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RESUMEN 
 

 
El presente Trabajo de Grado realizado bajo la modalidad de pasantía, tuvo como 
objetivo apoyar en algunas de las actividades consignadas dentro de su plan de 
trabajo y de los objetivos planteados, el Subprograma Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental en la Oficina de Gestión Ambiental Territorial (OGAT) Suroriente de la 
CVC.  
 
La pasantía se dividió en cinco fases durante seis meses. 
 
En la primera fase se llevo a cabo el acercamiento al grupo de trabajo dentro de la 
OGAT Suroriente para definir las actividades a desarrollar dentro de la pasantía. 
 
En la segunda fase se realizó una revisión de información secundaria sobre 
fundamentos legales de la CVC, de su estructura organizacional, para conocer su 
funcionamiento como máxima autoridad ambiental del Valle del Cauca. 
 
La tercera fase consistió en el reconocimiento y manejo del programa corporativo 
denominado Sistema de Seguimiento de la Gestión Corporativa (SIGEC) donde se 
ingresa la información respectiva de los subproyectos del Plan de Acción Trienal 
2004-2006, y se registra información para hacer el seguimiento de subproyectos 
de vigencia 2003 y 2004 durante el tiempo de duración de la pasantía. 
 
La cuarta fase se caracterizó por el apoyo dado a las actividades a desarrollarse 
desde la formulación del Marco Lógico de los subproyectos incluidos dentro del 
Plan de Acción Trienal 2004-2006 a ser ejecutados por la OGAT Suroriente, los 
trámites precontractuales de estos subproyectos y el seguimiento en su ejecución. 
También se incluye el seguimiento a los contratos de vigencia 2003 y 2004. 
 
Por último se llevó a cabo el registro y análisis de los resultados generados para 
cada una de las fases descritas anteriormente, que generaron los resultados y 
recomendaciones orientadas hacia un mejor desarrollo de las actividades 
realizadas por el Subprograma Mejoramiento de la Oferta Ambiental. 
 
Se cumplieron las metas propuestas inicialmente y se pudo analizar el 
funcionamiento de la CVC llegando a conclusiones y recomendaciones claves 
para una mejor gestión de los recursos de la corporación. 
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ABSTRACT 
 
 

The present Work of Grade carried out under the internship modality, had as 
objective to support in some of the activities consigned inside its work plan and of 
the outlined objectives, the Routine Improvement of the Environmental Offer in the 
Office of Territorial Environmental Administration (OGAT) Suroriente of the CVC.    
   
The internship was divided in five phases during six months. 
 
In the first phase you carries out the approach to the work group inside the OGAT 
Suroriente to define the activities to develop inside the internship.   
   
In the second phase was carried out a revision of secondary information on legal 
foundations of the CVC, of their organizational structure, to know their operation 
like maximum environmental authority of the Valley of the Cauca.   
   
The third phase consisted on the recognition and handling of the program 
corporate denominated System of Pursuit of the Corporate Administration (SIGEC) 
where the respective information of the subprojects of the Plan of Action Triennial 
is entered 2004-2006, and registers information to make the pursuit of subprojects 
of validity 2003 and 2004 during the time of duration of the internship.   
   
The fourth phase was characterized by the support given to the activities to be 
developed from the formulation of the Logical Marco of the subprojects included 
inside the Plan of Action Triennial 2004-2006 to be executed by the OGAT 
Suroriente, the precontractual steps of these subprojects and the pursuit in its 
execution. The pursuit is also included to the contracts of validity 2003 and 2004.   
   
Lastly it was carried out the registration and analysis of the results generated for 
each one of the phases described previously that generated the results and 
recommendations guided toward a better development of the activities carried out 
by the Routine Improvement of the Environmental Offer.   
   
The goals were completed proposed initially and you could analyze the operation 
of the CVC arriving to conclusions and key recommendations for a better 
administration of the resources of the corporation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El avance en el estado de deterioro del medio ambiente, hace pensar que en un 
futuro próximo, el ser humano haya destruido todo el medio ambiente que nos 
rodea, dada la manera insostenible de su crecimiento económico y de su 
expansión en la superficie terrestre. Es por esta razón, que en el ámbito 
internacional se han formalizado acuerdos y convenios con el fin de proteger el 
medio ambiente y asegurar la continuidad de la vida tanto humana como de la 
fauna y flora en búsqueda del desarrollo sostenible. 
 
Colombia no se queda atrás, y por eso adopta estos convenios y las políticas 
internacionales, aprovechando la riqueza en biodiversidad y de ecosistemas que 
posee el país, internalizándolas en todas las entidades territoriales, en especial las 
Corporaciones Autónomas Regionales, donde les asigna la tarea de ejecutar los 
planes, programas y proyectos que de materia ambiental formule el Ministerio de 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además de administrar los 
recursos naturales y el territorio, y lo más importante, ser la máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) cumpliendo las 
funciones consignadas por la Ley 99 de 1993, ha sufrido cambios dentro de su 
estructura administrativa, con el fin de responder los requerimientos, atender las 
diferentes situaciones ambientales que se presentan y ejercer una mayor 
presencia en el territorio vallecaucano. Uno de los resultados de la última 
reestructuración fue la creación de la Subdirección (Macroproceso o Programa) de 
Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad cuyo objetivo principal es el de 
promover, Impulsar y materializar en coordinación con los actores sociales, las 
acciones y proyectos, orientados a lograr el uso y ocupación sostenible del 
territorio vallecaucano; cumpliéndose a través de 3 procesos o subprogramas; 1) 
Administración de los Recursos Naturales y Uso del Territorio; 2) Mejoramiento de 
la Oferta Ambiental; y 3) Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Ciudadana. 
 
El Proceso Mejoramiento de la Oferta Ambiental específicamente, es la encargada 
de formular y ejecutar los proyectos en áreas de interés ambiental, de elaborar los 
trámites pre y contractuales de los proyectos a ejecutarse, del manejo y operación 
de los Centros de Educación Ambiental, entre otras. 
 
De acuerdo a lo anterior, se planteó el objetivo del trabajo de grado, realizando 
actividades como la operación del programa Sistema de Seguimiento de la 
Gestión Corporativa (SIGEC), la formulación del Marco Lógico de los subproyectos 
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incluidos en el Plan de Acción Trienal 2004-2006 a ejecutarse por la Oficina de 
Gestión Ambiental Territorial (OGAT) Suroriente, entre otros. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
El Sistema de Seguimiento de la Gestión Corporativa – SIGEC ayuda a la 
compilación de información de los proyectos de la Corporación. Como base de 
datos, es una herramienta eficiente, pero falta el componente humano 
técnicamente capacitado que analice la información y tome decisiones antes de 
asentar la información en el sistema. 
 
Los subproyectos del PAT 2004-2006 no se han ejecutado acorde al cronograma 
planteado en el SIGEC, causando un atraso significativo que impide una eficiente 
y eficaz ejecución de los proyectos en las zonas destinadas por la OGAT 
Suroriente. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, desempeña un 
papel importante en el departamento como máxima autoridad ambiental. Tiene a  
su cargo la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos ambientales 
con el fin de cumplir con los objetivos enmarcados en la Ley 99 de 1993. 
 
Para facilitar y agilizar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes de acción, planes operativos anuales y presupuestos anuales asociados, 
ya sea de vigencias anteriores o de un mismo año, la CVC implementó el Sistema 
de Seguimiento de la Gestión Corporativa –SIGEC. 
 
En la pasantía la implementación del SIGEC se centro en el registro y modificación 
del Plan de Acción Trienal 2004-2006, ayudando a la OGAT Suroriente en el 
desarrollo y ejecución de subproyectos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar el Sistema de Seguimiento de la Gestión Corporativa - SIGEC en la 
formulación de subproyectos del Plan de Acción Trienal - PAT 2004-2006 en la 
OGAT Suroriente de la CVC. 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar el programa corporativo SIGEC, como herramienta básica para el 

seguimiento de proyectos de la OGAT Suroriente. 
  
• Suministrar soporte en la formulación de actividades de los subproyectos del 

PAT 2004-2006 de la OGAT Suroriente. 
 
• Realizar seguimiento a los subproyectos de vigencias anteriores al 2004, 

mediante el acopio de información para determinar el cumplimiento de los 
indicadores. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1  ANTECENDENTES 
 
 
La CVC (Corporación Autónoma Regional del Cauca) fue creada el 22 de octubre 
de l954 mediante el Decreto 3110 por el entonces Presidente de la República 
Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico era el de promover el desarrollo integral 
del Valle del Alto Cauca. La creación de la Corporación se empezó a gestar desde 
la década de los 30, cuando se comenzaron a buscar soluciones que menguaran 
los desastres ocasionados por las inundaciones del río Cauca y los 
desbordamientos y avalanchas de sus afluentes. 
 
La CVC nace como un establecimiento público del orden nacional, descentralizado 
y apolítico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
con jurisdicción en la cuenca alta del río Cauca y las cuencas altas de los ríos 
Anchicayá, Calima y Dagua (cubriendo a los Departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca y Caldas), además para dar respuesta a los requerimientos del desarrollo 
regional de la cuenca del Alto Cauca y de las cuencas aledañas y asumiendo 
funciones de administradora de los recursos naturales renovables.  Todo esto 
tomando como modelo de desarrollo el implementado en el Valle del Tennessee 
mediante la Tennessee Valley Authority (TVA) en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 
Según el artículo 4 del Decreto 1707 de 1960 se establecen para la CVC las 
siguientes funciones1: 
 
• La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; 
• La coordinación de los sistemas eléctricos para lograr un mayor economía y 

eficiencia; 
• La regularización de las corrientes de agua para evitar las inundaciones; 
• La utilización de las fuentes de agua para la irrigación; 
• La distribución y reglamentación de las aguas de uso público dentro del 

territorio de su jurisdicción para objetos domésticos, agropecuarios, industriales 
o de abastecimiento público, ciñéndose a las leyes y reglamentaciones sobre la 
materia mediante contrato que al efecto celebre con el Gobierno; 

• La protección de las aguas contra la contaminación; 

                                            
1 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Génesis y Desarrollo de una Visión de 
Progreso: CVC Cincuenta años. Santiago de Cali, 2004. p. 64-65. 
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• El mejoramiento de los cauces de los ríos para sus distintas utilizaciones; 
• La recuperación y mejoramiento de las tierras con obras de drenaje o por otros 

medios; 
• La conservación de los suelos y la reforestación; 
• La reglamentación de la explotación de los bosques y otorgamiento de las 

concesiones respectivas según modalidades que se señalen en contrato que al 
efecto suscriba el Gobierno con la Corporación; 

• La preservación de la fauna y la flora; 
• El fomento del uso apropiado de las tierras para fines agropecuarios, en 

coordinación  con los organismos que adelanten campañas con el mismo fin; 
• El fomento de la explotación de los recursos minerales; 
• El mejoramiento de las comunicaciones, puertos y sistemas de transporte, en 

coordinación con los organismos gubernamentales respectivos; 
• La cooperación en el desarrollo de la educación, la salud pública y los 

programas de acción comunal; 
• La promoción de la actividad industrial; 
• La zonificación de la tierra, principalmente con el objeto de reglamentare las 

construcciones dentro de la zona sujeta a inundación y de impedir la 
edificación de mejoraras permanentes en zonas requeridas para la ejecución 
de los proyectos, obras o servicios de la Corporación; 

• La promoción y participación de sociedades o establecimientos destinados a 
prestar servicios públicos, al fomento de la economía general o al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales; 

• La adjudicación de terrenos baldíos de conformidad con las leyes y decretos 
pertinentes según se convenga en contrato que al efecto celebre con el 
Gobierno. 

 
La Constitución Nacional de 1991 revive el concepto de autonomía, varias 
instituciones y entidades entre ellas las corporaciones, surgían dentro del 
concepto general de descentralización por servicios, como organismos con 
funciones estatales en el marco de la gestión ambiental. 
 
En el año de 1993 se promulga la Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, separa a la CVC del sector 
eléctrico, y modifica su Denominación (Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca – CVC). La CVC (Ahora Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca) es entonces desde la promulgación de la Ley 99 de 1993 la máxima 
autoridad ambiental del departamento (Artículo 2, Ley 99/93), y su área de 
jurisdicción será todo el territorio del Departamento del Valle del Cauca.  
 
Al incluir el manejo del medio ambiente, la CVC debe ejecutar proyectos 
encaminados a la atención de las situaciones ambientales más críticas en la 
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región, asesoría a los actores en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial y el desarrollo y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental 
derivados  de estos procesos. 
 

4.2  MARCO LEGAL 
 
 
4.2.1 Constitución Política de Colombia de 1991.  La Constitución Política de 
Colombia establece como principio fundamental en su artículo 1 el que Colombia 
es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 
 
En el artículo 67 se reconoce que la educación es una herramienta fundamental 
como mecanismo para la protección del medio ambiente.  Lo más importante de la 
Constitución en materia ambiental es que se reconoce el derecho de las personas 
de disfrutar de un ambiente sano como derecho colectivo y además se garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
 
El artículo 80 señala que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.  Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
 
4.2.2 Ley 99 de 1993.  (22 de Diciembre). Por la cual se crea el MINISTERIO 
DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones. En la 
presente ley se define la naturaleza jurídica de las CAR’s, los Órganos de 
Dirección y Administración (Asamblea Corporativa, Consejo Directivo y sus 
funciones respectivas), además de las funciones del Director General. Algo muy 
importante, es que además de definir sus naturaleza jurídica, establece el objeto 
de ser de las CAR’s y las funciones que deben cumplir como máxima autoridad del 
territorio de su jurisdicción.  
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4.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.  El Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006 Hacia Un Estado Comunitario aprobado por la Ley 812 de 2003 (Junio 
26), establece los siguientes programas de Inversión (se destacan los 
relacionados con el medio ambiente). 
 
Seguridad Democrática.  Se plantea la Atención y Desarrollo de las zonas 
deprimidas y de conflicto, donde se busca restablecer una base económica a partir 
de proyectos productivos y de generación de ingresos particularmente 
agropecuarios, forestales, agroforestales y silvopastoriles, los cuales serán 
concertados con las comunidades. 
 
Crecimiento económico sostenible y generación de empleo. Se presenta 
como uno de los objetivos el de Sostenibilidad Ambiental, con el objeto de 
mantener la base natural como factor para el desarrollo del país, aumentar la 
Sostenibilidad de la producción nacional, y de contar con un Sistema Nacional 
Ambiental fortalecido. Para el logro de este objetivo se adelantarán programas 
como: 
 
• Conservación y uso sostenible de bienes y servicios ambientales. 
• Manejo Integral del Agua. 
• Mercados verdes. 
• Aprovechamiento de residuos sólidos, energías limpias. Prevención y control 

de la contaminación atmosférica, hídrica y por residuos peligrosos.  
• Planificación y administración eficiente del medio ambiente por parte de las 

autoridades ambientales. 
 
Construir Equidad Social. Dentro de este programa se han planteado varios 
objetivos, entre los que se encuentra el de Impulso a la Economía Solidaria, 
donde: 
 
• Desarrollo socioeconómico de las organizaciones más pequeñas. 
•  Estimulación para la creación de formas organizativas que favorezcan la 

vinculación de trabajadores informales e independientes. 
• Se promoverá la participación de las cooperativas y empresas de la economía 

solidaria en la ejecución de las políticas adoptadas por el Plan, a través de 
políticas de desarrollo rural con asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, en procura de su vinculación a las cadenas productivas y los 
mercados. 

• Manejo Social del Campo, que resalta la Sostenibilidad ambiental de la 
producción agropecuaria 

• Prevención y Mitigación de riesgos naturales. 
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La Renovación de la Administración Pública.  Se avanzará hacia la 
descentralización y su articulación con el ordenamiento territorial. 
 
4.2.4 Decreto 3110 de 1954. (22 de Octubre).  Por la cual se crea la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, de acuerdo con el Acto Legislativo 
número 5 de 1954. Teniendo en cuenta que se buscaba poner en  marcha un plan 
para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano se creó la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, en cuya administración debían tener 
parte directa y esencial los vecinos especialmente vinculados a las zonas o 
regiones donde estos cuerpos ejercerían sus funciones, siguiendo las prácticas y 
métodos del TVA; “y que el establecimiento de tales organismos autónomos para 
el desarrollo integral de las distintas regiones del país, ha sido recomendado por 
eminentes hombres públicos como el Doctor David E. Lilienthal, en su reciente 
informe rendido a iniciativa y solicitud del Presidente de la República, sobre la 
manera de aprovechar en la mejor posible los recursos naturales de que dispone 
el país”.  (Ver Anexo A). 
 
4.2.5 Decreto 2811 de 1974 (18 de diciembre).  Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Este Código establece que el ambiente es patrimonio común, que El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. Este Código tiene como uno de sus objetivos el de 
Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de 
tales recursos y de ambiente.  
 
4.2.6 Decreto  1275 de 1994 (21 de Junio).  Por el cual se reestructura la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca -CVC-, se crea la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. -EPSA- y se dictan otras disposiciones complementarias. 
 
4.2.7 Decreto  1768 de 1994 (3 de Agosto).  Por el cual se desarrolla 
parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, 
organización o reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las 
Corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 
1993.  
 
4.2.8 Decreto 1865 de 1994 (3 de Agosto).  Por el cual se regulan los planes 
regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de 
Desarrollo Sostenible y su armonización con la gestión ambiental territorial, 
garantizando la participación de todos los municipios, departamentos, y 
organismos de planeación regional.  
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4.2.9 Decreto 1200 de 2004 (20 de Abril).  Por el cual se determinan los 
Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan otras disposiciones. 
Modifica los decretos 1768 y 1865 de 1994 establece los instrumentos de 
planificación ambiental con que cuentan las corporaciones a largo, mediano y 
corto plazo (PGAR, PAT, POAI). Deroga el Decreto 048 de 2001. 
 
4.2.10  Acuerdo 001 de 1995 (22 de Junio).  Por el cual se adoptan los Estatutos 
de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Dentro de este 
acuerdo se especifica la denominación de la CVC, su naturaleza jurídica (definida 
en el artículo 23 de la ley 99/93), la zona de jurisdicción, sede, la conformación de 
la Corporación.  
 
4.2.11 Plan de Gestión Ambiental Regional 2002 – 2012 “Participación con 
Compromiso”.  El Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 (PGAR) es un 
instrumento de planificación estratégica a largo plazo para el área de la 
Jurisdicción de la CVC. Se desarrolla con base en la lectura del Departamento del 
Valle del Cauca a partir de sus diferentes componentes con el fin de conocer los 
procesos de ocupación del territorio, las actividades de producción y distribución 
de bienes y servicios, para poder así comprender la relación sociedad-naturaleza2, 
identificando las principales situaciones ambientales, con los que se construyen 
los escenarios posibles y deseados para un horizonte de 10 años. 
 

4.3  ESTRUCTURA DE LA CVC 
 
 
4.3.1 Área de Jurisdicción.  La CVC tiene como área de jurisdicción al 
Departamento del Valle del Cauca localizado en el occidente del país, que tiene 
una extensión continental total de 20.677,66 km2. Limita al norte con los 
Departamentos del Chocó y Risaralda, al oriente con los Departamentos de 
Quindío y Tolima, al sur con el Departamento del Cauca y al costado occidental 
con el Océano Pacífico con una longitud costera sobre ese mar de 218 kilómetros. 
Administrativamente esta conformado por 42 municipios, en cuyas cabeceras se 
concentra cerca del 86% de la población total3.  
 
