generadores de GEI en la ciudad; le siguen las camionetas, los camiones y 
las motos (Emisiones de GEI por flota en la ciudad de Cali). Por otro lado, el mayor 
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aporte de CO2 lo realizan los taxis, buses y autos (Contribución de CO2 por flota), 
mientras que la mayor contribución de CH4, lo hacen las motos (Contribución de 
CH4 por flota en la ciudad de Cali), y la principal fuente de N2O son los buses y 
camiones (Contribución de N2O por flota en la ciudad de Cali). 

Emisiones de GEI por flota en la ciudad de Cali

Contribución de CO2 por flota
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Contribución de CH4 por flota en la ciudad de Cali

Contribución de N2O por flota en la ciudad de Cali

Finalmente, la emisión de GEI por fuentes móviles en Santiago de Cali se calculó 
en CO2eq y se obtuvo un total de 3.205.796 t/año CO2eq. 



55

CO2 eq para fuentes móviles con el modelo IVE

FUENTE 
Emisión CO2 eq (t/año) TOTAL

(t/año CO2 eq)CO2 (CO2 eq) N2O (CO2 eq) CH4 (CO2 eq)

Móviles 2.563.391 20.278 622.127 3.205.796

Cálculo de emisiones con factores de emisión por consumo de 
combustible. Para este cálculo, se requirió conocer el consumo de combustible 
de la flota. 

Consumo estimado de gasolina, diesel 
y gas natural vehicular para el Valle del Cauca 

Tipo de vehículo Gasolina (l/año) Diésel (l/año) Gas Natural Vehicular (BTU/día)

Ligero 636.277.168 20.317.473 12,65

Mediano 13.361.978 146.205.834 N/A

Pesado 130.072.684 241.252.075 N/A

Fuente: UPME, 2008; CON-Gas – Concentra, 2012.

Con el valor de los consumos y los factores de emisión, se calcularon las emisiones 
de GEI por tipo de combustible y peso vehicular. Así, se identificó la gasolina 
como el mayor generador de GEI; seguido del diesel y, finalmente, el gas natural 
vehicular. El GEI que más se genera es el CO2, con los tres tipos de combustible. 
En el caso de la gasolina y el diesel, los vehículos que mayor emisión generan son 
los clasificados como pesados, verlo a continuación. 

Emisión de GEI por tipo de combustible

Tipo de 
vehículo

Gasolina (t/año) Diésel (t/año) Gas Natural Vehicular (t/año)
CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O

Ligero 1.492.658 269,1 289,8 50.548 1,4 9,8 2.73E-04 4.48174E-07 1.46144E-08

Mediano 31.346 5,2 6,1 363.747 10,1 15,1 - - -

Pesado 305.140 21,2 182,0 692.286 38 19,2 - - -

Total 1.829.145 295,5 477,9 1.106.582 49,5 44,1 2.73E-04 4.48174E-07 1.46144E-08

Los resultados de emisión en t/año se llevaron a CO2 eq para obtener finalmente 
la emisión de GEI por fuentes móviles (consumo de combustible), la cual fue 
igual a 3.104.794 t/año CO2 eq. En el cuadro Emisión total por combustible en 
equivalentes de CO2, se discriminan los resultados por tipo de combustible. 
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Emisión total por combustible en equivalentes de CO2

Emisión total t/año CO2 eq por combustible
Gasolina Diésel Gas natural vehicular 

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O
1.829.145 6.205 148.155 1.106.582 1.040 13.675 2.73E-04 9.41E-06 4.53E-06

Total t / año CO2 eq = 3.104.794

Al analizar los resultados obtenidos por ambos procesos, se encontró que la Huella 
de Carbono para fuentes móviles con el modelo IVE fue de 3.205.796 t/año 
CO2eq; y, por consumo de combustible, de 3.104.794 t/año CO2eq. Ello muestra 
que la diferencia entre ambos cálculos fue de aproximadamente 100.000 t. 

sector servicios 

Para la estimación de las emisiones generadas en el tratamiento de aguas 
residuales domésticas, en la PTAR Cañaveralejo se tuvo en cuenta lo reportado 
por Magaz-Ateka (2012) y EMCALI (2011). Así, la tasa de emisión de GEI depende 
del residuo orgánico total presente en las aguas residuales domésticas (ROT) y de 
la producción de metano (RM), a través de la oxidación biológica vía anaerobia de 
los lodos generados en el tratamiento primario. Estos valores son afectados por 
el factor de emisión sugerido por el IPCC, obteniendo finalmente la producción 
anual de metano.

El cálculo de la emisión de GEI por tratamiento de aguas 
residuales domésticas (STAR) arrojó como resultado que la emisión de 
CH4 que afecta directamente la comuna 7 de Cali, equivale a16.510 t CH4/año.

Cálculo de las emisiones en las Lagunas Anaeróbicas (lixiviados), 
botadero de Navarro. Se asume la emisión de CH4 = 300 kg/ha/d y de CO2 

= 580 kg/ha/día (Hamilton, 2006). Seguido, se resume el cálculo de RM. 

Cálculo	del	RM	(lagunas	de	lixiviados	–	Navarro)

Laguna
Área Kg/año

(m2)  (ha) CO2 CH4 

Gran Laguna 1 14.314. 1,43 303.027,4 156.738,3
Gran Laguna 2 1.800 0,18 38.106 19.710
Gran Laguna 3 12.247 1,22 259.269 134.104,7
Laguna de Pulimento 3.828 0,38 81.038,8 41.916,6
Laguna Nº 5 4.662 0,47 98.694,5 51.048,9
Laguna Nº 6 5.000 0,50 105.850 54.750
Laguna Nº 7 6.555 0,66 138.769,4 71.777,3

RM 1.024.755 530.045,7

Fuente: Emsirva (2013).
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Se obtuvo información sobre la DBO5 medida en las lagunas 5, 6 y 7. Los estudios 
solo reportan resultados en la laguna 2. Como de las otras no hay informe, se 
asumió este valor para ellas, dado que tienen igual tiempo de operación.

Cálculo	del	RM	(lagunas	de	lixiviados	–	Navarro)

Laguna DBO5 (mg/l) Caudal Promedio (l/s) DBO5 (kg/año)

Gran Laguna 1 424 5,9 78.535,7
Gran Laguna 2 424 8,2 109.531,3
Gran Laguna 3 240 1,4 2.696,8

Laguna de Pulimento 60 4,7 8.886,8

Laguna Nº 5 184 2,9 16.564,5
Laguna Nº 6 301 4,3 40.816,2
Laguna Nº 7 184 0,4 2.264,4

TOTAL 1.817 27,7 259.295,7
ROT (kg 

DBO5/año) 1.589.052,4

Fuente: Valencia, 2007.

Se observa entonces que la emisión de CH4 que afecta directamente las comunas 
15, 16 y 17 de Cali equivale a: 

Emisión de CH4 (Lagunas lixiviado Navarro) = 423.4 t CH4/año.

Cálculo de la emisión de GEI por Residuos Sólidos dispuestos 
en el sitio de disposición final de Navarro. Sobre ello, se obtuvieron 
los siguientes resultados:

Emisiones CH4 y CO2 totales por residuos sólidos 
en el sitio de disposición final de Navarro

GEI Emisión (t/año) Equivalentes en CO2 (t/año) TOTAL CO2eq (t/año)

Metano 2.239 47.036
53.182

Dióxido de carbono 6.146 6.146

Cálculo de las emisiones de GEI por Servicios Públicos de 
Energía (gas domiciliar y energía eléctrica). Para el Gas Natural 
Domiciliar (GND), se evaluó la información correspondiente al Valle del Cauca, 
publicada por la empresa Concentra; y se identificó el consumo de la zona urbana 
de Santiago de Cali. El resumen de los cálculos se indica a continuación. 
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Emisiones de CH4 por consumo de energía 
(Gas Natural Domiciliar) para la ciudad de Cali

Zona Urbana Consumo Gas Natural
CH4 (t/año) N2O (t/año)Comuna Vivienda % GND #Vivienda TJ/año

1 13.204 7,9 1.043 1,6 0,01 8.2E-07
2 31.169 62,7 19.543 30,7 0,15 1.5E-05
3 12.294 30,2 3.713 5,8 0,03 2.9E-06
4 15.033 68,1 10.237 16,1 0,08 8.0E-06
5 29.734 83,6 24.858 39 0,19 1.9E-05
6 38.232 79,5 30.394 47,7 0,24 2.4E-05
7 17.784 70,0 12.449 19,5 0,10 9.8E-06
8 26.028 70,5 18.350 28,8 0,14 1.4E-05
9 11.834 46,8 5.538 8,7 0,04 4.3E-06

10 27.062 69,8 18.889 29,6 0,15 1.5E-05
11 20.497 79,3 16.254 25,5 0,13 1.3E-05
12 14.829 77,4 11.478 18 0,09 9.0E-06
13 36.814 64,7 23.819 37,4 0,19 1.9E-05
14 32.116 68,8 22.096 34,7 0,17 1.7E-05
15 27.890 51,5 14.363 22,5 0,11 1.1E-05
16 22.260 77,4 17.229 27 0,14 1.4E-05
17 31.656 77,4 24.502 38,4 0,19 1.9E-05
18 24.705 35,4 8.746 13,7 0,07 6.9E-06
19 30.020 55,2 16.571 26 0,13 1.3E-05
20 15.828 6,1 966 1,5 0,01 7.6E-07
21 22.161 60,4 13.385 21 0,10 1.0E-05
22 2.407 53,9 1.297 2 0,01 1.0E-06

Total 503,557 1.297 315,720 495 2.48 2.5E-04

Fuente: Alonso, 2007.

La emisión de GEI por el consumo de energía como gas natural a nivel domiciliar 
(GND) en la ciudad de Cali, corresponde a:

Emisión de CH4 (GND) = 2,5 t CH4/año
Emisión de N2O (GND) = 0,0003 t N2O/año

En cuanto a la energía eléctrica (EE), el consumo observado fue de 93,81 kWh/
habitante/mes (EMCALI, 2012). En la cuantificación de la emisión de CO2, el 
resultado obtenido fue de:

Emisión de CO2 (EE) = 708.150 t CO2/año

En dicho cálculo, se implementó el factor de emisión de GEI producido por las 
plantas de generación del sistema interconectado nacional, correspondiente al 
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año 2008, el cual fue adoptado mediante la Resolución 180947 del 4 de junio de 
2010, emitida por el Ministerio de Minas y Energía. 

FE= 0,2849 kg CO2eq/kWh.

La suma total de la emisión de GEI para el sector servicios, y el cálculo de su 
equivalencia en CO2 se ilustra a continuación:

Emisión de CH4 CO2eq (t/año) para el sector servicios 
para la ciudad de Cali

Sector servicios
Emisiones (t/año) CO2 eq (t/año)

CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O

PTAR Cañaveralejo - 16,510 - - 346.710 -

Laguna lixiviados        
Navarro 423,0 8.883

Sitio de disposición final 
de Navarro 6.146 2.239 6.146 47.019

Gas natural domiciliar - 2,5 0 - 52,5 0,1

Energía eléctrica 708.150 - - 708,150 0 -

Sub-Total 714.296 19.179 0 714.296 402.664 0,1

Total CO2eq (t/año) 1.116.961

sector institucional 
A partir de la metodología y aplicando la ecuación 1 (Eq.1), se estimó la emisión 
utilizando los siguientes factores de emisión asociados a las dos fuentes de energía 
utilizadas para la generación de energía eléctrica distribuida en toda la ciudad. 

Estimación de la Huella de Carbono 
del Sector Institucional de la Ciudad de Cali

Tipo de 
Fuente

Factor de Emisión 
(kg CO2eq/kWh)

Consumo Energía 
(kWh/año) HC (tCO2eq/año) Fuente

Hidráulica 0 847.560,91 0 Doménech Q., 2006

Térmica 0,2849 211.890,23 60,37 UPME, 2009

estimación de la Huella de carbono
Una vez analizada la información por sectores productivos, se puede hacer el 
cálculo de CO2 eq., y se distribuye por comunas, teniendo en cuenta la localización 
de las fuentes analizadas. Para el sector industrial, los resultados se ubicaron en 
las comunas donde se encuentran las industrias. Las emisiones provenientes del 
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sector transporte y servicios, se sumaron y distribuyeron en las 22 comunas; para 
dicho cálculo, se tomó el valor total de las emisiones equivales de CO2 y se dividió 
entre las 22 comunas:

Huella de Carbono por sectores y comunas

Comunas
Emisión t/año CO2 eq. por sectores

Industrial Transporte Servicios Total %

Comuna 1 18,4 141.127 32.188,8 173.334,2 3,71

Comuna 2 36.167 141.127 32.191,9 209.486,6 4,48

Comuna 3 22.092 141.127 32.189,3 195.408,8 4,18

Comuna 4 144.459 141.127 32.190,4 317.776,4 6,80

Comuna 5 21.232 141.127 32.192,8 194.552,3 4,16

Comuna 6 3.295 141.127 378.898,7 523.321,3 11,19

Comuna 7 2.045 141.127 32.190,7 175.363,6 3,75

Comuna 8 51.641 141.127 32.191,7 224.959,7 4,81

Comuna 9 6.713 141.127 32.189,6 180.030,4 3,85

Comuna 10 43,2 141.127 32.191,8 173.362 3,71

Comuna 11 48,4 141.127 32.191,4 173.366,8 3,71

Comuna 12 141.127 32.190,6 173.317,6 3,71

Comuna 13 656,9 141.127 32.192,6 173.976,5 3,72

Comuna 14 141.127 32.192,3 173.319,3 3,71

Comuna 15 141.127 94.253,7 235.380,7 5,04

Comuna 16 101,7 141.127 94.253,7 235.482,3 5,04

Comuna 17 7.045 141.127 94.253,7 242.426,6 5,19

Comuna 18 26.252 141.127 32.190,1 199.569,6 4,27

Comuna 19 6.947 141.127 32.191,4 180.265,5 3,86

Comuna 20 141.127 32.188,8 173.315,8 3,71

Comuna 21 0,2 141.127 32.190,9 173.318,1 3,71

Comuna 22 106,2 141.127 32.188,9 173.422,1 3,71

Total (t/año) 328.868 3.104.794 1.241.093,7 4.674.756,2 100

Las comunas que emiten una mayor cantidad de CO2eq son, en su orden, la 
comuna 6 (11,9 %) que cuenta con la PTAR Cañaveralejo; las comunas 15, 16 
y 17 (5,04 %), por la influencia de las emisiones provenientes de las lagunas 
de lixiviados y del mismo botadero de Navarro ya clausurado. Ahora bien, 
considerando únicamente la influencia del sector industrial, las comunas más 
afectadas en la ciudad de Cali serían, en su orden, la 4, la 8 y la 2.

Para identificar la Huella de Carbono en la ciudad de Cali, se sumaron los 
equivalentes de CO2 calculados para los sectores, industrial, transporte y servicios, 
tal como se observa: 
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Huella de Carbono para la ciudad de Cali

 SECTOR
Equivalentes en CO2 (t/año)

CO2 CH4 N2O
1. Industrial

(Factores de emisión por combustible)
Manufacturero-combustión (DAGMA. 2012) 274.995 148.68 1.658

Manufacturero-combustión (UNIVALLE. 2006 
- 2007) 51.817 16.46 232.19

Sub-Total 326.812 165.14 1.890

Subtotal CO2eq (t/año) 328.868
2. Transporte 

(Factores de emisión por combustible)
   

Liviano 1.543.206 5.681 92.876
Medio 395.093 321.30 6.572
Pesado 997.427 1.243.20 62.372

Sub-Total 2.935.727 7.245 161.820

Subtotal CO2eq (t/año) 3.104.794
3. Servicios    
PTAR Cañaveralejo 0 346.710 0
Lagunas lixiviados Navarro 0 8.883 0
Sitio de disposición de Navarro 6.146 47.036 0
Gas natural domiciliar 0 52.5 0.1
Energía eléctrica 708.150 0.0 0

Sub-Total 714.296 402.664 0.1

Subtotal CO2eq (t/año) 1.116.961

4. Instituciones

Energía eléctrica 60.37

Subtotal CO2eq (t/año) 60.37
TOTAL CO2eq (t/año) 4.550.683

La Huella Total de Carbono para la ciudad de Santiago de Cali fue de 4.550.683 
t/año CO2eq.

Para obtener la Huella de Carbono per cápita, se tuvo en cuenta la población 
asentada en la zona urbana de Cali, la cual fue de 2.258.025 habitantes para 
2012, según reportes del DANE. De esta forma, la huella de carbono per cápita 
fue de 2,01 t/hab.año CO2 eq. 

Ahora, en el siguiente apartado se presentarán los resultados del cálculo de la 
Huella Hídrica de la ciudad, como otro de los resultados fundamentales para 
conocer el estado actual del agua en la ciudad, en materia de disponibilidad 
y calidad, como parte de la información fundamental en el camino hacia la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
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Si bien, en el capítulo anterior se hace referencia al estudio sobre Carbono 
Neutro, desarrollado en convenio entre el DAGMA y la UAO, y a su vez, dicha 
investigación incluye el cálculo de la Huella Hídrica para la ciudad, se decidió 
elaborar un capítulo aparte para este tema, teniendo en cuenta la extensión y la 
cantidad de datos importantes que suministró y que pueden ser cruciales para 
la toma de decisiones informadas de las autoridades municipales, así como el 
direccionamiento de acciones concretas del sector privado y otras organizaciones 
de la sociedad civil. 

¿Qué es la Huella Hídrica?

La Huella Hídrica es un indicador de sostenibilidad que permite identificar relaciones 
causa-efecto a nivel socioambiental, siendo las actividades socioeconómicas 
el principal factor de presión sobre los recursos naturales (Arévalo, Lozano & 
Sabogal, 2011). 

A nivel de ciudad, región y país, es necesario llevar a cabo un proceso de evaluación 
de la Huella Hídrica que analice cómo las actividades humanas o de productos 
específicos generan de escasez de agua y su contaminación, y también cómo las 
actividades y los productos puedan ser más sostenibles desde la perspectiva del 
agua (Hoekstra, Chapagain, Aldaya & Mekonnen, 2011). 

Se trata de un proceso iterativo compuesto de distintas fases, cuyos resultados 
pueden orientar positivamente la toma de decisiones, en vista de resolver un 
determinado problema de recursos hídricos. Aquí se ilustra dicho proceso 
(Hoekstra et al., 2011).

Proceso estimación de la Huella Hídrica 

CaPítulo 

HueLLa HídRica de santiago de caLi* 
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objetivos, alcance y dimensión del análisis

El cálculo de la Huella Hídrica de Cali tuvo como objetivo final realizar un análisis 
comparativo con la Oferta Hídrica de la ciudad mediante la evaluación del 
Índice de escasez. Este análisis se integró en un estudio de sostenibilidad de 
mayor alcance, enfocado en realizar el balance de carbono de Cali, con vistas a 
identificar acciones prioritarias y formular respuestas iniciales para la mitigación 
y la adaptación al cambio climático. De ahí, la estrategia de mitigación deberá 
basarse en parte sobre los resultados de la estimación de la Huella Hídrica, 
considerando los riesgos que el cambio climático impone a la disponibilidad del 
recurso hídrico.

La metodología de cálculo y el nivel de detalle de análisis fueron determinados 
sobre la base de los objetivos del estudio y a la disponibilidad de información 
y datos. En este sentido, la falta de información oficial limitó el alcance de los 
cálculos y de algunos análisis como el de la Huella Hídrica Azul (HHazul)

20, pues no se 
halló disponible un desglose de los usos consuntivos de las diferentes actividades 
(doméstico, industrial, comercial, institucional, etc.), como tampoco datos sobre 
precipitaciones, a lo que se le suma también el perfil urbano de Cali, con zonas 
cultivadas casi inexistentes, para el caso del cálculo de la llamada Huella Hídrica 
Verde (HHverde)

21, concepto que también será desarrollado en líneas siguientes. 

La dimensión espacio-temporal del análisis también se condiciona, principalmente, 
por la disponibilidad de información. Respecto a la dimensión del tiempo, los datos 
computados para el análisis corresponden a 2012, ya que es el año más reciente del 
cual se dispone de los datos necesarios para realizar los cálculos. A nivel espacial, 
el análisis se centra en los procesos realizados dentro de los límites del municipio. 
Por ende, la dimensión espacial incluye las zonas rural y urbana de Cali.

20 El concepto de Agua Azul, corresponde al agua dulce superficial y subterránea, en otras 
palabras, el agua disponible en lagos, ríos y acuíferos (Pfister et al., 2009; Zhang et al., 2011; 
Hoekstra et al., 2011). En este sentido, la Huella Hídrica Azul es el volumen de agua superficial 
y subterránea consumida como resultado de la producción de bienes o servicios. El consumo 
se refiere al volumen de agua usada y luego evaporada o incorporada en un producto. De 
igual forma, incluye el agua abstraída de una fuente superficial o subterránea de una cuenca y 
retornada a otra o al mar (Hoekstra et al., 2011).
21 El Agua Verde se refiere a la precipitación que es almacenada en el suelo o que se mantiene 
sobre el suelo o la vegetación por un período de tiempo. Eventualmente, esta parte de la 
precipitación se evaporará o se transpirará a través de las plantas (Pfister et al., 2009; Zhang et 
al., 2011; Hoekstra et al., 2011). Así las cosas, al hablar de Huella Hídrica Verde, es el volumen 
de agua lluvia consumida durante un proceso productivo. Este tipo de huella es relevante en 
los productos agrícolas y forestales, donde es igual a la evapotranspiración en los cultivos y 
plantaciones más el agua incluida en el producto cosechado (Hoekstra et al., 2011).
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aplicación a ciudad

Acorde con Hoekstra et al. (2011), el cálculo de la Huella Hídrica para una 
ciudad, departamento u otra unidad administrativa, se asemeja al cálculo de la 
huella hídrica de una nación. Este último se basa en el esquema presentado 
anteriormente (Proceso estimación de la Huella Hídrica), la cual ya tiene aplicada 
la terminología para la ciudad de Cali.

Como se observa, existen diferentes conceptos de huella hídrica acorde con el 
lugar de consumo de agua y el lugar de su proveniencia. A partir de este esquema, 
Hoekstra et al. (2011) realizan una diferenciación entre la “huella hídrica dentro 
de un área” y la “huella hídrica de los consumidores de esa área”, conceptos que 
no son iguales pero que están estrechamente relacionados, tal y como se observa 
a continuación:

Esquema del cálculo de la Huella Hídrica para Cali 

Huella hídrica de Santiago de Cali



metodología seleccionada

Acorde con lo encontrado para los diferentes autores para el cálculo de la Huella 
Hídrica, la metodología seleccionada es la propuesta por Hoekstra et al. (2011), 
pues ha sido la más utilizada y se ha impuesto como referente a nivel mundial 
para calcularla.

En este estudio se calculó la Huella Hídrica dentro del área de la ciudad de Cali, 
la cual da cuenta de la cantidad de agua consumida y contaminada a partir de 
todos los procesos que se llevan a cabo utilizando la oferta de agua de la ciudad. 
Adicionalmente, esta aproximación de Huella Hídrica, específicamente la HHazul 
asociada, es significativa para el cálculo del Índice de escasez de la ciudad.

Huella Hídrica azul

En el próximo cuadro se puede apreciar que se obtienen dos datos de HHazul 
acorde con el valor que se utilice del Uso de agua superficial, es decir: si se utiliza 
el valor hallado a partir de los consumos de agua en Cali (opción de cálculo 1), 
la HHazul resulta en un valor negativo de -1.302.443 m3/año, mientras que si se 
utiliza el valor de agua superficial usada hallado mediante los datos de volúmenes 
producidos de agua en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Cali 
(opción de cálculo 2), la HHazul es de 21.277.945 m3/año. 

