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INTRODUCCIÓN

En el marco del propósito institucional de mantener informados a sus clientesusuarios y a la sociedad en general, y en cumplimiento de los principios de
transparencia, publicidad y rendición de cuentas inherentes a la gestión pública,
la Contraloría General de Santiago de Cali presenta públicamente los
resultados de su ejercicio de control fiscal a la gestión desarrollada en materia
ambiental por los administradores del Municipio de Santiago de Cali y sus
entidades descentralizadas.
A través del presente “Informe anual sobre el estado de los recursos naturales y
del medio ambiente en Santiago de Cali”, la Contraloría muestra el diagnóstico
de la situación ambiental del Municipio de Cali en el periodo 2009-2010, a partir
de los resultados de las auditorías practicadas en este periodo a las diversas
dependencias y entidades del Municipio, en cumplimiento de las funciones que
constitucional y legalmente le han sido asignadas.
El contenido del presente informe relaciona la situación de los diversos recursos
naturales del Municipio de Cali, como Aire, Agua y Suelo, la gestión que, a partir
de los recursos, planes y programas, desarrollaron sus responsables, y detalla
el resultado de una serie de acciones institucionales en torno a temas de
impacto ambiental, como el sellado del basuro de Navarro, el tratamiento de
lixiviados, la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS- y de los Proyectos Ambientales Escolares –PRAES, el impacto
ambiental de la construcción y operación del Sistema Integrado de Transporte
Masivo MIO, la gestión ambiental del DAGMA, el impacto del cambio climático,
entre otros tantos aspectos, que fueron auditados por la Contraloría a través de
las direcciones técnicas encargadas de materializar el control fiscal al Municipio
de Cali.
Con este informe esperamos contribuir también a la consolidación de una
cultura ambiental que privilegie la convivencia armónica y la generación de
condiciones y relaciones sociales sustentables.

ALMA CARMENZA ERAZO MONTENEGRO
Contralora General de Santiago de Cali
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1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
1.1.

Plan de Desarrollo

El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2008-2011, “Para vivir
la vida dignamente” aprobado mediante Acuerdo No. 0237 del 3 de Julio de
2008, fue estructurado desde tres frentes estratégicos: población, territorio y
gobierno, que determinan los objetivos generales del plan, a partir de los cuales
se desglosan ocho programas generales. Estos se desarrollan a través de
macroproyectos, y cada macroproyecto contempla una serie de ejes de
proyecto, metas, indicadores y líneas base, que permiten determinar los
avances alcanzados.
1.1.1. DAGMA
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente del Municipio
de Cali - DAGMA, por ser la entidad ambiental municipal, debe cumplir con las
metas establecidas en el Capítulo IV, Programa General Cali es mi casa y Cali
emprendedora e Innovadora; dentro del macroproyecto Municipio Verde y
Cadenas Productivas la unión hace la fuerza, del Plan de Desarrollo. A
continuación se relaciona el cumplimiento de las mismas en el periodo 20082010.
Avance
31/Dic/2010

Meta
Municipio Verde
A diciembre de 2011, el 100% de las
zonas verdes de la ciudad tienen un
adecuado mantenimiento

A diciembre de 2011, 500.000 metros
cuadrados de zonas verdes públicas se
han adoptado por el sector privado y ONG.

A diciembre de 2011, se realiza
mantenimiento anual a 10.000 árboles
A diciembre de 2010 se han creado y
consolidado tres (3) corredores arbóreos

100%

0%

100,%

0%

Observación
Se cumple la meta del 100% en 2009, y
2010, Se realiza mantenimiento a
14.266.480 mts2
La adopción de zonas verdes con meta a
500.000 en el año 2011, en comparación
con el año anterior disminuyó en 4020, sin
embargo; hasta la fecha hay 41688
Convenios en Trámite Jurídico y 5050
Convenios para Renovación. En el 2010
existen 26,248 convenios vigentes y 55,225
convenios en trámite jurídico.
Se realizo mantenimiento arbóreo a un
total de 17,931 árboles, superando la meta
Se encuentra un compromiso entre
Alcaldía y entidades privadas y públicas,
para la intervención de 3.5 kilómetros sobre
la ribera del río Cali, en la cual se realiza
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Avance
31/Dic/2010

Meta

Observación
una inversión de $2.220 millones. .

A diciembre de 2011 se han pactado tres
acuerdos de producción limpia con el
sector industrial
A diciembre de 2010, el 90% de los (337)
barrios de Cali cuenta con un comité o
gestor ambiental articulado a la gestión del
DAGMA
A junio de 2009 están implementados los
proyectos educativos ambientales en las
instituciones educativas
A diciembre de 2011, se ha invertido en
adquisición y mantenimiento de predios en
las cuencas abastecedoras de los
acueductos, el 100% de los recursos
establecidos por la Ley para este fin
A diciembre de 2011, se han separado en
la fuente 10.440 toneladas de residuos
sólidos inorgánicos
A diciembre de 2009, se han consolidado
como modelo piloto dos experiencias de
programa de manejo integral de residuos
sólidos
en
unidades
y
conjuntos
residenciales

A diciembre de 2011, se han reducido en
80% los basureros crónicos

0%

No presenta avance

90%

300 Barrios de Cali con un Comité o
Gestor Ambiental

0%

No se presenta avance

0%

No se presenta avance, solo en 2010 se
realizó estudio de terrenos.