El área de jurisdicción de la CVC se localiza sobre tres de las ecorregiones 
estratégicas (Véase Mapa 1) que se definieron al nivel nacional como producto del 

                                            
2 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Plan De Gestión Ambiental Regional 2002-
2012 “Participación Con Compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 13. 
3 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. santiago de 
Cali, 2004. p. 18. 
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proceso de concertación SINA, con el fin de orientar las acciones del Estado y la 
sociedad hacia la sostenibilidad ambiental. (Ver mapa 1). 
 
Mapa 1. Ecorregiones de concertación SINA. 
 

 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. p. 28. 
 
 
4.3.2 Estructura Administrativa.  La Corporación en toda su historia ha sufrido 
cambios en su estructura organizativa. La del año 1995 producto de las nuevas 
funciones asignadas por la ley 99/93, no generó una dinámica de transformación 
orientada a enfrentar los nuevos retos que la política ambiental demandaba, lo que 
obligó a desarrollar un nuevo proceso de reestructuración, actualmente en plena 
ejecución. En el mes de septiembre de 2001 se generó este nuevo proceso, y se 
designó como Modernización Institucional y Diseño Organizacional – MIDO – que 
buscaba dar respuesta organizacional de acuerdo a las demandas de la gestión 
ambiental regional y local, los elementos de la nueva misión y visión de la CVC y 
las políticas y directrices de la alta dirección de la Corporación 4. La organización 
se sustenta en 3 macroprocesos: Conocimiento Ambiental,  Intervención Territorial 
y Direccionamiento Estratégico (encargadas de coordinar los Subprogramas o 
Procesos misionales de la Corporación, para el ejercicio de las competencias y 

                                            
4 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Génesis y Desarrollo de una Visión de 
Progreso: CVC Cincuenta años. Santiago de Cali, 2004. p. 245-248. 
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funciones establecidas por la ley, y son aquellas directamente orientadas a 
atender y resolver con oportunidad las situaciones ambientales del territorio 
jurisdiccional); y cinco procesos de apoyo: la Administración, lo Financiero, la 
Información, lo Jurídico y el Control (Ver Gráfico 1). 
 
Grafico  1.  Estructura administrativa de la CVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta nueva estructura organizativa fue aprobada por el Consejo Directivo de la 
Corporación mediante el Acuerdo No. 19 del 1° de agosto de 2003. En esta nueva 
reestructuración las Direcciones Regionales desaparecen y se crean las Oficinas 
de Gestión Ambiental Territorial – OGAT’s – como respuesta organizacional que 
facilite la presencia de la Corporación en el territorio y por consiguiente el 
empoderamiento de los actores para el manejo participativo de las situaciones 
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ambientales en concordancia con las dinámicas territoriales.5  Es así como nacen 
las ocho OGAT’s, la Norte, Centro Norte, BRUT (Bolívar, Roldanillo, La Unión, 
Toro), Centro Sur, Suroccidente, Suroriente, Pacífico Este y la Pacífico Oeste. Ver 
Cuadro 1 y Mapa 2. 
 
Cuadro 1. Organización Territorial de la CVC. 
 

OGAT SEDE AREA (Ha) MUNICIPIOS 

Norte Cartago 114.765,8 Cartago, Ansermanuevo, Argelia, El 
Águila, El Cairo, Alcalá, Ulloa. 

BRUT Bolívar 234.230,4 
Bolívar, Roldanillo, La Unión, El 
Dovio, Versalles, Toro, La Victoria,  
Obando, Zarzal. 

Centro Norte Tulúa 334.843,5 
Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, 
Sevilla, Caicedonia, Riofrío,  Trujillo, 
San Pedro, Zarzal, Buga, El Cerrito 

Centro Sur Buga 214.019,0 
Buga, Calima-Darién, Ginebra, 
Guacarí, San Pedro, Yotoco, El 
Cerrito 

Suroriente Palmira 243.915.,0 Palmira, Candelaria, El Cerrito, 
Florida, Pradera 

Suroccidente Cali 156.238,0 Cali, Jamundí, Vijes y Yumbo 

Pacífico Este Dagua 303.613,4 Dagua, Restrepo, La Cumbre, 
Buenaventura 

Pacífico Oeste Buenaventura 466.141,2 Buenaventura 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. p. 31. 

                                            
6 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Génesis y Desarrollo de una Visión de 
Progreso: CVC Cincuenta años. Santiago de Cali, 2004.  5 
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Dentro de su misión la CVC se propone: 
 

• Ser una entidad promotora del Desarrollo Sostenible, producto de su 
trayectoria y permanente actualización del conocimiento en temas sociales, 
económicos y ambientales de la región. 

• Vincular las comunidades y actores de la región para dar cumplimiento a los 
propósitos Corporativos. 

• Ser "Universidad Práctica" orientada a formar el personal que requiere y 
transferir su conocimiento hacia entidades, comunidades e instituciones.  

• Reconocer a las distintas comunidades que conforman el territorio de su 
jurisdicción y hacer presencia permanente en ellas. 

 
En el año 2012, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC es 
reconocida por: 
 

• Haber logrado que los distintos actores sociales se identifiquen con el 
concepto de Desarrollo Sostenible y actúen con autonomía, proactividad e 
interdependencia para conocer y administrar las distintas situaciones 
ambientales. 

• Haber convertido la región en un conjunto articulado de territorios, en los 
que la relación entre el desarrollo económico y social, los actores y la oferta 
ambiental, permite acciones deliberadas y armónicas, sustentadas en 
procesos sistémicos de información. 

• Ser una organización articulada por enfoques estratégicos claros, que 
consolidan su inserción en la dinámica regional, nacional y mundial 
asegurando una contribución efectiva al Desarrollo Sostenible. 
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Mapa 2.  OGAT’s de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca  -  CVC 
 

 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. p. 32. 
 

4.4  SUBDIRRECCIÓN DE INTERVENCIONES TERRITORIALES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD – ITS 
 
 
La Subdirección de Intervenciones Territoriales para la Sostenibilidad – ITS, es 
uno de los Macroprocesos o programas en los que se encuentra dividida el 
quehacer de la Corporación, el cual para cumplir con la misión y visión de la CVC 
se ha trazado los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 
Promover, Impulsar y materializar en coordinación con los actores sociales, las 
acciones y proyectos, orientados a lograr el uso y ocupación sostenible del 
territorio vallecaucano. 
 
 
Objetivos Específicos 

• Realizar una amplia pedagogía y aplicación oportuna de la normatividad 
ambiental vigente para una adecuada ocupación y utilización del territorio 
de jurisdicción.  

• Promover, apoyar y realizar con el concurso de los diferentes actores 
sociales, proyectos obras y actividades necesarias para el mejoramiento de 
la base ambiental del departamento. 

• Mejorar las formas de participación de las comunidades en la gestión 
ambiental, mediante el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de las 
organizaciones, educación y capacitación en asuntos de uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales. 

• Apoyar e implementar las intervenciones orientadas a garantizar la 
sostenibilidad y el mejoramiento continuo de la cantidad y la disposición de 
los recursos naturales y del medio ambiente del área de jurisdicción de la 
Corporación. 

 
Para el cumplimiento de sus objetivos el ITS está dividido en tres Subprogramas o 
Procesos  Misionales, como se puede observar en el Cuadro 2, los cuales con el 
cumplimiento de objetivos ya definidos aportan parcialmente al cumplimiento de la 
misión de la CVC. 
 
Cuadro 2.  Procesos Misionales o Subprogramas del Programa ITS 
 

MACROPROCESO 
(PROGRAMA) 

PROCESOS 
(SUBPROGRAMA) 

Administración de los Recursos Naturales y 
Uso del Territorio. 

Mejoramiento de la Oferta Ambiental. INTERVENCIONES TERRITORIALES 
PARA LA SOSTENIBILIDAD (ITS) 

Fortalecimiento de la cultura Ambiental 
Ciudadana. 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. p. 114. 
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4.5  OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL – OGAT SURORIENTE 
 
 
4.5.1 Generalidades.  La Oficina de Gestión Ambiental Territorial está integrada 
por los Municipios de Palmira, Candelaria, Florida, Pradera y parte de El Cerrito 
(Ver Mapa 3).  Se encuentra en la zona suroriental del departamento, en la región 
Andina de la Cordillera Central y el Valle Geográfico del río Cauca. Los municipios 
que la integran tienen, en conjunto, una población de 521.902 habitantes, de la 
cual el 73.7% es urbana y cuenta con un área total de 243.915 Has. En el Cuadro 
3 se puede comparar la población de cada municipio, tanto rural como urbana, en 
el gráfico 2 se puede apreciar el porcentaje de participación de la población de los 
municipios en el sistema. 
 
Cuadro 3.  Concentración y distribución de la población por municipios-2002. 
 

MUNICIPIOS TOTAL % URBANA %PU6 RURAL 

PALMIRA 283.431 54.3 237.500 83.8 45.931 

CANDELARIA 67.044 12.8 22.621 33.7 44.423 

EL CERRITO 60.018 11.5 36.700 61.1 23.318 

FLORIDA 61.521 11.8 45.169 73.4 16.352 

PRADERA 49.888 9.6 42.775 85.7 7.113 

TOTAL 521.902 100 387.765 73.7 137.137

DEPARTAMENTO 4.318.191  3.717.237 86 602.958

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 212. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 %PU: Porcentaje de población urbana. 
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Gráfico 2. Porcentaje de participación de la población de los municipios en el 
territorio de la OGAT. 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. p. 212. 
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Mapa 3.  División Política de la OGAT Suroriente 
 
 

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. 1 mapa. 
 
Es un territorio que concentra población y presenta alta dinámica de urbanización 
(siendo el más poblado del departamento), la cual se desarrolla a expensas de 
tierras de óptima calidad agrológica. Esta polarizado por Palmira, siendo la 
segunda ciudad de mayor población del departamento, y un centro regional de 
intercambio de una región de desarrollo agroindustrial con influencia sobre 
municipios del norte del Departamento del Cauca. Palmira y Candelaria (junto con 
Yumbo y Jamundi) conforman la región metropolitana que alberga el 70% de la 
población urbana del Departamento. Palmira es un centro poblado muy dinámico, 
e influencia a los centros poblados de El Cerrito, Florida y Pradera.  
 
La base económica principal de esta región es la agroindustria especializada en el 
cultivo y transformación de la caña de azúcar (principal cultivo del departamento, 
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que por su extensión y área se convierte en un monocultivo), es así como la 
actividad industrial, avícola y ganadera complementan la base económica. Palmira 
es uno de los municipios (además de Buga) que concentra la producción de 
alimentos concentrados, por lo que las avícolas se ubican cerca de este centro de 
demanda. 
 
• Palmira: Polo de la zona, centro regional de intercambio de comercio y 

servicios, centro de producción y transformación de la caña de azúcar, el más 
alto productor de caña del departamento (ingenio Manuelita), producción de 
alimentos concentrados, café, ganadería, porcicultura, avicultura (feria 
agroindustrial, frutales, hortalizas, industrias manufacturera, metalmecánica y 
del mueble, y extracción de materiales de arrastre. 

 
• Candelaria: Mediano centro de comercio y servicios. Centro de sustentación, 

alto productor de caña de azúcar, caña panelera, avicultura y pancoger. 
 
• El Cerrito: Centro de sustentación, alto productor de caña de azúcar (Ingenio 

Providencia), ganadería, curtiembres, pancoger y actividades de comercio y 
servicios a pequeña escala. 

 
• Florida: Mediano centro de comercio y servicios. Centro de sustentación, 

mediano productor de caña de azúcar (Ingenio Mayagüez), café, ganadería, 
pancoger y extracción de materiales de arrastre. 

 
• Pradera: Centro de sustentación, alto productor de caña de azúcar, café, 

ganadería, porcicultura, pancoger, y actividades de comercio  y servicios a 
pequeña escala. 

 
4.5.2 Oferta Ambiental de la OGAT Suroriente7.  La oferta ambiental del 
departamento y en especial en la jurisdicción de la OGAT se ve favorecida por el 
efecto de las diversidades climáticas y edáficas, produciendo especies de flora y 
fauna muy diversas, características de aquellas zonas. Las Unidades de Manejo 
de Cuenca está compuesta por las Unidades Nima-Amaime (El Cerrito y Palmira) 
y Bolo-Frayle-Desbaratado (Pradera, Florida y Candelaria). El Parque Nacional 
Natural de Las Hermosas y los ríos Cauca, El Cerrito, Palmira, Nima, Amaime, 
Bolo, Frayle, Guachal y Desbaratado son sus principales proveedores de bienes y 
servicios ambientales. 
 
• Suelos.  Los suelos de la Cordillera Central geomorfológicamente se 
encuentran ubicado en paisajes de colinas y montañas. Los suelos de las colinas 
                                            
7. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-
2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 39-70. 
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de la cordillera Central se originan a partir de las diatomitas, areniscas 
conglomeráticas, arenas y arcillas, son suelos superficiales con ciertas 
limitaciones para las actividades agrícolas por las pendientes del terreno, 
actualmente se encuentran dedicados a las actividades de ganadería extensiva. 
 
Los suelos de montaña en las vertientes bajas, se desarrollaron a partir de 
diabasas con pocos procesos de meteorización sobre relieve quebrado y hasta 
escarpado, son considerados como superficiales con drenaje excesivo dedicado al 
establecimiento de praderas con pastos naturales y ganadería extensiva. En las 
vertientes medias, los suelos tienen su origen en acumulación de cenizas 
volcánicas, con relieves desde muy ondulados a muy quebrados. Por su origen 
volcánico son suelos profundos, de buen drenaje, característicos para la actividad 
cafetera hacia la parte de la vertiente del río Cauca.  
 
Los suelos de montaña de las vertientes altas de la cordillera también son 
originarios de cenizas volcánicas depositadas en gran espesor, las cuales 
recubren diabasas que los soportan, su relieve varía entre fuertemente ondulado a 
quebrado, con buen drenaje y ricos en carbón orgánico. La actividad económica 
actual la constituyen los cultivos de agricultura semi-intensiva (papa, cebada), y 
ganadería extensiva. Los suelos de páramos poseen un relieve ondulado a 
quebrado de depósitos orgánicos y de cenizas los cuales recubren material 
parental metamórfico e ígneo. En el valle geográfico del río Cauca se pueden 
referenciar la planicie aluvial de desborde en proximidades del río en zonas 
inundables, donde se producen las mayores acumulaciones de sedimentos 
aluviales, son suelos profundos regularmente drenados con algunas limitaciones 
de salinidad. Actualmente dedicados a la agricultura y a la ganadería extensiva.   
También se encuentra una zona de terrazas de origen sedimentario fluvio-lacustre 
de textura arcillosa, con drenaje pobre  y limitado por presencia de sales y/o sodio, 
la actividad económica es la agricultura mecanizada principalmente con cultivos de 
caña de azúcar y pastos. 
 
Hacia el piedomonte se identifican dos tipos de suelos como son los abanicos 
antiguos y los recientes distribuidos indistintamente en el valle desde el río hasta 
el pie cordillerano. El material que conforma estos suelos es de origen aluvial 
limitados por sales en los abanicos recientes y en los antiguos con horizontes 
compactos, con gravas y pedregosidad. La actividad de mayor relevancia en esta 
zona es la agricultura con cultivos de caña de azúcar, soya, algodón, maíz, sorgo, 
plátano, yuca y hortalizas, entre otros.  
 
• Potencialidad del suelo: Para la zona de ladera se tiene un suelo con 

potencial de ser destinada a tierras para cultivos con multiestratos, y los suelos 
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de montaña tienen potencial de uso como Tierras forestales para protección, 
protección-producción, y de producción.8 (Ver mapa 4). 

 
Mapa 4. Uso potencial del suelo. 

   
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 43. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
 
• Uso y conflicto del suelo: Para toda la vertiente del río Cauca se tiene que 

sólo el 16% se encuentra con cobertura boscosa, el 39% se encuentra 
establecida con ganadería extensiva y pastos naturales,  17% con caña de 
azúcar y 14% se encuentran destinados a cultivos permanentes. Otros usos 
que con son tan notorios por el área que ocupan pero si por sus impactos son 
el de establecimiento de cultivos de hortalizas en la cuenca del río Amaime, 
que generan gran cantidad de sedimentos que van a parar en las diferentes 
fuentes de agua.  (Ver mapa 5 y 6). 

                                            
8 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012, 
“Participación con compromiso”. Santiago de Cali,  2002. p. 43. 
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Mapa 5. Usos del Suelo. 

 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 47. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
 
Mapa 6. Conflicto por uso del suelo. 

 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 49. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
 
• Erosión: La erosión muy severa se localiza principalmente en el piedemonte 

de la cuenca del río Amaime en la cordillera Central (Ver mapa 7), por efecto 
de la ganadería extensiva, en tierras forestales protectoras. El grado severo se 
extiende principalmente a lo largo de la zona media alta de la cordillera Central 
y cultivos limpios sobre terrenos de ladera. La erosión moderada es la de 
mayor porcentaje del Valle del Cauca, principalmente por la actividad ganadera 
y los cultivos transitorios.  A lo largo principalmente de la cordillera Central, en 
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su parte media baja, se encuentra dispersa, en menor proporción, la erosión 
ligera. 

 
 
Mapa 7. Grados de Erosión. 

        
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 53. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
 
• Biodiversidad.  El Departamento es considerado en el contexto nacional, 

como una de las regiones rica en biodiversidad, dado que alberga entre el 25% 
y el 50% de las especies de fauna y el 11% de las especies de flora. En todo el 
Valle del Cauca, de las especies amenazadas que actualmente se encuentran 
registradas9 el 33% corresponde a los anfibios, 13% a los hidrobiológicos, 15% 
a los reptiles y aves y 32% a los mamíferos.   

 
Dentro de las áreas protegidas de la zona se encuentra el Parque Nacional 
Natural de Las Hermosas, de cuya extensión pertenecen al municipio de Palmira 
11.598 has y a El Cerrito 1.163 has. En él tienen origen los ríos Amaime, Nima y el 
Cerrito; la Reserva Forestal Central, la cual abarca la parte oriental del territorio de 
los municipios de El Cerrito, Palmira, Pradera y Florida, allí se localiza el Páramo 
de Las Tinajas; área de la Laguna Santa Teresa, que da origen al río Nima; en el 
municipio de Palmira, corregimiento de  La Buitrera, se encuentra la Reserva 
natural de la Sociedad Civil Nirvana, la Zona forestal Protectora La Albania y La 
Esmeralda.   
 
Se han identificado 5 ecosistemas estratégicos (Ver mapa 8), dentro de la 
jurisdicción de la OGAT: los páramos, los bosques andinos y subandinos, el 
bosque seco tropical, y el bosque muy seco tropical. 
 

                                            
9 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Centro de datos Grupo de Vida Silvestre y 
Áreas Protegidas. Subdirección de Patrimonio Ambiental. CVC. Calo. Santiago de Cali, 2001. 
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• Páramos: Se encuentran localizados por encima de los 3.400 msnm, donde 
63.270 has pertenecen a la cordillera Central, de las cuales 39.638.05 has, 
están por fuera del Parque Nacional Natural de las Hermosas. El estado de 
este ecosistema se caracteriza por una alta intervención humana, con amplias 
zonas destinadas a la ganadería lechera y a la agricultura, principalmente la 
papa. Las especies más representativas son pastos, mortiños, sietecueros, 
musgos, frailejones, puyas, el oso de anteojos, león de montaña, venado 
conejo, semilleros, águila de páramo, entre otros. 