El valor negativo indica que hay más vertimientos en la ciudad que el agua misma 
que se consume, por lo cual, esta situación muestra que los volúmenes de agua 
facturados son menores al que realmente se está consumiendo la población, y/o 
de otro lado, el valor del Índice de Agua No Contabilizada (IANC en adelante) 
reportado por EMCALI es menor al que realmente se tiene en la ciudad. Por esta 
razón, el valor seleccionado como más confiable para continuar con el cálculo 
de Huella Hídrica Total del consumo dentro de la ciudad de Cali, es el valor de 
21.277.945 m3/año. 

De otro lado, también es posible que los volúmenes de agua retornados a las 
cuencas mediante los vertimientos estén siendo sobrevalorados por la situación 
mencionada anteriormente sobre el alcantarillado combinado, el cual recibe 
flujo de aguas lluvias que escurren por la ciudad. Esto se puede notar, inclusive, 
analizando cada volumen de agua utilizado para hallar el valor positivo con la 
opción de cálculo 2, ya que si se estima un coeficiente de retorno22, se encuentra 
que este es del 92%, valor que se considera alto comparado con los valores 
sugeridos por el RAS (2000), el cual es entre 80% y 85%, para localidades de 
nivel de complejidad alto como lo es Cali.

22 CR= ∑Vvert /(UAsup + UAsubt). Acorde con el RAS (2000): “Relación que existe entre el 
caudal medio de aguas residuales y el caudal medio de agua que consume la población”.
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Cálculo de HHazul Cali 

Dato Unid Valor

Uso de agua 
superficial

OPCIÓN DE CÁLCULO 1 (consumos AP+IANC)

Volumen consumido en el año sector residencial 1 m3/año 99.116.203

Volumen consumido en el año sector industrial 1 m3/año 2.126.950

Volumen consumido en el año sector comercial 1 m3/año 11.489.150

Volumen consumido en el año sector oficial y otros 1 m3/año 5.419.915

Total consumos de agua en el año m3/año 118.152.218

IANC 2,a % 50

Volumen total agua consumida en Cali + IANC m3/año 236.351.706

OPCIÓN DE CÁLCULO 2 (producción AP)

Volumen producido de agua                                  

PTAP-Mallarino en el año 2,b
m3/año 157.083.955

Volumen producido de agua                                      

PTAP-Cauca en el año 2,b
m3/año 49.529.405

Volumen producido de agua                                        

PTAP-Cali en el año 2,b
m3/año 40.072.620

Volumen producido de agua                                  

PTAP-Reforma en el año 2,b
m3/año 12.246.115

Volumen total producido de agua en                               

PTAP’s Cali en el año
m3/año 258.932.095

Uso de agua 
subterránea 

Volumen concesionado                                                         

Subcuenca hidrogeológica-Cali 3
m3/año 7.272.647

Volumen concesionado                                                        

Subcuenca hidrogeológica-Cañaveralejo 3
m3/año 138.796

Volumen concesionado                                                       

Subcuenca hidrogeológica-Cauca 3,a
m3/año 1.944.515

Volumen concesionado                                                                     

Subcuenca hidrogeológica-Lilí 3,a
m3/año 71.623

Volumen concesionado                                                         

Subcuenca hidrogeológica-Chorros 3,a
m3/año 168.207

Volumen concesionado                                                         

Subcuenca hidrogeológica-Meléndez 3,a
m3/año 1.446.388

Volumen concesionado                                                              

Subcuenca hidrogeológica-Pance 3,a
m3/año 217.118

Volumen concesionado                                                           

Subcuenca hidrogeológica-San Fernando 3,a
m3/año 314.613

Volumen total concesionado pozos por año m3/año 11.573.908

Huella hídrica de Santiago de Cali



Dato Unid Valor

Volumen 
retornado a 

cuencas

Volumen descargado por estación                           
de bombeo Floralia (Cauca) 3,b m3/año 2.680.560

Volumen descargado por estación                           
de bombeo Paso del Comercio (Cauca) 4 m3/año 10.456.387

Volumen descargado por estación                                
de bombeo Puerto Mallarino (Cauca) 3,b m3/año 17.754.768

Volumen de lodos descargado                                  
de Puerto Mallarino (Cauca) 4 m3/año 7.789.392

Volumen descargado                                      
por PTAR Cañaveralejo (Cauca) 5 m3/año 187.323.840

Volumen descargado por colector                                       
Margen Izquierdo (Cali) 3,b m3/año 20.101.046

Volumen descargado                                                            
por canal Nápoles (Meléndez) 5 m3/año 78.840

Volumen descargado                                                             
por PTAR El Caney (Meléndez) 3,b m3/año 252.288

Volumen descargado                                                              
por canal Autopista Sur (Cañaveralejo) 5 m3/año 747.403

Volumen descargado                                                             
por canal calle 13 (Cañaveralejo) 5 m3/año 1.469.578

Volumen descargado                                                            
por canal calle 14 (Cañaveralejo) 5 m3/año 573.955

Volumen total de agua descargada                                            
en ríos de la ciudad m3/año 249.228.058

Estimación 
HH azul

Total volumen de aguas superficiales                                      
usadas en el año (consumo) m3/año 236.351.706

Total volumen de aguas superficiales                                      
usadas en el año (pn) m3/año 258.932.095

Total volumen de aguas subterráneas                                 
usadas en el año m3/año 11.573.908

Volumen total de agua                                                             
retornada a los ríos de la ciudad m3/año 249.228.058

Huella Hídrica azul Cali (opción de cálculo 1) m3/año -1.302.443

Huella Hídrica azul Cali (opción de cálculo 2) m3/año 21.277.945

1 SUI (2013) – Datos promedio de todo el año 2012
2,a EMCALI (2012) – Dato promedio Enero – Abril 2012
2,b EMCALI (2012) – Datos promedio Enero – Junio 2012
3,a DAGMA (2013a) – Dato promedio anual 2012 
3,b DAGMA (2013b) – Datos promedio reportados por EMCALI para el 2011. 
La descarga El Caney es reportada por Aguas del Sur al DAGMA.
4 Cinara (2008) – Datos del 2005
5 EMCALI (2011) – Datos promedio de una jornada de caracterización de 4 días en el 2011.
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Valores de caudal por año reportados 
por las diferentes fuentes de información

#
Fuente 

receptora
Vertimiento

Caudal (l/s)
DAGMA 
(2013b)

EMCALI 
(2012)

EMCALI 
(2011)

Arias  
(2008)

Cinara 
(2008)

2013 2011 2012 2011** 2008 2005

1

Río                 
Cauca

Canal Sur 1.377 1.377 2.417

2 Estación                          
de bombeo Floralia 85 85 150

3 Estación de bombeo    
Paso del Comercio 791

4 Estación                          
de bombeo Cañaveralejo

5 Estación de bombeo   
Puerto Mallarino 563 563 29

6 Lodos Puerto Mallarino 247

7 Colector central

8 PTAR Cañaveralejo 6.090 6.100* 5.940 3.417

9

Río              
Cali

Colector ARD               
Santa Teresita

10 Excesos Planta río Cali

11 ARD - carrera 9N - calle 
55 (Camilo Torres)

12 Interceptor                    
Margen izquierdo 637 637 808

13

Río               
Aguacatal

AR Las Palmas II (a)

14 AR Las Palmas II (b)

15 AR Urbanización              
El Aguacatal

16 Río                
Meléndez

Canal Nápoles 2,5

17 PTAR El Caney 8 13,5***

18

Río                         
Cañaveralejo

Canal                         
Avenida de Los Cerros

19 Canal Autopista Sur 23,7

20 Canal calle 13 46,6

21 Canal calle 14 18,2

22
Río                         
Lilí

Colector LV31               
Margen derecha del río

23 Colector LV35              
Margen derecha del río

Nota: Todos los caudales son promedios diarios reportados.
* Dato diario promedio para Junio 2012.
** Datos diarios promedio para una jornada de caracterización en el 2011 de 4 días de 24 horas.
*** Dato resultado de una caracterización de 4h en el 2008.
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Huella Hídrica Verde

Para el caso de la ciudad de Cali, se considera que no es de relevancia la estimación 
de la Huella Hídrica Verde, puesto que:
1. La agricultura urbana en la ciudad de Cali no es reconocida oficialmente.
2.|El aprovechamiento de aguas lluvias en la ciudad no es significativo ni oficial.
3. El objetivo para el cual se cacluló la Huella Hídrica Total fue la estimación 
del Índice de escasez, y la presión que se está ejerciendo por extracción y 
contaminación de agua sobre las fuentes hídricas disponibles para la ciudad, 
para lo cual, acorde con Hoekstra et al. (2011), solo son relevantes las huellas 
hídricas azul y gris.

No obstante, a continuación se presenta una estimación de la HHverde para la zona 
urbana de Cali, teniendo en cuenta la información encontrada en los documentos 
presentados por CVC (2007a, b, c, d, e) respecto a los cálculos de demanda de 
agua por uso agrícola para la zona urbana, a la cual llaman zona consumidora en 
cada una de las cuencas hidrográficas estudiadas.

Demanda agrícola en las cuencas 
de la ciudad de Cali zona consumidora (zona urbana)

Cuenca Área (Ha)
Demanda

mm/año m3/año
Río Cali 3.539 0 0
Río Lilí 1.685 895,5 15.087.384

Meléndez 2.119 782,5 16.578.202
Cañaveralejo 1.897 0 0

Pance 10.959 783,2 85.830.888

Total 117.496.474

Nota: CVC tuvo en cuenta las coberturas de cultivos permanentes, 
semipermanentes, transitorios y el pasto de corte. 

Fuente: CVC (2007a, b, c, d, e)

Acorde con el cuadro anterior, la zona urbana de Cali tiene una demanda de 
agua total para uso agrícola de 117.496.474 m3/año, los cuales corresponden 
al UAverde, pues de acuerdo con los informes de CVC (2007a, b, c, d, e), esta 
agua es suplementada completamente por la precipitación con balances anuales 
positivos. Adicionalmente, el factor R de la ecuación 19 no es usado para este 
caso ya que la demanda de agua ya se está calculando en m3/año.

Huella Hídrica gris

Cuando se habla de Agua Gris, esta se define como el volumen de agua 
contaminada asociada a la producción de bienes y servicios (Zhang et al., 2011; 
Esteban et al., 2010). En cuanto al concepto de Huella Hídrica Gris (en adelante 
HHgris), se refiere al volumen de agua teórica que diluiría los contaminantes 
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generados como consecuencia de los procesos productivos hasta concentraciones 
inferiores a su concentración máxima admisible según la legislación vigente más 
restrictiva. Es una forma de indicar, en unidades volumétricas de agua, el nivel 
de contaminantes que generan las actividades humanas pero, en ningún caso, 
se trata de un agua real que es necesario u obligatorio añadir para mejorar la 
calidad de las aguas (Zhang et al., 2011; Esteban et al., 2010).

Como se observó en la medición de la HHazul, en Cali existen varios vertimientos 
a las diferentes fuentes hídricas de la ciudad. Por ello, la HHgris de toda la ciudad 
debió ser hallada, primero, para cada uno de los ríos y, en segundo lugar, su 
sumatoria.

La información requerida para ejecutar estos cálculos fue solicitada a diferentes 
fuentes de información e igualmente recolectada de varias formas. Para el caso 
de Colombia, los parámetros indicadores de contaminación de mayor interés 
(consignados en la legislación colombiana para la regulación en vertimientos 
de aguas residuales domésticas e industriales), hasta el momento, han sido la 
medición de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (en adelante DBO5)

23 y Sólidos 
Suspendidos Totales (en adelante SST)24. Por esta razón, el cálculo de HHgris para 
cada vertimiento se hizo para estos dos parámetros de contaminación, y el valor 
tenido en cuenta como HHgris de ese vertimiento fue el mayor valor obtenido. Ello, 
debido a que si se obtiene dilución para un parámetro, ya se está teniendo la 
dilución para el otro. Por ello, estos valores no pueden ser sumados.

23 DBO es la sigla para Demanda Bioquímica de Oxígeno. Y DBO5 corresponde a la medición 
de DBO, que suele realizarse tras cinco días de reacción. Esta medición se toma en miligramos 
de oxígeno diatómico por litro (mgO2/l). 
24 SST es un párametro para la calificación de la calidad del agua, especialmente en lo que 
respecta al tratamiento de aguas residuales. Esta medida, que se toma regularmente en 
miligramos por litro (mg/l) indica la cantidad de sólidos que se encuentran en suspensión y que 
pueden ser removidas mecánicamente.
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Acorde con la explicación anterior, las cargas (L) se hallan tanto para DBO5 como 
para SST para cada descarga en cada cuerpo receptor. Debido a que no existe 
la información de todas las descargas presentadas en el cuadro de la página 67 
(Valores de caudal por año reportados por las diferentes fuentes de información).

A continuación, el cuadro resume los valores de caudal, DBO5 y SST encontrados en 
cada fuente de información (son las mismas fuentes seleccionadas anteriormente 
para usar los valores de caudal en el cálculo del Vvert para la HHazul).

Datos de vertimientos y fuentes de información 
para el cálculo de HHgris

Fuente receptora Vertimiento Caudal 
(l/s)

DBO 
(mg/l)

SST 
(mg/l) Referencia

Río Cauca

Estación de bombeo Floralia 85 297 300 DAGMA (2013b)

Estación de bombeo 

Paso del Comercio
791* 85 SD Cinara (2008)

Estación de bombeo 

Puerto Mallarino
563 102 78 DAGMA (2013b)

Lodos Puerto Mallarino 247 331 SD Cinara (2008)

PTAR Cañaveralejo 5.940 91** 57** EMCALI (2011) y 
DAGMA (2013b)

Río Cali Interceptor Margen izquierdo 637 219 153 DAGMA (2013b)

Río Meléndez
Canal Nápoles 2,5 126 42 EMCALI (2011)

PTAR El Caney 8 31 19 DAGMA (2013b)

Río Cañaveralejo

Canal Autopista Sur 23,7 48 32 EMCALI (2011)

Canal Calle 13 46,6 101 58 EMCALI (2011)

Canal Calle 14 18,2 94 49 EMCALI (2011)

* Para este caso también se asume que este caudal fue descargado 153 días en el año de estudio.
** Se tienen concentraciones mayores en EMCALI (2010) pero se usaron las más actualizadas 

del DAGMA (2013b) ya que EMCALI (2011) no reporta las concentraciones.
SD: Sin dato

De otro lado, en cuanto a los valores de Cmax, es de anotar que no fue utilizado 
para ninguno de los cálculos, pues no existe en la legislación actual un valor de 
DBO5 o de SST máximo permisible para una descarga. Si bien ya se había expedido 
el Decreto 3930 de 2010, aún no se contaba la Resolución correspondiente a 
este Decreto, lo que dejaba todavía vigente el Decreto 1594 de 1984, el cual no 
establece concentraciones máximas para los vertimientos, sino porcentajes de 
eliminación en los parámetros mencionados. 
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25 Dichos reportes están consignados en el Informe de caracterización 
de aguas e índice de calidad de agua de los ríos (DAGMA, 2012).

A la luz de lo mencionado, la concentración de Cnat a usar en el cálculo, se debió 
hallar tanto para DBO5 como para SST en un río típico de la ciudad. Para hallar 
dichas concentraciones naturales en ríos sin contaminación, se realizó un análisis 
de los reportes de calidad de agua de todos los ríos de Cali (Aguacatal, Cali, 
Cañaveralejo, Lilí, Meléndez y Pance) en puntos de muestreo localizados a la 
entrada del perímetro urbano de la ciudad (donde se supone que aún no están 
contaminados)25. 

A continuación se presenta las concentraciones de dichos parámetros indicadores 
de contaminación, para cada uno de los mencionados ríos; en este cuadro se 
observa que, para el caso de los ríos Cali y Meléndez, los valores son altos, 
indicando contaminación orgánica principalmente, lo cual muestra que en la 
zona rural ya han sido impactados por las actividades antrópicas realizadas a su 
alrededor. En este sentido, los ríos tenidos en cuenta para hallar un valor natural 
de DBO5 y SST en un río fueron los ríos Aguacatal, Cañaveralejo, Lilí y Pance. 
Con las concentraciones halladas para dichos ríos, se encontró un promedio de 
concentración para cada parámetro (cuadro página 78). 

Concentraciones de DBO5 y SST en ríos de Cali 
a la entrada del perímetro urbano

Río
Concentración (mg/l)

DBO5 SST

Cali 67,5 2,8

Meléndez 139 6,4

Cañaveralejo 7,14 5

Aguacatal 8,2 8

Lilí 3,8 12

Pance 4,6 2,4

PROMEDIO 5,9 6,9

Fuente: DAGMA (2012).

Los valores de Cnat, tanto para DBO5 como para SST, fueron los usados para hallar 
el valor de HHgris para cada descarga en cada río. Finalmente, se presenta los 
resultados obtenidos para cada cálculo realizado de HHgris para cada vertimiento, 
para cada río y, por último, para Cali. 
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Resumen resultados de HHgris Cali

Fuente receptora Dato Valor (m3/año)

Río Cauca

Huella Hídrica gris por descarga                            
estación de bombeo Floralia 287.202.857

Huella Hídrica gris por descarga                                  
estación de bombeo Paso del Comercio 149.754.492

Huella Hídrica gris por descarga                                 
estación de bombeo Puerto Mallarino 497.133.504

Huella Hídrica gris por descarga                                       
Lodos Puerto Mallarino 434.421.020

Huella Hídrica gris por descarga                                       
PTAR - Cañaveralejo 3.813.378.171

Huella Hídrica gris en río Cauca 5.181.890.045

Río Cali

Huella Hídrica gris por descarga                                             
Colector Margen izquierdo 1.098.378.607

Huella Hídrica gris en río Cali 1.098.378.607

Río Meléndez

Huella Hídrica gris por descarga Canal Nápoles 1.668.990

Huella Hídrica gris por descarga PTAR - El Caney 1.711.954

Huella Hídrica gris en río Meléndez 3.380.945

Río Cañaveralejo

Huella Hídrica gris por descarga                                          
Canal Autopista Sur 8.667.208

Huella Hídrica gris por descarga Canal Calle 13 30.449.490

Huella Hídrica gris por descarga Canal Calle 14 10.109.811

Huella Hídrica gris en río Cañaveralejo 49.226.509

Total ciudad 

de Cali

Huella Hídrica gris en río Cauca 5.181.890.045

Huella Hídrica gris en río Cali 1.098.378.607

Huella Hídrica gris en río Meléndez 3.380.945

Huella Hídrica gris en río Cañaveralejo 49.226.509

Huella Hídrica gris Cali 6.332.876.105

Huella Hídrica zona rural de cali

La zona rural del Municipio de Santiago de Cali tiene un área de aproximadamente 
43.936,9 hectáreas, donde habitan alrededor de 64.124 habitantes, distribuidos 
en 15 corregimientos, conformados por 83 veredas. Sus habitantes se ubican entre 
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los estratos socioeconómicos 1 a 4. Se cuenta con 63 sistemas de abastecimiento 
de agua para consumo humano, 23 plantas potabilizadoras de agua y 11 plantas 
de tratamiento de aguas residuales (Varela & Gómez, 2010). 

Debido a la limitación en información precisa existente sobre la zona rural del 
municipio, se realizó una estimación indirecta de cada una de las huellas hídricas 
calculadas para la zona urbana.

Huella hídrica azul

El cálculo de la HHazul en la zona rural se realizó sobre la misma base con que se 
hizo para la la zona urbana de la ciudad. 

Para hallar el volumen de agua azul usado en la zona rural, se debe tener el 
consumo de agua superficial de las diferentes subcuencas hidrográficas (agua 
superficial) e hidrogeológicas (agua subterránea) existentes en el municipio. El 
uso de agua subterránea en la zona rural de Cali no es conocido y aún es falto de 
explorar y caracterizar por parte de las autoridades ambientales. 

El uso de agua azul en la zona rural tiene en cuenta tanto la demanda doméstica, 
como la demanda industrial en las zonas productoras definidas por la CVC, para 
cada una de las cuencas hidrográficas que bañan la ciudad de Cali. La demanda 
agrícola es tenida en cuenta en la HHverde.

La demanda doméstica se estimó a partir del cálculo de la demanda, teniendo en 
cuenta lo recomendado por el RAS (2000), asumiendo una dotación neta de 150 
l/hab.día y pérdidas del 25%. 

Para la correcta estimación de la demanda doméstica en la zona rural de Cali, 
se solicitó información a la Secretaría de Salud Pública Municipal (SSPM), la cual 
suministró información de 23 PTAP que abastecen al 68 % de esta población 
(Varela & Gómez, 2010). Tal hecho, combinado con la falta de información 
respecto al uso de agua subterránea y al uso directo de fuentes hídricas en la 
zona rural, hace que la información suministrada por SSPM no sea tenida en 
cuenta para la estimación de la HHazul, ya que se estaría sub-dimensionando el 
uso de agua en este sector. De modo que se optó por realizar el mencionado 
cálculo indirecto, basado en las demandas.

Por otro lado, según datos facilitados por la SSPM, se conoce que el 44 % de 
las aguas residuales producidas en esta zona es vertida al alcantarillado, y el 56 
% restante se vierte en fuentes superficiales o, en otros casos, en sistemas de 
tratamiento individual. De acuerdo a lo anterior, ese 44 % es el volumen de agua 
que se le resta al volumen de agua usada. Seguido se resume el cálculo de la 
HHazul en esta zona del municipio.

Huella hídrica de Santiago de Cali
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Resumen resultados demanda doméstica zona rural de Cali

Corregimiento Consumo (m3/año) AR* (m3/año) Descarga (m3/año)
Navarro 94.170 75.336 33.148
El Hormiguero 267.618 119.893 52.753
Pance 146.511 65.637 28.880
La Buitrera 643.422 288.253 126.831
Villacarmelo 70.956 31.788 13.987
Los Andes 171.477 76.822 33.802
Pichinde 93.294 41.796 18.390
La Leonera 91.104 40.815 17.958
Felidia 190.749 85.456 37.600
El Saladito 97.455 43.660 19.210
La Elvira 84.753 37.969 16.707
La Castilla 101.616 45.524 20.031
La Paz 44.676 20.015 8.807
Montebello 584.949 262.057 115.305
Golondrinas 134.685 60.339 26.549
Total 2.817.435 1.262.211 555.373

Demanda doméstica 
(m3/año) 2.262.062

* AR: Aguas residuales producidas estimando un factor de retorno 
del 80% acorde con lo sugerido por el RAS (2000).

Fuente: elaboración propia con datos de la SSPM.

Para el cálculo de la demanda industrial en la zona rural, se tuvo en cuenta la 
información reportada en los informes de CVC (2007a, b, c, d y e), de donde se 
extrajeron los caudales presentados a continuación, para cada una de las cuencas 
hidrográficas estudiadas. Se observa que la demanda total estimada por uso 
industrial en la zona rural de Cali es de 13.128.263 m3/año.

Demanda industrial en las cuencas de la ciudad de Cali 
zona productora (zona rural)

Cuenca Área (Ha)
Demanda

mm/año m3/año
Río Cali 18.034 52,15 9.404.934
Río Lilí 1.599 0 0

Meléndez 2.843 0 0
Cañaveralejo 1.034 0 0

Pance 6.625 56,2 3.723.329

Total 13.128.263

Fuente: CVC (2007a, b, c, d, e).
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Con esto, se obtiene que el total de la HHazul de la zona rural de Cali es la 
sumatoria de las demandas domésticas e industrial, arrojando un valor de 
16.178.005 m3/año.

Huella Hídrica verde de la zona rural

Al igual que la HHverde del sector urbano, la HHverde para el sector rural fue calculada 
de una manera indirecta y con datos reportados por CVC (2007a, b, c, d, e), 
pertenecientes a períodos de tiempo diferentes a 2012.

Demanda agrícola en las cuencas de la ciudad de Cali 
zona productora (zona rural)

Cuenca Área (Ha)
Demanda

mm/año m3/año
Río Cali 18.034 651,9 117.566.188
Río Lilí 1.599 0 0

Meléndez 2.843 0 0
Cañaveralejo 1.034 0 0

Pance 6.625 702,6 46.548.234

Total 164.114.422

Nota: CVC tuvo en cuenta las coberturas de cultivos permanentes, 
semipermanentes, transitorios y el pasto de corte.

Fuente: CVC (2007a, b, c, d, e)

De acuerdo con el cuadro anterior, la zona rural de Cali tiene una demanda de 
agua total para uso agrícola de 164.114.422 m3/año, los cuales corresponden al 
UAverde, ya que teniendo en cuenta los informes de CVC (2007a, b, c, d, e), esta 
agua es suplementada completamente por la precipitación con balances anuales 
positivos. 

Huella Hídrica gris

Los datos de la HHgris de la zona rural se calculó y sus datos también fueron 
utilizados para calcular la HHgris de la zona urbana (ver cuadro Resumen resultados 
demanda doméstica zona rural de Cali). 

En cuanto a la carga contaminante, los volúmenes de los vertimientos se calcularon 
de acuerdo con el RAS (2000), en donde se establece que el porcentaje de agua 
residual corresponde al 80 % de la dotación neta. Por cuestión de disponibilidad, 
los datos de las concentraciones de los vertimientos se asumieron como los valores 
típicos del agua residual doméstica expuestos por Metcalf & Eddy (1995): DBO5 = 
220mg/l y SST = 220 mg/l. Entonces se presentan los resultados del cálculo de la 
HHgris para la zona rural de Cali.
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Resumen resultados HHgris zona rural de Cali

Corregimiento Descarga (m3/año) Carga DBO (Kg/d) Carga SST (Kg/d)
Navarro 33.148 19,98 19,98
El Hormiguero 52.753 31,80 31,80
Pance 28.880 17,41 17,41
La Buitrera 126.831 76,45 76,45
Villacarmelo 13.987 8,43 8,43
Los Andes 33.802 20,37 20,37
Pichinde 18.390 11,08 11,08
La Leonera 17.958 10,82 10,82
Felidia 37.600 22,66 22,66
El Saladito 19.210 11,58 11,58
La Elvira 16.707 10,07 10,07
La Castilla 20.031 12,07 12,07
La Paz 8.807 5,31 5,31
Montebello 115.305 69,50 69,50
Golondrinas 26.549 16,00 16,00
Total 555.373 334,75 334,75

HHgris 20.708.816 43.636.433

Este cálculo puede diferir de la realidad: por un lado, no se dispuso del dato 
correspondiente a la cantidad de agua residual que se descarga directa e 
individualmente en muchas viviendas de la zona rural; además, tampoco se 
dispuso de la información de cantidad del total de aguas residuales tratadas en 
la zona rural, ni cuáles son las calidades de agua obtenidas en cada caso.

Huella Hídrica total de la zona rural

Como se indicó anteriormente, la Huella Hídrica de la zona rural de Cali es la 
sumatoria de todas las huellas hídricas calculadas. En este sentido, se presenta el 
resumen de los resultados obtenidos y consigna el valor total de la Huella Hídrica 
para la zona rural de la ciudad.

Huella Hídrica de la zona rural de Cali

Dato Valor (m3/año)

Huella hídrica azul rural 15.390.325
Huella hídrica verde rural 164.114.422

Huella hídrica gris rural 43.636.433

Huella hídrica área geográfica Cali rural 223.141.180
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La Gráfica 1 presenta la distribución porcentual de los valores obtenidos para las 
diferentes huellas hídricas en la zona rural de Cali.

Distribución porcentual de la Huella Hídrica 
de Cali - zona rural

En esta gráfica se observa que, a diferencia de lo encontrado para la zona urbana, 
en la zona rural la Huella Hídrica que más influencia tiene sobre el total es la 
Huella Hídrica Verde26. 

26 No obstante, este tipo de huella no es de tanta relevancia para este libro, pues representa el 
uso de aguas lluvias para el uso agrícola, por lo cual no se está ejerciendo una presión directa 

sobre las fuentes de agua, ni superficial ni subterránea, del municipio.
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Huella Hídrica total del municipio de cali

La Huella Hídrica Total del municipio es la sumatoria de la Huella Hídrica de la 
zona rural y la Huella Hídrica de la zona urbana. Los datos se pueden presentar de 
dos maneras: 1) Las Huellas Hídricas Azul, Verde y Gris totales (cada una contiene 
la zona urbana y rural); y, 2) Las Huella Hídricas Totales para cada zona. El cuadro 
que sigue resume los valores obtenidos para las dos clasificaciones.

Huella Hídrica Total del municipio de Cali

Dato Valor (m3/año)

Según el tipo

de huella hídrica

Huella hídrica azul total 36.668.270

Huella hídrica verde total 281.610.896

Huella hídrica gris total 6.376.512.538

Huella total Cali 6.694.791.704

Según la zona

del municipio

Huella hídrica zona urbana 6.471.650.525

Huella hídrica zona rural 223.141.180

Huella total Cali 6.694.791.705

Por un lado, la Gráfica 2 representa los valores obtenidos en el cálculo de la Huella 
Hídrica del municipio, en la cual se observa que la Huella Hídrica Azul corresponde 
al 0,5 % de la Huella Hídrica Total. Por otro lado, el porcentaje de la Huella Hídrica 
Verde corresponde al 4,2 %; finalmente, la Huella Hídrica Gris contribuye en un 
95,2 %. Se puede inferir entonces, que esta última es muy alta, por lo que se 
deben considerar políticas para disminuir las concentraciones de contaminantes en 
los vertimientos, estableciendo concentraciones máximas permisibles. 
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Distribución porcentual de la Huella Hídrica 
del municipio de Cali

De otro lado, la Gráfica 3 expone la contribución a la Huella Hídrica Total de las 
dos zonas del municipio; se observa que el aporte de la zona rural (3,3 %) es poco 
significativo, comparado con el aporte de la zona urbana (96,7 %). Lo anterior 
se explica lógicamente por la diferencia en el número de habitantes, lo cual se 
traduce en un menor consumo y contaminación de agua.

Contribución de zonas rural y urbana 
a la Huella Hídrica Total
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oferta hídrica

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS (2013), 
la oferta hídrica se refiere a las condiciones mínimas de calidad y cantidad que 
debe poseer el agua a disponer, para sus diferentes usos. Además de interpretar 
una fuente hídrica como fuente para consumo humano y abastecimiento de las 
actividades productivas, en dicha fuente debe quedar un remanente de agua que 
garantice las características de los caudales mínimos históricos y debe abastecer 
la protección de las fuentes frágiles o vulnerables. 

Por esto, se distinguen dos tipos de oferta: la oferta total, que refleja toda el 
agua circulante por la fuente abastecedora; y, la oferta neta disponible, 
definida por la cantidad de agua ofrecida por la fuente, luego de haber tomado 
en cuenta la cantidad de agua que debe quedar en ella para efectos de mantener 
la dinámica del río aguas abajo (MADS, 2013).

Colombia cuenta en general con una gran riqueza hídrica, tanto superficial como 
subterránea, aunque no se encuentra distribuida espacial y temporalmente de 
forma homogénea. En la mayor parte de su territorio, se dan las condiciones 
hidrológicas, climáticas y topográficas que garantizan una buena oferta de agua 
y una densa red hidrográfica (IDEAM, 2008).

Estimaciones realizadas por el IDEAM en sus diferentes estudios, anotan que la 
escorrentía superficial per cápita total del país es de 57.000 m3 al año; en cuanto 
a la oferta neta en la cual se incorporan reducciones, tanto por alteración de 
la calidad como por regulación natural, se alcanzan apenas los 1.260 km3, los 
cuales corresponden a una disponibilidad de 34.000 m3 por persona al año. En 
las condiciones de año seco consideradas, tal disponibilidad se reduce a 26.700 
m3 por persona al año (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
[MAVDT], 2010).

La ciudad de Cali posee la cantidad suficiente de agua para satisfacer las 
necesidades de los sectores urbano, industrial y recreacional. Su red hidrográfica 
(agua superficial) está conformada por los ríos Pance, Meléndez, Lilí, Cañaveralejo, 
Cali, Aguacatal y Cauca, lo que determina los centros de urbanización y desarrollo 
económico de la ciudad (SWITCH, 2008). Por otro lado, Cali también cuenta con 
una importante red hidrogeológica (agua subterránea) conformada por ocho 
cuencas: Cali, Cañaveralejo, Cauca, Lilí, Chorros, Meléndez, Pance y San Fernando 
(García, 2010).

A pesar de que la cantidad de agua puede no estar en riesgo, los ríos mencionados 
han sido afectados en su composición y características a lo largo de su curso en la 
zona rural y, mayoritariamente, en la zona urbana de la ciudad. Se han afectado 
las zonas ribereñas, los márgenes, las rutas, así como la calidad y la cantidad del 
agua. Algunos de estos ríos se han convertido en una parte del sistema de drenaje 
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27 La zona urbana es la zona consumidora, pues precisamente por su urbanización, 
ya no se da la producción de agua y, por el contrario, el consumo de agua es mayor, 

siendo mucho más significativo que en la zona rural.

de la ciudad, al ser receptores de aguas residuales domésticas e industriales. Esto 
ha hecho que la disponibilidad de agua en Cali se vea en situación de riesgo, en 
términos de calidad.

La oferta Hídrica para cali

La oferta hídrica total de Cali incluye la oferta por aguas superficiales y por aguas 
subterráneas. En el primer caso, los resultados son presentados por cada una de 
las cuencas y subcuencas hidrográficas que bañan la ciudad.

oferta hídrica por fuentes superficiales

Según la CVC (2007a, b, c, d y e), para conocer la oferta disponible en todos 
los ríos pertenecientes a las diferentes cuencas, deben considerarse los caudales 
aforados en las estaciones ubicadas a la entrada de la zona urbana de Cali, en 
cada río. Para ello, la CVC dividió las subcuencas y microcuencas en dos zonas: 
productora y consumidora. El límite divisorio de dichas zonas el mismo ubicado 
entre la zona rural de Cali y la zona urbana, para cada una de las correspondientes 
cuencas. Así, la zona productora es la asociada a la zona rural en una cuenca, y la 
zona consumidora es la zona asociada a la zona urbana27. 
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Es importante mencionar que el caudal aforado en las estaciones ya mencionadas, 
contiene las demandas correspondientes a consumo doméstico, agrícola o 
industrial presentado en la zona rural de Cali. 

Subcuenca río Cali. Localizada al noroccidente de Santiago de Cali, su área abarca 
desde la cordillera Occidental en los Farallones de Cali hasta su desembocadura 
en el río Cauca, con una superficie total aproximada de 21.526,4 hectáreas (CVC 
& Fundación Pachamama, 2001). Las áreas productoras y consumidoras de esta 
subcuenca se presentan en la siguiente mapa: 

Fuente: CVC (2007a).

Según el procedimiento realizado por la CVC (2007a), para conocer la oferta 
hídrica de esta cuenca para la zona urbana de Cali, se debe hacer uso de los 
registros diarios de la Estación Limnigráfica Cali – Bocatoma28 y la Estación 
Limnimétrica Colegio29.
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28 Ubicada a una altura de 997 msnm, registra los caudales provenientes 
de la zona de producción del río Cali desde el año 1946.

29 Aunque esta estación solo estuvo operada por el IDEAM desde 1972 hasta 1996, para el 
presente cálculo, se dispuso la transposición de caudales de esta estación a la entrega al río Cali, 

realizada por el Grupo de Recursos Hídricos de la CVC, con el fin de conocer 
los caudales provenientes de la zona productora del río Aguacatal.

Seguido se observa los valores medios mensuales multianuales de ambas 
estaciones, obtenidos de la suma de la serie de registros diarios de los caudales 
registrados en ellas para el período 1973 ‐ 2006.

Caudal medio mensual multianual  
en m3/s y en mm/mes

Caudal medio mensual multianual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

RIO CALI

Estación Bocatoma 
m3/s 3,42 3,17 3,44 4,74 5,77 4,64 2,54 1,49 2,11 3,46 4,52 3,89 3,6

RIO AGUATAL

Estación Colegio

Transpuesto m3/s
0,77 0,7 0,79 1,04 1,03 0,91 0,73 0,64 0,75 0,81 1 0,91 0,84

m3/s total 4,19 11,47 12,11 12,61 11,78 9,43 9,99 7,37 5,94 9,45 13,51 11,87 10,56

mm 317,18 264,4 320,28 423,32 514,99 406,37 247,75 161,16 209,24 323,03 403,92 363,58 329,6

Fuente: CVC (2007a).

Del cuadro anterior, se calcula que el caudal total anual para la sub-cuenca del río 
Cali es de 3.955,22 mm/año de oferta. Ello, para su área de producción, corresponde 
a un caudal de 713.299.800 m3/año. Dicho valor sería el correspondiente al 
caudal medio anual para el río en la estación de aforo ubicada a la entrada de la 
zona urbana del municipio. 

De otro lado, para determinar el caudal ecológico, también llamado “demanda 
ambiental” se tuvo en cuenta la demanda ambiental estimada por la CVC, la cual 
consideró que debe ser el 20% de los caudales registrados en las estaciones o 
puntos de aforo en cada uno de los meses del año. Es importante mencionar que 
este caudal se refiere al caudal mínimo que debe tener la cuenca en su corriente 
para mantener un caudal ecológico y la calidad del agua; sin embargo, no existe 
una metodología corporativa para la estimación de dicho caudal y, por esto, la CVC 
adoptó el porcentaje mencionado, con el fin de “propender por la conservación de 
las aguas de este cauce, tanto cuantitativa como cualitativamente” (CVC, 2007a).

En este orden de ideas, el caudal ecologico que se tuvo en cuenta fue de 791,04 
mm/año que corresponden a 142.659.239 m3/año para garantizar dicho caudal 
tanto en la zona productora como en la consumidora. Finalmente, la Oferta Hídrica 
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para la subcuenca río Cali es de 542.648.662 m3/año (ver cuadro página 98). 
Sub-cuenca río Lilí-Meléndez-Cañaveralejo. Como se ha mencionado, esta cuenca 
se conforma por los ríos Lilí (3.274 ha.), Meléndez (4.961,95 ha.) y Cañaveralejo 
(930,76 ha.), los cuales nacen en la cordillera Occidental y confluyen en el canal 
Sur que, posteriormente, se descarga en el río Cauca. 

Las áreas productoras y consumidoras de las cuencas de cada río se presentan 
en los tres mapas siguientes. Para conocer la oferta hídrica del total de esta 
subcuenca hacia la zona urbana de Cali, se debe hacer uso de los registros diarios 
de las estaciones seleccionadas en cada río según el procedimiento realizado en 
CVC (2007b, c y d): Estación Limnigráfica Pasoancho30, Modelo Hidrológico HBV31 
y Estación Limnigráfica El Jardín32.

Fuente: CVC (2007b).
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Fuente: CVC (2007c).

30 Ubicada a una altura de 989 msnm, aproximadamente, sobre el río Lilí. Esta estación se 
encuentra en funcionamiento desde 1994; fue construida como reemplazo de la estación 
Cañasgordas, la cual registraba caudales desde 1982 hasta 1994, cuando fue arrasada por 

el río. Los datos de caudal para la estación Pasoancho fueron complementados con los 
correspondientes a la estación Cañasgordas para los años previos.

31 A pesar de que existe la Estación Limnigráfica Calle Quinta en el río Meléndez, su ubicación 
no es la adecuada, por encontrarse en la zona baja de la cuenca y no en la entrada del río a la zona 

urbana; por tal razón, se utilizó el modelo mencionado para la generación de caudales del río.
32 Pertenece al río Cañaveralejo, a una altura de 997 msnm; registra caudales desde 1974.
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Fuente: CVC (2007d).

A continuación se presenta los valores medios mensuales multianuales de las tres 
estaciones, los cuales se obtuvieron de la suma de la serie de registros diarios de 
los caudales registrados en ellas33.

Caudal medio mensual multianual en m3/s 
y en mm/mes para los ríos Lilí, Meléndez y Cañaveralejo
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Caudal medio mensual multianual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

RÍO 

LILI

Estación 

Pasoancho m3/s
0,84 0,83 0,9 1,07 1,11 0,89 0,54 0,42 0,63 0,83 1,11 0,9 0,84

mm 134,05 119,04 142,99 164,45 176,78 137,41 86,2 66,48 96,55 132,19 171,34 143,87 130,94

RÍO 

MELENDEZ

HVB 

Derivación 1 m3/s
1,5 1,39 1,61 2,04 2,13 1,76 1,17 0,76 1,03 1,66 2,12 1,94 1,59

mm 198,46 158,58 202,94 249,51 269,06 215,65 147,39 95,74 125,69 209,43 259,2 245,6 197,36
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Fuente: CVC (2007b, c y d).

En el cuadro anterior se observa que el caudal total anual o caudal medio anual para 
Lilí es 1.571,35 mm/año; para Meléndez, 2.368,28 mm/año; y, para Cañaveralejo, 
de 527,72 mm/año; estos, a su vez, para sus respectivas áreas de producción, 
corresponden a 25.125.89, 67.338.02 y 5.455.358 m3/año, respectivamente. La 
suma de las tres ofertas resulta en la oferta total de la cuenca: 52.547.874 m3/año.

Por otro lado, para hallar el caudal ecológico, se tuvo en cuenta la demanda ambiental 
estimada por la CVC, la cual considera que debe ser el 25 % para las cuencas 
Lilí y Meléndez, y el 20 % para la el río Cañaveralejo. Con dichos porcentajes, se 
obtuvieron caudales ecológicos de 12.899.752, 29.378.217 y 3.093.417 m3/año, 
respectivamente.

En este sentido, la Oferta Hídrica para la cuenca Lilí-Meléndez-Cañaveralejo es de 
52.547.874 m3/año (ver cuadro Valores resumen para la estimación 
de Oferta Hídrica de Cali, página 98).

subcuenca río Jamundí (micro-cuenca Pance)

En este cálculo, se tuvo en cuenta la microcuenca de Pance, perteneciente a la 
subcuenca del río Jamundí, pues justamente es este río donde hay intersección con 
Cali. La microcuenca de Pance se ubica en el suroccidente de la zona de ladera del 
municipio de Cali, abarcando desde el nacimiento del río en los Farallones de Cali 
hasta su desembocadura en el río Jamundí. Su extensión comprende un área de 
7.721,04 Ha (CVC, 2007e).

Las áreas productoras y consumidoras de esta subcuenca, se presentan en el próximo 
mapa. Para conocer su Oferta Hídrica Total hacia la zona urbana de Cali, se usaron 
los registros diarios de la Estación Limnigráfica La Vorágine34, seleccionada según el 
procedimiento realizado en CVC (2007e). Estos caudales se observan en el cuadro: 
Caudal medio mensual multianual en m3/s y en mm/mes para el río Pance.

33 Para río Lilí en el período 1982 ‐ 2006; para el río Meléndez, entre 1973 y 2006; y, para el río 
Cañaveralejo, desde 1973 hasta 2006.

34 Esta estación se localiza a 1000 msnm, en un punto límite a la entrada a la zona urbana 
de Cali; sin embargo, solamente estuvo en funcionamiento desde 1962 hasta 1969 y, 

por ello, los datos tenidos en cuenta para el cálculo fueron los generados por el modelo 
hidrológico HBV, el cual da series de caudales medios mensuales multianuales 

para la cuenca, entre el período 1973 y 2006.

RIO 

CAÑAVERALEJO

Estación 

El Jardín m3/s
0,29 0,26 0,32 0,4 0,46 0,39 0,27 0,21 0,21 0,29 0,33 0,36 0,32

mm 41,63 33,72 44,89 54,73 64,5 53,39 38,18 30,09 29,21 41,48 45 50,9 43,98
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Fuente: CVC (2007e).

Caudal medio mensual multianual en m3/s 
y en mm/mes para el río Pance

Caudal medio mensual multianual

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Estación 

La

Vorágine 

HBV m3/s

3,75 3,64 4,22 5,57 5,55 4,1 2,33 1,6 2,36 4,38 5,91 4,94 4,03

mm 915,51 804,52 1030,68 1316,75 1355,73 970,81 568,38 390,71 557,34 1070,51 1398,68 1208,43 965,67

Fuente: CVC (2007e).
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Del cuadro anterior se calculó que el caudal total anual para la subcuenca del 
río Pance es de 11.587,97 mm/año de oferta, lo cual para su área de producción 
corresponde a un caudal de 767.719.236 m3/año. Tal valor correspondería al 
caudal medio anual.

Por otro lado, para hallar el caudal ecológico, se consideró la demanda ambiental 
estimada por la CVC, la cual supone debe ser el 30 % de los caudales registrados 
en las estaciones o puntos de aforo, en cada uno de los meses del año. El 
caudal ecológico o demanda ambiental, para este caso, es de 11.588 mm/año, 
lo que corresponde a 611.296.801 m3/año. Finalmente, la Oferta Hídrica para 
la microcuenca río Pance es de 156.422.434 m3/año (ver siguiente cuadro). 
Cuenca río Cauca. La cuenca del río Cauca presenta una situación particular 
para ser tenida en cuenta como Oferta Hídrica de Cali. A pesar de que este río 
no presenta un déficit de cantidad, con caudales de alrededor 320 m3/s en la 
estación Hormiguero35 (Martínez, 2006), esta fuente evidencia graves problemas 
de calidad de agua en todo su paso por Cali36. 

Por ello, el río Cauca no se debería tener en cuenta para el cálculo de la oferta 
hídrica a estimar para Cali. Sin embargo, si se omiten las condiciones de calidad 
y solo se contemplan sus condiciones de cantidad, la oferta neta disponible del 
río para la ciudad se calcularía de la misma manera que se calcularon las de los 
otros ríos.

En este orden de ideas, por un lado, el caudal medio anual sería el valor 
correspondiente al caudal presentado en la estación Hormiguero (antes de 
su captación en Puerto Mallarino), de 320 m3/s (Martínez, 2006), lo cual 
representarían 1x1010 m3/año; y, por otro lado, el caudal ecológico correspondería 
al 20 % de este caudal, que es 2,02x109 m3/año. Con lo anterior, la Oferta Hídrica 
para la cuenca río Cauca, sería de 8,07x109 m3/año (ver siguiente cuadro).

Seguido se presentan los caudales representativos al cálculo de Oferta Hídrica 
para cada una de las cuencas hidrográficas de Cali. A la luz del panorama ya 
planteado, en este mismo cuadro se muestran también dos totales de oferta, 
con y sin río Cauca, observando la diferencia significativa para cada uno de ellos. 
Como se aprecia, es de suma importancia todas las estrategias y acciones que 
se implementen, con el fin de reducir la contaminación en el río Cauca, mejorar 
sus índices de calidad, para que así pueda ser considerada como oferta de la 
ciudad, asegurando la salud pública de su población y la reducción de costos en 
su tratamiento.
 35 Antes de su captación en Puerto Mallarino.

36 Un estudio presentado por Cinara (2008b), evaluó un índice de calidad de agua para 
el potencial uso de fuentes como recursos para consumo humano teniendo en cuenta la 

normatividad nacional e internacional, que fue aplicado al río Cauca (ICAUCA) en el tramo 
Suárez (Cauca ) - La Virginia (Valle), a través de varias estaciones de monitoreo. 