 
• Bosques andino y subandino: Son considerados como uno de los 

ecosistemas más degradados y amenazados del país, se encuentran ubicados 
en la franja altitudinal entre los 1.000 y 2.500 msnm. Como consecuencia del 
estado de intervención humana han sido reducidos a pequeños fragmentos, 
que en la mayoría de los casos no sobrepasan las 50 has.  Las laderas 
andinas han sufrido un proceso intenso de conversión de bosques en potreros, 
cultivos y zonas urbanas.   

 
Mapa 8. Ecosistemas Estratégicos. 

      
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 55. 
* Para todo el Valle del Cauca. 

 
Las especies tanto de flora y fauna más representativas lo constituyen los 
encenillos, cedrillos, anturios, caracolas, orquídeas, palmas, palma de cera. Pino 
colombiano, robles, higuerón, sietecueros, rana marsupial, la culebra, águila 
crestada, coral, el pato de los torrentes, hormiguero, pava cariazul, oso 
hormiguero, mono aullador, venado soche, oso de anteojos, león de montaña, 
entre otros. 
 
• Bosque Seco tropical y humedales: Ubicados a lo largo del departamento 
entre los 900 y los 1.200 msnm, principalmente en la zona plana denominada valle 
geográfico, se caracteriza por árboles de hasta 35 m de altura. En la actualidad 
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quedan sólo 15 relictos de bosque seco entre 1 y 10 has, totalmente inmersos y 
aislados en medio de potreros y extensos cultivos de caña de azúcar.  Las 
especies más representativas son los caracolí, cedrillos, higuerones, manteco, 
ceiba, guadua, chiminangos, la rana, iguana, garzas, patos, águila pescadora, 
loros, gatopardo, perro zorro, entre otros. 
 
• Bosque muy seco tropical: Se encuentran ubicados en el cañón del río 
Amaime, ubicados entre los 900 y los 1.400 msnm, La vegetación es abierta con 
pastos, arbustos. Las especies de flora y fauna más representativos son la uña de 
gato, trupillo, chiminango, cardos, cabuyas, acacia, orquídeas, bromelia, tinamúes, 
pava cariazul, puma, murciélagos, guacharaca, y las lagartijas, entre otros. 
 
• Alteración de la biodiversidad: Entre las causas más directas de la 
pérdida de la biodiversidad por acciones antrópicas están la destrucción del 
hábitat y la introducción y transplante de especies exóticas. 

 
• Recurso hídrico.  En el mapa 9 se puede apreciar que la zona de 
jurisdicción de la OGAT Suroriente tiene rangos muy variados de precipitación, 
desde los 800 mm hasta los 2000 mm, dadas las diferencias de altura y morfología 
del territorio. Según un estudio realizado por el Grupo de Aguas Subterráneas de 
la CVC, en la mayor parte del municipio de Candelaria, y parte de Palmira, Florida 
y Pradera se encuentra el agua subterránea de mejor calidad, dada su baja dureza 
(0-100 mg/lt CaCO2), conductividad (200-300 umho/cm), contenido de iones hierro 
y manganeso (0.0-0.03 mg/lt), y CO2 (<10 mg/lt). (Ver mapa 10). 
 
Mapa 9. Rangos de Precipitación. 
 

  
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 63. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
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Mapa 10. Zonificación de las aguas subterráneas. 
 

  
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 65. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
 
La demanda del recurso hídrico se encuentra en un estado en el que el sector 
agrícola es el principal beneficiario, ya sea por uso de fuentes superficiales o 
subterráneas. El segundo sector que lo demanda es el doméstico, seguido por el 
industrial, entre otros. Como consecuencia de la gran cantidad de suelo destinado 
par la actividad agrícola. 
 
En el balance oferta-demanda Palmira, Pradera,  y el Cerrito tienen un déficit de 
100-200 mm, 200-400 mm, 50-100 mm respectivamente (Ver mapa 11); los 
municipios de Candelaria y Florida no presenta déficit. El río Amaime, El Palmira, 
el Cerrito, El Frayle y el Guachal se ven afectados por los vertimiento de aguas 
residuales tanto del área urbana como del industrial, provocando un descenso 
brusco y significativo en el nivel de oxígeno disuelto, parámetro vital para el buen 
desarrollo de la vida acuática. 
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Mapa 11. Balance Oferta-Demanda del Recurso Hídrico. 
 

  
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 
2002-2012, “Participación con compromiso”. Santiago de Cali, 2002. p. 67. 
* Para todo el Valle del Cauca. 
 
 
• Aire.  El sector urbano de los Municipios de la OGAT presentan una buena 
calidad del aire, pues la información de material suspendido  (PM-10) se encuentra 
por debajo de la norma establecida de 50 μg/m3. En el sector rural, la incidencia 
del sector azucarero es notable en el municipio de Florida que supera la norma en 
un 30%,  el Municipio de Palmira presenta niveles de PM-10 que en promedio 
superan la norma internacional EPA, por ser zona de influencia de los ingenios 
cañeros; para el municipio de Pradera en el año 2001 variaron sus promedios 
favorablemente, disminuyendo la concentración de este contaminante en el aire. 
Los niveles para los demás municipios se encuentran por debajo del nivel mínimo 
de la normatividad de la EPA.  
 
El municipio de Palmira registró los valores más altos de Monóxido de Carbono 
(1.2 μg/m3), sin llegar a sobrepasar el nivel mínimo permisible por la norma EPA, 
en un estudio realizado en el año 2001 por la CVC, por el grupo de Calidad 
Ambiental. 
 
• Material de Arrastre.  El río Amaime, en el sector comprendido entre El 
Placer y el Puente Las Ceibas, debido a las explotaciones realizadas entre 1995 y 
1998 se encuentra sin capa de aluvión y el sustrato ha sido destapado y expuesto 
a la erosión pluvial. 
 
4.5.3 Actividades socioeconómicas que alteran el estado de la oferta 
ambiental.  El proceso de urbanización ha dejado como consecuencia el deterioro 
del medio ambiente, pues el establecimiento de urbes en suelos aptos para la 
actividad agrícola por su alta calidad agrológica han generado una situación de 
conflicto de uso del suelo; y además de esto, la concentración de la población 
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influye directamente en la calidad del agua, se genera contaminación sonora y por 
emisiones. La actividad agrícola es la que mayor impacto negativo tiene sobre el 
medio ambiente, en especial la agricultura tradicional.  
 
La siembra y tratamiento industrial de la caña de azúcar es otra fuente de 
impactos sobre el agua(calidad y cantidad, por el monopolio de las aguas 
superficiales y explotación de las aguas subterráneas, contaminación por aguas 
residuales y agroquímicos), aire(quema), suelo(desplazamiento de otras 
variedades agrícolas, agotamiento de elementos orgánicos, produciendo 
desertización y salinización) y biodiversidad(disminución población microbiana del 
suelo por la quema, pérdida de biodiversidad por fragmentación de ecosistemas y 
desaparición de humedales). 
 
La actividad industrial genera un alto impacto sobre el medio ambiente, ya sea por 
el vertimiento de aguas residuales a los afluentes, por las emisiones de material 
particulado y gases contaminantes al aire, o por la cantidad de residuos sólidos sin 
tratamiento no disposición adecuada.  
La actividad ganadera causa un alto conflicto de uso del suelo, debido al uso de 
tierras forestales para el establecimiento de ganadería extensiva, lo que lleva a un 
desequilibrio ecológico por deforestación degradación y desestabilización de los 
suelos, siendo su principal consecuencia el incremento de  la erosión. La 
degradación del suelo se ve reflejada en el recurso hídrico por la sedimentación y 
colmatación de los cauces, además del aceleramiento del escurrimiento por la 
compactación, formando terracetas y cárcavas. El establecimiento de ganadería 
afecta además a la biodiversidad, pues la deforestación va aislando la fauna 
nativa, especialmente en los ecosistemas de ladera y páramo. 
 
Las actividades tanto de producción como de ocupación llevadas a cabo en el 
territorio de la OGAT Suroriente ocasionan impactos negativas sobre los 
ecosistemas, alterando su equilibrio, situación que no es ajena en el resto del 
departamento vallecaucano.  Entre los impactos se encuentran:  
 
• La disminución de la calidad de las aguas superficiales a causa de los 

vertimientos tanto industriales como domésticas sin un debido tratamiento 
(ninguna de las cabeceras municipales de los corregimientos que conforman la 
OGAT cuenta una PTAR, algunas veredas cuentan con pozos sépticos 
individuales) trayendo como consecuencias la contaminación de las aguas, 
disminución de especies acuáticas, perturbación del ecosistema acuático, 
disminución de la oferta de agua y efectos en la salud humana. 

 
• La disposición inadecuada de los residuos sólidos genera contaminación tanto 

de aguas subterráneas como de superficiales y conflictos con las comunidades 
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cercanas por malos olores, basuras regadas y partículas en suspensión, 
debido al transporte de los carros recolectores no adecuados técnicamente, 
afectando la salud humana, afectando negativamente los recursos naturales 
por contaminación del suelo y contaminación atmosférica. 

 
• La expansión de la frontera productiva agrícola, pecuaria o forestal, en tierras 

no aptas para esos usos, aunada a prácticas inadecuadas, ha generado 
perdida de la biodiversidad representada en la casi desaparición de 
ecosistemas como los bosques  secos y muy secos, en la fragmentación y 
aislamiento de los bosques de ladera y en la reducción y empobrecimiento de 
las áreas de páramos (Ver Gráfico 3).  
 
Gráfico 3.  Déficit de bosque OGAT Suroriente, Año 1997 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Cifras de Tierra y Vida.  Cifras del Medio 
Ambiente en el Valle del Cauca 1995-1997. Santiago de Cali, 1995-1997. p. 25. 

 
• Los bosques interandinos del Valle han sido fragmentados y reducidos para 

dar paso al desarrollo agropecuario y establecimiento de viviendas, 
presentándose una deficiencia de bosque nativo, reduciéndose la 
disponibilidad de hábitat adecuado para la fauna, entre otros efectos.  Todo 
esto ha generado conflictos por uso del suelo, como se puede apreciar en lo 
cuadros 4 y 5 para el año de 1997 en la jurisdicción de la OGAT Suroriente. 
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Cuadro 4. Uso actual del Suelo, Año 1997 
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Nima-Amaime 13.315 1.226 8.031 14.723 28.624 4 0 559 0 1.050 0 67.532

 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Cifras de Tierra y Vida.  Cifras del Medio 
Ambiente en el Valle del Cauca 1995-1997. Santiago de Cali, 1995-1997. p. 27. 
 
Cuadro 5.  Uso potencial del Suelo, Año 1997 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Cifras de Tierra y Vida.  Cifras del Medio 
Ambiente en el Valle del Cauca 1995-1997. Santiago de Cali, 1995-1997. p .28. 
 
• La alteración y pérdida de la biodiversidad se ve favorecida por diferentes 

situaciones. La presencia de grupos armados al margen de la ley en algunas 
zonas permite un uso indebido de los recursos naturales (casi inexistencia del 
Estado), como medio de sustento para las comunidades, sobre explotando el 
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bosque, incrementándose las actividades de caza de subsistencia y 
comercialización y uso de prácticas agropecuarias insostenibles como la 
quema, o la introducción de especies exóticas.  Otro grave problema es la 
propagación de los cultivos ilícitos, que afectan progresivamente los 
ecosistemas de alta montaña, por el cambio de uso de la tierra y coberturas 
existentes, además del uso de agroquímicos. 

 

4.6   SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA AMBIENTAL 
 
 
Son objetivos del Subprograma Mejoramiento de la Oferta Ambiental:  
 
• Coordinar la operación y funcionamiento de los centros de educación ambiental 

corporativos, garantizando la disponibilidad de bienes y servicios y la 
implementación de programas de educación, capacitación y transferencia de 
tecnología, acorde con los procedimientos corporativos. 

 
• Adelantar los trámites pre y contractuales para la elaboración del 100% de los 

contratos y convenios, acorde con los procedimientos corporativos. 
• Garantizar la ejecución del 100% de los proyectos, coordinando los comités 

técnicos de seguimiento y la asignación de interventores y/o supervisores, 
acorde con los procedimientos corporativos. 

 
• Realizar el plan corporativo del proceso, diligenciar  y actualizar 

periódicamente el SIGEC (Sistema de Seguimiento a la Gestión Corporativa), 
SABS (Sistema de Adquisición de Bienes y Servicios), los sistemas de 
información y los informes de gestión requeridos y planes de mejoramiento, 
acorde con los procedimientos corporativos. 

 
• Participar en la identificación y formulación de proyectos y apoyar técnicamente 

las solicitudes requeridas desde los  otros procesos, para la implementación de 
las acciones, acorde con los procedimientos corporativos. 

 
• Apoyar las acciones necesarias para las intervenciones en áreas de interés 

ambiental, acorde con los procedimientos corporativos. 
 
• Responder por las intervenciones y/o supervisiones designadas para los 

contratos y convenios, acorde a los procedimientos corporativos. 
• La CVC formula El Plan de Acción Trienal enmarcado en seis Temas 

Estratégicos, que influyen en la elaboración de los  Planes de Trabajo de los 
Programas y subprogramas de la Corporación, a saber: 
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• Producción Sostenible. 
• Uso y Manejo Eficiente del Agua. 
• Manejo Ambiental Urbano y de Centros Poblados. 
• Manejo de Residuos Sólidos, Semisólidos y Peligrosos. 
• Recuperación y Conservación de Ecosistemas y Áreas de Interés Ambiental. 
• Fortalecimiento Institucional. 
 
Los Temas Estratégicos son herramientas establecidas para direccionar las 
acciones de la gestión corporativa, permitiendo focalizar y priorizar el quehacer y 
las acciones de la organización en el territorio vallecaucano; estos Temas se 
definieron a partir del análisis y validación de las Trece Situaciones Ambientales 
identificadas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012, “Participación 
con Compromiso” que luego se resumieron en diez. Por lo tanto, los proyectos y 
subproyectos del Plan de Acción Trienal 2004-2006 se agruparon de acuerdo a su 
naturaleza en el Tema Estratégico correspondiente. Ver Cuadro 6. 
 
Cuadro 6. Proyectos agrupados por Temas Estratégicos. 
 

SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

PGAR 2002-2012 

TEMAS 
ESTRATÉGICO

S PAT 2004-
2006 

PROYECTOS PAT 2004-2006 

- Alteración y 
pérdida de la 
biodiversidad. 
 
- Disminución y 
pérdida del recurso 
bosque. 

RECUPERACIÓN 
Y 

CONSERVACIÓN 
DE 

ECOSISTEMAS Y 
ÁREAS DE 
INTERÉS 

AMBIENTAL 

• Conocimiento de la biodiversidad en páramos, 
bosques andinos y humedales del río Cauca. 

• Conservación y recuperación de la biodiversidad 
en áreas protegidas. 

• Conservación y recuperación de la biodiversidad 
en áreas de Interés ambiental. 

• Conservación y recuperación de la biodiversidad 
de especies amenazadas. 

-Aprovechamiento y 
manejo inadecuado 
de los recursos 
mineros. 
- Conflicto por uso y 
manejo inadecuado 
del suelo. 
- Inadecuada 
explotación de 
materiales de 
arrastre. 
- Conflicto en el uso 
del agua. 

PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

• Mejoramiento de procesos productivos en el 
sector industrial y minero. 

• Mejoramiento de procesos productivos en el 
sector agroindustrial. 

• Reconversión de actividades agropecuarias de 
alto impacto ambiental. 

• Promoción y apoyo a la comercialización de la 
agricultura ecológica. 

• Promoción y comercialización de servicios 
ambientales. 

• Prevención del deterioro de los suelos por mal 
uso e inadecuado manejo. 

• Apoyo a la comercialización de productos de la 
biodiversidad. 
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- Manejo y 
disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos y 
peligrosos. 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS, 

SEMISÓLIDOS Y 
PELIGROSOS 

• Manejo integral de residuos urbanos, rurales y 
escombros. 

• Implementación del plan de gestión de residuos 
sólidos. 

- Manejo y 
disposición 
inadecuada de 
aguas residuales 
industriales y 
domésticas. 
- Conflicto en el uso 
del agua. 

USO Y MANEJO 
EFICIENTE DEL 

AGUA 

• Promoción y construcción de obras de 
infraestructura de saneamiento ambiental. 

• Investigación y validación de tecnologías 
apropiadas para reducir la contaminación del 
recurso hídrico. 

• Planificación del territorio y uso del agua. 
• Mejoramiento de infraestructura para la 

distribución del recurso hídrico. 
• Desarrollo sistema de monitoreo e información 

ambiental. 

 
- Expansión urbana 
no planificada. 
- Déficit de espacio 
público y calidad del 
mismo. 
- Asentamientos 
humanos en zonas 
de riesgos. 
Contaminación 
atmosférica. 

 
MANEJO 

AMBIENTAL 
URBANO Y DE 

CENTROS 
POBLADOS 

 
• Formulación y desarrollo de estrategias para la 

conservación y recuperación de ecosistemas 
urbanos. 

• Usos y ocupación del territorio. 
• Zonificación y caracterización de zonas de 

amenaza, riesgo y vulnerabilidad. 
• Acciones preventivas y mitigadoras de riesgos 

ambientales. 
• Formación ciudadana. 
• Reducción de la contaminación atmosférica. 
• Fortalecimiento financiero Corporativo. 

- Deficiente gestión 
ambiental. 

FORTALECIMIEN
TO 

INSTITUCIONAL 

• Implementación del modelo del desarrollo 
organizacional. 

• Desarrollo de modelos pedagógicos 
institucionales. 

• Desarrollo de intervenciones para la 
administración del cambio. 

• Fortalecimiento de los sistemas de información 
administrativos. 

• Desarrollo del modelo de evaluación de 
capacidades. 

• Publicaciones corporativas 50 años. 
 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. 
 
4.6.1 Operación y funcionamiento de Centros de Educación Ambiental.  En 
1940 la Compañía Colombiana de electricidad adquirió la finca San Emigdio, con 
el objetivo de construir dos plantas de generación de energía eléctrica 
aprovechando el paso del río Nima por la zona. Veintidós años más tarde esta 
compañía finaliza actividades y vende sus activos al gobierno nacional. Desde 
entonces la Nación delega la administración de la hacienda a la CVC, teniendo en 
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cuenta que la Corporación manejaba producción de energía y conservación de 
recursos naturales. 
 
La Oficina de Gestión Ambiental Territorial – OGAT Suroriente tiene a cargo la 
operación y funcionamiento del Centro de Educación Ambiental San Emigdio, 
ubicado en el Corregimiento la Zapata municipio de Palmira, a una distancia 
aproximada de 14 Kilómetros por la vía que conduce al acueducto de esta 
localidad en la Cuenca del Río Nima.  El CEA San Emigdio Se localiza a 1250 
metros sobre el nivel del mar, con una precipitación promedia anual de 1100 mm y 
una temperatura promedio de 23 ºC. Con máximas de 30 ºC y mínimas de 12 ºC. 
 
En el Centro de Educación Ambiental y Tecnologías Alternativas San Emigdio, se 
pueden encontrar los siguientes módulos: 
 

• Modulo de bosques y sistemas agroforestales.  Actualmente el Valle del 
Cauca presenta un déficit de bosque correspondiente a 296 mil hectáreas y 10 
mil hectáreas en la Costa Pacífica, debido a actividades antrópicas. Con este 
módulo se plantea la necesidad de conservar y fomentar el desarrollo de los 
bosques, estableciendo plantaciones que permitan la recuperación de zonas 
afectadas por procesos erosivos y/o permitiendo en algunas zonas la 
regeneración natural. Además conocer las especies forestales y sus usos, 
especialmente las del Valle del Cauca para lo cual se tiene establecido un 
arboreto. Aquí se muestran modelos productivos de explotación forestal por 
medio de los sistemas agroforestales. 
 
• Modulo de tecnologías alternativas.  En nuestro departamento el 
consumo de energía proviene de diferentes fuentes: el 45% de petróleo, 36% 
de carbón, 15% de gas y el 4% de origen hidroeléctrico. Conscientes de que 
cada uno de estos recursos tiende a agotarse y que el impacto ambiental es 
alto por la combustión de CO2, en este módulo se propone dar mayor 
aprovechamiento a la energía solar. El objetivo del módulo es presentar 
algunas formas no tradicionales de obtener energía por medio de un manejo 
apropiado y práctico. Aquí se encuentra la letrina abonera, cocina eficiente, 
cocina solar, deshidratador y calentador solar. También se genera energía por 
medio de un ariete y una rueda Pelton aprovechando una fuente de agua 
cercana. 
 
• Modulo del hogar de paso.  Muchos factores han provocado la extinción 
de especies animales, entre ellos la deforestación, la contaminación, la cacería 
y el tráfico ilegal. En este módulo se tienen clasificadas 273 especies en peligro 
de extinción, que constituyen el 19% de la fauna del Valle del Cauca, lo cual 
lleva a replantear la posición del hombre sobre este recurso, para permitir que 
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las especies perduren. En el módulo se muestra un espacio dedicado a este 
tipo de reflexiones, donde los visitantes puedan sensibilizarse respecto de la 
importancia de cuidar y preservar la fauna. 
 
• Modulo de manejo y conservación de suelos.  Actualmente en el Valle 
del Cauca hay 53.277 hectáreas de suelos que presentan erosión muy severa 
y 192.880 hectáreas con erosión severa, producto del impacto que el hombre 
con sus diferentes actividades ha generado en el suelo. El objetivo en este 
módulo es crear conciencia de la necesidad de cuidar este recurso tan 
importante para el desarrollo de las especies y que tarda millones de años para 
su formación. Para los agricultores especialmente de la zona de ladera se 
presentarán modelos y sistemas de producción limpia, encaminadas a la 
conservación del recurso, un mejor aprovechamiento de los subproductos de la 
finca y a obtener producciones a menor costo. Entre estas prácticas de manejo 
se tienen: uso de barreras vivas, disminución en el uso de productos químicos 
como fertilizantes y pesticidas haciendo énfasis en la preparación de abonos 
orgánicos y de extractos con plantas, uso de los residuos de cosecha. 
Igualmente se trabajará con sistemas de riego de acuerdo a las diferentes 
condiciones climáticas y todo tipo de prácticas que tengan relación con el 
recurso suelo. 
 
• "Centro de investigación y producción de especies vegetales San 
Emigdio".  El vivero de San Emigdio fue establecido en 1973, para satisfacer 
la demanda de árboles forestales y frutales de las cuencas Nima y Amaime 
específicamente. Cuatro años después el vivero pasó al programa de Ensayos 
Agropecuarios, iniciando la producción para cubrir la demanda de las otras 
cuencas, esto determinó que se hiciera un ensanche del vivero quedando con 
una capacidad de 2’000.000 de posturas año.  
 
En la actualidad el vivero cuenta con una capacidad de producción de dos 
cosechas al año, por pedidos que realizan las cuencas, más un 20% que se da 
como margen de seguridad. La parte Administrativa y financiera depende de la 
Subdirección de Patrimonio Ambiental. Para la operación y administración del 
Centro San Emigdio, se han desagregado actividades con el fin de coordinar lo 
relacionado en la parte financiera y administrativa: 
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Cuadro 7. Relación de Actividades y acciones en el CEA San Emigdio 
 

ACTIVIDADES ACCIONES 
Administración y mantenimiento 

del Centro de Educación y 
transferencia de tecnología San 

Emigdio. 

• Concertación interna y externa. 
• Elaboración presupuesto. 
• Evaluación ejecución presupuesto. 
• Contratación mantenimiento 

infraestructura y módulos. 
Apoyo a acciones de 

capacitación, ecuación, 
investigación y transferencia de 

tecnologías San Emigdio. 

• Elaboración del proyecto. 
• Talleres de capacitación. 
• Atención a visitantes. 
• Recreación ambiental. 
• Convenios y contratos. 

Venta de productos y/o 
servicios en el CEA San 

Emigdio. 

• Planeación de la producción. 
• Determinación de la demanda de material 

de plántulas forestales. 
• Determinación y aplicación del modelo 

administrativo para la producción de 
plántulas. 

• Manejo de información estadística. 
• Obtención de semillas de rodales nativas. 

 
 

4.6.2 Proceso de contratación para la ejecución de subproyectos.  Para la 
ejecución de los subproyectos incluidos dentro del Plan de Acción Trienal 2004-
2006 y para la ejecución de cualquier obra o proyecto, la CVC contrata de acuerdo 
al artículo 24 de la Ley 80 de 1993, donde se toma como base el presupuesto 
anual oficial vigente de la CVC. En el Cuadro se describen las cuantías de 
contratación a partir del 1° de Enero de 2005: 
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Cuadro 8. Cuantías para contratación CVC. 
 

TIPO DE  
CONTRATACIÓN PROCESO MONTO 

Contratación directa sin 
formalidades plenas. Art. 
39, Ley 80/93 
 

Precios del mercado 
e invitación por 
escrito. 

Hasta 40 SMLV o sea hasta 
$15.260.000.oo 

Contratación directa con 
formalidades plenas. Art. 1, 
parág. 1, Decreto 2170/02 
 

Precios del mercado 
e invitación por 
escrito. 

Superior a 40 SMLV y menos de 60 
SMLV o sea superior a $15.260.000 
menos de $22.890.000 

Contratación directa con 
formalidades plenas y 
publicaciones en página 
web. Art. 1, parág. 1, 
Decreto 2170/02. 
 

Invitación pública Superior a 60 SMLV hasta 600 SMLV, 
o sea superior a $22.890.000.oo 
hasta $228.900.000.oo 

Licitación o concursos 
públicos Art. 24, Ley 80/93 

Invitación pública Más de 600 SMLV o sea más de 
$228.900.000.oo 

 
Una vez aprobados los subproyectos por el grupo designado en la Oficina Central, 
se prosigue con la ejecución de estos, donde como primer paso se realizan los 
siguientes trámites precontractuales: 
 
• Formulación de alternativas de ejecución (Convenio, Contratación Directa o 

Orden de Trabajo). 
• Organización, Entidad o contratista  ejecutora del subproyecto. 
• Elaboración del cronograma del proceso precontractual de cada subproyecto. 

 
El cronograma precontractual para Convenios se define a continuación: 

 
• Elaboración de Términos de Referencia (Contratación Directa u Orden de 

Trabajo) o Propuesta (Convenio). 
• Reuniones con la Entidad u Organización con la cual se desea ejecutar el 

convenio, donde se analizará el subproyecto y la forma en que cada entidad 
podrá aportar al cumplimiento de las metas planteadas inicialmente. 

• Elaboración de una propuesta de ejecución del subproyecto concertada entre 
las partes. 

• Elaboración de una Justificación de realizar el convenio con determinada 
Entidad para la Firma de Dirección. 

• Certificado de Aportes de la Contraparte remitida por ésta a la CVC, 
especificándose ya sea en recursos monetarios o en especies. 
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• Solicitud formal por parte de la CVC a la Entidad de la Hoja de Vida de la 
Entidad, NIT, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal, 
certificado de cámara de comercio, estatutos de contratación de la entidad, 
certificación de nombramiento del Representante Legal. 

• Aval de la Subdirección de los aportes de la contraparte. 
• Elaboración de memorando de solicitud al Director para autorización de 

Convenio. 
• Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal definitivo para el 

convenio. 
• Elaboración del borrador del convenio. 
• Ingreso de solicitud de elaboración del convenio al SABS y envío de la 

Solicitud con sus aportes a la Secretaria General. 
 
El cronograma precontractual para Contratación Directa se define a continuación: 
 
• Análisis de conveniencia y oportunidad de la contratación para firma de la 

Subdirectora. 
• Elaboración de Términos de Referencia (incluir póliza de cumplimiento, 

certificado de paz y salvo con el Gobierno con Declaración Juramentada) para 
su revisión por parte de Secretaría General. 

• Elaboración de Reserva Provisional (solicitar No. SABS de reserva provisional). 
• Aprobación de Términos de Referencia por parte de Secretaría General. 
• Publicación de prepliegos de los Términos de Referencia (5 días hábiles con la 

Oficina Comunicaciones). Modificar los Términos si existen sugerencias 
importantes. 

• Publicar Términos de Referencia definitivos (Tiempo señalado en la Ley 80/93 
y Decreto 2170/02. 

• Elaborar 3 invitaciones a cotizar. 
• Recibo de propuestas. Si son más de 10 interesados, consultar sobre el sorteo 

para seleccionar sólo 10. 
• Conformación del Comité Evaluador. 
• Acta de cierre de las propuestas recibidas, se invita a control interno. 
• El Comité evaluador realiza la evaluación jurídica y técnica de la propuesta, se 

le envía una copia a la Secretaría General del resultado de la evaluación. 
• Acta de Comité evaluador con orden de elegibilidad. 
• Se envía para análisis de la Contratación a junta asesora de contrataciones. 
• Se solicita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal definitivo a nombre del 

Ganador. 
• Se solicita a Secretaria General por medio del No. SABS la elaboración del 

Contrato y se envían los respectivos soportes. 
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El cronograma precontractual para Órdenes de Trabajo se define a continuación: 
 
• Elaboración Términos de Referencia. 
• Elaboración Análisis de Conveniencia. 
• Elaboración Orden de Trabajo (ODT). 
• Consolidación documentos del Contratista. 
• Solicitud aprobación de póliza. 
• Firma del Acta de Inicio. 
 
4.6.3 Intervenciones en áreas de importancia para la gestión ambiental.  
Dentro de esta fase de trabajo dentro del Proceso o Subprograma se trabajan en 
las actividades descritas en el Cuadro 9: 
 
Cuadro 9.  Actividades para la Intervención en Áreas de Importancia para la 
Gestión Ambiental. 
 

ACTIVIDADES ACCIONES 
Apoyo a las acciones priorizadas en 

áreas de interés ambiental 
• Participación en la determinación de las áreas 

de interés ambiental para la OGAT. 
• Participación en la concertación con los 

diferentes actores. 
• Capacitación y apoyo en la elaboración de 

proyectos. 
• Apoyo al seguimiento a las intervenciones 

(Contratos y convenios). 
Apoyo a las acciones priorizadas en 

áreas de interés ambiental 
Proamaime. 

• Coordinación con Proamaime en la ejecución 
Proyecto Comité. 

Apoyo a las acciones priorizadas en 
áreas de interés ambiental Pronima 

• Coordinación con Pronima en la ejecución 
Proyecto Comité. 

Implementación de proyectos 
priorizados de intervención en áreas 

de interés ambiental. 

• Identificación de perfiles de proyectos. 
• Acompañamiento a las comunidades en la 

elaboración de proyectos. 
• Realización del ajuste de proyectos para la 

aprobación. 
• Participación en la elaboración del PAT. 
• Acompañamiento en el desarrollo de proyectos.

 
4.6.4 Elaboración Matriz de Marco Lógico.  El Marco Lógico es una 
herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 
planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede 
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utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, 
identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, 
ejecución y evaluación ex-post. Se modifica y mejora repetidas veces, tanto 
durante la preparación como durante la ejecución del proyecto. 
 
Las ventajas del Sistema de Marco Lógico principalmente son: 
 
• Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve para 

reducir ambigüedades. 
• Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, 

metas y riesgos del proyecto que comparten los factores. 
• Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los diferentes 

actores para elaborar tanto el proyecto como el informe del proyecto. 
• Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos 

del proyecto de forma considerable. 
• Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de 

ejecución del proyecto. 
• Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del 

proyecto. 
• Proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información 

más importante sobre un proyecto. 
La estructura del marco  lógico es una matriz de 4x4 (Ver Cuadro 10) donde las 
columnas suministran la siguiente información: Resumen Narrativo, Indicadores, 
Medios de Verificación y  Supuestos. Las filas presentan información acerca  de 
los Objetivos, los Resultados y las Actividades. 
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Cuadro 10. Estructura de Marco Lógico. 
 

 RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFIACIÓN SUPUESTOS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

Es una definición de 
cómo el proyecto 
contribuirá a la 
solución de un 

problema mayor 
detectado en un 

sector. 

Miden el impacto 
general que tendrá el 

proyecto. Son 
específicos en 

términos de cantidad, 
calidad y tiempo. 

Fuentes de 
información que se 
pueden utilizar para 

verificar que los 
objetivos se lograron, 

incluye material 
publicado, inspección 

visual, encuestas, 
etc. 

Indican los 
acontecimientos, las 

condiciones o las 
decisiones importantes 

necesarias para la 
continuidad de los 

beneficios generados 
por el proyecto. 

 
OBJETIVO 

DEL 
PROYECTO 

Es el resultado 
esperado al final del 

periodo de 
ejecución. 

Describen el impacto 
logrado al final del 
proyecto. Deben 
incluir metas que 

reflejen la situación al 
finalizar el proyecto 
(Cantidad, calidad y 

tiempo). 

Fuentes que el 
ejecutor y el 

evaluador pueden 
consultar para 

evaluar si el objetivo 
se está logrando. 
Incluye material 

publicado, inspección 
visual, encuestas, 

etc. 

Los supuestos indican 
los acontecimientos, las 

condiciones o las 
decisiones que tienen 
que ocurrir para que el 

proyecto contribuya 
significativamente al 

logro del objetivo 
general. 

 
 

RESULTADOS 

Son obras, servicios 
y capacitación 

específicos que se 
requiere que 

produzca el ejecutor 
del proyecto. 

Son descripciones 
breves pero claras de 

cada uno de los 
estudios, 

capacitación u obras 
físicas que suministra 

el proyecto. 

Indica dónde el 
evaluador puede 

encontrar las fuentes 
de información para 

verificar que los 
resultados se están 

produciendo. Incluye 
material publicado, 
inspección visual, 
encuestas, etc. 

Son los 
acontecimientos, las 

condiciones o las 
decisiones que tienen 

que ocurrir para que los 
resultados alcancen el 
objetivo del proyecto 

para el cual se llevaron 
a cabo. 

 
 

ACTIVIDADES 

Son las tareas que 
el ejecutor debe 

cumplir para 
producir un 

resultado. Las 
actividades deben 
escribirse en orden 

cronológico 
estimando el tiempo 

y los recursos. 

Normalmente 
constituye el registro 

contable. El 
presupuesto se 
presenta para el 

conjunto de 
actividades que 

generan un resultado.

Indica donde el 
evaluador puede 

obtener información 
para verificar si el 
presupuesto se 

ejecutó como estaba 
planeado. 

Son los 
acontecimientos, 

condiciones o 
decisiones (fuera del 

control del gerente del 
proyecto) que tienen 

que suceder para 
completar los 

resultados del proyecto. 



4.6.5 Sistema de Seguimiento a la Gestión Corporativa –SIGEC10.  Este 
sistema se orienta al apoyo en: 
• Registro, consulta y seguimiento de los planes de acción, sus planes 

operativos anuales y presupuestos anuales asociados, ya sea de 
vigencias anteriores o durante un mismo año.  

• Definir las fuentes de financiación del presupuesto y el empleo del 
presupuesto. 

• Manejar de manera no redundante la información de los niveles del plan 
de acción, objetivos, metas, actividades y rubros. 

• La integración de la aplicación con las bases de datos de personal y 
presupuesto. Seguridad y niveles de acceso a la información por división 
de funciones. 
 

Los principales procesos en los cuales actúa el Sistema son: 
 

• Plan de Acción. 
• Plan Operativo Anual. 
• Presupuesto. 
• Modificaciones Presupuesto. 
• Banco de Proyectos. 
• Documentos de proyectos. 
• Especiales. 
 
La presentación del sistema se puede ver en la siguiente figura 1. 
 
Figura 1. Presentación inicial del SIGEC. 
 

 
 
El SIGEC trabaja mediante la operación de diferentes módulos, como se 
aprecia en la figura 2: 
 
 

                                            
10PABON, Carlos Alberto. IBAÑEZ, Fénix. GARAVITO, Gerardo. Manual del Usuario. Sistema SIGEC. 
Santiago de Cali, 2001-2003.  



57 57 
 

Figura 2.  Módulos de operación del SIGEC. 
 

 
 
En el Cuadro 11 se observan las funciones de cada módulo: 
 
Cuadro 11. Funciones de los módulos. 
 

Funciones Menú 

Archivo:  
Menú para la presentación del sistema, el 
cambio de contraseñas a los usuarios por parte 
del administrador, el registro de sugerencias y 
salir del sistema. 

 

Procesos:  
Menú que permiten manejar el sistema y el 
registro y modificación del Plan de Acción, 
registro y manejo de los proyectos en el Banco 
de Proyectos, el Plan Operativo Anual, el 
registro del Presupuesto Anual, el manejo de 
los documentos de los proyectos y las demás 
opciones asociadas a la transformación de la 
información relacionada. 

 

Listados:  
Menú que permite generar listados de los 
datos que se visualicen para posteriormente 
imprimirlo o archivarlo.  
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Administración: 
Menú que apoya al mantenimiento de la 
información básica del sistema. Cualquier 
cambio en los datos de referencia debe ser 
registrado en la opción que corresponda de 
este menú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayudas: 
Menú de apoyo del sistema, contiene 
información descriptiva sobre los diferentes 
procesos realizados por SIGEC. 

 

 
Fuente: PABON, Carlos Alberto. IBAÑEZ, Fénix. GARAVITO, Gerardo. Manual del Usuario. Sistema 
SIGEC. Santiago de Cali, 2001-2003.  
 
En la pasantía la operación del SIGEC se centró en el módulo Procesos, en 
dos vínculos principalmente: Banco de Proyectos (Registro Detallado) y Plan 
Operativo Anual (Registro POA y Seguimiento POA). 
 
• Plan Operativo Anual: (POA) Esta opción agrupa un conjunto de 

opciones representadas en módulos que permiten registrar, modificar 
Planes Operativos anuales, definir los proyectos pendientes, hacer 
seguimiento a los Planes Operativos y al avance de los proyectos. (Las 
opciones que se despliegan se distinguen en la figura 3. 
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Figura 3. Opciones de trabajo de Plan Operativo Anual. 
 

 
 
REGISTRO POA:  Este módulo tiene dos funciones, permitir el registro de 
últimos niveles del plan de acción definiendo toda la información referente a 
estos como son las áreas a las que pertenece, los objetivos, metas, 
actividades y rubros de actividad y por otro lado, la asignación de objetivos y 
metas a las actividades de últimos niveles.  Esta opción se divide en once 
secciones (Ver Figura 4):  
 
• Plan/Versión/Vigencia: Despliega el plan de acción, la versión y la 

vigencia.   
 
• Niveles Principales Plan de Acción: Hace referencia a la consulta de los 

niveles  jerárquicos principales (tres primeros, por ejemplo Programa, 
Subprograma y Macroproyecto) activos  que se encuentren definidos para 
una vigencia de una versión de un plan de acción. Esta información existe 
de manera que los operadores no la puedan modificar. 