En su informe queda claro que ninguna de las estaciones estudiadas 
presenta condiciones óptimas de calidad de agua. 
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Valores resumen para la estimación 
de Oferta Hídrica de Cali

Río Área productora 
(Ha)

Área 
consumidora (Ha) Qrío (m3/año) Qec (m3/año) OHneta disp. Cali (m3/año)

Cali 18.034 3.539 713.299.800 170.651.138 542.648.662

Lilí 1.599 1.685 25.125.887 12.899.752 12.226.135

Meléndez 2.843 2.119 67.338.016 29.378.217 37.959.798

Cañaveralejo 1.034 1.897 5.455.358 3.093.417 2.361.941

Pance 6.625 10.959 767.719.236 611.296.801 156.422.434

Cauca - - 1,01,E+10 2,02,E+09 8,07,E+09

TOTAL CON RÍO CAUCA 8.824.834.971

TOTAL SIN RÍO CAUCA 751.618.971

oferta hídrica por fuentes subterráneas

Existe una fuente adicional de agua en Cali: el acuífero dividido en ocho cuencas 
hidrogeológicas a saber: Cali, Cañaveralejo, Cauca, Lilí, Chorros, Meléndez, Pance 
y San Fernando. Estas cuencas fueron estudiadas por García (2010), realizando 
un balance hídrico en el área urbana del municipio. La zona rural no fue tenida 
en cuenta para este cálculo.

En el balance realizado por García (2010), se estimó una primera aproximación 
de la oferta hídrica de agua subterránea existente de 82.119.744 m3/año. No 
obstante, el estudio recomendó calcular de manera más precisa el volumen real 
de recarga de los acuíferos, estableciendo como base el modelo de la conexión 
hidráulica entre ellos y los ríos. Adicionalmente, se indicó que se deben instalar 
sistemas de medición continua construyendo pozos exploratorios de bombeo, 
para el cálculo de sus parámetros hidráulicos.

oferta Hídrica total

El cuadro Valores resumen para la estimación de Oferta Hídrica de Cali totaliza los 
resultados encontrados en cuanto a la Oferta Hídrica de la ciudad de Cali tanto 
por fuentes superficiales como por fuentes subterráneas, apreciando nuevamente 
la diferencia significativa si se tiene en cuenta el aporte del río Cauca o si no.

37 Un claro ejemplo es el de India, donde para 2007, el gobierno consideró el concepto de 
interconexión fluvial (regiones con abundante agua proveen agua a las regiones con escasez de 
la misma) como una solución a la escasez de agua en las regiones con déficit hídrico del país 
(Kampman, 2007). 
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Valores resumen para la estimación 
de Oferta Hídrica de Cali

Oferta Unidad Valor
Oferta hídrica total agua superficial Cali agua zona urbana - con río Cauca m3/año 8.824.834.971
Oferta hídrica total agua superficial Cali agua zona urbana - sin río Cauca m3/año 751.618.971
Oferta de agua subterránea en Cali zona urbana m3/año 82.119.744
Oferta hídrica total agua azul Cali - con río Cauca m3/año 8.742.715.227
Oferta hídrica total agua azul Cali - sin río Cauca m3/año 833.738.715

índice de escasez

La huella hídrica puede ser ambientalmente insostenible y crear puntos críticos 
cuando la demanda hídrica ambiental es violada. Por ello, se ha desarrollado el 
Índice de escasez de agua, un indicador utilizado para evaluar la severidad de 
dichos puntos críticos. Combina dos criterios básicos: la medida del uso de agua 
y la medida de disponibilidad de agua (Hoekstra et al., 2011).

El Índice de escasez ha sido de gran utilidad para permitir a los países generar 
soluciones a la presión ejercida sobre los recursos naturales37. Igualmente, en 
conjunto con la Huella Hídrica, este índice contribuye con la identificación de los 
principales problemas que afectan la disponibilidad de agua en los diferentes 
sectores de un país o región38. Además, ha servido para analizar hasta qué punto 
el consumo de productos importados en una nación contribuye al incremento de 
la escasez de agua en los países en donde se producen los productos39. 

En este sentido, el Índice de escasez (IE) se define como la relación entre la 
Huella Hídrica Azul de la ciudad (HHazul) y la disponibilidad de Agua Azul u oferta 
hídrica (DAazul). Este es un concepto físico y ambiental: físico, pues compara 
apropiadamente los volúmenes de agua disponibles; y, ambiental, ya que tiene 
en cuenta la demanda hídrica ambiental (Hoekstra et al., 2011).
 

 Eq. 1

38 En España, la Huella Hídrica y el Índice de escasez permitieron identificar que la poca 
disponibilidad de agua se debe a la inadecuada gestión del recurso hídrico en el sector agrícola, 

especialmente, a la utilización de grandes volúmenes de Agua Azul en cultivos altamente 
exportados, pero de bajo valor económico (Aldaya et al., 2008 y Aldaya & Llamas, 2008).

39 Ese es el caso de Holanda, en donde identificaron a partir de Índices de escasez, 
que aunque China, India, España, Turquía, Pakistán, Sudán, Sudáfrica y México 

no son los mayores contribuyentes a la huella hídrica externa de este país, su impacto merecería 
atención, pues en estos países las externalidades negativas del consumo holandés 

se consideran más graves (van Oel et al., 2009).
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La escasez de agua depende del tiempo, varía en el año, así como año tras año. 
Por tal motivo, se mide a diario, aunque generalmente una medida mensual es 
suficiente para analizar las variaciones durante el año. Un índice de escasez de 
100% señala que el Agua Azul disponible ha sido consumida en su totalidad 
(Hoekstra et al., 2011).

De acuerdo a Rivera et al. (2004), el Índice de escasez se agrupa en cinco 
categorías (ver cuadro contiguo), a partir de las cuales se evalúa la relación que 
existe entre la Oferta Hídrica y las condiciones de demanda de Agua Azul. 

Agrupación de índice de escasez

Categoría Rango Color Explicación
Alto >50% Rojo Demanda alta

Medio Alto 21-50% Naranja Demanda apreciable

Medio 11-20% Amarillo Demanda baja

Mínimo 1-10% Verde Demanda muy baja

No significativo <1% Azul Demanda no significativa

Fuente: Rivera et al. (2004).

el índice de escasez para la ciudad de cali

Acorde con los resultados obtenidos al calcular la Huella Hídrica y la Oferta 
Hídrica para la ciudad de Cali, a continuación se resumen los datos utilizados 
para el cálculo del Índice de escasez:

Agrupación de Índice de escasez

Dato Unidad Valor

Huella hídrica azul Cali m3/año 37.455.950

Disponibilidad de agua azul (OHneta disp. Cali) - con río Cauca m3/año 8.742.715.227

Disponibilidad de agua azul (OHneta disp. Cali) - sin río Cauca m3/año 833.738.715

Índice de escasez (IE) - con río Cauca % 0,43

Índice de escasez (IE) - sin río Cauca % 4,50

De acuerdo a esto, se observa que el Índice de escasez de la ciudad de Cali 
se clasifica en la categoría “No significativo”, si se tiene en cuenta el caudal 
aportado por el río Cauca; y se clasifica en la categoría “Mínimo”, si no se incluye. 
Ello significa que la demanda de la ciudad es muy baja con respecto a la oferta; 
inclusive, si se recalcula este indicador solamente con la disponibilidad de agua 
superficial, sin contar el río Cauca, se encuentra un Índice de escasez del 5 %, 
lo cual no es una variación muy grande, dado que la disponibilidad de aguas 
superficiales es mucho mayor a la de aguas subterráneas.
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introducción

En 2010, el DAGMA, desarrolló un modelo de intervención que agrupa las 
principales estrategias que los diferentes grupos de trabajo de la entidad adelantan 
y que apuntan a atender la problemática del cambio climático en Cali. Para ello, 
convocó a diferentes aliados, entre ellos a The Nature Conservancy (TNC), quien 
se consolidó en este proceso como un socio técnico fundamental en la fase final 
de diseño y de la estrategia de implementación del modelo. Dicho esquema 
se propone establecer las líneas y ejes transversales de acción, para que las 
secretarías y dependencias de la Alcaldía, junto con otras instituciones públicas, el 
sector privado, la academia y las organizaciones sociales y comunitarias, articulen 
sus planes de trabajo desde el campo de lo ambiental, social y económico, y 
respondan adecuadamente a los retos y desafíos que impone el cambio climático 
para la ciudad. 

El modelo, además, busca direccionar a Cali para convertirlo en un municipio más 
verde y sustentable, que incluya consideraciones ambientales en la planeación 
y ordenamiento de su territorio, partiendo de que la ciudad alberga una gran 
riqueza hídrica, ecosistemas de alto valor para la conservación. Además, y 
teniendo en cuenta la tendencia y avances hacia una mayor sustentabilidad 
de la administración municipal, como un sistema de transporte integrado que 
permite la reducción de carbono, entra en sintonía con iniciativas que le apuestan 
a minimizar la demanda de energía de sus habitantes, o a ofrecer espacios verdes 
para la recreación, esparcimiento y embellecimiento urbano y rural. 

Sumado a ello, el documento “Lineamientos para una Política Ambiental de 
Santiago de Cali” en 201040, la administración municipal y el DAGMA identificaron 
la necesidad de avanzar en la planeación de estrategias de conservación para 
rescatar y preservar el patrimonio natural del municipio de Santiago de Cali, 
gracias al desarrollo de procesos que articulen sectores institucionales, sociales y 
comunitario de la ciudad. En tales lineamientos se incluyen acciones que, luego, se 
convirtieron en la principal estrategia de conservación del patrimonio ambiental 
del municipio: el SIMAP-Cali. Como resultado, se elaboró un primer documento 
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que planteaba espacios de interés ambiental, actores, acciones a desarrollar y 
posibles categorías que dicho sistema podría incluir. 

A continuación, se presentará la situación actual del municipio y la articulación 
de acciones en relación al cambio climático en Santiago de Cali, junto con las 
acciones emprendidas y sugeridas para llevar a la ciudad a transformarse en un 
municipio verde. 

el desafío del cambio climático 
en el valle geográfico del río cauca

En un momento en el que el desafío generado por el cambio climático41 y la 
variabilidad climática42 es cada vez más evidente, existen diferentes postulados 
científicos desarrollados por las investigaciones académicas, generando corrientes 
que reconocen esta problemática y otras que generalizan del evento como 
“natural” en el transcurso del desarrollo evolutivo del planeta. Sin embargo, lo 
real es que la dinámica del clima está cambiando a pasos acelerados y que la 
responsabilidad de las comunidades humanas se hace cada vez más evidente, 
pues los modelos de desarrollo económicos sumados a los modelos de ocupación 
del espacio, vienen creando una fuerte presión sobre los sistemas naturales.

Por lo anterior, es inevitable que preguntarse:¿Cómo hacer para que las acciones 
humanas no solo beneficien una perspectiva de “desarrollo”, sino que este sea 
compatible y armónico con la conservación y preservación de la dinámica natural 
que soporte la supervivencia en el planeta? Dicho planteamiento, cada vez es 
más importante en todas las instancias del desarrollo humano, ya no se trata 
de un discurso ambientalista radical, sino que aparece permanentemente como 
lineamiento estructural en el discurso político, en el desarrollo económico y, sin 
lugar a dudas, en el desarrollo social, lo cual genera que las visiones sobre los 
modelos de desarrollo incluyan con mayor énfasis la relación sociedad-naturaleza. 

Sin embargo, este proceso es complejo y no avanza a la velocidad deseada, ni mucho 
menos a la que el medio ambiente necesita para su conservación. Los cambios 
significativos en el clima del planeta también han generado transformaciones 
conceptuales drásticas: hace tan solo unas décadas atrás se hablaba de amenazas; 
hoy se deben afrontar los riesgos y los efectos como resultado de estos cambios. 

41 El cambio climático es una importante variación estadística en el estado medio del clima 
o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios 
del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 
atmósfera o en el uso de las tierras (República de Colombia, Ley 1523, 2012).
42 La variabilidad climática hace referencia a las fluctuaciones observadas en el clima durante 
períodos de tiempo relativamente cortos. La diferencia entre el valor registrado de una variable 
climática y su promedio se le conoce como “anomalía”. La secuencia de estas fluctuaciones 
alrededor de los valores normales, se conoce como variabilidad climática y se determina mediante 
dichas anomalías. La variabilidad se puede presentar a diferentes escalas temporales: estacional, 
interestacional, interanual, e interdecadal (Montealegre - IDEAM 2010; IDEAM, 2005).
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Además, únicamente no se requiere promover cambios metodológicos para 
afrontar la problemática, sino realizar cambios profundos en la relación sociedad-
naturaleza, en particular en los modelos de consumo y los sistemas productivos 
extractivos en su mayoría no compatibles con el ambiente.

En la actualidad, los científicos han demostrado con datos y hechos que el clima 
está cambiando de manera significativa. A nivel mundial, se anticipa un aumento 
de las temperaturas medias globales hacia el año 2100, que estaría entre 1,1°C 
a 6,4°C por encima de los niveles de 1980-1999, dependiendo de las emisiones 
futuras. En Colombia, la Segunda Comunicación ante la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), resume algunas de 
las manifestaciones biofísicas del cambio climático que ya son evidentes. Las 
principales son la tendencia al aumento de eventos extremos de lluvia en todos 
los pisos términos, a excepción de los páramos, en donde se observan incrementos 
en la temperatura máxima diaria, cercanos a 1°C por década, mientras que en 
zonas de subpáramo y bosque altoandino, los incrementos se sitúan entre los 
0,3°C y 0,6°C por década (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2012).

La mayoría de los desastres en Colombia se deben a las variaciones del clima. El 
90 % de las emergencias reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) para el período 1998-2011 en el país (13.624 en 
total), se relacionan con fenómenos hidroclimatológicos y otros asociados. Entre 
1950 y 2007, los desastres asociados con lluvias se incrementaron un 16,1 % 
durante el fenómeno de La Niña frente a las condiciones normales. Reportes de 
desastres asociados con las sequías presentaron un incremento de cerca de 2,2 
veces durante los períodos del fenómeno de El Niño. Así mismo, este último ha 
generado la escasez del recurso hídrico, conduciendo a racionamientos de agua 
y electricidad (DNP, 2012).

Santiago de Cali, municipio más verde, 
sustentable y adaptado al cambio climático



En los últimos tres años, las inundaciones en el río Cauca alcanzaron los más 
altos niveles observados en el último siglo. El río rompió los diques en zonas 
de inundación históricas y causó graves daños a la infraestructura, viviendas, 
agricultura y actividades ganaderas.

El valle alto del río Cauca fue una de las regiones geográficas más afectadas 
durante los eventos extremos de lluvias, entre 2010 y 2011, particularmente en 
el departamento del Valle del Cauca, donde 31 municipios sufrieron afectaciones 
graves, 9.937 hectáreas de producción agropecuaria y 2.239 hectáreas en 
zonas urbanas inundadas, y cerca de 63.000 personas fueron damnificadas 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2011). 

Durante este mismo período, las inundaciones en el municipio de Santiago de Cali, 
afectaron más del 70 % de la población en todos los sectores económicos, debido 
al desborde de las fuentes hídricas y el desabastecimiento de agua y energía. Un 
total de 13.584 personas damnificadas, 4.305 viviendas y locales comerciales y 
410 hectáreas gravemente afectadas por las inundaciones (DANE, 2011).

En este sentido, cabe preguntarse ¿cómo abordar el tema del cambio climático 
en una ciudad que tiene todas las particularidades mencionadas anteriormente 
y que, debido a su modelo de ocupación, tiene unos pasivos ambientales que 
solucionar en el corto plazo? 

La situación del municipio de santiago de cali

El municipio de Santiago de Cali, localizado en el valle geográfico del río Cauca 
(departamento del Valle del Cauca), entre la margen izquierda del río Cauca y la 
divisoria de aguas de la cordillera Occidental de los Andes, donde se encuentran 
los Farallones de Cali, ocupa un área de 56.025 hectáreas, de las cuales 12.125 
corresponden a la zona urbana y 43.899,66 a la zona rural; comprende además 
alturas entre los 955 y 4.200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). Limita al 
norte con los municipios de Yumbo y La Cumbre, al nororiente con Palmira, al 
oriente con Candelaria y Puerto Tejada, al occidente con Buenaventura y Dagua, 
y al sur con el municipio de Jamundí.

El soporte natural municipal hace parte de la Provincia Biogeográfica Norandina, 
que se define como la porción de la cordillera de los Andes por encima de 500 
m.s.n.m., incluyendo el valle geográfico del río Cauca. Esta se conecta, a través de 
la parte más alta del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, con la Provincia 
Biogeográfica del Chocó, situación que contribuye al enriquecimiento de la oferta 
ambiental y paisajística del territorio municipal, pues dichas provincias están 
consideradas entre las ecorregiones más diversas de la Tierra.
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El clima del municipio es determinado por la Zona de Convergencia Intertropical. 
Cali presenta un régimen bimodal de lluvias caracterizado por dos temporadas 
lluviosas (abril – junio, y octubre – diciembre), junto con dos secas (diciembre - 
marzo, y junio - septiembre). La circulación de los vientos entre valle y montaña 
en la cuenca del río Cauca, promueve una mayor humedad en el sur del municipio 
y en la zona de ladera del sur de la ciudad, especialmente. Como consecuencia, 
los regímenes de precipitaciones oscilan entre los 3.000 y 1.000 mm/año en 
su gradiente altitudinal, y entre 1.300 y 1.000 entre el sur y el norte de la zona 
urbana; así mismo, ofrece una gran variedad de temperaturas entre 10°C y 24°C, 
como temperaturas medias mensuales entre los Farallones y el valle geográfico, 
respectivamente.

Las precipitaciones en la zona de montaña y ladera fomentan un amplio recurso 
hídrico superficial conformado por nacimientos y quebradas, que nutren a su vez 
los ríos principales (Cali, Aguacatal, Pichindé, Felidia, Cañaveralejo, Meléndez, Lilí 
y Pance), los cuales alimentan diversos humedales y desembocan, finalmente, en 
el río Cauca. El agua que se infiltra en el suelo alimenta a los acuíferos de gran 
importancia para el desarrollo económico y social del municipio. La convergencia 
de todos estos parámetros climáticos en función con el relieve particular del 
municipio, convierten a Cali en un territorio con gran diversidad de ecosistemas 
que soportan una enorme riqueza de especies de fauna y flora.

En cuanto a los eventos de precipitación en el municipio, los datos de casi cuatro 
décadas de precipitación evidencian la dinámica de eventos extremos que se han 
presentado en la región donde Cali se localiza. Si bien son datos de la estación 
meteorológica del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, estos reflejan 
una dinámica regional a la cual la ciudad no es ajena. 

En la Gráfica 1, tomando como referencia el umbral entre 20 mm, 90 % de 
los eventos, y 40 mm, 98,6 % de los eventos de precipitación de lluvia (líneas 
punteadas violeta horizontales), a lo largo del tiempo, el número de eventos 
dentro de dicho umbral ha tendido a disminuir (barras azul claro), ubicándose un 
mayor número de eventos bajo este umbral e incrementándose la magnitud de 
los eventos mayores a 40 mm. Ello significa que la estacionalidad ha marcado 
cada vez más, año tras año. 

Santiago de Cali, municipio más verde, 
sustentable y adaptado al cambio climático



Eventos de precipitación mayores a 1 mm diario 
(Estación Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón)

Fuente: Estación Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

La frecuencia de los eventos superiores a 40 mm por año ha tendido a disminuir, 
pero su magnitud a aumentar. Es decir, hay menos días de lluvias arriba de lo 
normal, pero cuando se presentan el volumen de agua precipitado tiende a ser 
mayor (línea curva punteada negra de la Gráfica 1). De nuevo, es otro indicador 
de aumento en la estacionalidad.

No obstante, el comportamiento descrito en el punto anterior debe enmarcarse 
dentro de la dinámica ENSO (efecto de El Niño / La Niña), evidenciado en la 
pronunciada periodicidad que describe la media móvil negra; es evidente el 
aumento en la magnitud de los eventos ENSO, como se puede ver en la media 
móvil roja y el número de picos arriba de 20 mm y hasta 40 mm. Así pues, se 
observa que, a partir de 1999, se han presentado eventos meteorológicos extremos 
de magnitudes mayores los eventos registrados en las cuatro décadas anteriores.

Aunque la periodicidad del ENSO se muestra consistente a lo largo de los últimos 40 
años, la amplitud de sus eventos meteorológicos extremos ha tendido a acentuarse 
de manera incremental con el paso de los años (picos media móvil roja)43. 

43 NOTA: este leve incremento es lo que normalmente se expresa como el “1 % por década” de 
cambio, que parece muy poco, pero al ser extrapolado a los eventos singulares que cobija, da 
cuenta la magnitud del cambio.
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Precipitación anual mm período1973-2011 
(Estación Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón)

Fuente: Estación Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 

Si bien la intensidad de los eventos de lluvia ha variado de manera perceptible en 
las últimas cuatro décadas, con una tendencia al aumento de la intensidad de los 
eventos arriba de lo normal, y una estacionalidad más marcada, el volumen de 
agua precipitado por año se mantenido dentro de rangos discretos.

Para el período de cobija, los cambios más drásticos en la magnitud de los eventos 
descritos en el aparte anterior (1999 – 2011), los volúmenes de precipitación 
total anual se mantienen dentro de su tendencia, como lo evidencia la media 
móvil roja en la Gráfica 2.

Esto quiere decir que, a pesar de que se han presentado eventos de lluvia de mayor 
magnitud en los últimos diez años, el volumen de agua total precipitado por año 
apenas si varió dentro del rango histórico para las últimas cuatro décadas. La 
tendencia no es a que llueva más en el año, sino a tener sequias más prolongadas 
(de más de una año inclusive), e inviernos con eventos de lluvias más severos.

Los años 2010 y 2011 fueron los más lluviosos de todo el período analizado, 
sobrepasando claramente cualquier registro histórico y/o tendencia predecible 
con los datos medidos hasta 2009.

Santiago de Cali, municipio más verde, 
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articulación de acciones 
en cambio climático en el municipio de cali

Los dramáticos efectos de los eventos climáticos extremos demuestran que no 
solo la población civil debe prepararse para adaptarse a dicho fenómeno, sino 
que la Administración Municipal debe contar con las herramientas de articulación 
científicas, sociales e institucionales necesarias para hacer de Santiago de Cali un 
municipio más resiliente. 

Es por esto que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA), como autoridad ambiental urbana, a través de la discusión técnica 
para la consolidación del Plan de Desarrollo “CaliDA una ciudad para todos 2012-
2015”, priorizó en su línea estratégica 4 CaliDA: Un Entorno Amable para todos, 
componente “Gestión Integral del Riesgo de Desastres”, programa reducción de 
los riesgos existentes (Gestión Correctiva), el desarrollo del primer modelo piloto 
de cambio climático en la cuenca del río Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012), 
apuntando hacia la consolidación de una política climática como eje articulador 
de las diferentes estrategias que se abordarán para el desarrollo de un municipio 
más verde, sostenible y sustentable en el tiempo.

Este proyecto piloto de cambio climático en la cuenca del río Cali, busca ser un 
modelo de referencia de las acciones que deben implementarse para la atención 
de los efectos y consecuencias del fenómeno, convirtiéndose en un modelo para 
la implementación en las demás cuencas del municipio. Con dicho piloto se busca 
que las dependencias de la Alcaldía y demás organizaciones sociales que tenga 
responsabilidades e intereses en el tema, aporten a la construcción del diseño 
y consolidación del Plan de Acción para el Cambio Climático, articulando las 
experiencias, los recursos técnicos y financieros, junto con la gestión necesaria 
para atender esta problemática, donde la protección de la biodiversidad y la 
recuperación integral de las cuencas son los derroteros en los que la Administración 
Municipal enfocará sus esfuerzos.