 
• Último nivel jerárquico: Hace referencia a la creación, consulta, 

actualización y borrado del último nivel jerárquico que se encuentre 
definido para una vigencia de una versión de un plan de acción. Para este 
nivel se debe elegir el tipo por medio de la lista de valores o F9, registrar 
un código con el cual se identifique, un nombre y opcionalmente y si el 
detalle del nivel fue creado por un acuerdo, seleccionar el acuerdo 
desplegando una lista de valores relacionada al campo.  

 
• Áreas responsables del manejo: Cada nivel puede tener asociadas una 

o más áreas responsables del manejo.  Para elegir las áreas puede utilizar 
la lista de valores asociada al campo Área. 
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• Áreas responsables de la ejecución: Cada nivel puede tener asociadas 
una o más áreas responsables.  Para elegir las áreas puede utilizar la lista 
de valores asociada al campo Área, automáticamente el desplegara la 
dependencia.  

 
Figura 4. Pantalla de trabajo de Registro POA. 
 

 
 
• Objetivos: Hace referencia a la creación, consulta, actualización y borrado 

de los objetivos especificados en cada área por nivel.  
 
• Metas: Hace referencia a la creación, consulta, actualización y borrado de 

las metas relacionadas a un objetivo. 
 
• Indicadores de las Metas: Hace referencia a la creación, consulta, 

actualización y borrado de los indicadores asociados a una meta. 
 
• Actividades: Hace referencia a la creación, consulta, actualización y 

borrado de las actividades relacionadas a unas metas. Las actividades 
pueden ser asociadas a una meta diferente ubicándose en la meta,  
consultar las actividades y elegirla por medio de la lista de valores 
asociada al campo del código de la actividad. Estas actividades pueden 
tener un nivel asociado diferente (por ejemplo un proceso) al que este 
relacionado directamente al nivel (por ejemplo, fase) que pertenece. 
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• Rubros: Hace referencia a la creación, consulta, actualización y borrado 
de los rubros o recursos a emplear para la ejecución de la actividad.  

 
• Cronograma de actividades: Hace referencia a la creación, consulta, 

actualización y borrado de la programación de cómo se va a ejecutar una 
actividad en cantidad y en dinero. 

 
SEGUIMIENTO POA:  Esta opción permite realizar la consulta de todos los 
Planes Operativos  Anuales registrados en SIGEC para los niveles de 
INVERSION,  permite registrar como estos se van ejecutando, llevando el 
seguimiento de los mismos y además permite manejar las modificaciones 
realizadas a las actividades asociadas a convenios. Todos los datos 
desplegados en la ventana principal son de consulta, solo se puede ingresar 
la información referente al seguimiento de la actividad. Esta opción se divide 
igualmente en 11 secciones a saber (Ver figura 5):  
 
• Plan/Versión/Vigencia: Despliega el plan de acción, la versión y la 

vigencia.   
 
• Niveles Principales Plan de Acción: Hace referencia a la consulta de los 

niveles  jerárquicos  activos  que se encuentren definidos para una 
vigencia de una versión de un plan de acción.  

 
• Áreas: Hace referencia a la consulta de las áreas responsables de los 

niveles. 
 
• Objetivos: Hace referencia a la consulta de los objetivos especificados en 

cada área por nivel.  
 
• Metas: Hace referencia a la consulta de las metas relacionadas a un 

objetivo. 
 
• Actividades: Hace referencia a la consulta de las actividades 

relacionadas a unas metas.  
 
• Rubros: Hace referencia a la consulta  de los rubros o recursos a emplear 

para la ejecución de la actividad.  
 
• Cronograma de actividades: Hace referencia a la creación, consulta, 

actualización y borrado de la programación y de lo ejecutado de una 
actividad en cantidad y en dinero. 

 
• Rubros de actividades relacionadas a convenios: Hace referencia a la 

consulta  de los rubros o recursos a emplear para la ejecución de la 
actividad, pero con un elemento nuevo, el valor final reportado, este último 
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valor aparecerá después de que se hayan hecho modificaciones de tipo no 
presupuestal en los valores de la actividad y es el último valor dado en la 
última modificación.   

 
• Modificaciones de los rubros: Para llevar un historial del manejo real 

que se le da a los recursos, independiente de los amarres presupuéstales 
se hacen unas modificaciones de tipo no presupuestal. Estas se realizan 
por medio de esta sección.  

 
• Desembolso de los rubros: Cuando los usuarios no han realizado aún 

ninguna modificación esta sección no es visible, una vez hecha la primera 
modificación aparecerá la sección para registrar el desembolso mensual 
que se hace a cada rubro. 

 
Figura 5. Pantalla de trabajo de Seguimiento POA. 
 

 
 
• Banco de Proyectos: Esta opción del menú agrupa un conjunto de 

opciones que permiten registrar las propuestas de proyectos, realizar la 
evaluación de viabilidad de dichas propuestas y convertir la propuesta en 
un proyecto que forme parte de un plan de acción (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Opciones de trabajo de Banco de Proyectos. 

 
 

REGISTRO DETALLADO: Esta opción consta de 2 hojas de trabajo: 
información básica (Ver Figura 7) y marco lógico, las cuales se pueden 
intercambiar por medio de enlaces. La hoja de información básica se 
encuentra dividida en dos partes principales, la primera es donde se define la 
información del origen del proyecto, el responsable y observaciones 
pertinentes al Subproyecto.  
 
La segunda parte es donde se define el entorno en el que se mueve el 
Subproyecto detallando alternativas, financiación, población beneficiada y 
documentación; esta segunda parte debido a lo extensa de la información 
está dividida en carpetas, las cuales se explicarán a continuación: 
 
En la sección 1 está la información básica del Subproyecto, donde trae por 
defecto la información que se cargó en el sistema como versión, fecha de la 
versión, número de Subproyecto, nombre del Subproyecto, número de 
recepción, fecha de presentación (fecha de última actualización) y la vigencia.  
En la sección 2 (Generalidades) está la información que tiene que ver con la 
situación ambiental y las alternativas de solución.  
 
La sección 3 (Generalidades 2) tiene que ver con el análisis de la 
competencia institucional, en donde se deben informar de las entidades que 
tienen competencia con el problema ambiental que se está solucionando (Ver 
Figura 8). En la sección 4 (Generalidades 3) que se puede observar en la 
Figura 9, se maneja la información de la ubicación del subproyecto y la 
población beneficiada, definiendo la ecorregión SINA, municipio de ejecución 
del subproyecto y la clase de localización (Corregimiento, Cabecera Municipal 
o Zona Urbana). 
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Figura 7. Sección 1 y 2 de la Hoja Información Básica. 
 

 
 

Figura 8. Sección Generalidades (2) – Información Básica. 
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Figura 9. Sección Generalidades (3) – Información Básica. 
 

 
 
En la sección 5 (Documentación) se muestra la información referente a los 
estudios y documentos que soportan el subproyecto. En esta sección se 
notan 2 bloques, el de estudios y el de documentos (Ver Figura 10). 
 
Figura 10. Sección Documentación – Información Básica. 
 

 
 
La sección 6 (Financiación) es una sección de consulta de los recursos 
asignados por fuente de financiación para el subproyecto, así mismo los 
recursos asignados por actividades o comprometida y los recursos pendientes 
por definir o el recurso disponible (Ver Figura 11). 
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Figura 11. Sección Financiación – Información Básica. 
 

 
 
La segunda hoja de la ficha del proyecto es la de Marco Lógico, que consta 
de 6 secciones las cuales están ordenadas de manera descendente, lo cual 
se puede distinguir en la Figura 12: 
 
Sección 1: Objetivo General del Subproyecto. 
Sección 2: Objetivo del Subproyecto. 
Sección 3: Resultados. 
Sección 4: Actividades (Cronograma de actividades- Figura 13 - y  Cuenca). 
Sección 5: Rubros por Actividad. 
Sección 6: Detalle de Rubros por Recurso. 
 
El cronograma de actividades se ubica en la misma fila que la descripción de 
la actividad, así se puede registrar en el mes de ejecución programado tanto 
la cantidad como el valor de esta ejecución. 
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Figura 12. Hoja de Marco Lógico. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 
El modelo metodológico que se describe a continuación, incluye las 
actividades y materiales utilizados que permitieron llevar a cabo revisiones 
detalladas de información secundaria necesarias para desarrollar la pasantía, 
teniendo en cuenta que se efectuó como Apoyo al Subprograma 
Mejoramiento de la Oferta Ambiental de la OGAT Suroriente de la CVC, 
desde Octubre de 2004 hasta Marzo de 2005. 
 
La metodología se sustentó en 2 ejes fundamentales: La operación del 
SIGEC y el Apoyo a Proyectos. El proceso operativo que se describe a 
continuación se realiza de manera lógica aunque no necesariamente 
secuencial en el tiempo, las cuales se encuentran divididas en etapas, que 
describen las actividades y medios utilizados para su realización y para 
cumplir con los resultados trazados desde la formulación de los objetivos. 
 
Las fases II, III y IV que se consideran en la siguiente metodología no se 
realizan de forma cronológica, debido a que se sustenta de forma coordinada 
de acuerdo a las actividades y funciones realizadas en el Subprograma 
Mejoramiento de la Oferta Ambiental en el tiempo relativo a la pasantía. 
 

5.1  FASE I. INCORPORACIÓN 
 
 
Etapa 1: Esta etapa consistió como primera actividad, en la presentación a 
todo el equipo de trabajo de la OGAT Suroriente de la CVC, y como paso 
siguiente, la incorporación al Subprograma Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental. Posteriormente, la segunda actividad consistió en la elaboración 
del Plan de Trabajo a seguir durante el tiempo de realización de la pasantía, 
donde se establecieron las actividades a efectuarse como apoyo al 
Subprograma, donde se evidenciara alguna insuficiencia o falencia en el 
tiempo y forma de ejecución de la actividad. El Plan de Trabajo se elaboró 
junto con el Coordinador de Proceso (Subprograma). 
 

5.2  FASE II. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
Esta fase se basó fundamentalmente en la revisión de literatura dividida en 
los principales temas consultados, en las etapas que a continuación se 
describen: 
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Etapa 1: Revisión de literatura sobre los antecedentes a nivel nacional y local 
que permitieron la formulación de políticas orientadas hacia la creación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Etapa 2: Reconocimiento de la estructura organizacional de la CVC que 
permite el funcionamiento en sus distintas dependencias y Programas, lo que 
facilitó identificar y describir cuál Programa y Subprograma era el encargado 
de la formulación de proyectos, la ejecución de proyectos, la realización de 
interventorías y del mejoramiento de la oferta ambiental regional. 
 
Etapa 3: Esta etapa básicamente se sustentó en el reconocimiento de los 
fundamentos legales y de la política aplicada a la CVC como máxima 
autoridad ambiental del Valle del Cauca, permitiendo reconocer sus funciones 
y propósitos dentro del Departamento. 
 

5.3  FASE III. OPERACIÓN SIGEC 
 
 
Etapa 1:  Esta etapa consistió en la identificación y el reconocimiento del 
programa corporativo SIGEC, como herramienta básica para el seguimiento 
de proyectos, y la actualización de la información respectiva de estos, además 
que permite llevar un control del ingreso de la información de cada proyecto, 
procurando que no se sobrepase ni exceda de lo que realmente es el 
proyecto. 
 
Etapa 2: Luego de haber realizado un primer acercamiento al manejo del 
programa, se hizo necesario consultar la información de este que permitiera 
describir los procesos realizados, sus funciones, la operación y aplicación, de 
tal forma que a partir de esto, se permitiera un manejo más óptimo y 
coordinado del programa, de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de 
apoyo para el ingreso de la información de proyectos, actualización de 
información, etc. 
 
Etapa 3: Trató exclusivamente del manejo del Programa, donde como primera 
actividad se realizó la revisión de los contratos con vigencias anteriores al 
2004, encontrándose que sólo estaban en ejecución contratos para 
desarrollar proyectos de vigencia 2003. 
 
La segunda actividad con la que se prosiguió dentro de esta etapa fue la de la 
actualización mensual del estado de avance de la ejecución de los proyectos 
de vigencia 2003 en la opción del menú Seguimiento POA11, donde fue 
obligatorio dirigirse a la persona encargada, delegada o interventora del 

                                            
11 De acuerdo a la información consignada en el Título 2.6.5  SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN CORPORATIVA SIGEC. 
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proyecto de la OGAT Suroriente, para que la información que se consignara 
fuera precisa y sujeta a lo que realmente estaba pasando. 
La tercera actividad desarrollada consistió en el ingreso de la información 
respectiva de los subproyectos del Plan de Acción Trienal 2004-2006 a ser 
ejecutados por la OGAT Suroriente en la opción del menú Registro 
Detallado12, y por consiguiente, de su posterior actualización y seguimiento en 
el SIGEC, en las opciones Registro POA y Seguimiento POA13. 
 

5.4  FASE IV. APOYO A PROYECTOS 
 
 
Esta fase consistió en: 
 
Etapa 1: Acompañamiento y soporte a las actividades que se llevaron a cabo 
para la formulación de los subproyectos del Plan de Acción Trienal 2004-2006 
que serían ejecutados por la OGAT Suroriente, en especial, en la elaboración 
de la Matriz de Marco Lógico para cada uno de estos. 
 
Etapa 2: Apoyo en la ejecución de los subproyectos, especialmente las 
actividades incluidas en los trámites precontractuales descritos anteriormente 
en el Capítulo Marco de Referencia, Título 2.6.214, manejo de las carpetas de 
cada subproyecto, pues no hay una persona designada para tal fin, sin 
embargo es más cómodo que la Dependencia que va a ejecutar el proyecto 
se encargue de manejar la carpeta respectiva, así se evitan demoras como es 
el tiempo de consulta de la información del subproyecto respectivo.  
 
Una vez decidido si cada proyecto se ejecutaría por convenio, orden de 
trabajo o contratación directa, se prosiguió con la ejecución en sí de los 
subproyectos por parte de la Organización o persona natural contratada. 
Durante la ejecución de los subproyectos se produce información que es 
necesaria para consignarla en el formato de Seguimiento a Contratos OGAT 
Suroriente vigencia 2004, que debe llenarse mensualmente y ser enviado por 
correo electrónico a la Oficina del ITS – Central  en la Ciudad de Cali. 
 
Etapa 3: Se realizó el seguimiento a los subproyectos de vigencia 2003, los 
cuales el tiempo de ejecución se prolongó durante el 2004 y 2005, por 
retrasos en los trámites precontractuales, aplazamientos en la ejecución 
debido al orden público de las zonas de ejecución, y por motivos de otra 
índole. Durante esta etapa, el seguimiento a la ejecución de los proyectos se 
realizó utilizando el formato antes mencionado, que en este caso es 
Seguimiento a Contratos OGAT Suroriente vigencia 2003. (Ver Anexo B). 
                                            
12 De acuerdo a la información consignada en el Título 2.6.5  SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 
CORPORATIVA SIGEC. 
13 De acuerdo a la información consignada en el Título 2.6.5  SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN 
CORPORATIVA SIGEC 
14 PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS. 
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Etapa 4: Se realizó como última etapa la espacialización de los subproyectos 
de vigencia 2004, 2005 y 2006, con el fin de determinar en que municipio se 
tenía  el mayor número de proyectos y en que Tema Estratégico estaban 
incluidos. 
 

5.5  FASE V. ANÁLISIS – PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 
 
En esta fase se realizaron las conclusiones y recomendaciones del caso, 
como resultado de la metodología empleada, a las actividades y funciones 
efectuadas durante la pasantía, y a la integración y dinámica de trabajo 
presentada con los funcionarios y contratistas de la Oficina de Gestión 
Ambiental Territorial – OGAT Suroriente. Se incluyó en esta fase además, el 
análisis de los resultados que se fueron generando para cada una de las 
fases anteriormente descritas, que construyeron el documento final de trabajo 
de grado. 
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6. RESULTADOS 
 
 
La metodología planteada anteriormente y empleada para la realización de la 
pasantía permitió obtener unos resultados afines a las actividades realizadas 
en la pasantía, que en conjunto permitieron alcanzar los objetivos propuestos 
desde la formulación  del anteproyecto. Para describir los resultados 
obtenidos es necesario hacerlo mediante las Fases descritas en el Capítulo 
anterior, así se facilitará su comprensión y análisis. 
 

6.1 FASE II. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
Los documentos consultados durante la revisión de literatura, se dividieron 
por temas de consulta para facilitar tanto el manejo como la comprensión de 
los temas tratados.  
 
Etapa 1: Los documentos que debían ser consultados como primera acción, 
incluidos dentro de esta etapa,  eran aquellos relacionados con los 
antecedentes a nivel nacional y local que permitieron la formulación de 
políticas orientadas hacia la creación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, que se utilizarían en la formulación de los Antecedentes para el 
Trabajo de Grado. 
 
Encontrándose que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 
CVC, nació como una idea de progreso en el año de 1954 (y bajo el nombre 
de Corporación Autónoma Regional del Cauca), basándose en el modelo de 
desarrollo implementado en el Valle del Tennessee con la Entidad Tennessee 
Valley Authority (TVA).  
 
La CVC se creó con un objetivo clave que era el de promover el desarrollo 
integral del Valle del Alto Cauca, buscando ante todo menguar los desastres 
ocasionados por las inundaciones del Río Cauca y los desbordamientos y 
avalanchas de sus afluentes que se venían presentando en esa época, y 
administrar los recursos naturales renovables de su jurisdicción.  Vinculada a 
su objetivo clave estaba además la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica para la mayor parte del Departamento. Aquí también se 
logra visualizar el impacto generado en las funciones de la CVC, por la 
entrada en vigencia de la Ley 99 de 1993, entre las que se cuenta la primera 
reestructuración de la Corporación (tanto en organización como en nombre, 
que quedaría con el que se conoce actualmente), pues se separa del sector 
eléctrico y les asigna a todas las CAR’s y Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible un nuevo objetivo, el de enmarcar todas sus funciones dentro del 
marco de la gestión ambiental y ser la máxima autoridad ambiental dentro del 
territorio de su jurisdicción. 
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Etapa 2: En esta etapa se revisó la información referente a la estructura 
organizacional de la CVC, básicamente lo consignado en el Subcapítulo 
Estructura de la CVC; donde se identificó el área de jurisdicción de la 
Corporación, sus límites y la división por ecorregiones de concertación SINA. 
La organización estructural de la CVC está diseñada para dar cumplimiento a 
la misión propuesta y alcanzar la visión a término del año 2012. 
 
Por otro lado, se reconoció la estructura administrativa de la Corporación, 
incluyendo las que sufrieron reestructuraciones, hasta llegar a la que 
actualmente se encuentra en ejecución; con el fin de identificar el lugar exacto 
en el que se estaba desarrollando la pasantía. Es importante decir que la 
última reestructuración de la CVC tuvo como fin, facilitar la presencia de la 
Corporación en el territorio vallecaucano que llevara a un empoderamiento de 
los actores para el manejo participativo de las situaciones ambientales; 
lográndose a través de las Oficinas de Gestión Ambiental Territorial, ubicadas 
en 8  cabeceras municipales, dentro de las cuales el municipio de Palmira es 
el más representativo en quejas por la quema de la caña de azúcar. 
 
El reconocimiento de la estructura organizacional de la CVC facilitó la 
identificación del Programa o Macroproceso Intervenciones Territoriales para 
la Sostenibilidad ITS, quien tiene como objetivo principal promover, impulsar y 
materializar en coordinación con los actores sociales, las acciones y 
proyectos orientados a lograr el uso y ocupación sostenible del territorio 
vallecaucano. 
 