El desarrollo de este piloto también incluye la puesta en marcha de una 
agenda interinstitucional que priorice un conjunto de acciones y lineamientos 
comunes, para afrontar los retos que imponen el fenómeno del cambio climático, 
permitiendo que los esfuerzos nacionales definidos a través del CONPES 3700 
de Cambio Climático y el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, se instauren como derroteros en los territorios, estableciéndose las 
prioridades de acción, en especial en lo que se refiere a estudios sobre amenazas, 
riesgos, vulnerabilidad climática y la consolidación de estrategias de adaptación 
y mitigación, contextualizadas con la realidad del territorio de Santiago de Cali.

Esta agenda interinstitucional le ha permitido al DAGMA consolidar las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo del Municipio 2012-2015, y su 
Programa Ruralidad y Sostenibilidad Ambiental, las cuales pretenden promover 
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una intervención directa en la preservación y conservación de los recursos 
naturales y los servicios que prestan (agua, suelo, biodiversidad, aire, entre otros), 
con participación comunitaria, garantizando el uso racional y ecológico de estos 
recursos, por medio de la implementación de alternativas productivas sostenibles, 
tales como sistemas agrarios sostenibles en armonía con el patrimonio ambiental, 
la promoción de gestores ambientales, guardaparques o guardas rurales, el 
diseño y puesta en funcionamiento de alternativas de generación de energía, 
el establecimiento de cultivos, el aprovechamiento de frutos no maderables del 
bosque, y el diseño y aplicación de incentivos a la conservación. 

Otra de las líneas misionales importantes que el DAGMA lidera como autoridad 
ambiental del municipio, para atender la problemática climática de la ciudad, es 
el fortalecimiento del Grupo de Gestión del Riesgo, encargado de diagnosticar 
y atender a las comunidades más vulnerables, sobre todo en los temas de 
deslizamientos, mejorando la infraestructura a través de la construcción de 
muros de contención, canaletas de aguas lluvias y bioingeniería. Dichas obras 
han permitido que comunas de la ciudad puedan tener mejores condiciones 
adaptativas para estos eventos climáticos extremos.

El Grupo de Protección Ambiental es otra de las líneas misionales del DAGMA que 
adelanta acciones tendientes a la conservación y preservación de los ecosistemas 
del municipio de Santiago de Cali, enmarca siete proyectos priorizados así:

Santiago de Cali, municipio más verde, 
sustentable y adaptado al cambio climático
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Proyectos priorizados por el Grupo de Protección Ambiental 
del DAGMA (2012)

Proyectos priorizados por el

Grupo de Protección Ambiental del DAGMA (2012)
Aliados/socios

Consolidación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias 
para la Conservación de Cali: Simap - Cali 

Con el apoyo de                                             
The Nature Conservancy (TNC)

Consolidación del mecanismo financiero para la conservación                                                                                                      
de las cuencas hidrográficas del municipio                                                                 
de Santiago de Cali - Fondo de agua para Cali

Con el apoyo de                                        
The Nature Conservancy (TNC)

Fortalecimiento del Nodo regional de cambio climático Estrategia del Ministerio de Ambiente                      
y Desarrollo Sostenible - MADS.

 Proyecto Jarillón de agua blanca y obras complementarias Proyecto financiado                                       
por el Fondo de adaptación 

Proyecto Cali carbono neutro 2036 En alianza con Industrias del maíz

Proyecto piloto de cambio climático en la cuenca del río Cali En alianza con la                                          
Universidad Autónoma de Occidente

Proyecto consolidación de un Plan de acción de adaptación                                    
de cambio climático para el municipio de Santiago de Cali

En alianza con World Wildlife Fund 
-WWF

santiago de cali, avanzando 
hacia una ciudad más verde y sustentable 

Orientados en los lineamientos establecidos en los documento CONPES 3700 y 
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los cuales priorizaron el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de Bosques como instrumentos para la implementación acciones 
estratégicas para el país, el DAGMA ha enfocado sus acciones de intervención en 
el ámbito regional y local, teniendo como elemento orientador el fenómeno del 
cambio climático.

En consecuencia, en 2010, el DAGMA desarrolló un modelo de intervención 
que agrupa las principales estrategias que los diferentes grupos de trabajo de 
la entidad adelantan, y los cuales apuntan a atender la problemática del cambio 
climático en la ciudad, convocando a diversos aliados, uno de ellos es The Nature 
Conservancy (TNC), socio técnico fundamental en la fase final de diseño y de 
la estrategia de implementación del modelo. Tal esquema tiene como objetivo 
establecer las líneas y ejes transversales de acción, para que las secretarías y 
dependencias de la Alcaldía, junto con otras instituciones públicas, el sector 
privado, la academia y las organizaciones sociales y comunitarias, articulen sus 
planes de trabajo desde el campo de lo ambiental, social y económico. 

Así, este modelo de intervención se constituye como una estrategia para 
encaminar a Santiago de Cali hacia un municipio más verde y sustentable, el 
cual debe incluir consideraciones ambientales en la planeación y ordenamiento 
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de su territorio, partiendo de que la ciudad alberga una gran riqueza hídrica, 
ecosistemas de alto valor para la conservación ofreciendo hábitats para una gran 
variedad de comunidades de aves. Además, teniendo en cuenta los avances ya 
existentes hacia una mayor sustentabilidad de la administración municipal, como 
un sistema de transporte integrado que permite la reducción de carbono, entra 
en sintonía con iniciativas que le apuestan a minimizar la demanda de energía 
de sus habitantes, o a ofrecer espacios verdes para la recreación, esparcimiento y 
embellecimiento urbano y rural. 

Santiago de Cali, municipio más verde, 
sustentable y adaptado al cambio climático



Modelo de intervención con las líneas de acción 
y ejes transversales de acción para atender 

la problemática de cambio climático para Santiago de Cali
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Este modelo se fundamenta en un Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas y Estrategias para la Conservación (SIMAP-Cali), 
consolidado como un instrumento para la protección del patrimonio ambiental 
del municipio, el cual vincula iniciativas públicas, privadas y comunitarias de 
conservación, y también articula herramientas de planificación del uso del suelo, 
como el POT. Así, se pretende la protección de la estructura ecológica principal 
del municipio, pues esta sustenta la biodiversidad y los servicios ambientales que 
brindan calidad de vida a los habitantes de la ciudad y del campo. El SIMAP-Cali 
cuenta con unas líneas de acción definidas que marcan su ruta a seguir. 

Santiago de Cali, municipio más verde, 
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 Línea de acción 1. Gestión del riesgo por inundaciones. Se 
estructura en el desarrollo de escenarios de riesgo por inundaciones y remociones 
en masa de todas las cuencas del municipio. Del mismo modo, esta línea de 
acción busca definir acciones de conservación de las cuencas (infraestructura 
verde), en lugar de cubrir anualmente costos de filtros, energía para remoción de 
sedimentos, químicos para purificación del agua o nuevas plantas de tratamiento 
(infraestructura gris).

 Línea de acción 2. Seguridad de agua. Promueve la implementación 
de soluciones ambientales eficientes para atender la seguridad del agua del 
municipio basadas en la naturaleza. En este sentido, el DAGMA movilizará a las 
empresas y a los líderes políticos locales a utilizar soluciones naturales, para ayudar 
a asegurar los suministros de agua de la ciudad y sus sistemas de producción con 
mayor riesgo en cuanto a disponibilidad del líquido, lo cual beneficiaría a cerca 
de tres millones de personas.

 Línea de acción 3. Calidad de agua y control de la polución. 
Fundamentada en los Lineamientos de Política Ambiental (Alcaldía de Cali 
& DAGMA, 2010), tiene como objetivo que las aguas servidas producidas en 
el municipio, estén correctamente canalizadas hacia una red de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Con el apoyo del sector privado, los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales públicos y privados garantizarán 
un nivel de tratamiento con una efectividad del 80 %. En cuanto al control de 
la polución, el DAGMA lidera alianzas con empresas privadas y del Estado que 
promueven la reconversión y desarrollo de sus procesos productivos con criterios 
de responsabilidad ambiental y social.

Dicho modelo de intervención incluye dos ejes transversales que 
complementan el desarrollo de las líneas de acción y que son soporte para la 
sostenibilidad de los proyectos en el corto, mediano y largo plazo.

 Eje transversal de Acción 1. Innovación e investigación en 
sostenibilidad ambiental. Articulará los diversos procesos que desde 
la academia, las instituciones del Estado, las ONG, la empresa privada y las 
comunidades desarrollan en el territorio sobre temáticas de cambio climático, 
servicios ecosistémicos y otros diferentes procesos ecológicos. Lograr que 
este conocimiento y saberes se encuentren al servicio del mejoramiento de la 
calidad ambiental del Municipio y la calidad de vida de su población, requiere 
una estrategia de gestión intercultural e interinstitucional que garantice la 
disponibilidad y accesibilidad de un conocimiento pertinente, suficiente, oportuno 
y útil para el manejo ambiental de la ciudad.

 Eje transversal de Acción 2. Campaña de sensibilización 
ambiental. En conjunto con el eje transversal anterior, producirá y articulará 
toda la información técnica y social del territorio, generada desde diferentes 
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instituciones públicas y privadas, así como la información regional fundamental 
para la gestión ambiental en el Municipio. Se priorizarán los programas de 
educación y sensibilización ambiental básica, las iniciativas de conservación 
urbana y las iniciativas de mercados verdes.

Este modelo de intervención se fundamenta en que la ciudadanía adopte un rol 
protagónico en la preservación de los servicios ecosistémicos y que se reconozca 
que la sostenibilidad ambiental de la ciudad depende, en gran medida, del 
estado de las cuencas hidrográficas sobre las cuales se asienta. La ciudad y sus 
habitantes deben interiorizar que el futuro de su calidad de vida está en función 
de la calidad del patrimonio ambiental del Municipio, y que la realidad del cambio 
climático global y la variabilidad climática regional en una amenaza real, lo que 
necesariamente obliga a desarrollar e implementar una estrategia de ciudad y de 
región sustentable. 

simaP: por una cali más verde y sustentable 

Los espacios verdes, las zonas de conservación y preservación, son para la 
mayoría de gobiernos locales un punto negativo en su gestión. Ello se evidencia 
en los pocos esfuerzos que se realizan para incorporar este tipo de áreas como 
parte estructurante del desarrollo de los centros urbanos. Ante ello, emerge un 
interrogante: ¿por qué el patrimonio ambiental en las ciudades se convierte en un 
eje tan complejo y tan poco tenido en cuenta? 

Sin lugar a dudas, los modelos de desarrollo imponen formas de ocupación 
que no se relacionan con el entorno natural. La situación se hace más compleja 
cuando se analizan las ciudades colombianas, desarrolladas sin una planificación 
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adecuada, donde la ocupación irregular, los modelos productivos no aptos a las 
condiciones de suelo y los factores sociales como la pobreza y desigualdad social, 
imponen un sistema que fragmenta y desequilibra el sistema ecológico urbano.

Santiago de Cali es un fiel reflejo de esta situación, a pesar que se ha erigido sobre 
un espacio natural privilegiado, bañada por siete ríos, considerada la ciudad de 
las aguas, enmarcada en una gran reserva forestal y protegida por un imponente 
Parque Nacional Natural que alberga una de las mayores biodiversidades de 
Colombia, es víctima de los embates drásticos del desarrollo desordenado. Las 
formas de ocupación del territorio, los modos de poblamiento, el crecimiento 
demográfico acelerado, el desequilibrio económico, la exclusión social territorial y 
lo que las prácticas culturales han propiciado en ese entorno privilegiado, generan 
problemáticas críticas de contaminación de los recursos (aire, agua, suelos, entre 
otros), así como falencias en la formación de una cultura ambiental. Todo ello 
evidencia falta de ordenamiento social, territorial, institucional y económico que 
conduzca a la construcción de un dinamismo ambiental de la sociedad caleña que 
armonice con su contexto natural.

Ante esta realidad ineludible que expresa una huella ecológica de saldos críticos 
con pasivos ambientales estructurales, hay que preguntarse: ¿Hasta cuándo el 
modelo de ocupación reñirá con el patrimonio ambiental? ¿Cuánto es necesario 
preservar y restaurar para que la sostenibilidad ambiental en una ciudad en 
crecimiento permanente como Cali, sea efectiva? ¿Cuándo se tomarán las 
medidas necesarias para hacer un control efectivo del patrimonio ambiental del 
municipio? ¿Cuál es el futuro de la ciudad y sus habitantes, si no se garantiza 
que los servicios ecosistémicos se valoren, se respeten y se conviertan en el 
patrimonio que todos los dirigentes, ciudadanos y visitantes reconozcan como 
parte estructural del modelo de desarrollo de la ciudad y como eje potencializador 
de la calidad de vida de todos los ciudadanos?

Estos son algunos de los apartes que conllevaron al desarrollo de la propuesta del 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación (SIMAP-Cali), 
el cual busca armonizar y articular el desarrollo social, ecológico y económico del 
municipio. Son preguntas que deberán ser permanentemente retroalimentadas, 
debatidas y compartidas en todos los escenarios de planificación municipal donde 
se promuevan acciones concertadas hacia un verdadero desarrollo sustentable de 
la ciudad y de la región.

una alianza estratégica por la sostenibilidad ambiental de cali

Con el desarrollo del documento “Lineamientos para una Política Ambiental de 
Santiago de Cali” en 201044, la administración municipal y el DAGMA identificaron 
la necesidad de avanzar en la planeación de estrategias de conservación y gestión 
que promovieran el rescate y preservación del patrimonio natural del municipio 

44 Sobre este documento se hace referencia en el capítulo 1 de esta publicación. 
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de Santiago de Cali, mediante el desarrollo de procesos que permitieran el trabajo 
articulado con los sectores institucionales, sociales y comunitario de la ciudad. En 
dichos lineamientos se incluyen acciones que, posteriormente, se convirtieron en 
la principal estrategia de conservación del patrimonio ambiental del municipio: 
el SIMAP-Cali. Como resultado, se elaboró un primer documento que planteaba 
espacios de interés ambiental, actores, acciones a desarrollar y posibles categorías 
que dicho sistema podría incluir. 

Posteriormente, esta iniciativa fue fortalecida en el Plan de Desarrollo Municipal 
“CaliDA, un ambiente para todos 2012-2015”, documento en el cual se define 
específicamente un programa para la consolidación de un Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas para la ciudad. Dicho programa confirma que el SIMAP-Cali 
debe estar articulado a los Sistemas Departamental (SIDAP-Valle) y Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP), de tal manera que responda también a los objetivos 
generales de las estrategias de conservación regionales y del país. 

Con los avances desarrollados hasta ese momento, el municipio de Cali, a 
través del DAGMA, promovió en junio del 2012 una alianza estratégica con The 
Nature Conservancy (TNC), organización global líder que tiene como misión la 
conservación de tierras y aguas ecológicamente importantes para la gente y para 
la naturaleza. En Colombia, TNC trabaja en el levantamiento de información de 
base y la creación de herramientas de manejo integrado para la macrocuenca 
Magdalena-Cauca, con el propósito de que sean usadas por instituciones 
nacionales, regionales y locales, e instituciones privadas en la planeación, la toma 
de decisiones, el desarrollo y la adaptación al cambio climático.

Como parte estructural de esta alianza, TNC apoya al DAGMA en la construcción 
de una Cali más verde y sustentable. Para ello, se identificaron herramientas y 
estrategias que permitieran una mejor resiliencia para la ciudad, basadas en 
la adaptación y conservación de los ecosistemas, para asegurar los servicios 
ambientales que estos proveen. El ejercicio se consolidó mediante el uso de 
diferentes metodológicas desarrolladas por TNC (Granizo et al., 2006; Calvache 
et al., 2012), las cuales garantizan una participación activa de múltiples actores 
en el diseño, el manejo y la gestión de las áreas de conservación, basadas en 
modelos flexibles y dinámicos que facilitan la identificación de prioridades de 
conservación en áreas de importancia para la biodiversidad.

conceptualización y consolidación del simaP-cali

El SIMAP-Cali es un instrumento para la protección del patrimonio ambiental del 
municipio que vincula iniciativas públicas, privadas y comunitarias de conservación, 
y también articula herramientas de planificación del uso del suelo, como el POT. 
Así, se busca la protección de la estructura ecológica principal de la ciudad que 
sustenta la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan calidad de vida 
a los habitantes rurales y urbanos. 
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La estructura ecológica principal se compone por áreas de interés ambiental 
que integran los ecosistemas naturales y especies propias del municipio, con la 
infraestructura y espacios urbanos, por medio de áreas protegidas, corredores 
ambientales, jardines, parques, zonas verdes y otras estrategias complementarias. 
Dichas áreas, identificadas por el SIMAP y articuladas orgánicamente por el Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas, son consideradas así, por ser importantes 
focos de captura de carbono, mejoramiento y aseguramiento del recurso hídrico, 
conservación de suelos para prevención de desastres y seguridad alimentaria. 

Ya que el SIMAP tiene como objetivos no solo proteger y restaurar la base 
natural del Cali, como los humedales, las comunidades de aves y los ecosistemas 
representativos; sino también ser un espacio de participación e incidencia 
ciudadana en las políticas ambientales del municipio, los caleños cuentan con 
la posibilidad de hacer visibles procesos y dinámicas hasta ahora dispersos e 
invisibles para la institucionalidad pública y para muchos habitantes de la ciudad 
y el campo. 

Así, el Sistema se constituye como una estrategia para caminar hacia un municipio 
más verde y sustentable, el cual debe incluir consideraciones ambientales en la 
planeación y ordenamiento de su territorio, teniendo en cuenta que Cali alberga 
una gran riqueza hídrica, ecosistemas de Alto Valor de Conservación y que ahí 
habitan variedad de comunidades de aves. Además, sobre la base de los avances 
ya existentes hacia una mayor sustentabilidad de la administración de Cali, como 
un sistema de transporte integrado que permite la reducción de carbono, el 
SIMAP entra en sintonía con iniciativas que le apuestan a minimizar la demanda 
de energía de sus habitantes, o a ofrecer espacios verdes para la recreación, 
esparcimiento y embellecimiento urbano y rural. 
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A continuación se resumen los elementos conceptuales más importantes 
sobre el SIMAP-Cali. 

Misión. Articular las iniciativas públicas, privadas y comunitarias que buscan la 
conservación, recuperación y conectividad de las áreas de interés ambiental del 
municipio de Cali, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
rurales, y el aseguramiento de los servicios que estas áreas proveen a la ciudad 
(agua, captación de carbono y reducción de deslizamientos). Además, el SIMAP: 

- Es un instrumento de articulación y una estrategia de conservación, conexión 
y recuperación del patrimonio ambiental del municipio.
- Articula iniciativas públicas, privadas y comunitarias que buscan la conservación, 
recuperación y conectividad de las áreas de interés ambiental en Cali. 
- Sus áreas de interés ambiental son espacios urbanos y rurales esenciales para 
la conservación de la naturaleza y el bienestar de los habitantes del municipio. 
- Sus áreas de interés ambiental integradas son esenciales para la conservación 
de la naturaleza y el bienestar de los habitantes del municipio; son importantes 
focos de captura de carbono, mejoramiento y aseguramiento del recurso hídrico, 
conservación de suelos para prevención de desastres y seguridad alimentaria. 
- Sus áreas de interés ambiental integran los ecosistemas naturales y especies 
propias del municipio con la infraestructura y espacios urbanos, por medio de 
áreas protegidas, corredores ambientales, jardines, parques, zonas verdes y 
otras estrategias complementarias que permitan la conservación, conexión y 
recuperación de la estructura ecológica municipal.

La estructura ecológica municipal está integrada por elementos tanto 
naturales como construidos por el ser humano que, en conjunto, contribuyen al 
mantenimiento de la base ecosistémica del municipio, es decir, la base natural 
que sustenta la vida humana, la biodiversidad y los servicios ambientales.
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Por qué un simaP

El SIMAP es una poderosa estrategia para caminar hacia un municipio verde, 
debido a que se fundamenta en la identificación y priorización de áreas de interés 
ambiental –en lo urbano y lo rural- que buscan conservar, proteger y restaurar la 
rica base natural que sustenta la vida en el municipio. Además, se constituye en 
un espacio de participación e incidencia ciudadana en las políticas ambientales 
del municipio, y se configura como una posibilidad de apoyar y dinamizar acciones 
ambientales ya en marcha, y potenciar iniciativas en gestación. Además, a través 
del SIMAP, los caleños tienen la posibilidad de hacer visibles procesos y dinámicas 
hasta ahora dispersas e invisibles para la institucionalidad pública y para muchos 
habitantes de la ciudad y el campo. Sumado a ello, la unión hacer la fuerza, pues 
la interacción de múltiples partes de un sistema buscando objetivos comunes o 
similares, permite focalizar y optimizar recursos, crear sinergias y evitar duplicidades.

cómo trabaja el simaP

El SIMAP-Cali trabaja en torno a tres ejes centrales, explicados así:

Ejes centrales del SIMAP-Cali

Tipo de eje Temas que abarca
Eje técnico Conocimiento y monitoreo de áreas de interés ambiental
Eje social Participación, educación y gobernanza
Eje institucional Normatividad, políticas y sostenibilidad financiera

El Sistema funciona con la participación de diferentes actores de la sociedad y la 
institucionalidad. Tiene una instancia de participación y decisión (Mesa Municipal 
SIMAP), en la cual confluyen actores sociales, comunitarios e institucionales 
delegados por sus respectivas entidades y procesos; una instancia operativa 
(Secretaría Técnica) que apoya a la Mesa Municipal en el cumplimiento de la 
función administrativa y en la implementación de los lineamentos estratégicos y 
de acción que se definen. 

Justamente, lo que da vida al SIMAP son los procesos e iniciativas que adelantan 
los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones en las comunas, en los 
barrios, en los corregimientos y veredas del municipio de Cali. Por ello, este 
sistema une esfuerzos para la conservación, la conexión y la restauración de 
cuatro elementos de gran valor del patrimonio ambiental de Cali: los ríos, los 
humedales, las comunidades de aves y sus ecosistemas representativos.

El SIMAP-Cali se articula orgánicamente con el SIDAP-Valle del Cauca, tanto por 
las áreas de interés ambiental que coinciden espacialmente con el ámbito de 
acción del sistema departamental, como a través de la participación en espacios 
de coordinación e interacción, y en el desarrollo de líneas estratégicas. El SIMAP 
es, a la luz del SIDAP, un proceso local.
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También, el SIMAP-Cali se ha gestado dentro del DAGMA y ha convocado diversos 
socios, como TNC, aliado técnico fundamental en la fase final del diseño y en la 
estrategia de posicionamiento y sostenibilidad financiera. 

estrategias del simaP: 
la creación de un Fondo de agua para cali 

Los Fondos de Agua son herramientas innovadoras de conservación constituidos 
con aportes públicos, privados y de cooperación internacional, y tienen objetivos 
focalizados en la conservación del agua y de los ecosistemas que garantizan 
su producción. Se enfocan en proteger las fuentes de este recurso, a través de 
acciones como conservación de páramos y bosques andinos, protección de la 
vegetación de ribera, restauración de ecosistemas y reforestación. Los Fondos de 
Agua trabajan de manera estrecha con las comunidades locales, promoviendo 
actividades productivas sostenibles.

municipios Verdes

Los Municipios Verdes incluyen consideraciones ambientales en la planeación 
y ordenamiento de su territorio, identificando y definiendo áreas de interés 
ambiental y zonas de riesgo que establecen los límites al crecimiento urbanístico 
y propenden por un desarrollo armónico del territorio. 

Se reconocen por ser municipios en los cuales se busca minimizar la demanda de 
energía; se fortalecen vínculos entre las dinámicas urbanas y rurales –en lo social 
y lo ambiental; se trabaja por la reducción de emisiones de carbono; se dispone 
de áreas verdes para la recreación, el esparcimiento y el embellecimiento urbano 
y rural. Son municipios en los cuales se fortalece la cultura ambiental ciudadana. 
Además, busca equilibrar las inversiones entre las áreas urbanas y rurales del 
municipio generando un desarrollo equitativo e incluyente. 
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¿cómo se hace un municipio Verde?

Para forjar un Municipio Verde, es necesaria la identificación y definición, en forma 
concertada, de áreas de interés ambiental y zonas de riesgo que establecen los 
límites al crecimiento urbanístico y propenden por un desarrollo armónico del 
territorio. Sumado a ello, se deben fortalecer los vínculos entre las dinámicas 
sociales, productivas y ambientales rurales y urbanas; así como generar vínculos 
de reciprocidad, solidaridad, y reconocimiento entre los habitantes de la ciudad, 
que por lo general son una abrumadora mayoría, y los habitantes de las áreas 
rurales,que casi siempre son una minoría-. 

¿Por qué cali tiene el potencial de ser un municipio verde?

Santiago de Cali tiene una gran riqueza de su base natural: alberga un sistema 
hídrico privilegiado, representado en ríos, quebradas y humedales. Lo caracteriza 
una diversidad de ecosistemas de Alto Valor para la Conservación, como son 
los relictos de bosques secos. Es, además, una zona habitada y visitada por 
comunidades de aves diversas y ecológicamente representativas. Y todo lo anterior 
ocurre, no solo en los paisajes rurales del municipio, sino dentro del casco urbano. 

Además, los avances ya existentes hacia una mayor sustentabilidad lo hacen 
candidato para constituirse como un Municipio Verde: cuenta con un sistema 
integrado de transporte que le apuesta a una reducción de emisiones. También, 
con el entusiasmo y cariño de los caleños por su territorio, ya que cientos de 
iniciativas ambientales se desarrollan en corregimientos y comunas; muchas 
de ellas son puramente sociales y comunitarias; otras representan alianzas de 
diversos actores, y algunas son institucionales.

Santiago de Cali, municipio más verde, 
sustentable y adaptado al cambio climático



Estructura del Sistema Municipal de Áreas protegidas 
y Estrategias de Conservación ( SIMAP Cali)

 

Áreas de importancia ambiental del SIMAP Cali

 



133

Referencias bibliográficas 

Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente [DAGMA]. (2010). Lineamientos para una Política Ambiental 
de Santiago de Cali. Recuperado de http://www.cali.gov.co/publicaciones/
lineamientos_de_politica_ambiental_de_santiago_de_cali_hacia_una_region_
sustentable_pub 

Calvache, A., Benítez, S. & Ramos, A. (2012). Fondos de Agua: Conservando 
la Infraestructura Verde. Guía de Diseño, Creación y Operación. Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua. Bogotá D.C.: TNC, FEMSA & BID.

República de Colombia. Congreso de la República (2012). Ley 1523 de 2012. 
Bogotá D.C.: Diario Oficial. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2010). Módulo 
De Consulta Registro Único de Damnificados – REUNIDOS. Recuperado de 
https://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/registro-unico-de-
damnificados-por-la-emergencia-invernal-reunidos 

________. (2011). Reporte final de áreas afectadas por inundaciones 2010-
2011. Bogotá D.C.: DANE. 

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2012). Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático. Bogotá D.C.: DNP. 

Granizo, T., Molina, M.E., Secaira, E., Herrera, B., Benítez, S., Maldonado, O., 
Libby, M., Arroyo, P., Isola, S. & Castro, M. (2006). Manual de Planificación para la 
Conservación de Áreas, PCA. Quito: TNC & USAID. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM]. (2005). 
Atlas Climatológico de Colombia. Bogotá, D.C.: IDEAM. 
 
________. (2010). Segunda Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Recuperado de 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Segunda_
comunicacion/2._2%C2%AA_Comunicaci%C3%B3n_Resumen_Ejecutivo.pdf 

Intergobernmental Panel on Climate Change [IPCC] (2013). Climate Change 
2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, 
New York, NY: IPCC.

Montealegre, J.E. (2009). Estudio de la variabilidad climática de la precipitación 
en Colombia asociada a procesos oceánicos y atmosféricos de meso y gran escala. 
Recuperado de http://institucional.ideam.gov.co/jsp/2590

Santiago de Cali, municipio más verde, 
sustentable y adaptado al cambio climático





135

introducción

Mejorar la calidad del aire de las ciudades y centros urbanos se hace una tarea 
prioritaria para las administraciones municipales, como medida para garantizar 
mejores condiciones ambientales y de salud para sus ciudadanos. Para ello, 
el levantamiento de información alrededor del transporte y el desarrollo de 
estrategias para hacerlo sustentable, son indispensables. Justamente, dentro 
del convenio 060.2013, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) y la Pontificia Universidad Javeriana - Cali, se llevaron a 
cabo actividades para caracterizar el parque automotor, actualizar el inventario 
de emisiones atmosféricas por fuentes móviles, modelar la dispersión de 
contaminantes y analizar escenarios de calidad del aire. También, fruto de esta 
investigación, se generó el Plan Lleva, como estrategia de movilidad sustentable 
para la zona urbana de Santiago de Cali. 

La primera etapa correspondiente a la caracterización del parque automotor y 
actualización del inventario de emisiones por fuentes móviles, contó con la consulta 
de información directa mediante aplicación de encuestas, video aforos, utilización 
de Global Positioning System (GPS) y de información indirecta, a través de la 
revisión de datos suministrados por el Departamento de Planeación Municipal, la 
Secretaría de Tránsito Municipal, Ecopetrol, Metrocali, entre otras entidades. 

Los datos resultantes de estas consultas permitieron construir las bases de datos 
necesarias para la utilización del software International Vehicle Emission 
Model (IVE) que, a su vez, generó los resultados de contaminantes criterio por 
fuentes móviles en Cali. La cuantificación de las emisiones producidas por el 
parque automotor facilita a las autoridades ambientales la toma de decisiones 
relacionadas con políticas de movilidad, mecanismos de seguimiento y control.

En la segunda etapa, se llevó a cabo la modelación de la dispersión de contaminantes 
atmosféricos emitidos por fuentes móviles, utilizando el software AIRVIRO, que 
resultó en la generación de los mapas de dispersión de contaminantes. Luego, se 
analizaron escenarios con propuestas para el mejoramiento de la calidad del aire 
de la ciudad.

CaPítulo 

tRansPoRte sustentaBLe y aLteRnatiVo: 
un meJoR aiRe PaRa eL municiPio de caLi45

 
Mauricio Jaramillo A. / María Eugenia Núñez C. / Gloria E. Portilla α
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45 Este capítulo es resultado del Informe “Actualización del inventario 
de emisiones atmosféricas de fuentes móviles, modelamiento de la calidad del aire 

y campañas para la ejecución de estrategias de transporte alternativo para el municipio de 
Santiago de Cali”, elaborado por los mismos autores. 



La tercera etapa se centró programación de campañas de sensibilización orientadas 
a la movilidad sostenible y a las prácticas amigables con el medio ambiente. En 
ese sentido, se realizaron reuniones con distintos estamentos de la comunidad, 
divulgadas por distintos medios de comunicación de la región; igualmente, se 
presentó un curso taller sobre Diseño Urbano y Movilidad con Seguridad Vial, en 
el cual se contó con la participación de conferencistas nacionales y españoles, y se 
diseñó el Plan Lleva, Programa de Movilidad Sustentable para Cali, cuyo 
lanzamiento ante la ciudadanía caleña se espera realizar en un evento público46.

Proceso de caracterización del parque automotor 
y actualización del inventario 
de emisiones atmosféricas por fuentes móviles

El proceso para calcular las emisiones atmosféricas por fuentes móviles utilizando 
la metodología IVE, precisa conocer la distribución tecnológica de la flota 
vehicular, los patrones de manejo de los vehículos y sus patrones de encendido. 
Para identificar estos elementos, se utilizaron encuestas: fueron aplicadas 
1100 encuestas en 11 lugares de distintas características socioeconómicas, para 
la caracterización del parque vehicular. 

Cantidad de vehículos por modelo (año)
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El gráfico anterior registra el crecimiento de vehículos particulares desde el año 
2007, y resalta el aumento significativo de motocicletas. 

La gasolina es el combustible más utilizado por el sector vehicular en Cali. El 44,7 
% de los camiones y busetas usan principalmente diesel como combustible. Los 
taxis registran kilometraje promedio de recorrido relativamente alto (siguiente 
gráfico). A pesar de la fuerte presencia de motos en la ciudad, no muestran un 
kilometraje promedio alto. 

Distancia recorrida (km/día) 
de vehículos particulares, públicos y taxis

46 Sobre el Plan LLeva, Programa de Movilidad Sustentable para Cali, 
se hizo un piloto en la comuna 22 de la ciudad. 
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La información recolectada mediante la aplicación de encuestas a los conductores, 
señala que las motocicletas y vehículos particulares tienen un recorrido diario 
bastante similar, de alrededor de 30 km/día. Los vehículos públicos restantes 
presentan valores mayores de recorrido diario (siguiente gráfico). Esto obliga a 
considerar las emisiones de dichos vehículos públicos que, a pesar de no ser tan 
numerosos como los particulares, realizan un recorrido diario superior. Tal es el caso 
de los taxis, cuyo kilometraje diario es equivalente al de 6.5 vehículos particulares. 

Distancia recorrida por tipo de vehículo (km/día)

Los resultados permitieron confirmar que la mayoría de la flota caleña está 
constituida por automóviles particulares. Aproximadamente, el 80 % del parque 
automotor distribuye su combustible por inyección, tienen algún tipo de filtro y su 
transmisión es mecánica. 

El drástico aumento del parque automotor, sobre todo de vehículos particulares y 
camionetas, podría incrementar tanto los problemas de movilidad al sobrepasar 
la capacidad actual de las vías, como el congestionamiento y las emisiones 
atmosféricas.

 Video aforo. Siguiendo la metodología sugerida por la aplicación IVE, se 
seleccionaron nueve lugares en la ciudad, a fin de evaluar los diferentes tipos de 
uso vehicular en dichos sectores. Se eligieron tres tipos de vías: Tipo Autopista, 
Arteria Principal y Residencial. Cada filmación se realizó durante un período 
continuo de tiempo de 30 a 35 minutos, superando el mínimo recomendado de 
20 minutos. 

 GPS. Para caracterizar la velocidad de los vehículos se instaló un equipo GPS, 
durante tres días, en cada tipo de vehículo, junto con la asignación de una ruta 
preestablecida (fija) para la circulación de un vehículo particular, un taxi y una 
motocicleta, así como de ruta libre para camiones, taxi y motocicleta, trasporte 
público y transporte del sistema masivo (MIO). 



139

Para el procesamiento de los datos georreferenciados para camión, articulado 
MIO y busetas (gráficos de las páginas: 144,145,147 y 150), se filtraron los datos: 
donde, por intervalos considerables de tiempo, no hubo movimiento. Ello, pues, 
corresponden a tiempos donde el motor no está funcionando. 
 
Procesamiento y análisis de resultados obtenidos 

El uso de GPS generó archivos desde 800 hasta 30.000 datos. Los datos 
recopilados para camión, taxi, motocicleta, transporte público (MIO y busetas) 
conformaron un archivo de donde es posible estimar, de manera confiable, el 
patrón de conducción del vehículo.

El cuadro que sigue muestra el tipo de vehículo, velocidad promedio encontrada en 
esta investigación, la velocidad promedio calculada por el estudio del inventario 
realizado en 2012 y el calculado en el Inventario 2005 realizado para Bogotá. 
La hora “0:00/all day” es el valor que se asigna cuando se cuenta con un único 
registro de patrón de conducción, o el valor de la velocidad cuando hay circulación 
registrada a media. 

Comparativo de velocidad promedio

Tipo vehículo
Velocidad (km/h)

Para este 
estudio

Inventario Bogotá 
2005

Para estudio anterior 
(2005)

Camión (0:00/all day) 13.6 11.7 65.0

Buseta (0:00/all day) 20.4 32.7 65.0

Particular - vía arterial 

primaria (8:00 a.m.)
25.6 33.0 65.0

Motocicleta - vía arterial 

primaria (8:00 a.m.)
26.8 26.0 35.0

La velocidad promedio del sistema integrado MIO obtenida fue de 18,3 km/h, 
similar a la reportada por Metrocali S.A.47, de 18.4 km/h.

conteo horario de vehículos por sector 

Como resultado de los videos aforos se presenta el flujo promedio en vías arterias 
principales en el gráfico Flujo promedio en vías arterias primarias (vehículos/hora), 
y resalta el alto flujo de vehículos ligeros (particulares) en la calle Quinta, seguido 
de motocicletas y taxis. La calle 36 (a la altura de la autopista Oriental), presenta 
un mayor flujo de motos que de automóviles. En la carrera 100, a la altura de la 

47 Se refiere a los datos proporcionados en el Informe de Gestión de Metas del Plan de 
Desarrollo Municipal a Diciembre 2013. Calida Movilidad para todos (Metrocali, 2013).
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avenida Pasoancho predominan vehículos ligeros, pero la cantidad de camionetas 
supera la de taxis, lo que puede explicarse por el estrato socioeconómico del sector. 
La carrera 15 tiene el menor flujo; sin embargo, el aporte del MIO es significativo.

Flujo promedio en vías arterias primarias 
(vehículos/hora)

 
A continuación se muestra el comportamiento vehicular en vías arterias secundarias. 
En este caso, en la calle 16 (zona sur) hay predominio de automóviles, mientras 
que en la carrera 46 (zona oriente) y en la calle Octava (zona centro), la cantidad 
de motocicletas supera cualquier otro tipo de vehículos. 

Flujo promedio en vías arterias secundarias 
(vehículos/hora)
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composición de flota vehicular

La composición de la flota vehicular en el municipio de Santiago de Cali muestra 
que el 65 % está representada por vehículos ligeros y motocicletas, y menos del 2 
%, por transporte articulado (MIO). Estos resultados podrían explicar parcialmente 
el nivel de congestión vehicular, la necesidad de fortalecer el transporte público 
masivo y la adecuación de espacios para la circulación de motocicletas.

Los resultados anteriores pueden compararse con el estudio del Plan Integral de 
Movilidad Urbana - PIMU. Los valores para automóviles son bastante similares 
a los encontrados en dicho estudio (62,3 %, frente a 67 % del PIMU); la misma 
tendencia se nota en las motocicletas (27,8 % en el estudio, frente a 22 % 
de PIMU); y en los camiones (2,3%, en comparación con 2 % en el PIMU); las 
busetas no pudieron compararse por su reducción durante el último año, y las 
bicicletas no fueron de interés para el presente inventario, pero alteran los demás 
valores reduciéndolos, y ayudando a explicar las diferencias. 

Para estimar la distancia total recorrida (km) en Cali, se utilizó la información del 
PIMU, el cual estipula que entre arterias principales, secundarias y colectoras en 
la ciudad, existen 975 km de longitud, con un flujo promedio de 1.941 vehículos/
hora, en hora pico de la mañana. Esto indicaría que, en Cali, el kilometraje total 
recorrido diario por el parque automotor es, aproximadamente, 25.333.425 km. 

Con tal insumo, y considerando la distribución vehicular encontrada en los 
aforos, se estimó la distancia diaria recorrida por los diferentes tipos de vehículos 
automotores en la ciudad de Santiago de Cali, presentada a continuación. Dicha 
información permite modelar el flujo vehicular en la capital vallecaucana. 
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Distancia diaria recorrida (km) por tipo de vehículo

Tipo Vehículo

Camión Buseta Moto Particular Taxi Camioneta MIO TOTAL

km/día 578.957 1.533.000 7.046.256 9.533.006 3.024.950 3.221.102 396.155 25.333.425

De acuerdo a los hallazgos en los aforos, el recorrido diario promedio por taxi es 
de 209.1 km, y el kilometraje total correspondiente al total diario de taxis es de 
3.024.950 km. Ello deja estimar que en Cali circulan 14.466 taxis48. Descontando 
el 20 % por efectos de pico y placa, se concluye que diariamente circulan alrededor 
de 13.188 taxis, lo cual produce una diferencia de tan solo el 9,7 % con los 
valores resultantes del aforo. 

Recolección de datos de patrones 
de encendido (unidades Voce)

Las unidades VOCE permiten determinar las características de operación del 
vehículo. En un estudio, se determinaron los patrones de encendido para Bogotá 
y, dado que no existen estudios recientes en Colombia que lo hayan hecho, dichos 
datos fueron utilizados para esta investigación (Giraldo, 2005).

Recolección de datos por fuentes indirectas

Para aquella información que no fue posible identificar directamente en la fuente, 
se recurrió a fuentes alternas. Así, se utilizó aquella recopilada en el PIMU del 
departamento de Planeación Municipal y Metrocali sobre distancia recorrida 
por tipo de vehículo, junto con la información meteorológica disponible en el 
DAGMA (DAGMA, 2012); también los patrones de encendido registrados en el 
Informe Emisiones Bogotá 2005 (Giraldo, 2005); al igual que la composición de 
combustibles indicada por el Instituto Colombiano de Petróleos (ICP) y un informe 
sobre el fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo de la calidad del aire 
y de la contaminación atmosférica de Cali (K2 Ingeniería, 2012).

cálculo de emisiones atmosféricas 
mediante uso de software iVe

El modelo IVE es una herramienta que apoya ciudades y regiones en el desarrollo 
de estimación de emisiones, para enfocarse en las estrategias más efectivas de 
control y planeación de transporte, predecir cómo diferentes estrategias afectarían 
las emisiones locales, y medir el progreso en la reducción de emisiones en el tiempo.

48 Diario El País (11 de octubre, 2011). La mancha amarilla de taxis satura las calles de la 
ciudad. Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mancha-amarilla-taxis-
satura-calles-ciudad. En este capítulo se hace referencia a la presencia de 16.485 taxis en Cali.
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Requiere de tres componentes para desarrollar un inventario de emisiones de 
fuentes móviles: Factores de emisión, Actividad vehicular y Distribución de la flota 
vehicular. Para cuantificarlos, IVE usa información existente o datos recolectados 
fácilmente. Una vez disponible la información, es posible obtener un inventario de 
emisiones de fuentes móviles fiable.

Módulo Flota. El modelo IVE admite distintos tipos de vehículo clasificados, 
de acuerdo a las emisiones que genera. El módulo Flota permite identificar la 
proporción de participación de cada tipo de vehículo y el porcentaje de los que 
tienen aire acondicionado. Aquí se consideraron los siguientes tipos de vehículos: 
motocicletas (incluidas carromotos), automóviles particulares, taxis, camionetas, 
busetas, buses del MIO y camiones.

La flota del modelo IVE admite 1.374 índices de vehículos que se clasifican según: 
vehículo (moto, automóvil, camión, etc.); combustible (gasolina, GNV, diesel); 
peso según cilindraje o toneladas de peso; distribución de combustible (inyección, 
carburador, etc.); filtro de emisiones; controles evaporativos; y, antigüedad del 
vehículo (de acuerdo al kilometraje: menores a 79.000 km, entre 80.000 km y 
160.000 km. y mayores a 160.000 km). El cuadro Índices IVE utilizados registra 
los índices utilizados. 

Un ejemplo de flota alimentada al programa IVE corresponde al siguiente 
gráfico para taxis. Allí se presentan los distintos índices asociados a los tipos de 
vehículos, el porcentaje de su participación y el porcentaje que cuentan con aire 
acondicionado que, en este caso, es un 33 %.

Índices IVE utilizados

Tipo Vehículo Fuente Información 
(encuestas) Índice IVE

Motocicleta 97 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213

Auto Particular 551
0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16,45, 46, 47, 48, 49, 
50, 53, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 81, 82, 84, 85, 87, 263, 
265, 266, 268, 269, 307, 308, 309, 310, 311

Taxi 179 63, 64, 65, 68, 262, 263, 266, 306, 307, 308, 309, 
310, 311

Camioneta 144 265, 266, 309, 311, 314, 759, 760, 761, 762, 763, 764

Buseta 22 883, 1080, 1082, 1085

Camión 45 882, 884, 900, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085

MIO Experto 1136, 1142
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Formato para ingreso de datos

 
Fuente: Manual del Usuario del Modelo IVE. Versión 2.0. Mayo, 2008.

Módulo Localidad. Aquí se ingresa la información sobre los patrones de 
conducción, condiciones climáticas y calidad del combustible, la cual se obtuvo 
a partir de los registros de rutas por medio de georreferenciación por GPS y de 
fuentes externas, como estudios del DAGMA, el estudio IVE realizado en Bogotá 
en 2005, e informes de calidad de combustibles, entre otros.

Cada localidad corresponde a un comportamiento para cada tipo de vehículo, y se 
asocia con la flota que lo describe. Se consideraron tres tipos de comportamientos, 
según el tipo de vía: autopista (vía rápida), vía arterial y vía general (combinación 
de comportamiento en autopista, arterial y residencial). Así, el comportamiento 
de los vehículos particulares en autopista “CaliLigAutopLocalidad” se asocia 
a la flota de vehículos particulares denominada “Caliligero-fleet”.

 Parámetros de corrección. En esta sección se incluyen los factores 
propios de la zona donde se realiza el estudio que deben incluirse en los cálculos, 
para generar resultados confiables y ajustados a la zona. Incluye altitud, clase de 
revisión técnico mecánica, cantidad de vehículos que activan el aire acondicionado 
y las alturas en los distintos escenarios para cada tipo de vehículo. En el municipio 
de Cali, predomina la topografía plana, salvo pequeñas áreas al occidente de la 
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ciudad, donde generalmente la circulación de vehículos es muy reducida. Dicha 
situación se ve reflejada en la información suministrada por los GPS, por lo cual 
se asume una pendiente de 0 % para alimentar el software.

 Características del combustible. La Resolución 1180 del 21 de junio 
de 2006 establece los topes para ciertos compuestos en los combustibles. Para 
gasolina corriente: plomo (0,013 g/L), azufre (300 ppm), benceno (1 %) y oxígeno 
(3.5 %). El Instituto Colombiano de Petróleos (ICP) hace estudios de la calidad 
de combustibles. Para gasolina extra/corriente, se encontró un promedio de 
contenido de azufre de 0,0257 % m (257ppm); el benceno solo se analizó en 
Medellín, dando como resultado un valor inferior al 0,8 % vol. Para incluir tal 
información al IVE, se tomó para la localidad, la gasolina con valores de azufre 
moderados de 300 ppm, y un valor de benceno moderado de 1,50 %. La gasolina 
se asume moderada pre-mezclada “moderate/premixed”, porque en Cali no 
se mezcla la gasolina con ningún otro compuesto. Por otro lado, aquella usada 
en la capital vallecaucana se asume de tipo E1049, lo cual significa que contiene 
un 10 % vol. de etanol, y cuyo contenido de oxígeno es de 3,5 % (Renewable 
Fuel Association [RFA], 2010). Por lo anterior, se asigna en Localidad el mayor 
valor de oxigenación de la gasolina de 2,5 %. Para diesel, el promedio de azufre 
es 21 ppm, con lo que se selecciona en Localidad a diesel como moderado 
“moderate”, con un contenido de azufre de 50 ppm.