Para el logro de este objetivo, el ITS se ha dividido en 3 Subprogramas o 
Procesos Misionales, dentro de los cuales se encuentra el Subprograma 
Mejoramiento de la Oferta Ambiental, que se encuentra presente en cada 
OGAT. Este subprograma es el encargado de adelantar los trámites pre y 
contractuales para la elaboración de contratos y convenios, con el fin de 
garantizar la ejecución del 100% de los proyectos, incluidos otros objetivos, 
que se cumplen a través de la elaboración del Plan de Trabajo, que incluye 
los temas vistos en el Subcapítulo Subprograma Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental. 
 
Para realizar la pasantía en el Subprograma Mejoramiento de la Oferta 
Ambiental de la OGAT Suroriente, se hizo necesario revisar las generalidades 
del territorio, identificar los municipios que la conforman, la población 
discriminada en Población Urbana como Rural, encontrándose que Palmira es 
el municipio con el mayor porcentaje de población en el departamento con un 
54.3% (Ver gráfica 4), seguido de Candelaria con 12.8%. El gran número de 
habitantes de Palmira, hace resaltar la cantidad tan importante de conflictos 
ambientales que se presentan, como son el de contaminación por aguas 
residuales de diferentes fuentes hídricas, conflictos por uso del suelo, 
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contaminación atmosférica, contaminación sonora, manejo y disposición 
inadecuados de residuos sólidos, entre otros. 
En cuanto a población urbana, Pradera es el municipio de mayor porcentaje 
con un 85.7% frente a Palmira que tiene un 83.8% (Ver gráfica 4 respecto a la 
población total de cada municipio. Confrontando estos datos, de que Pradera  
con baja población tiene un porcentaje de población urbana mayor que la de 
Palmira (aunque en valores Pradera sólo cuenta con 42.775 habitantes en el 
casco urbano y Palmira 237.500 habitantes) no deben tomarse tan a la ligera, 
pues se deben analizar todas las dinámicas, el área del municipio, orden 
público, mercado laboral, etc. 
 
Gráfico 4  Concentración y distribución Población Urbana por Municipios 
OGAT Suroriente. 
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC. Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
Santiago de Cali, 2004. 
 
Una vez revisadas las generalidades del territorio de la OGAT Suroriente, y 
teniendo en cuenta que la pasantía se desarrollaba en el Subprograma 
Mejoramiento de la Oferta Ambiental, fue fundamental conocer el estado de la 
oferta ambiental de la OGAT Suroriente, y así mismo, identificar las 
actividades socioeconómicas que la alteran, y que se encuentran consignadas 
en el Tema Generalidades del Subcapítulo 2.515. 
 
Lo más destacado de lo investigado, se trata de la ganadería extensiva, que 
ha tenido un impacto muy profundo principalmente en la cuenca del Río 
Amaime, donde se presenta un grado de erosión muy severo (Ver mapa 7), 
establecida en zonas forestales protectoras. Vale la pena decir, que existen 

                                            
15 Oficina de Gestión Ambiental Territorial – OGAT Suroriente. 
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otros grados de erosión a lo largo del territorio de la OGAT, como son el grado 
severo, moderado y ligero. 
Dada la amplia gama de especies de flora y fauna que alberga el territorio 
colombiano, en esta zona se encuentra parte del Parque Nacional Natural de 
las Hermosas, el cual es de gran importancia, porque aquí nacen los río 
Amaime, Nima y El Cerrito, y otras áreas dedicadas a la protección de zonas 
de interés, por la oferta de bienes y servicios ambientales que poseen. 
 
En los 5 ecosistemas identificados dentro de la OGAT Suroriente, se hace 
evidente la intervención humana, como por ejemplo en las zonas de Páramos, 
con la disminución de los caudales de los ríos, disminución de nacimientos de 
agua, por el establecimiento de cultivos y ganadería extensiva principalmente. 
El número de hectáreas de bosques se ha reducido a pequeños fragmentos, 
las laderas se han transformado a potreros y zonas urbanas, influyendo en la 
extinción de especies, en la dinámica del ciclo de vida, etc. Toda esta 
intervención en los ecosistemas altera visiblemente a la biodiversidad, dado el 
grado de destrucción de su hábitat y por la introducción de especies exóticas, 
convirtiendo a las nuestras en especies amenazadas. 
 
Además de todo lo mencionado anteriormente, la oferta ambiental se ha visto 
alterada como consecuencia del deterioro ambiental resultado de los 
procesos de urbanización, por la actividad agrícola, industrial y ganadera 
presentes en el territorio, produciendo diferentes situaciones y conflictos 
ambientales.  
 
Etapa 3: Los documentos que fueron consultados como segunda acción, 
incluidos dentro de esta etapa fueron aquellos que definían el marco legal 
bajo el que la CVC realiza todas sus actuaciones como Entidad del Estado 
encargada de la gestión ambiental de su territorio, como son: 
 
• Constitución Política de Colombia de 1991: Derechos colectivos. 
• Ley 99 de 1993: Reordena el Sector Público encargado de la Gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
entre otras. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Establece los programas de 
inversión para todas las entidades estatales. 

• Decreto 3110 de 1954: Crea la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca. 

• Decreto 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y Protección al Medio Ambiente. 

• Decreto 1275 de 1994: Reestructuración de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CVC –, y se crea la Empresa de Energía del 
Pacífico S.A – EPSA. 

• Decreto 1768 de 1994: Desarrollo parcial del literal h) del artículo 116 de la 
Ley 99/93 sobre establecimiento, organización o reforma de la 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás relacionadas. 
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• Decreto 1865 de 1994: Regula los Planes Regionales Ambientales de las 
CAR’s y las de Desarrollo Sostenible y su armonización con la gestión 
ambiental territorial. 

• Decreto 1200 de 2004: Modifica Decretos 1768 y 1865 de 1994, deroga el 
Decreto 048 de 2001, y establece los instrumentos de planificación 
ambiental de las Corporaciones y sus principios de actuación. 

• Acuerdo 001 de 1995: Establece los estatutos de la CVC, denominación, 
naturaleza jurídica, entre otras disposiciones. 

• Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012: Orienta la gestión 
ambiental del territorio a largo plazo y define las acciones a seguir a corto 
plazo para la formulación del Plan de Acción Trienal 2004-2006. 

 

6.2 FASE III. OPERACIÓN SIGEC 
 
 
Los documentos consultados durante la revisión de literatura, se dividieron 
por temas de consulta para facilitar tanto el manejo como la comprensión de 
los temas tratados.  
 
Etapa 1: En ésta etapa según lo planteado en la metodología, se logró la 
identificación y reconocimiento del programa corporativo SIGEC, obteniendo 
en el primer acercamiento un manejo básico, óptimo y ágil del programa, 
pudiendo identificar algunas herramientas del menú del programa, que se 
utilizaron en la primera operación de este. 
 
Etapa 2: En esta etapa se pudo alcanzar un conocimiento básico del manejo 
del programa a través de la consulta de información secundaria relacionada 
con el Programa16, recolectándose y consignándose en el Marco de 
Referencia del Trabajo de Grado. Como resultado de está recolección de 
información se tuvo un conocimiento más claro sobre el manejo del programa 
corporativo, incluyendo la descripción  de los procesos realizados, sus 
funciones, modo de operación, aplicación, etc. 
 
Etapa 3: Trató exclusivamente del manejo del programa, y como primera 
actividad se revisó el número de contratos (para ejecutar subproyectos del 
Plan de Acción Trienal 2001-2003) con vigencias anteriores al 2004 que se 
encontraban en ejecución, hallándose que solo se estaban ejecutando 
contratos con vigencia 2003, lo cual es aceptable, dado que a la fecha de 
inicio de la pasantía, se encontraba en proceso de formulación el Plan de 
Acción Trienal 2004-2006.   

                                            
16 PABON, Carlos Alberto. IBAÑEZ, Fénix. GARAVITO, Gerardo. Manual del Usuario. Sistema SIGEC. 
Santiago de Cali, 2001-2003.  
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La revisión de los contratos se dio puesto que se necesitaba actualizar la 
información correspondiente a cada uno de los subproyectos (los cuales se 
estaban ejecutando a través de contratos) en el SIGEC en la opción del menú 
SEGUIMIENTO POA (revisada en el Marco de Referencia del Trabajo de 
Grado).  
 
En este proceso se actualizaban los ítem que exigían información referente a 
la ejecución de las actividades programadas en el cronograma de actividades, 
a las metas ejecutadas, y junto con las actividades ejecutadas actualizar la 
información sobre el presupuesto ejecutado, además de  ingresar algunos 
comentarios al respecto. Todo esto se realizaba junto con el encargado, el 
interventor o el supervisor del contrato a través del cual se estaba ejecutando 
el subproyecto, con el fin de que la información a consignarse fuera precisa y 
estuviera sujeta a la realidad. Todo esto se realizó como segunda actividad en 
esta etapa. 
 
La tercera actividad ejecutada, consistió en el ingreso de la información 
respectiva de los subproyectos del Plan de Acción Trienal 2004-2006 que iban 
a ser ejecutados por la OGAT Suroriente, resultado de la elaboración de la 
Matriz de Marco Lógico de cada uno de estos, a partir de la información 
general y algunas actividades y resultados esperados que habían sido 
formulados por los funcionarios encargados de estos. Esta información se 
ingresó por la opción del menú BANCO DE PROYECTOS / REGISTRO 
DETALLADO, y cuyo procedimiento ya se explicó en el Marco de Referencia. 
 
El Registro Detallado consta de dos hojas de trabajo, la primera trata sobre la 
información básica del proyecto, y la segunda hoja trata sobre el marco lógico 
de este. Para ingresar a la hoja de trabajo de cada subproyecto se debía 
digitar un código de acceso a este, que era el asignado como Propuesta de 
Subproyecto (Ver Figura 7). Una vez ingresada a la hoja de trabajo, aparecía 
en ésta sólo el nombre del subproyecto, el área responsable, la vigencia, el 
proyecto y al Tema Estratégico al cual estaba asociado y los recursos 
destinados a este subproyecto discriminados por Subprograma de 
Responsabilidad, vigencia y fuente de recurso. La información que se 
ingresaba era la relacionada con los ítems (Ver Figura 8 – Figura 11): 
 
• Iniciativa de 
• Responsable 
• Observaciones 
• Generalidades (Descripción de la situación ambiental, alternativas de 

solución) 
• Generalidades 2 (Análisis Competencia Institucional) 
• Generalidades 3 (Localización – Ecorregión, Municipio, Vereda, otros - , 

Beneficiarios – Población beneficiada, No, población beneficiada, Empleo 
directo Calificado, Empleo Directo no Calificado, Empleos Indirectos). 

• Documentación (Estudio Realizado, Documentos Soporte del Proyecto). 
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En la segunda hoja de trabajo sobre marco lógico (Ver Figura 12) se 
ingresaba la información relacionada con: 
• Objetivo General. 
• Objetivo del Subproyecto (Descripción, supuestos e Indicadores). 
• Resultados (Descripción, Supuestos e indicadores). 
• Actividades (Descripción, Cantidad, Unidad, Municipio, Área Responsable, 

y Cronograma de Actividades). 
• Fuente de recurso, Subprograma PAT. 
• Rubros por actividad (Rubro, Vigencia, Unidad de Medida, Cantidad, Valor 

Unitario, Valor Total). 
• Detalle Rubros por recurso (Detalle Rubro, Unidad de Medida, Cantidad, 

Valor Unitario, Valor Total.  
 
Con la información ya ingresada en el SIGEC de cada uno de los 
subproyectos, se esperó su aprobación por parte del Grupo Revisor en la 
Sede Principal de la CVC. Al subproyecto una vez aprobado se le asigna un 
Código POA, el cual permite acceder a REGISTRO POA Y SEGUIMIENTO 
POA para realizar las actualizaciones del caso. En REGISTRO POA, ya 
aparece una relación de los objetivos, resultados y actividades a ejecutarse 
mediante vínculo con los datos ingresados en la Hoja de Trabajo del 
REGISTRO DETALLADO. Aquí se programaron las metas para cada 
actividad, los datos del indicador de cada resultado, junto con la programación 
de las actividades y la programación de su  respectivo presupuesto. 
 
Posteriormente, se realizó la actualización de la información de cada 
subproyecto en SEGUIMIENTO POA, con relación a las metas ejecutadas por 
resultado, actividades ejecutadas por resultado y que fueron programadas en 
el cronograma de actividades dentro de la ficha respectiva del SIGEC y se 
adicionaron algunos comentarios de importancia procedentes de las personas 
encargadas de realizar el seguimiento de la ejecución de los subproyectos. 
 

6.3  FASE IV. APOYO A PROYECTOS 
 
 
En ésta fase se obtuvieron los siguientes resultados, de acuerdo a las etapas 
definidas en la Metodología del Trabajo de Grado, que se describen a 
continuación: 
 
Etapa 1: Durante el acompañamiento y soporte a las actividades que se 
llevaron a cabo para la formulación de los subproyectos del Plan de Acción 
Trienal 2004-2006 que iban a ser ejecutados por la OGAT Suroriente, se 
elaboraron seis  Matrices de Marco Lógico de doce subproyectos en totalidad 
(Ver Cuadro 12, para ver el Marco Lógico de los subproyectos Ver Anexo B). 
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La elaboración de la matriz se realizó junto con cada uno de los responsables 
que fueron delegados por parte de la Subdirección del ITS, con el fin de que 
la Matriz quedara elaborada con toda la precisión del caso y que no se 
omitieran actividades o información importante del subproyecto, pues como se 
anotó en lo relacionado con la Matriz de Marco Lógico en el Marco de 
Referencia, ésta suministra información necesaria para la ejecución, 
monitoreo y evaluación del proyecto, además para organizar y preparar de 
forma lógica el plan de ejecución del proyecto. 
 
Cuadro 12. Listado de Subproyectos OGAT Suroriente. 
 

Valor Presupuestado TEMA 
ESTRATÉGICO 

 

Subproyecto 
 2004 2005 2006 

Municipio Corregimiento

$ 9,233,000 Candelaria El Lauro y 
Cabuyal 

$ 9,233,000 Palmira El Mesón 

Producción 
Sostenible 

Operación de 
modelos 

productivos 
agroecológicos 

$ 10,233,000 

$ 41,700,000 $ 58,900,000 

El Cerrito La Albecia 

$ 15,000,000 $ 25,000,000 $ 16,000,000 Florida Vda. Líbano y el 
Llanito 

$ 15,000,000 $ 25,000,000 $ 16,000,000 Pradera Bolo Blanco y 
Bolo Azul 

$ 10,000,000 $ 15,000,000 $ 16,000,000 El Cerrito Tenerife 

Producción 
Sostenible 

Establecimiento 
de sistemas de 

producción 
agroecológica en 

zonas 
amortiguadoras 

de páramos $ 20,000,000 $ 40,000,000 $ 20,000,000 Palmira La María y Agua 
Azul 

Producción 
Sostenible 

Reconversión 
hacia agricultura 

orgánica 
$ 15,000,000 $ 18,000,000 $ 6,000,000 Pradera Potrerito 

 
 

Recuperación y 
Conservación 

de Ecosistemas 
y Áreas de 

Interés 
Ambiental. 

 
 

Manejo y 
recuperación de 

especies 
amenazadas 

 
 

$ 40,000,000 

 
 

$ 60,000,000 

 
 

$ 50,000,000 

 
 

Palmira 

 
 

San Emigdio 

Manejo 
Ambiental 

Urbano y de 
Centros 

Poblados 

Aumento de la 
cobertura arbórea 
en el Municipio de 

Florida en la 
Avenida La Paz 

$ 10,000,000   Florida Antonio de los 
Caballeros 

Manejo 
Ambiental 

Urbano y de 
Centros 

Poblados 

Mejoramiento 
Ambiental del 

Bosque Municipal 
de Palmira 

 $ 450,000,000 $ 250,000,000 Palmira  

Manejo 
Ambiental 

Urbano y de 
Centros 

poblados 

Diseño de obras 
de mitigación por 

avenidas 
torrenciales del 

río Bolo, 
Municipio de 

Pradera 

$ 80,000,000   Pradera  
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Manejo 
ambiental 

urbano y de 
centros 

poblados 

Construcción de 
obras para el 

control de 
inundaciones por 
aguas lluvias en 
el casco urbano 
del Municipio de 

Pradera 

 $60.000.000  Pradera  

Manejo 
Ambiental 

Urbano Y De 
Centros 

Poblados 

Obras de 
protección de los 

efectos de 
posibles avenidas 

torrenciales del 
río Aguaclara, 
Municipio de 

Palmira 

$ 30,000,000   Palmira Aguaclara 

 
 
 
 
 
 

Manejo 
Ambiental 

Urbano Y De 
Centros 

Poblados 

 
 
 
 
 

Construcción 
obras para la 
mitigación de 

inundaciones en 
los barrios San 
José y el Retiro, 

Comuna 5, 
Municipio de 

Palmira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 20,589,355 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Palmira 

 

$ 26,167,000 POR REVISAR POR REVISAR Palmira  

$ 39,999,810 POR REVISAR POR REVISAR Valle del Cauca  
$ 3,070,000 POR REVISAR POR REVISAR Florida  

Recuperación y 
Conservación 

de Ecosistemas 
y Áreas de 

Interés 
Ambiental 

Conservación y 
aumento de la 

cobertura 
boscosa 

$ 5,385,000 POR REVISAR POR REVISAR Pradera  

Producción 
Sostenible 

Manejo sostenible 
de bosques 
naturales y 

plantados de 
guadua en seis 

núcleos 
productivos 

identificados en el 
Valle del Cauca 

$ 44,081,500 POR REVISAR POR REVISAR Palmira  

 
Etapa 2: Se realizó el apoyo a la ejecución de los subproyectos descritos 
anteriormente, empezando por los trámites precontractuales, en especial los 
relacionados con las Ordenes de Trabajo, pues para los Convenios, la 
información requerida y a manejar exigía cierto grado de experiencia en el 
tema,  por lo que los subproyectos que exigían contratación por Convenio, los 
manejaron directamente las personas responsables del subproyecto 
(designadas para la formulación, y que en su mayoría serían los interventores 
de las contrataciones).  
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Después de revisada la forma de ejecución de los subproyectos, si por Orden 
de Trabajo o por Convenio de acuerdo a los montos establecidos en la Ley 80 
de 1993, se prosiguió a la apertura de las carpetas respectivas, el 
almacenamiento de la información en cada una, de acuerdo a lo establecido 
en el cronograma precontractual para los Convenios y para las Ordenes de 
Trabajo, revisando que todos los requisitos estuvieran al día para dar inicio a 
la ejecución de los subproyectos. 
 
La etapa precontractual prosiguió cuando el contratista entregó todos los 
requisitos, incluyendo las pólizas de amparo y de cumplimiento (de acuerdo la 
Decreto 679 de 1994, donde define el valor de amparo y de cumplimiento, y 
que debe ser exigido a todo contratista, a excepción de las Entidades 
Estatales), que deben cubrir lo contemplado en la orden de trabajo, la póliza 
respectiva pasó por revisión por parte de un  Asesor Jurídico de la CVC para 
su aprobación. 
 
Cuando estuvo aprobada la póliza, se continuó con la firma del Acta de Inicio 
entre el Contratista o Representante Legal (en caso de ser ejecutado el 
subproyecto por una Organización o Entidad) y el Interventor designado por 
parte de la CVC. A partir del Acta de Inicio, el contratista debe entregar 
Informes de Avance si así lo exige la orden de trabajo para realizar los 
respectivos pagos, y el Interventor tiene como función la inspección, asesoría, 
supervisión, comprobación y evaluación sobre todas las etapas del desarrollo 
del contrato, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado y 
así lograr un producto de la calidad esperada,  de igual manera, debe velar 
por el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad frente al contrato, 
además de comprobar si los objetivos previstos se están alcanzando en el 
tiempo, calidad, costo, cantidad esperados. 
 