 Factores climáticos. Los factores climáticos requeridos por el software 
corresponden a registros tomados en dos estaciones (DAGMA, 2012). Para 
localidades que solo requirieron un valor diario promedio de temperatura y 
humedad, se tomó la temperatura promedio de 25°C y humedad relativa de 70 
% (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). Para las localidades donde se necesitaron 
valores horarios de temperatura y humedad, se tomó información publicada por 
el DAGMA. 

 Distancia recorrida y número de encendidos. Se calcularon las 
emisiones por tipo de vehículo y kilómetro recorrido, para modelar la dispersión 
utilizando el software Airviro. Para aquellos donde únicamente se tuvo información 
de forma de conducción en una hora (0:00/all day), se adjudicó una distancia 
piloto de 100 km; para el resto, se asignó 10.080 km. También se contemplaron 
datos del número de encendidos, para todos los casos (Giraldo, 2005).

Las emisiones de la máquina de un vehículo son determinadas, en gran medida, 
por la velocidad que desarrolla; sin embargo, la aceleración, los cambios de 
marcha y la inclinación de la vía, también juegan un papel importante. 

inventario de emisiones

Una vez alimentada la información al software IVE, generó las emisiones 
atmosféricas promedio de contaminantes por kilómetro recorrido, para los tipos 

49 Artículo 1, párrafo 1, Decreto 4892 de 23 de diciembre de 2011. 
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de vehículos referenciados, presentados en los tres siguientes gráficos. Los 
resultados muestran las variaciones de emisiones atmosféricas entre vías arteriales 
principales, secundarias y generales (principales, secundarias y residenciales), y 
señalan pequeñas variaciones, posiblemente porque las velocidades promedio no 
tienen una variación considerable.

Emisiones en vía arterial principal 
por kilómetro recorrido
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Emisiones en vía arterial secundaria 
por kilómetro recorrido

 

Emisiones en vía genera por kilómetro recorrido
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En las gráficos se observa que:
- La mayor emisión de contaminantes por parte del parque automotor, por 
kilómetro recorrido en los distintos tipo de vías, se concentra en el monóxido 
de carbono (CO), especialmente por las motocicletas, seguido de vehículos 
particulares y camionetas; y, los óxidos de nitrógeno (NOx), en los camiones, 
busetas y MIO.
- Se resalta el mayor valor de compuestos orgánicos volátiles (COV) para las 
motos en los distintos tipos de vías. 
- Los vehículos particulares agregan cantidades importantes de CO y de COV y, 
contrario a las motos, sus emisiones se incrementan en vías principales.
- Los taxis presentan emisiones bastante modestas en todos los contaminantes 
criterio, excepto en el CO. Dicho perfil favorable se puede explicar por el uso de 
GNV como combustible.
- Las emisiones de las camionetas son levemente menores que las de los 
automóviles.

Emisiones totales. A partir del cálculo de los recorridos diarios en kilómetros 
por los distintos tipos de vehículos, se estimaron las emisiones diarias en 
kilogramos y las emisiones anuales en toneladas. Los dos próximos gráficos 
presentan esta información.

Emisiones atmosféricas anuales (toneladas)

Vehículo km recorridos CO (kg) COV(kg) COV evap 
(kg)

NOx 
(kg)

SOx 
(kg)

PM 
(kg)

Camión 578957 3391,0 570,9 43,4 9534,3 11,4 1247,7

Buseta 1533000 5115,6 1025,6 57,9 16202,3 19,6 3153,4

Moto 7046256 144733,6 28244,2 2322,4 3530,2 52,6 1228,9

Particular 9533006 169868,7 13438,0 2787,1 21249,0 290,9 57,2

Taxi 3024950 28316,1 425,4 2041,3 3847,6 14,8 5,2

Camioneta 3221102 39667,2 2398,7 745,1 4477,5 59,2 482,6

MIO 396155 2371,0 417,2 0,0 4745,1 4,8 1454,3

Total día 
kg) 25333425 393463,1 46519,8 7997,2 63585,9 453,3 7629,2

Total año (t) 9246700125 143614 16980 2919 23209 165 2785
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Emisiones totales por contaminante (t)

Se observaron entonces los siguientes elementos:
- Las motocicletas y automóviles particulares contribuyen con las emisiones 
de CO y de COV en un 80 % y un 90 %, respectivamente.
- Los camiones, las busetas y los automóviles particulares representan el 74 % 
de las emisiones de NOx.
 - Los automóviles particulares aportan un 64 % de SOx.
 - Las busetas agregan un 43 % del material particulado emitido por fuentes 
móviles.

modelamiento de la calidad del aire y análisis de escenarios

El propósito último de un estudio de calidad del aire es entender las causas y 
consecuencias de la contaminación atmosférica y, a partir de dicha comprensión 
del fenómeno, proponer estrategias de mejoramiento. Por esta razón, realizar un 
inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es una tarea indispensable, 
pero no es suficiente para obtener un panorama completo de lo que sucede 
con esas sustancias, una vez salen al aire. Los gases y partículas emitidos a la 
atmósfera por las diferentes fuentes, tanto fijas como móviles, son afectados 
por una variedad de complejos procesos físicoquímicos que determinan, junto 
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con las emisiones mismas, las concentraciones de dichos contaminantes que los 
habitantes de una comunidad finalmente también respiran, con consecuencias 
adversas para su salud, si dichas concentraciones son elevadas o si las personas 
son especialmente susceptibles a la contaminación del aire, como los niños o las 
personas mayores.

El principal proceso físico que incide en las concentraciones de contaminantes, 
una vez son emitidos a la atmósfera, es su dispersión. Esta comprende una serie 
de mecanismos de transporte en el aire, incluyendo la difusión, la advección50 
horizontal y el ascenso de dichas sustancias, fenómenos que dependen de forma 
compleja de los factores meteorológicos, no solo de los patrones de los vientos, 
sino también de la distribución de temperaturas en la atmósfera y otras variables. 

En el estudio se incluyó un análisis de la dispersión de los contaminantes emitidos 
por las fuentes móviles en las principales vías de Cali, con el objeto de modelar las 
concentraciones resultantes de los contaminantes en toda la ciudad y en diferentes 
horas del día, y también bajo la suposición de cambios que pueden ser introducidos 
en el futuro por la implantación de diferentes estrategias de mejoramiento.

Para el modelamiento de la dispersión, se utilizó el sistema integrado de software 
para la gestión de calidad del aire Airviro (versión 3.20), con sus módulos EDB para 
la base de datos de emisiones, y Dispersión para el modelamiento de la dispersión.

modelamiento de las emisiones en vías

Se modelaron veinticinco vías de la zona urbana de Cali con mayor flujo vehicular, 
correspondientes a arterias principales o secundarias. Estas 25 vías contribuyen 
con cerca de la cuarta parte de las emisiones vehiculares totales en Cali, de 
acuerdo con el estudio realizado, y se enumeran en el próximo cuadro, la cual 
muestra la vía, su tipo (arteria principal o arteria secundaria, según la clasificación 
del municipio), con sus flujos horarios máximos y longitudes. En la página 150 se 
muestran las vías referenciadas sobre el mapa de Cali.
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Las 25 vías de mayor flujo incorporadas 
en el estudio de dispersión

VIA
Flujo máximo 

(vehículos/
hora)

Tipo Longitud 
(m) VIA

Flujo máximo 
(vehículos/

hora)
Tipo Longitud 

(m)

Calle 5 8860 Principal 8821 Calle 13 3150 Secundaria 10271

Calle 25 5512 Principal 7510 Carrera 15 4243 Secundaria 4916

Calle 36 5270 Principal 3043 Carrera 39 2959 Secundaria 5067

Calle 26 4179 Principal 2261 Avenida 6 
Norte 2869 Secundaria 7956

Carrera 
100 4138 Principal 2162 Calle 16 2845 Secundaria 9584

Calle 23 4131 Principal 5435 Carrera 8 2833 Secundaria 5695

Carrera 
23 4124 Principal 4957 Transversal 

29 2476 Secundaria 1770

Carrera 1 3979 Principal 9662 Carrera 46 2304 Secundaria 1667

Diagonal 
15 3676 Principal 795 Calle 32 

Norte 2275 Secundaria 512

Calle 70 3535 Principal 7807 Avenida 4 
Oeste 2195 Secundaria 6105

Calle 10 3480 Principal 4435 Calle 8 2095 Secundaria 2610

Avenida 
3 Norte 3020 Principal 9569 Calle 70 

Norte 1962 Secundaria 3226

Carrera 70 1851 Secundaria 2238

Fuentes: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

50 Advección se refiere al transporte horizontal de propiedades de la atmósfera 
efectuado por el viento. 
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Las 25 vías con mayor flujo vehicular modeladas 
en el estudio de dispersión
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A cada tipo de vía corresponde una distribución diferente, según los tipos de 
vehículos. Dicha composición fue determinada como parte del estudio aquí 
descrito en el modelo IVE, y se muestra en lo que sigue.

Composición vehicular 
para los dos tipos de vías modeladas

Motos (2 y 
3 ruedas) Particular ligero Taxi Camioneta Buses MIO Camiones

Arterial 
principal 30,1 % 37,9 % 9,9 % 11,5 % 7,3 % 2,1 % 1,3 %

Arterial se-
cundaria 25,6 % 37,4 % 14,0 % 14,0 % 4,8 % 1,1 % 3,3 %

Para los factores de emisión, por cada tipo de vehículo se utilizó el valor medio 
arrojado por el IVE y se consideraron cinco contaminantes criterio: CO, COV, NOx, 
SOx y PM. Seguido se muestra los factores de emisión empleados, expresados en 
miligramos emitidos por kilómetro recorrido, para cada tipo de vehículo.

Factores de emisión (valores medios) 
en miligramos por kilómetro recorrido

CO (mg/
km)

COV (mg/
km)

NOx (mg/
km)

SOx 
(mg/km)

PM (mg/
km)

Camiones 5857 986 16468 19.7 2155

Buses 3337 669 10569 12.8 2057

Motos 20699 3866 513 7.35 175

Particulares 17888 1408 2251 30.62 6.02

Taxis 9448 141 1283 4.90 1.72

Camionetas 12372 744 1401 18.43 150

MIO 5985 1053 11978 12.20 3671
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Para calcular las emisiones totales correspondientes a cada hora del día, se utilizó 
(como en el IVE) el perfil de tráfico suministrado por Planeación Municipal para 
la fluctuación horaria total de los flujos vehiculares en día de semana, el cual se 
muestra a continuación. 

Variación horaria global de los flujos vehiculares 
(promedio lunes a viernes) 

Fuente: Planeación Municipal.

A partir de todos los datos anteriores que constituyen el escenario base (2013), se 
calcularon las emisiones totales medias (anuales) de las 25 vías modeladas para 
los cinco contaminantes considerados. Ellas se expresan en gramos por segundo 
(g/s) y en toneladas por año (t/año), veamos:

Emisiones medias totales provenientes de las 25 vías

CO COV NOx SOx PM

De 25 vías (g/s) 1180 134 192 1.36 22.4

De 25 vías en t/año 37000 4200 6000 40 700

El sistema de modelamiento empleado, muestra en forma gráfica la distribución 
espacial de las emisiones de cada contaminante. Como puede observarse, por 
ejemplo, en el siguiente mapa, el cual corresponde a las emisiones de monóxido 
de carbono (CO).

51 La escala de colores corresponde a la densidad de la tasa de emisiones, expresada en gramos 
por segundo por kilómetro cuadrado (g/s.km2)
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Distribución espacial de las emisiones medias 
de CO en las 25 vías modeladas51

total emisión: 1180.35 g/s
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modelamiento de la dispersión 
de contaminantes: escenario base

Con el propósito de facilitar el análisis de los diferentes escenarios de mejoramiento 
de la calidad del aire relacionada con fuentes móviles, para el escenario base que 
se describe a continuación, se utilizó un mismo modelo de dispersión gaussiano, 
disponible en el módulo Dispersión del sistema AIRVIRO. El modelo gaussiano 
es apropiado para valores promedio de las emisiones que calcula el IVE, y supone 
una distribución gaussiana bidimensional de las concentraciones en un plano 
perpendicular a la dirección del viento.

También, con el propósito de facilitar el análisis, de forma que no intervengan 
demasiadas variables en el cálculo de las concentraciones de contaminantes 
como consecuencia de los procesos de dispersión, en el escenario base se partió 
de las mismas condiciones meteorológicas consideradas como típicas para la 
ciudad. En el modelo empleado, tales condiciones se especifican con la dirección 
y velocidad del viento, y la estabilidad atmosférica, considerados como uniformes 
en toda la extensión espacial del cálculo. La estabilidad atmosférica tiene seis 
categorías posibles: inestable, moderadamente inestable, neutra negativa, neutra 
positiva, moderadamente estable y muy estable. Las concentraciones calculadas 
se expresan siempre en unidades de microgramos por metro cúbico (μg/m3).

Para el análisis del escenario base, se escogieron condiciones típicas de la ciudad 
en un día moderadamente soleado, durante las horas de la tarde, con atmósfera 
inestable y viento de 2.0 m/s proveniente del oeste. 

En los cálculos de dispersión con el modelo descrito, se citaron como referencia las 
condiciones en un mismo punto receptor R, situado al oriente de la ciudad en las 
coordenadas 3.4237N, 76.4656W, aproximadamente en la Calle 121 con Carrera 
26. Lo que se expresó allí es la contribución de las emisiones por fuentes móviles 
de las 25 vías a la concentración del contaminante considerado, expresada en 
μg/m3, bajo las condiciones atmosféricas típicas ya descritas. Esta contribución 
se comparó con la norma colombiana anual para ese contaminante, según lo 
estipulado en la Resolución 0601 de 2006 del entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). La norma anual es la relevante, pues el 
modelo trabaja con emisiones promedio. 

Los mapas de las páginas: 155 (CO),156 (COV), 157 (NOx), 160 (SOx) y 161 (PM), 
muestran los resultados del modelo de dispersión para los cinco contaminantes 
considerados en el escenario base. Las unidades de la escala de niveles de 
concentración (colores) son μg/m3.

52 Se muestra la localización del receptor de referencia R, en el cual el modelo calcula una 
contribución de las 25 vías a la concentración de CO de 37 μg/m3.
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Dispersión de CO en el escenario base52 
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Dispersión de COV en el escenario base53

53 La concentración en el receptor de referencia es 4.2 μg/m3.
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Dispersión de NOx en el escenario base54

54 La concentración en el receptor de referencia es 6.0 μg/m3. La norma anual es 100 μg/m3.
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Dispersión de SOx en el escenario base55 

55 La concentración en el receptor de referencia es 0.035 μg/m3. La norma anual es 80 μg/m3.



163

Dispersión de PM en el escenario base56

56 La concentración en el receptor de referencia es 0.70 μg/m3. La norma anual es 100 μg/m3.
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Los resultados anteriores deben entenderse en el contexto del modelo elegido, 
ya que los valores de las concentraciones calculadas en los mapas previos son, 
en general, pequeños, comparados con aquellos medidos en las estaciones de 
monitoreo de calidad del aire, o con las normas existentes para esta. 

No obstante, debe recordarse que el modelo no incluye las fuentes fijas, las 
concentraciones de fondo, ni el resto de las fuentes móviles. Como ya se anotó, las 
25 vías contribuyen apenas a la cuarta parte de las emisiones móviles que arroja 
el modelo empleado en el estudio. Por otra parte, se contemplaron condiciones 
casi ideales para la calidad del aire (atmósfera inestable y viento de 2,0 m/s desde 
el oeste). Si se corría el escenario base, asumiendo condiciones adversas: viento 
mínimo (0,5 m/s como límite inferior que admite el modelo gaussiano empleado) 
desde el norte, con atmósfera MUY ESTABLE (el otro extremo), se encontraron 
concentraciones máximas de CO de hasta 3.500 μg/m3 en algunos puntos de la 
ciudad (ver mapa Dispersión de CO para el escenario base). Considerando el 75 
% restante de emisiones de las demás vías no incluidas, sería factible acercarse 
a concentraciones del orden de 10.000 μg/m3, lo cual correspondería a la norma 
para ocho horas (no hay norma anual para CO). Así que se puede concluir, a partir 
del modelo, que los vehículos existentes Cali, en condiciones meteorológicas 
adversas, tienen la capacidad de causar (sin más fuentes) la violación de las 
normas de calidad de aire, al menos para CO.

57 En algunas zonas (en rojo) se calculan concentraciones de hasta 3500 μg/m3.
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Dispersión de CO para el escenario base57

Dispersión en condiciones meteorológicas adversas: atmósfera MUY ESTABLE con viento 
mínimo de 0.5 m/s proveniente del norte
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modelamiento de la dispersión 
de contaminantes: condiciones meteorológicas reales

En el sistema de modelamiento Airviro, la CVC incorporó información meteorológica 
real (basada en mediciones) para la región de estudio, promediada durante un 
año, con el propósito de obtener la variación horaria diurna. En el caso del área 
de Santiago de Cali y regiones vecinas, al hallarse situada en un valle tropical 
interandino, dichos promedios son confiables, puesto que no hay mucha variación 
estacional (mes a mes), principalmente diurna (durante el día). 

Los cuatro mapas contiguos evidencian, a manera de ejemplo de las capacidades 
del modelo, la dispersión del monóxido de carbono (CO) emitido por las 25 vías 
principales a diferentes horas del día, para un día típico de semana (lunes a 
viernes). Puede observarse el rápido incremento de las concentraciones alrededor 
de las 07:00, cuando ya se ha iniciado el período de alto tráfico vehicular, como 
lo muestran los próximos dos mapas. Los mapas de las páginas 167 y 168, a su 
vez, exhiben el efecto del cambio en la dirección de los vientos predominantes, los 
cuales en las primeras horas del día tienden a provenir del este, a soplar desde el 
oeste, como sucede en las horas de la tarde. 
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Dispersión de CO para condiciones meteorológicas promedio 
entre las 0600 y 0700 horas
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Dispersión de CO para condiciones meteorológicas promedio 
entre las 0700 y 0800 horas
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Dispersión de CO para condiciones meteorológicas promedio 
entre las 1200 y 1300 horas
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Dispersión de CO para condiciones meteorológicas promedio 
entre las 1500 y 1600 horas
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escenarios de mejoramiento de la calidad del aire

Se consideraron cuatro escenarios de mejoramiento: uno a corto plazo y tres 
a mediano plazo. El primero se refiere a la conversión a gas natural vehicular 
(GNV) de la totalidad de la flota de taxis; el segundo, a la restricción de tráfico 
(pico y placa) a motocicletas; el tercero implica el incremento del uso del MIO 
por pasajeros de vehículos particulares; y, el último contempla la reducción del 
contenido de azufre en los combustibles.

escenario 1: conversión a gas natural vehicular de taxis

En general, el GNV es un combustible más limpio que la gasolina E10 o el diesel, 
así que es pertinente considerar el impacto de su mayor utilización. Según este 
estudio, el 81 % de los taxis de la ciudad utilizan GNV. El escenario considerado 
supone que, a mediano plazo, el 19 % restante realice la conversión, de forma 
que la totalidad de la flota de taxis use GNV como combustible exclusivo. Bajo 
tal supuesto, el modelo IVE arrojó una modificación de los factores de emisión 
promedio para taxis (q.v.), así:

Modificación de los factores de emisión 
(valores medios) para taxis en el Escenario 1

CO (mg/
km)

COV (mg/
km)

NOx (mg/
km)

SOx (mg/
km)

PM (mg/
km)

81% de taxis con GNV 
(Escenario base) 9448 141 1283 4.90 1.72

100% de taxis con GNV 
(Escenario 1) 9439 47.2 1093 0.55 0.45

Puede apreciarse que casi todos los factores mejoran, incluyendo COV, PM y 
especialmente SOx.

Una vez se modifica el escenario base, según el cuadro anterior, el modelo arroja 
los siguientes resultados para las emisiones totales de las 25 vías consideradas: 
en CO, COV, NOx y PM, la reducción (respecto al escenario base) es insignificante 
(menos del 1 %), pero para SOx hay una reducción del 3 %, observemos en lo 
que sigue:
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Emisiones medias totales (en gramos por segundo) 
provenientes de las 25 vías en el Escenario 1 

y su variación respecto al escenario base

Emisiones totales (g/s) CO COV NOx SOx PM
Escenario base 1180,35 134,42 191,72 1,36 22,42

Escenario 1 1180,26 133,53 189,91 1,32 22,41
Variación (%) -0,008 -0,662 -0,944 -2,941 -0,045

Al modelarse la dispersión de SOx con los mismos parámetros descritos en la 
sección anterior, se encuentra que la contribución a la concentración de ese 
contaminante por las 25 vías consideradas en el modelo, en el punto receptor 
de referencia R, cae de 0,035 a 0,032 μg/m3. Si se tiene en cuenta que las 25 
vías generan, aproximadamente, el 25 % de las emisiones vehiculares totales, 
puede inferirse que el Escenario 1 supondría una reducción del orden de 0,01 
μg/m3 en R. En otro punto, al NO de R, donde las concentraciones son máximas, 
la reducción total es de 0,1 μg/m3. Para valorar qué tan significativa sería dicha 
reducción, es necesario conocer las contribuciones de las fuentes fijas. Como no se 
dispuso de ello para estos cálculos, se puede, sin embargo, comparar tal reducción 
con la norma anual colombiana, que es de 80 μg/m3, o con las concentraciones 
promedio que se miden en la ciudad, las cuales se encuentran alrededor de 20 
μg/m3, según un informe del DAGMA58. Allí se observa que en las circunstancias 
del modelo (donde una atmósfera inestable genera las menores concentraciones 
para unas emisiones dadas), el impacto sobre la calidad del aire de implementar la 
alternativa analizada es mínimo, aún para las concentraciones de óxidos de azufre.

escenario 2: restricciones vehiculares para motocicletas

En dicho escenario a corto plazo, se considera la restricción a la movilidad de 
motocicletas. En Cali, tal restricción está implementada, en la actualidad, solo 
para automóviles particulares (no puede circular un 20 % de esa flota durante 
las horas pico de lunes a viernes), para taxis (20 % todo el día toda la semana), 
y los colectivos urbanos (10 % lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00). Las 
motocicletas no se encuentran sujetas a tales medidas y, sin embargo, constituyen 
una proporción cada vez mayor del parque automotor, con altos factores de 
emisión de CO y COV, especialmente.

El Escenario 2 considera el efecto en el modelo de una restricción vehicular para 
motocicletas análoga a la de vehículos particulares, prohibiendo el tránsito del 20 
% de ellas durante las horas de mayor tráfico, que corresponden precisamente 
a los valores de los flujos vehiculares que se alimentan en el modelo de base 
de datos. En tal escenario, simplemente, se reduce en un 20 % la fracción de 
motocicletas para cada uno de los dos tipos de vías, y se ignoran otros efectos 
(como el incremento del flujo de otros vehículos).
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El cambio con relación al escenario base consiste, entonces, en modificar el cuadro 
que se presenta a continuación:

Composición vehicular para los dos tipos de vías modeladas 
en el Escenario 2, con un 20 % menos de motocicletas59 

Escenario 2
Motos 

(2 y 3 ruedas)

Particular 

ligero
Taxi Camioneta Buses MIO Camiones

Arterial principal 24,08 % 37,90 % 9,90 % 11,50 % 7,30 
%

2,10 
% 1,30 %

Arterial secundaria 20,48 % 37,40 % 14,00 
% 14,00 % 4,80 

%
1,10 
% 3,30 %

Una vez se modifica el escenario base, según el cuadro anterior, el modelo arroja 
los siguientes resultados para las emisiones totales de las 25 vías consideradas:

Emisiones medias totales (en gramos por segundo) 
provenientes de las 25 vías en el Escenario 2 

y su variación respecto al escenario base

Emisiones totales (g/s) CO COV NOx SOx PM

Escenario base 1180,35 134,42 191,72 1,36 22,42

Escenario 2 1095,36 118,54 189,61 1,33 21,7

Variación (%) -7,2 -11,8 -1,1 -2,2 -3,2

A diferencia del Escenario 1, el esquema de restricción vehicular para motocicletas 
tiene un impacto importante en las emisiones totales de COV (disminución del 12 
%) y CO (disminución del 7 %).