De aquí en adelante, la función ejercida en la pasantía consistió en el manejo 
de las carpetas de las órdenes de trabajo o convenios, a través de los cuales 
se ejecutaban los subproyectos, y la preparación de documentos respecto a 
cada proyecto de acuerdo a diferentes solicitudes. El número de Órdenes de 
Trabajo y convenios contratados por la CVC en la OGAT Suroriente para el 
período de duración de la pasantía (de Octubre de 2004 a Marzo de 2005) 
fueron: 
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Cuadro 13. Contratos realizados por la OGAT Suroriente para la ejecución de 
los subproyectos del Plan de Acción Trienal 2004-2006. 
 

CÓD 
POA 

 
SUBPROYECTO 

 MPIO CGTO/ VEREDA CONTRATACIÓN 

Candelaria El Lauro y 
Cabuyal ODT Fundación Caosmosis 

Palmira El Mesón ODT JAC Vereda El Mesón 
1097 

Operación de modelos 
productivos 
agroecológicos 

El Cerrito La Albecia ODT Asoalbecia 

Florida Vda. Líbano y el 
Llanito COV Corp. Paideia 

Pradera Bolo Blanco y 
Bolo Azul COV Mpio Pradera 

El Cerrito Tenerife COV Corp. Paideia 
1121 

Establecimiento de 
sistemas de producción 
agroecológica en zonas 
amortiguadoras de 
páramos 

Palmira La María y Agua 
Azul COV Corp. Paideia 

1098 Reconversión hacia 
agricultura orgánica Pradera Potrerito COV. Mpio Pradera 

1085 Manejo y recuperación de 
especies amenazadas Palmira San Emigdio ODT  

1157 
Aumento de la cobertura 
arbórea en el Municipio de 
Florida en la Avenida La 
Paz 

Florida Antonio de los 
Caballeros ODT Asofarayle 

1208 
Mejoramiento Ambiental 
del Bosque Municipal de 
Palmira 

Palmira   COV Mpio de Palmira 

1159 
Diseño de obras de 
mitigación por avenidas 
torrenciales del río Bolo, 
Municipio de Pradera 

Pradera   COV Mpio de Pradera 

1263 

Construcción de obras 
para el control de 
inundaciones por aguas 
lluvias en el casco urbano 
del Municipio de Pradera 

Pradera   COV Mpio de Pradera 

1156 

Obras de protección de los 
efectos de posibles 
avenidas torrenciales del 
río Aguaclara, Municipio 
de Palmira 

Palmira Aguaclara 3 ODT 

0357 

Construcción obras para la 
mitigación de inundaciones 
en los barrios San José y 
el Retiro, Comuna 5, 
Municipio de Palmira 

Palmira   ODT 

Palmira 407 Conservación y aumento 
de la cobertura boscosa Valle del 

Cauca 

  
  
  

ODT con personas interesadas en 
realizar establecimiento de 
plantaciones forestales. 
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Florida 
Pradera 

  

1135 

 Manejo sostenible de 
bosques naturales y 
plantados de guadua en 
seis núcleos productivos 
identificados en el Valle 
del Cauca 

Palmira   
ODT con personas interesadas en 
realizar establecimiento de 
plantaciones forestales. 

ODT: Orden de Trabajo  COV: Convenio 
 
Durante la ejecución de los subproyectos de acuerdo a cada modalidad, 
incluso desde la etapa precontractual, se produjeron datos muy importantes 
que eran necesarios consignar en el formato Seguimiento a Contratos OGAT 
Suroriente, con el fin de alimentar la historia de cada uno de ellos, para 
analizar su avance, dificultades tanto operativas como administrativas, entre 
otros. Esta actualización se realizaba mensualmente, se guardaba un registro 
en la OGAT y se enviaba por correo electrónico una copia al ITS – Central 
(Cali). 
 
Etapa 3: En esta etapa se realizó el seguimiento a los proyectos de vigencia 
2003, utilizando el formato de seguimiento mencionado anteriormente, y se 
actualizaba la información correspondiente al estado de avance de las 
contrataciones realizadas para la ejecución de los subproyectos. Este 
seguimiento se efectuaba mensualmente, y se consultaba al Interventor o 
Supervisor de la contratación, con el fin de que la información estuviera sujeta 
a lo que realmente estaba pasando. 
 
Durante el seguimiento efectuado a las contrataciones de  vigencia 2003 se 
encontró que a Septiembre de 2004 continuaban en ejecución 25 
contrataciones divididas en 15 Convenios Y 10 Órdenes de Trabajo. A marzo 
de 2005 se encontraban en ejecución 6 convenios, liquidados 2 convenios y 4 
Órdenes de Trabajo, en proceso de liquidación 2 convenios y ejecutadas sin 
liquidación 3 órdenes de trabajo. Ver resumen del estado en el cuadro 14. 
 
Cuadro  14. Resumen de seguimiento a contrataciones vigencia 2003. 
 
CONTRATACIÓN ESTADO Sep/04 Oct/04 Nov/04 Dic/04 Ene/05 Feb/05 Mar/05

COV 29/2003 LQDA        
COV 53/2003 LQDA        
COV 67/2003 S/CTO_EST        
COV 84/2003 PROC_LIQ        
COV 94/2003 PROC_LIQ        
COV 147/2003 S/CTO_EST        
COV 149/2003 S/CTO_EST        
COV 181/2003 TRÁMITES_EJEC        
COV 190/2003 TRÁMITES_EJEC        
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COV 208/2003 EJECUCIÓN        
COV 209/2003 EJECUCIÓN        
COV 210/2003 EJECUCIÓN        
COV 227/2003 EJECUCIÓN        
COV 228/2003 EJECUCIÓN        
COV 229/2003 EJECUCIÓN        
ODT 3457/03 EJEC_SINLQ        
ODT 3517/03 EJEC_SINLQ        
ODT 3534/03 LQDA        
ODT 3591/03 EJEC_SINLQ        
ODT 4231/03 S/CTO_EST        
ODT 4279/03 LQDA        
ODT 4701/03 ANULADA        
ODT 4729/03 LQDA        
ODT 4737/03 S/CTO_EST        
ODT 5142/03 LQDA        

 
EJEC_SINLQ: Ejecutada sin liquidación. 
LQDA:     Liquidada.  
PROC_LIQ:     Proceso Liquidación. 
S/CTO_EST:   Sin conocimiento de su estado. 
 
La Información del cuadro anterior es muy importante, pues señala las 
acciones que ha tomado o ha dejado de tomar la OGAT Suroriente respecto 
de aquellas contrataciones que por su demora en los trámites administrativos, 
en tiempo de ejecución, por la situación de orden público que hoy enfrenta el 
país, no se han podido ejecutar o liquidar, y que además muestran un lado no 
tan aceptable de la gestión administrativa de la Corporación. 
 
En esta etapa también se apoyó a la Interventoría de 4 Convenios celebrados 
con cuatro asociaciones de la zona rural de la OGAT Suroriente, tanto en 
labores administrativas como actividades de campo. La información general 
de estos convenios se indica en el cuadro 15. 
Según las directrices fijadas para el ejercicio de las funciones de los 
interventores por la Dirección General de la CVC, INTERVENTOR es aquella 
persona que busca controlar, vigilar, inspeccionar la celebración, ejecución, 
desarrollo y finalización de un contrato primigenio, instrumentando 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos que son equivalentes o 
similares a quien presta las obligaciones en el contrato principal para permitir 
el cumplimiento de los fines estatales. 
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Cuadro 15.  Información General Convenios. 
 
CONVENIO OBJETO ASOCIACION VALOR 

CVC 
228/03 

Aunar esfuerzos y recursos orientados al 
establecimiento de sistemas productivos 

sostenibles en el corregimiento de Combia  
y toche - Mpio de Palmira - valle; a través 
del establecimiento de especies menores, 

cultivos apropiados de la zona con procesos 
teórico prácticos de producción mas limpia. 
Plazo de ejecución: un (1) ano a partir de la 

firma del acta de iniciación. 

ASOCIACIÓN 
CAMPESINA AGRO 

ECOLÓGICA DE 
COMBIA  - 

ASOCOMBIA 

$105.666.670

CVC 
210/03 

Formalizar convenio para aunar esfuerzos  y 
recursos orientados al establecimiento de 

sistemas productivos sostenibles en la 
vereda Cabuyal municipio de Palmira valle a 

través del establecimiento de especies 
menores cultivos apropiados de la zona con 

procesos teórico prácticos de producción 
limpia  periodo 1 ano a partir de la firma del 

acta de iniciación 

ASOCIACION DE 
USUARIOS DISTRITO 

ADECUACION DE 
TIERRAS DE 
CABUYAL - 

ASOCABUYAL 

$105.666.670

CVC 
229/03 

Formalizar convenio para aunar esfuerzos y 
recursos orientados al establecimiento de 

sistemas productivos sostenibles en la 
vereda teatino municipio de Palmira  valle a 

través del establecimiento de especies 
menores cultivos apropiados de la zona con 
procesos teórico practico de producción mas 
limpia. Periodo 1 ano a partir de la firma del 

acta de iniciación del convenio 

ASOCIACION 
AGROAMBIENTE DE 

TEATINO -
ASOTEATINO 

$105.666.670

CVC 
227/03 

Aunar esfuerzos y recursos orientados al 
establecimiento de sistemas productivos 

sostenibles en las veredas santo domingo y 
el agrado- Mpio de florida - valle; a través 
del establecimiento de especies menores, 

cultivos apropiados de la zona con procesos 
teórico prácticos de producción mas limpia. 
Periodo de ejecución: un (1) ano a partir de 

la firma del acta de iniciación. 

ASOC. G. COMÚN. 
AMBIENTALES 
CUENCA RIÓ 

DESBARATADO - 
ACARDES 

$131.850.000

 
La ejecución de los convenios, durante la pasantía siguió la siguiente 
metodología: 
 
• Apertura de  Cuenta de Ahorros.  
• Designación por parte de la CVC del Interventor del Convenio. 
• Firma del Acta de inicio entre el Interventor y el Representante Legal de la 

Asociación. 
• Presentación de la Cuenta de Cobro No.001 para el primer desembolso 

por el 30% del valor total del Convenio. 
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• Por parte de la Asociación para que los usuarios tuvieran acceso al crédito 
debían presentar para la aprobación el proyecto productivo que querían 
ejecutar con su respectiva cotización, para ello se elaboró un formato de 
solicitud de crédito. 

• Conjuntamente con los asociados se llegó a un acuerdo, de que dichos 
préstamos obtenidos se cobrarían con un interés del 1% mensual. 

• Los dineros aportados por la CVC, la Asociación los entrará a manejar 
como un Fondo Rotatorio (Capital Semilla). 

• Cuando se cancele el valor total del crédito solicitado por el usuario, la 
Asociación acordó que ese mismo valor se le seguiría otorgando. 

 
Durante el tiempo de duración de la pasantía, el apoyo brindado a la 
Interventoría de los 4 Convenios consistió en: 
 
• Socialización de los convenios con las Asociaciones en reuniones 

acordadas previamente.  
• Se realizaron visitas a cada uno de los predios con el objeto de verificar si 

se estaba cumpliendo para cada usuario el desembolso de los dineros que 
habían solicitado para realizar cada uno de sus proyectos productivos 
(especies menores, cultivos, frutales). 

• Conjuntamente con las visitas se conversaba directamente con los 
usuarios para tener un conocimiento más individual sobre sus diferentes 
inquietudes con respecto a la ejecución de sus proyectos. 

• Recolección de información y apoyo en la elaboración de los informes de 
Interventoría. 

• Apoyo en los trámites administrativos para los desembolsos de las 
asociaciones. 

• Manejo de las carpetas corporativas donde se archivaban los documentos 
respectivos de cada convenio. 

• Apoyo a cualquier solicitud respecto a información de los convenios. 
 
Etapa 4:  En esta etapa se obtuvo la espacialización de los subproyectos de 
vigencia 2004 y 2005 que estaban incluidos dentro del Plan de Acción 2004-
2006 de la CVC y que serían ejecutados directamente por la OGAT 
Suroriente. En el Gráfico 5 se puede apreciar el número de subproyectos 
ejecutados y por ejecutar en cada municipio que compone la jurisdicción de la 
OGAT Suroriente con su respectivo presupuesto. 
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Gráfico 5. Subproyectos por Municipio. 
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En el cuadro 16 se discrimina el número de proyectos por municipio por Tema 
Estratégico. 
 
Cuadro 16. Proyectos por municipio por Tema Estratégico. 
 

TEMA  
ESTRATÉGICO MUNICIPIO NO.  

PROY.
Palmira 4 
Pradera 1 MAU 
Florida 1 
Palmira 3 
Pradera 2 

Candelaria 1 
El Cerrito 2 

PS 

Florida 1 
Palmira 2 
Florida 1 AIA 
Pradera 1 

 
MAU: Manejo Ambiental Urbano y de Centros Poblados. 
PS    : Producción Sostenible. 
AIA   : Recuperación y Conservación de Ecosistemas y Áreas de Interés Ambiental. 
 
Analizando la información anterior, se observa un mayor número de proyectos 
sobre las zonas urbanas, principalmente en Acciones Preventivas y 
mitigadoras de riesgos ambientales en los municipios de Palmira y Pradera, 
los demás corresponden al mejoramiento ambiental tanto en cantidad y 
calidad del espacio público en Palmira y Florida.  Los proyectos referentes a 
Producción Sostenible, se enmarcan en el trabajo directo con las 
comunidades rurales, dado su gran impacto en la relación sistemas de 
producción – medio ambiente, en cada municipio se trabaja con dos 
comunidades rurales. 
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En el proyecto Manejo y  Recuperación de Especies Amenazadas aparece 
Palmira como el titular del proyecto, dado que es el Hogar de Paso del Centro 
de Educación Ambiental San Emigdio donde se tiene el espacio para albergar 
a las especies que son decomisadas a los traficantes ilegales de especies 
silvestres en todo el Valle del Cauca. El municipio con mayor número de 
proyectos es Palmira, seguido de Pradera y Florida, en proyectos 
relacionados con obras de protección, producción sostenible y aumento de la 
cobertura boscosa. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
• Durante el apoyo en la formulación de los subproyectos de la OGAT 

Suroriente incluidos dentro del Plan de Acción Trienal de la CVC 2004-
2006 se obtuvo un conocimiento y una experiencia única sobre estos 
temas, gracias al trabajar con personas con experiencia en los proyectos 
que se necesitaban formular y a la interacción profesional en cada jornada 
de formulación. 

 
• El apoyo al Subprograma Mejoramiento de la Oferta Ambiental amplió el 

conocimiento adquirido durante la Carrera, proporcionó  experiencia en el 
manejo de proyectos, en  labores administrativas, permitió reconocer las 
labores del Estado en la gestión ambiental, y lo más importante, que para 
lograr el Desarrollo Sostenible la responsabilidad no recae en una entidad, 
recae sobre todos los actores sociales que de alguna u otra forma influyen 
sobre el medio ambiente. 
 

• El apoyo en la ejecución y el seguimiento a los convenios de vigencia 
2003 con ASOCOMBIA, ACARDES, ASOTEATINO Y ASOCABUYAL, 
generó  curiosidad por saber qué estaba pasando con cada uno, y una 
responsabilidad que se superó y que llegó a formar un sentido de 
pertenencia con cada uno de estos. 

 
• El apoyo al Subprograma Mejoramiento de la Oferta Ambiental, a  la 

Interventoría y a los demás subprogramas y dependencias de la OGAT 
Suroriente permitió crear lazos de amistad y profesionales muy fuertes, 
algo muy importante en el lugar de trabajo, pues permitió trabajar de forma 
agradable y coordinada en las labores asignadas durante la pasantía. 
 

• El conflicto por uso del suelo lo ha generado la gran cantidad de área que 
se ha destinado a la ganadería extensiva que se practica en las zonas de 
ladera, que no es apta para este tipo de actividades. Es por esto que los 
proyectos formulados sobre reconversión de actividades productivas y 
producción sostenible sean tan importantes, pues son proyectos que 
aportan desde lo preventivo, más que llegar a tomar medidas correctivas 
como son las obras bioingenieriles. 
 

• La fragmentación en los ecosistemas andinos puede causar altos niveles 
de extinción, los remanentes de bosque, constituyen importantes refugios 
y reservorios de diversidad biológica, estos remanentes además de su 
función protectora, cumplen una importante función educadora.   

 
• La matriz de marco lógico es una excelente herramienta para la 

formulación de proyectos, además de presentar de forma clara y exacta de 
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qué trata el proyecto. Además de suministrar información necesaria para la 
ejecución, monitoreo y evaluación de cualquier proyecto. 

 
• El apoyo a la Interventoría permitió conocer la situación económica por la 

que están atravesando la mayoría de nuestros campesinos, pues al no 
contar el apoyo estatal, ni con asesorías es muy difícil que lleguen a 
implementar prácticas limpias en sus sistemas productivos.  

 
• La cantidad de presupuesto por municipio puede significar dos cosas: 

primero, que el municipio en cuestión presenta situaciones y conflictos 
ambientales muy graves lo que incide en los valores de inversión de la 
Corporación; o segundo, que se formularon proyectos que no salieron 
desde la comunidad, sino como respuesta a dar cabida a un gasto 
presupuestal asignado para la Corporación.  

 
• Aunque el subproyecto Aumento de la Cobertura Boscosa solo se efectúa 

en 3 municipios (Florida, Palmira y Pradera), es mucho más grande el 
impacto dado que se establecen sistemas forestales en un área mayor que 
aquellos relacionados con obras de protección y mejoramiento del espacio 
público, dado que son más puntuales y abarcan un número de población 
más limitado, pues el aumento de la cobertura boscosa implica un aporte 
al mejoramiento de la oferta ambiental en todo el departamento. 

 
• La agilidad en los trámites administrativos y precontractuales de los 

proyectos es muy importante, pues así mismo, influirá en el tiempo que 
demore el iniciar la ejecución de un proyecto. 

 
• Tener conocimiento sobre cada uno de los proyectos permite un mejor 

manejo a la hora de realizar las contrataciones respectivas, pues se 
buscará que la entidad, organización o persona que se va contratar tengan 
una amplia experiencia en el campo en que se requiere actuar. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• La formulación de proyectos debe partir de una verdadera necesidad de la 

comunidad, apoyada por las diferentes entidades territoriales y de las 
Corporaciones, con el fin de identificar el problema, partiendo de un 
diagnóstico preciso de los principales conflictos y situaciones ambientales 
que se están presentando en la comunidad; más no como una necesidad 
de cubrir el presupuesto disponible que es asignado a las entidades, pues 
conlleva a caer en errores operativos, administrativos y financieros. 

 
• Debe manejarse un banco de proyectos que permita almacenar todos las 

propuestas y proyectos que llegan desde las diferentes comunidades, 
analizarlos, y si no es posible darles viabilidad por cualquier razón, 
asesorar y apoyar a estas comunidades para que formulen los proyectos 
como debe ser (dado que el SIGEC no permite registrar información de 
proyectos que no estén aprobados por el PAT), para que sean tenidos en 
cuenta cuando se vaya a formular un nuevo Plan de Acción de la 
Corporación.  