Al correr el modelo de dispersión con los parámetros habituales (“favorables”), se 
encontró que la contribución a la concentración de CO por las 25 vías consideradas 
en el modelo en el punto receptor de referencia R, cae de 37 a 33 μg/m3, y la 
de COV disminuye de 4,2 a 3,6 μg/m3. Debe recordarse, no obstante, que tales 
reducciones no corresponden en las mismas proporciones a las que se tendrían 
para las concentraciones donde incluyen el efecto de todas las demás fuentes60, 
tanto móviles como fijas. 

58 Informe Anual de Calidad de Aire, estaciones: escuela República de Argentina & Éxito 
La Flora, Período enero – noviembre 2012.

59 Nótese que ahora los porcentajes no suman 100 %.
60 No consideradas en el modelo.
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escenario 3: incremento en la utilización del mio

Ahora bien, este escenario a mediano plazo supone la disminución del 10 % el 
flujo de vehículos particulares (incluyendo camionetas), como consecuencia del 
incremento de uso del MIO por esos usuarios. Allí se tiene en cuenta el aumento 
correspondiente de la flota del MIO para acomodar esos pasajeros. Según el 
modelo, serían 67.000 usuarios quienes pasarían al MIO, lo cual supone un 
incremento del 13,6 % en el flujo del sistema de transporte masivo. Una vez se 
modifique el escenario base, de acuerdo a la propuesta 3, el modelo arrojaría los 
siguientes resultados para las emisiones totales de las 25 vías consideradas:

Emisiones medias totales (en gramos por segundo) 
provenientes de las 25 vías en el Escenario 3 

y su variación respecto al escenario base

Emisiones totales (g/s) CO COV NOx SOx PM

Escenario base 1180,35 134,42 191,72 1,36 22,42

Escenario 3 1116,51 129,63 183,99 1,25 22,3

Variación (%) -5,4 -3,6 -4,0 -8,1 -0,5

El mayor impacto de este escenario es la reducción de un 8 % en emisiones 
totales de SOx. También se reducen las emisiones de CO en algo más del 5 %, y 
4 % las de NOx. El efecto en las emisiones de PM es casi nulo.

Al correr el modelo de dispersión con los parámetros habituales (“favorables”), 
se encuentra que la contribución a la concentración de SOx por las 25 vías 
consideradas en el modelo en el punto receptor de referencia R, se reduce de 
0,035 a 0,030 μg/m3, por lo cual este escenario sería una estrategia viable para 
reducir las concentraciones de ese contaminante.

escenario 4: 
disminución del contenido de azufre en combustibles

Se considera finalmente un escenario a mediano plazo en el que se mejora el 
contenido de azufre tanto en la gasolina E10 como en el diesel. En el escenario 
base (y en el modelo IVE), se tomó como referencia un contenido de azufre de 
300 ppm (partes por millón) para la gasolina y de 50 ppm para el diésel. En este 
escenario 4, se propuso que dicho contenido disminuyera a 50 ppm en la gasolina 
y a 15 ppm en diésel. Una vez se modifica el escenario base, según esta propuesta, 
el modelo arroja los siguientes resultados para las emisiones totales de SOx:



175

Emisiones de SOx (en gramos por segundo) 
provenientes de las 25 vías en el Escenario 4 

y su variación respecto al escenario base

Emisiones totales (g/s) SOx

Escenario base 1.36

Escenario 4 0.25

Variación (%) -81.6

Como era de esperarse, la disminución en el contenido de azufre de los combustibles 
tiene un gran impacto en las emisiones de SOx, lográndose una reducción del 
80 % sobre el escenario base. El mapa que sigue compara la distribución de 
emisiones de SOx en los dos escenarios, con la misma escala de niveles.
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Distribución espacial de las emisiones medias de SOx 
en el escenario base

total emisión: 1.36 g/s
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Distribución espacial de las emisiones medias de SOx 
en el escenario de reducción de azufre en combustibles 

(Escenario 4)

total emisión: 0.25 g/s
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Las concentraciones del contaminante también se redujeron significativamente: 
corriendo el modelo de dispersión con las mismas condiciones de viento y 
estabilidad atmosférica del escenario base, en el punto receptor de referencia R 
los valores caen de 0,035 a 0,0026 μg/m3, y los contornos de concentración son 
muy diferentes, como se puede apreciar a continuación.

Dispersión de SOx en el escenario base
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Dispersión de SOx en el escenario 4 
de reducción de azufre en combustibles61

61 Las condiciones atmosféricas son las mismas en ambos casos, 
y la escala de niveles es la misma en ambas gráficas.
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De los cuatro escenarios considerados, el de mayor impacto en el mejoramiento 
de la calidad del aire es el número 4 (disminución de azufre en combustibles) 
que, según el modelo, contribuye a una disminución del 80 % en las emisiones 
de SOx. El de menor impacto es el Escenario 1 (conversión a GNV de taxis), por 
la sencilla razón que ya el 80 % de esa flota funciona con dicho combustible. 
En el segundo escenario (restricción vehicular para motocicletas), se prevén 
mejoramientos modestos (del orden del 10 %) en las emisiones de CO y COV, 
pero no en las demás. Finalmente, el tercero (incremento del uso del MIO por 
particulares), se pronostica una disminución del 8 % en las emisiones totales de 
SOx, y considerablemente menos en los demás contaminantes. 

campaña de sensibilización hacia una movilidad sustentable 

Como complemento al trabajo ya descrito, se llevó a cabo una etapa orientada a 
sensibilizar a los representantes de instituciones educativas, empresas y comunidad 
de la comuna 22 de la ciudad de Cali, con el fin de mejorar la movilidad en 
el sector motivándolos a realizar acciones, para que desde sus instituciones se 
proporcionen elementos de conducta que se vayan arraigando en una cultura 
hacia la movilidad y uso de las vías de la ciudad. Las etapas recorridas en este 
proceso se relacionan a continuación:

identificación y conocimiento del grupo objetivo 

Las actividades programadas se orientaron hacia los directivos y representantes de 
instituciones y residentes de la comuna 22 de la ciudad de Cali, con una cobertura 
de treinta y ocho colegios, seis universidades, cuatro centros comerciales, cuatro 
centros de salud, tres clubes sociales, 10.000 residentes, bancos y restaurantes 

conocimiento de la problemática 
de los residentes de la comuna 62 

Para el diseño e implementación de la campaña, se hizo un diagnóstico sobre la 
problemática del transporte en la comuna. De ello se destaca que los habitantes de 
la zona tenían mayores tiempos de desplazamiento hacia y desde sus residencias; 
también, que hubo un incremento de la población flotante frente a igual número 
de vías para circulación. Asimismo, había poca atención de planeación con 
relación a propuestas de infraestructura presentadas por personal especializado 
de la comuna. De igual manera, se observaron obstrucciones de vías por eventos 
de instituciones educativas y/o ingreso de estudiantes en horas pico, así como 
preocupación por el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda en la comuna, 
sin implementación de nuevas vías; y, por último, una movilidad peatonal sin 
garantía de seguridad en la comuna.

62 Localizada al sur de municipio con el 8,8% del área municipal. Zona de alta densidad escolar, 
concentra 38 colegios, 6 universidades, gran desarrollo comercial y habitacional, con estrato 
socioeconómico alto.
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Recopilación y análisis sobre datos de movilidad

Para esta fase se enviaron formatos a las diferentes instituciones para recopilar 
información y consolidar la base de datos sobre la movilidad que ellas generan, 
como polos de entrada o polos de salida. Luego, con los datos recopilados, se 
estableció una línea base del uso de transporte en la comuna 22. Allí se encontró 
que, alrededor de 150.000 personas se movilizan diariamente por esta. Los 
mayores polos de entrada vehicular son las universidades Autónoma de Occidente, 
Icesi y Javeriana, con un estimado total diario de 9.650 vehículos. Asimismo, los 
mayores picos de circulación vehicular ocurre entre las 7:00 y 8:00 a.m.; entre 
las 2:00 y 3:00 p.m.; y, entre las 5:00 y 6:00 p.m. De los días de la semana, el 
miércoles se registró un incremento del 20 % en el número de vehículos que 
circulan por esta zona de la ciudad. 

Realización de reuniones con grupos focales

Durante estas reuniones, se discutió sobre estrategias comunes que conduzcan a 
la disminución del uso del carro en sectores específicos como las universidades. 
Las reuniones se realizaron con representantes de la Administración Municipal, 
residentes de la comuna, y representantes de instituciones educativas. Entre las 
propuestas se destacaron:
 

- Realizar un debate sobre el problema al interior de las universidades por 
falta de parqueaderos y por el transporte público limitado.
- Implementar el pico y placa todo el día para los vehículos que ingresan a las 
universidades.
- Fomentar, en todos los establecimientos, la medida de “Comparte tu Carro”.
- Carnetizar los vehículos de estudiantes, para facilitar el carpooling.
- Desarrollar medidas internas en las universidades (cobro de parqueadero, 
organización de espacios de acuerdo a características de movilidad, etc.).
- Difundir información educativa y de sensibilización en los medios universitarios 
y otros, incluyendo foros de sensibilización sobre transporte sustentable.
- Involucrar a los estudiantes mediante trabajos dirigidos por profesores en 
cátedras específicas, orientadas al desarrollo sostenible.

diseño de material publicitario 
para campaña de movilidad sustentable 

Estas actividades desembocaron en la propuesta de una campaña dirigida a los 
habitantes de la comuna, para invitarles a desarrollar una movilidad sustentable. 
Las piezas de comunicación de la campaña fueron realizadas bajo la dirección de 
profesores de diseño y comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Este 
trabajo incluyó la definición del nombre de campaña “Plan Lleva” y su logotipo; 
el diseño de los productos y los accesorios que componen la campaña; el plan de 
medios; y, la socialización de la propuesta.
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Plan Lleva 

Este plan busca fomentar el uso de alternativas de movilidad, amigables con 
el medio ambiente, a través de espacios de encuentro en los cuales se reivindique 
la identidad del “ser caleño”, de recorrer y disfrutar la ciudad, de jugar en los 
parques y de compartir con los otros.

Logo de la campaña “Plan Lleva”

 
Fuente: Docentes de Diseño. Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2013.

Este plan incluye cuatro líneas de acción: “Llévame”, “Llévate”, “Llévalo”, 
“Déjate llevar”; cada una relacionada con algún aspecto de movilidad sustentable:

 
Este componente del plan consiste en incentivar el compartir el carro. 

Esta estrategia, además de mejorar la situación de movilidad de la ciudad, 
ayuda a crear una comunidad más fuerte.
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 Dicho componente consiste en incentivar el adecuado mantenimiento del 
carro y, así, minimizar el impacto ambiental que genera. Revisarlo y hacerle 

mantenimiento constante, mantener al día la revisión técnicomecánica.

Este componente consiste en incentivar el caminar 
y el uso de la bicicleta, con el propósito de reducir el uso del carro, 

mejorar la movilidad y la calidad del aire.

Este componente consiste en incentivar el mayor uso 
del transporte público, una opción de movilidad urbana 

más allá de la utilización del automóvil particular.
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La estrategia comprende además otras piezas de comunicación como tarjetas 
informativas, stickers, abanicos, camisetas, gorras, pendones y pasacalles.

Realización de talleres 
de sensibilización hacia la movilidad sustentable 
 
 Curso de movilidad sustentable. Se realizó un curso sobre movilidad y 
transporte sustentable durante una semana, dictado por invitados internacionales 
y dirigido a constructores, profesores y estudiantes de ingeniería civil, residentes 
de la comuna 22, representantes de instituciones gubernamentales y estudiantes 
arquitectura.
 Jornadas de conferencias sobre movilidad sustentable. Se 
realizaron plenarias con residentes de la comuna 22. Durante estas jornadas, 
se presentaron los objetivos de la campaña, las características de una movilidad 
sustentable y contó con la participación de 150 asistentes. Allí se fortalecieron los 
principios de la movilidad sustentable: 

Camina. Las ciudades más disfrutables 
tienen entornos peatonales maravillosos.
Muévete con tu energía. Las bicicletas 
y otros medios de transporte impulsados, son una alternativa 
más saludable y sustentable para trayectos cortos.
Súbete al autobús. El transporte público ayuda 
a disminuir el uso del carro.
Disminuye el uso del automóvil. La circulación 
de más autos incrementará el tráfico, la contaminación 
y el tiempo invertido en los trayectos, si no se administra 
de una mejor manera.
Fortalezcamos la cultura local. Celebrar las culturas locales 
fomenta la diversidad de las ciudades, lo que atrae a las personas 
y las inspira a permanecer en ellas.
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santiago de caLi y eL camBio cLimático: 
síntesis y PeRsPectiVas 

Mario Andrés Gandini α 

ePílogo

El cambio climático global ha emergido y se ha posicionado como el tema 
ambiental de mayor importancia en el siglo XXI. Esto se debe a que abarca 
los problemas ambientales locales desde dos perspectivas. En un sentido, los 
conflictos ambientales de las ciudades son factores generadores del cambio 
climático; al mismo tiempo, y opuesto a lo anterior, este fenómeno, a través de sus 
manifestaciones, repercute y agudiza los conflictos ambientales locales. Resulta 
un hecho incontrovertible que, en los últimos años, el discurso ambiental haya 
migrado del concepto de desarrollo sostenible hacia las políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Tal vez aquellos propósitos que impusieron al desarrollo sostenible en la 
vanguardia de la agenda ambiental a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992, se 
fueron diluyendo, por un lado, debido a los escasos logros en materia de reducción 
efectiva de emisiones de Gases Efecto Invernadero por parte de los países con las 
mayores contribuciones; y del otro, por las evidencias cada vez más sólidas sobre 
la realidad del cambio climático.

El fenómeno denominado cambio climático global es una consecuencia de la 
intervención antrópica sobre el ciclo biogeoquímico del carbono. La extracción 
de carbono acumulado durante millones de años en la litosfera (es decir, los 
combustibles fósiles) y las consecuentes emisiones de carbono, ha ocasionado un 
aumento vertiginoso en la presencia de CO2 y otros gases en la atmósfera, el cual 
no puede ser compensado por las tasas naturales de captura y almacenamiento 
de estos gases por parte de los océanos y las coberturas vegetales, trayendo los 
efectos sobre el clima conocidos como cambio climático global. Ha sido entonces 
tan significativo el impacto sobre este ciclo natural que la atención, en este 
momento, se ha centrado en la mitigación y la adaptación al cambio climático.

 α Director del Programa de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali.



En este contexto actual de búsqueda de salidas orientadas hacia la mitigación 
y a la adaptación, las ciudades juegan un papel preponderante, por su enorme 
contribución a la emisión de GEI. De hecho, la ciudad representa la estructura 
no sostenible por antonomasia. Así, una ciudad se puede representar como un 
sistema que disipa grandes cantidades de energía útil como consecuencia de 
llevar a cabo en su interior un elevado número de funciones. De esta manera, 
mientras la energía útil que entra al sistema ciudad corresponde al flujo de 
alimentos, agua, materias primas, combustibles y productos de toda índole que 
la abastecen, la disipación de dicha energía útil se presenta en términos de flujos 
contaminantes, ya sea como emisiones atmosféricas, vertimientos de aguas 
residuales o generación de residuos sólidos.

Lo anterior indica que una ciudad requiere absolutamente de dos funciones del 
entorno para poder llevar a cabo sus diversas operaciones. Primera, la función 
abastecedora, por medio de la cual se provee de energía útil al sistema ciudad, 
y segundo, la función receptora que recibe y asimila la energía disipada (ver 
gráfico siguiente). El metabolismo urbano conlleva serios efectos sobre el ciclo del 
carbono, al emitir grandes cantidades de GEI, impactando así la función receptora 
negativamente. Este impacto negativo en la función receptora, se transfiere 
después a la función abastecedora afectando la disponibilidad de energía útil. 

En el gráfico Ciudad y cambio climático también se pueden identificar hacia donde 
se deben fijar los objetivos de las políticas ambientales de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Se reconocen entonces, las medidas para maximizar la oferta 
abastecedora y, paralelamente, las acciones para minimizar las emisiones, los 
vertimientos y le generación de residuos sólidos.

Diversas iniciativas que reconocen el papel central de las ciudades en el cambio 
climático y que pretenden disminuir las tasas de disipación de la energía útil, se 
vienen implementando en el contexto internacional, tales como Ciudades Justas, 
Ciudades Sostenibles, Ciudades Carbono Neutro, Ciudades Verdes. 

En la misma dirección, el Municipio de Santiago de Cali se está encaminando hacia 
tales objetivos, con la intención de constituirse en una ciudad en camino hacia 
la sostenibilidad. En los capítulos precedentes se han mencionado los elementos 
principales sobre los cuales se debe construir la sostenibilidad de la ciudad y 
como, en consecuencia, la política pública municipal se puede orientar hacia 
ese propósito. Estos elementos y las políticas que de los mismos se desprenden, 
están encaminados ya sea a potencializar la energía útil para hacer trabajo (oferta 
ambiental de bienes y servicios que aparece verde en el gráfico anunciado), como 
a reducir la generación de entropía en términos de emisiones de GEI, vertimiento 
de aguas residuales y disposición de residuos sólidos (función receptora, rojo en 
en el gráfico siguiente).
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Es así como en el capítulo elaborado por WWF se destacan los siguientes 
lineamientos estratégicos de la política climática de la ciudad:

•	 Lineamiento estratégico 1. Mitigación. Fomentar el reporte, prevención, 
reducción y compensación voluntaria de emisiones de GEI, 
como parte del modelo de desarrollo de la ciudad. 
•	 Lineamiento estratégico 2. Desarrollo Bajo en Carbono. Estructurar 
un Programa Municipal de Desarrollo Bajo en Carbono – PMDBC. 

Santiago de Cali y el cambio climático: síntesis y perspectivas 

Ciudad y cambio climático
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•	 Lineamiento estratégico 3. Desarrollo resiliente al clima. Consolidar 
un modelo de crecimiento y desarrollo resiliente al clima cambiante. 
•	 Lineamiento estratégico 4. Adaptación. Desarrollar acciones 
de adaptación climática.

Por su parte, el trabajo desarrollado por TNC propone los siguientes aspectos a 
ser tenidos en cuenta:

•	 Línea de acción 1. Gestión del riesgo por inundaciones. Se estructura 
en el desarrollo de escenarios de riesgo por inundaciones y remociones 
en masa de todas las cuencas del municipio. 
•	 Línea de acción 2. Seguridad de agua. Promueve la implementación 
de soluciones ambientales eficientes para atender la seguridad 
del agua del municipio basadas en la naturaleza. 
•	 Línea de acción 3. Calidad de agua y control de la polución. Fundamentada 
en los Lineamientos de Política Ambiental (Alcaldía de Cali & DAGMA, 2010), 
tiene como objetivo que las aguas servidas producidas en el municipio, estén 
correctamente canalizadas hacia una red de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). 

En relación con contribución de las fuentes móviles a la Huella de Carbono de la 
ciudad, en el capítulo elaborado por la PUJ se elaboraron los siguientes escenarios 
para el mejoramiento de la calidad de aire en la ciudad:

•	 Escenario 1: conversión a gas natural vehicular de taxis
•	 Escenario 2: restricciones vehiculares para motocicletas
•	 Escenario 3: incremento en la utilización del MIO
•	 Escenario 4: disminución del contenido de azufre en combustibles

De lo anterior se puede entonces deducir que la Política de Cambio Climático del 
municipio se deberá enfocar en los siguientes aspectos: 1) reducir las emisiones 
de GEI; 2) aumentar la capacidad del territorio para capturar y almacenar carbono; 
3) incrementar notablemente el control de vertimientos de aguas residuales sobre 
las fuentes superficiales.

Desde la otra orilla del ciclo natural, la capacidad de captura y de almacenamiento 
de carbono por parte del territorio, están directamente relacionados con su 
cobertura vegetal, en cuanto a sus características y extensión. El balance de carbono 
del territorio, es decir, la diferencia entre las emisiones de GEI (expresadas en 
CO2equivale) y la captura y almacenamiento de carbono en un tiempo determinado, 
evidenció una proporción mucho más alta que las mayores. 

En general, dicha situación es recurrente en el mundo, teniendo en cuenta lo 
que se ha mencionado de la ciudad como estructura disipadora de energía. Para 
incrementar, entonces, la capacidad de captura de carbono, se pueden tomar 
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medidas en las siguientes direcciones: recuperar áreas boscosas de las cuencas 
medias, y evitar la deforestación gracias a la implementación de un esquema de 
pago por servicios ambientales.

Ahora, en relación con el recurso agua, el valor de la Huella Hídrica encontrado 
es contundente: el uso del agua de mayor impacto en la ciudad con respecto a 
la disponibilidad del recurso, corresponde al medio de transporte para evacuar 
subproductos y desechos de la más diversa índole. En este sentido, el hecho de que 
el Índice de escasez calculado para la ciudad refleje la abundancia del recurso en 
términos de cantidad, no significa que su disponibilidad también lo sea. Entendiendo 
la disponibilidad del recurso hídrico para un cierto uso, como una función de la 
cantidad y la calidad, es esta última la que representa el factor limitante.

Frente a ello, la política del municipio debe enfocarse en dos sentidos. Por un lado, 
de manera urgente, el control de vertimientos, incluyendo el diseño y construcción 
del tratamiento secundario de la PTAR Cañaveralejo. Tal tratamiento repercutiría de 
forma muy significativa y positiva en el valor de la Huella Hídrica de la ciudad. El 
segundo elemento corresponde a la recuperación de la capacidad regulatoria de las 
cuencas hidrográficas.

Desde la perspectiva de la calidad de agua, las sustancias de mayor interés son 
la materia orgánica, el nitrógeno, y los sólidos suspendidos. Los dos primeros, 
como consecuencia de los vertimientos de aguas residuales domésticas y de 
contaminación difusa de origen agrícola, mientras el tercero responde a la pérdida 
del suelo por efectos de escorrentía generada por la alta intervención de las cuencas 
hidrográficas. A propósito, la pérdida del suelo por la causa mencionada, ha sido un 
problema tradicionalmente ignorado, pues sus efectos no se perciben en el corto 
plazo, aunque no por ello dejan de ser un problema de escala mayor.

Todos estos resultados y conclusiones, muestran que el cambio climático representa 
todo un desafío para Cali, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y las 
necesidades urgentes de desarrollo económico. Se requiere entonces del desarrollo 
e implementación de una Política de Cambio Climático Local que permita afrontar 
oportunamente, tal desafío. Los resultados aquí presentados han permitido precisar 
los indicadores más significativos sobre los cuales deberá apuntar dicha política 
ambiental, y las variables de mayor peso (para cada uno de los indicadores), donde 
se deben hacer las intervenciones concretas. Sin duda, este es el momento de la 
toma de decisiones y de anticiparse a los efectos del fenómeno del cambio climático, 
los cuales con certeza se incrementarán paulatinamente en el tiempo.

Con un esfuerzo importante por parte de todos los actores de la gestión ambiental, 
el Municipio de Santiago de Cali podría constituirse, aprovechando la oferta 
ambiental del territorio, en un líder y un modelo a seguir por su desempeño frente 
al cambio climático, y Cali podría así erigirse como la Ciudad de Vida, la Ciudad 
Justa, la Ciudad Verde, la Ciudad Sostenible.

Santiago de Cali y el cambio climático: síntesis y perspectivas 
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