 
• Ser más activos en la toma de decisiones en lo referente a las propuestas 

de proyectos que llegan a la OGAT y que son enviadas por las 
comunidades y entidades territoriales. Si la propuesta enviada es 
aprobada para un próximo apoyo informar, si no se aprueba por falta de 
fundamentos, documento no muy bien estructurado, lo mejor es informar 
sobre la respuesta, visitar la zona de ejecución programada y verificar 
datos, y apoyar en la formulación del proyecto a la comunidad si de verdad 
se ve un situación que lo amerite. 

 
• Es necesario manejar con delicadeza los archivos de las contrataciones a 

través de las cuales se ejecutan los proyectos, pues es ahí donde reposa 
toda la información de estos, incluyendo, si es posible asignar una persona 
para que maneje los archivos, y un lugar exacto donde vayan a estar 
guardados los archivos. 

 
•  Es importante que cada funcionario y contratista de la OGAT Suroriente 

rinda informes sobre los contratos y proyectos que tiene a cargo, pues es 
muy incómodo estar detrás de las personas encargadas preguntándoles 
sobre el estado de los contratos. Esto facilitaría el registro en el formato de 
Seguimiento de Contratos de la OGAT Suroriente y se tendría información 
más amplia de cada contrato, pues los informes verbales pueden acortar 
asuntos importantes o descartar apuntes que pueden ser importantes. 
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• La Ley 80 de 199317 sobre contrataciones  es muy claro con los 
documentos que deben ser exigidos a todos los contratistas; y en la 
mayoría de archivos de contratos de la CVC falta uno que otro documento, 
por lo que es muy importante hacerle seguimiento a este problema, y por 
otro lado capacitar a todos los funcionarios de la OGAT en este tema. 

 
• La mayoría de funcionarios de la OGAT que son interventores, no tienen 

un conocimiento claro sobre las funciones que les corresponden. Por lo 
que es necesario capacitar e informar, utilizando todos los medios posibles 
para mejorar  la gestión administrativa y de campo de los interventores. 

 
• La designación de actividades a realizar y funciones dentro de una oficina 

es muy importante, pues no sólo hace que cada persona se encargue de 
un conjunto de actividades sino que aumenta la agilidad en las labores 
administrativas, pues si solo se limita a que todos hagan de todo se pierde 
tiempo, energías y concentración en lo que se está haciendo. Por lo que si 
se ha trazado un plan de trabajo se debe respetar y seguir, pues si se 
empieza a modificar cada vez que resulte una nueva actividad, comienza a 
haber confusión en lo que cada quien tiene que hacer y empieza otra vez 
a todos a hacer lo de todos. 

 
• La Oficina de Gestión Ambiental Territorial –OGAT Suroriente, debe tomar 

la decisión más acertada respecto a las contrataciones que por algún 
motivo no se han ejecutado o no se han podido liquidar por la situación de 
orden público o por demoras en los trámites administrativos. 

 
• Algo muy importante para resaltar, es que no se tiene conocimiento del 

estado de ejecución de 3 convenios y 2 ordenes de trabajo, dado que los 
interventores ya no se encuentran en las instalaciones de la OGAT 
Suroriente, aunque todavía están vinculados a la Corporación, lo que 
influye aún más en que se debe exigir a los interventores entregar los 
respectivos informes de avance a la Dependencia a la cual se encuentra 
adscrita la contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17 Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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Anexo 1. Republica de Colombia, Ministerio de Agricultura 
Decreto No. 3110 del 22 de Octubre de 1954 

 
 

Por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Cauca, de acuerdo 
con el Acto Legislativo número 5 de 1954. 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus 
facultades legales, especialmente de las conferidas en el Acto Legislativo 
número 5 de 1954, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que es política irrevocable del actual Gobierno propender al mejoramiento 

de las condiciones de vida del pueblo colombiano, y que en este sentido 
desea poner en marcha un plan de desarrollo que haga realidad el 
mejoramiento acelerado que demanda el implantamiento en el país de la 
"Era del Hombre Colombiano";  
 

2. Que el Gobierno considera que uno de los métodos más eficaces para 
lograr esos objetivos, es el establecimiento de cuerpos autónomos 
regionales, en cuya administración deben tener parte directa y esencial los 
vecinos especialmente vinculados a las zonas o regiones donde estos 
cuerpos ejercerán sus funciones, siguiendo las prácticas y métodos del 
TVA (Tennesse Valley Authority); y que el establecimiento de tales 
organismos autónomos para el desarrollo integral de las distintas regiones 
del país, ha sido recomendado por eminentes hombres públicos como el 
Doctor David E. Lilienthal, en su reciente informe rendido a iniciativa y 
solicitud del Presidente de la República, sobre la manera de aprovechar en 
la mejor posible los recursos naturales de que dispone el país;  

 
3. Que el mismo Doctor Lilienthal recomienda que inicialmente debe 

establecerse una primera Corporación Autónoma en la zona comprendida 
por la hoya hidrográfica del Alto Cauca y las vertientes del Pacífico 
aledañas, en donde debido a las características de aquella zona, existen 
condiciones óptimas para aumentar y mejorar en más corto tiempo la 
producción de alimentos y otros artículos esenciales, que contribuyan al 
abaratamiento del costo de la vida, y sirvan como instrumento de 
experimentación y proyecto demostrativo del cual derivarán provecho 
todas las regiones del país;  

 
4. Que el Acto Legislativo número 5 de 1954 dispone: "El Legislador podrá 

crear establecimientos públicos dotados de personería jurídica autónoma, 
para la prestación de uno o más servicios especialmente determinados, 
los cuales tendrán competencia para la ejecución de los actos necesarios 
al cumplimiento de su objeto, y en sus actividades podrá abarcar todo el 
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territorio nacional o parte de él". Y dicho Acto legislativo también dispone: 
"Mientras la Asamblea Nacional Constituyente asume las funciones 
legislativas, el Gobierno queda ampliamente autorizado para ejercer las 
facultades otorgadas en este Acto al Legislador",  

 
DECRETA: 

 
Artículo 1: Créase un establecimiento público denominado "Corporación 
Autónoma Regional del Cauca", para promover la conservación y el desarrollo 
de los territorios que constituyen substancialmente la hoya hidrográfica del 
Alto Cauca, las vertientes del Pacífico vecinas a esta hoya y los territorios 
aledaños que estén relacionados o sean afectados por las actividades de la 
Corporación. 
 
Artículo 2: Los fines que la Corporación perseguirá, dentro del territorio de su 
jurisdicción, serán los siguientes:  
 
a. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica;  
b. Procurar la coordinación de los sistemas eléctricos de la región para lograr 

una mayor economía y eficiencia;  
c. La regularización de las corrientes para evitar las inundaciones;  
d. La utilización de las fuentes de agua para la irrigación;  
e. La recuperación y mejoramiento de las tierras con obras de drenaje o por 

otros medios;  
f. Regular la utilización de las aguas para abastecimiento público e industrial;  
g. La protección de las aguas contra la contaminación;  
h. El mejoramiento de los cauces de los ríos para sus distintas utilizaciones;  
i. Promover la conservación de los suelos y la reforestación, y reglamentar la 

explotación de los bosques en las tierras baldías;  
j. Fomentar el uso apropiado de las tierras para fines agropecuarios;  
k. Preservar la fauna y la flora;  
l. Fomentar la explotación de los recursos minerales;  
m. Fomentar el mejoramiento de las comunicaciones y sistemas de 

transportes.  
 

Artículo 3: Para la realización de los fines determinados en el artículo 
anterior, la Corporación:  
 
a. Actuará como una entidad autónoma descentralizada y apolítica;  
b. Aplicará los métodos modernos de la técnica y administración de 

empresas;  
c. Desarrollará sus actividades en forma que sirvan como programa 

demostrativo y de entrenamiento, tanto para los territorios bajo su 
jurisdicción como para otras regiones del país;  

d. Procurará cumplir sus fines de manera que los ingresos provenientes de 
las obras reintegren las inversiones efectuadas y se forme un patrimonio 
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que ayude a cumplir las sucesivas etapas de su programa. En caso de 
liquidación, el patrimonio líquido de la Corporación pasará a la Nación y a 
las demás entidades públicas que hayan constituido aportes, en 
proporción a los que cada uno haya hecho;  

e. Orientará sus labores con criterio de estimular la iniciativa privada y de 
crear nuevas oportunidades para la acción particular en el desarrollo de la 
región;  

f. Cooperará con las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales, lo mismo que con las personas, asociaciones o empresas 
particulares.  
 

Artículo 4: La Corporación tendrá las atribuciones necesarias para cumplir 
sus fines, a saber:  
 
a. Como persona jurídica autónoma, la Corporación podrá adquirir y enajenar 

bienes, muebles o inmuebles; tomar dinero en préstamo tanto dentro del 
país como en el exterior; dar dinero en préstamo; constituir garantías de 
sus obligaciones sobre los bienes que posea, y celebrar toda clase de 
contratos para la realización de sus fines;  

b. Recibir e incorporar a su patrimonio donaciones y legados;  
c. Manejar, sostener, administrar, desarrollar y mejorar las propiedades y 

bienes de su dominio;  
d. Recurrir, cuando sea necesario, al procedimiento de la expropiación para 

la realización de las obras en que se empeñe;  
e. Establecer cuáles de los servicios de la Corporación deben ser resarcidos 

por los beneficiarios o usuarios mediante el pago de tasas o impuestos 
deben fijarse y hacerse efectivos. La aplicación de los impuestos de 
valorización se hará de conformidad con las leyes, y las tasas se 
someterán a la aprobación de los organismos nacionales competentes;  

f. Obtener directamente la cooperación técnica o financiera del Banco 
Internacional o Reconstrucción y Fomento y de otras entidades nacionales 
o extranjeras.  
 

Artículo 5: El domicilio de la Corporación será la ciudad de Cali, donde 
tendrán su sede los órganos que la administren. 
 
Artículo 6: Para la administración de la Corporación créase en Consejo 
Directivo compuesto inicialmente por los cinco (5) miembros que actualmente 
integran el Comité Departamental de Planificación del Valle, o por las 
personas que sean posteriormente nombradas en su lugar por dicho Comité 
para llenar las vacantes que se presenten. Este Consejo actuará como tal 
mientras se aprueban los estatutos definitivos de la Corporación. El Consejo 
deberá presentarlos a la aprobación del Presidente de la República en un 
término de seis (6) meses, a partir de la fecha de este Decreto. En dichos 
estatutos se definirá la forma en que se deba constituir el Consejo Directivo 
futuro. El Consejo Directivo elegirá su Presidente y otros dignatarios, y 
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obtendrá, bien sea en el país o en el exterior, los servicios del personal de 
cualquiera nacionalidad que requiera para dar cumplimiento a sus fines. 
El Consejo fijará los sueldos de sus empleados, definirá sus deberes y creará 
un sistema de organización que establezca responsabilidad y estimule la 
eficiencia. Los miembros del Consejo Directivo inicial tendrán una 
remuneración de cincuenta pesos ($50.oo) por sesión, pero cualquiera que 
sea el número de ellas, su remuneración mensual no podrá exceder de 
cuatrocientos pesos ($400.oo). El Consejo podrá sesionar con asistencia de 
tres de sus miembros por lo menos, y sus decisiones se tomarán con el voto 
de la mayoría de los asistentes. 
 
Artículo 7: Mientras se aprueban los estatutos definitivos de la Corporación, 
el Presidente del Consejo Directivo será el representante legal de ésta ante 
toda clase de funcionarios, Corporaciones y personas jurídicas o naturales. El 
Presidente del Consejo, con la aprobación de éste, podrá delegar en 
funcionarios de la Corporación una o varias de sus atribuciones. 
 
Artículo 8: El Consejo Directivo, de que trata el presente Decreto, tendrá las 
siguientes funciones:  
 

a. Elaborar el proyecto de estatutos para la Corporación y someterlo a la 
aprobación del Presidente de la República;  

b. Estudiar y someter a la aprobación del Gobierno los límites territoriales 
dentro de los cuales ejercerá su jurisdicción la Corporación;  

c. Preparar el plan inicial de desarrollo de la región, una vez hecho un 
análisis detenido de los informes y estudios existentes sobre el 
aprovechamiento de sus recursos naturales;  

d. Efectuar todos los demás estudios, investigaciones y experimentos 
necesarios para la realización de los fines de la Corporación;  

e. Elaborar el presupuesto de gastos con base en los ingresos de la 
Corporación;  

f. Elaborar su propio reglamento.  
 

Artículo 9: Para iniciar las labores de la Corporación se destina la suma de 
quinientos mil pesos ($500.000.oo), que serán aportados por partes iguales 
por la Nación y por el Departamento del Valle del Cauca. Con tal fin el 
Gobierno Nacional procederá a hacer la apropiación presupuestal de lo que le 
corresponde, quedando autorizado para abrir el crédito extraordinario y 
efectuar los traslados presupuestales que se requieran. Así mismo autorizase 
al Gobernador del Departamento del Valle para que disponga el gasto por el 
valor de su aporte, lo incorpore en el presupuesto o verifique para tal fin los 
traslados presupuestales necesarios sin que se requiera la ulterior aprobación 
de ninguna otra necesidad. 
 
Artículo 10: Las cuentas de la Corporación se llevarán de acuerdo con las 
normas legales que rijan para la contabilidad de las sociedades anónimas. La 
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Revisoría de las mismas se efectuará por un Revisor Fiscal especial 
designado por el Presidente de la República, quien fijará su asignación, para 
ser pagada por la Corporación. Las funciones de este Revisor serán las que 
fija la Ley 58 de 1931 para sociedades anónimas. El Revisor deberá informar 
cada seis meses al Presidente de la República sobre el movimiento de las 
cuentas de la Corporación. Las cuentas quedan definitivamente aprobadas 
una vez que el Revisor les haya dado su conformidad. 
 
Artículo 11: Los bienes necesarios para los fines de la Corporación se 
declaran de utilidad pública. Cuando sea necesario adquirir un bien 
determinado, sin que se obtenga su enajenación voluntaria por parte del 
dueño, la correspondiente declaración de necesidad se hará por el Gobierno 
Nacional a solicitud del Consejo Directivo que se crea por este Decreto, o el 
que le sustituya definitivamente de acuerdo con los estatutos de la 
Corporación. La demanda de expropiación será presentada directamente por 
el representante legal de la Corporación, y se tramitará por los Jueces en la 
forma fijada en las leyes vigentes. 
 
Artículo 12: El Gobierno Nacional queda autorizado para garantizar las 
operaciones de crédito que celebre la Corporación, cuando a su juicio este 
requisito sea indispensable y las circunstancias generales lo hagan 
aconsejable. 
 
Artículo 13: La Corporación tendrá los derechos de ocupación de vías 
públicas y de imponer las servidumbres establecidas por las leyes para 
conducciones eléctricas o hidráulicas con fines de servicio público. 
 
Artículo 14: Una vez que la Corporación adquiera su otorgamiento definitivo, 
tendrá a su cargo la reglamentación y distribución de las aguas de uso público 
dentro del territorio de su jurisdicción, ciñéndose a las leyes que rijan la 
materia. Al mismo tiempo se entiende que la Nación le concede el derecho al 
uso de la energía hidráulica de las corrientes comprendidas dentro de los 
límites fijados a sus actividades. 
 
Artículo 15: Los planes que adopte la Corporación por medio del Consejo 
Directivo serán definitivos una vez que el Comité Nacional de Planeación les 
de su aprobación. Los planes y programas de la Corporación, aprobados en 
esta forma, implican que las empresas necesarias para su desarrollo son 
obras útiles y benéficas, dignas del estímulo y apoyo de las demás entidades 
públicas, y se entenderán, para todos los efectos constitucionales, 
incorporados a los planes nacionales. 
 
Artículo 16: Contra los actos de la Corporación o de cualquiera de sus 
órganos, cabe el recurso ante el Consejo de Estado, de acuerdo con las 
normas generales señaladas en la Ley 167 de 1941. 
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Artículo 17: Este Decreto rige desde la fecha de su expedición. 
 
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
Dado en Bogotá D.E., a los 22 días de octubre de 1954. 
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Anexo 2. Matriz de Marco Lógico Subproyectos  PAT 2004-2006 OGAT 
Suroriente 

 
Subproyecto: Mejoramiento del paisaje mediante aumento de la 
cobertura arbórea en la avenida la Paz Municipio de Florida. 
 

 Resumen 
Narrativo Indicadores 

Medios o 
Fuentes de 
verificación 

Suposiciones 
importantes 

Objetivo 
general 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad del espacio 

público en los 
centros poblados 

del dpto. 

   

Objetivo del 
proyecto 

Mejoramiento del 
paisaje mediante 

aumento de la 
cobertura arbórea 
en la Avenida la 

Paz Mpio. de 
Florida. 

No. de metros 
lineales de vía 

con paisaje 
mejorado. 

 Informes 
 Visitas 

 

 

Resultados 

1. Avenida la Paz 
arborizada 

No. de árboles 
plantados. 

 Informes 
 Visitas 

 

 Aceptación 
de la 
comunidad. 

 Disponibilidad 
de material 
vegetal. 

Actividades 

1.1 Socialización 
del proyecto a 
estudiantes de 
colegios e 
ingenios 
vecinos (2). 

1.2 Compra y 
siembra de 330 
plantones de 
frutales y 500 
plántulas. 

1.3 Compra de 
abono orgánico. 

1.4 Construcción 
de cercos. 

1.5 Mantenimiento 
de plántulas. 

 

1.1 $1.000.000 
 
 
 
 
 

1.2 $4.233.000 
 
 
 
 

1.3 $1.658.800  
 
 

1.4 $1.675.800 
 

1.5 $1.432.400 
 

 Registros 
contables. 

 Carpetas 
contratos. 

 Listado 
asistencia. 

 Informes 
talleres y 
eventos de 
educación y 
capacitación, 
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Subproyecto: Obras de protección de los efectos de posibles avenidas 
torrenciales del río Aguaclara, Municipio de Palmira. 
 

 Resumen 
Narrativo Indicadores 

Medios o 
fuentes de 

verificación 

Objetivo 
 general 

Disminuir la 
población en riesgo 

asociada a 
fenómenos 
naturales. 

  

Objetivo del 
proyecto 

Mitigar los efectos 
de inundaciones en 
el corregimiento de 
Aguaclara, Mpio. de 

Palmira. 

Población beneficiada por 
realización de obras de 

estabilización de taludes, 
contención de 

deslizamientos de 
inundaciones. 

 Visitas. 
 Registro 

fotográfico. 

Resultados 

1.  Comunidad 
capacitada sobre el 
riesgo por 
inundaciones. 
2.  Obras de 
protección marginal 
construidas. 
 

1.  Eventos de 
socialización del proyecto 
realizados. 
2.  No. metros construidos 
de obras de protección 
contra inundaciones. 

 Informes. 
 Asistencia. 
 Visitas. 
 Registro 

fotográfico. 

Actividades 

1.1 Divulgación del 
proyecto por 
medios 
masivos de 
comunicación. 

1.2 Jornadas de 
socialización 
del proyecto. 

1.3 Jornadas de 
educación 
ambiental. 

2.1 construcción de 
muro 
gavionado. 

2.2 Construcción 
de relleno 
compactado. 

1.1 $300.000 
 
 
 
 
1.2 $300.000 
 
 
1.3 $600.000 
 
 
2.1 $23.280.000 
 
 
2.2 $5.520.000 

 Registro 
contable. 

 Carpetas 
contratos. 

 Recibos de 
compra de 
materiales. 
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Anexo 3. Registros fotográficos  
Apoyo a interventoría de convenios 

 
CABUYAL 
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TEATINO 

 

 
 
 
 