0%

No se presenta avance

0%

No se presenta avance

5%

Se recuperaron 74 que estaban siendo
utilizados como basureros crónicos con la
colaboración de los operadores de aseo,
pero dado que en el municipio no esta
implementado el Sistema
Integral de
Escombros se recuperan unos pero se
impactan otros.

Dado que no hay sitio de disposición A
diciembre de 2009 se han implementado y
promocionado las rutas recolectoras de
0%
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos
en escuelas y universidades
Cadenas Productivas la Unión Hace la Fuerza
A diciembre de 2011, está operando el
Sistema de Gestión Integral de Residuos
0%
Sólidos (centros de acopio zonales, rutas
de recolección selectiva y plantas de
reciclaje y compostaje
A diciembre de 2011, el municipio ha
aprovechado para reciclaje - compostaje y
14,29%
dejado de enterrar en el relleno sanitario
un total de 320.760 toneladas de residuos
sólidos

No se presenta avance

No se presenta avance

El Dagma, informa que hay un
aprovechamiento informal por parte de los
recicladores, estimado en un 14,29 %
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De las 14 metas ambientales del Plan de Desarrollo correspondientes al
DAGMA, solamente 2 se cumplieron en 100%, tres tuvieron un cumplimiento
parcial y 9 no presentaron avance, lo cual evidencia baja gestión por parte de la
autoridad ambiental.
1.1.2. METRO CALI S.A.
Metas Plan de Desarrollo 2008-2011
Metas cuatrienio
del Plan de
Desarrollo

Meta a 2008

Meta 2009

Cumplimiento
de la meta

A diciembre de
2011,
se
ha
reducido
en
414.000 toneladas
las emisiones de
CO2.

El
Sistema
Integrado de
Transporte
Masivo-MIO,
no
estaba
operando.

Reducir
144.900
toneladas de
CO2

Reducción
133.428
toneladas
CO2
(92%)

de
de

Meta
2010
Reducir
269.100
toneladas
de CO2

Cumplimiento
de la meta
Reducción
241.496
toneladas
CO2
(89.7%)

De las 414 mil toneladas de emisiones de CO2 a reducir en el cuatrienio, en los
dos primeros años de operación del Sistema Integrado de Transporte MasivoMIO se han reducido 374.924 toneladas.
1.2.

Plan de acción ambiental - Municipio de Santiago de Cali

El Plan de Acción del Municipio de Santiago de Cali fue ajustado para el año
2010 con base en el Acuerdo 0281 de diciembre 11 de 2009 y el Decreto de
liquidación No. 411.0.20.0827 de diciembre 30 de 2009. “Niveles de
responsabilidad por programas y proyectos propuestos en los planes de acción
de las dependencias de la Administración Central Municipal”.
1.2.1. Plan de Acción DAGMA
En la vigencia 2010 el DAGMA ejecutó 44 de 59 proyectos contemplados en su
Plan de Acción anual. El presupuesto del DAGMA para el 2010, tuvo 4
modificaciones, así: el presupuesto inicial en el mes de Enero se definió en
$35.048 millones, en junio se ajustó hasta totalizar $38.706 millones, en
septiembre se elevó a $43.848 millones y el presupuesto final en el mes de
diciembre fue de $25,771 millones.
Dichos ajustes obedecen a que el DAGMA no cuenta con una renta propia sino
que depende de fuentes externas. Por ello, en el último trimestre se redujo el
presupuesto en $18.078 millones, teniendo en cuenta que el Convenio CVC -
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Dagma no se realizó en la vigencia 2010 y el recaudo esperado de los
recursos correspondientes a transferencias no alcanzó el nivel proyectado.
Variación presupuestal DAGMA vigencia 2010
(Valores en millones de pesos)
Cambios en presupuesto Dagma 2010
43,849

35,048
38,706

25,771

enero

junio

septiembre

Diciembre

Con el fin de identificar el nivel de ingresos de los recursos agua, aire y suelo,
una vez revisado su objeto, la Contraloría realizó la siguiente agregación:
Asignación de recursos por componente
(Valores en millones de pesos)
Recurso

Presupuestados

Suelo
Agua
Aire
Educación
Admvos
Otros
Total

14.933
4.033
1.062
1.900
3.747
96
25.771

%
Ejecutados
%
Ejecutados
part
2010
Ejecución
2010
61%
13.885
93%
21.581
14%
1.630
40%
3.554
4%
956
90%
896
7%
1.792
94%
1.507
15%
3.784
99%
2.561
1%
95
98%
100%
22.141
86%
30.098

%
part
72%
12%
3%
5%
9%
0%
100%

Variación
-3.939
479
166
438
1.698
184
- 973

Fuente: Dagma, construcción CGSC

El cuadro anterior refleja una ejecución presupuestal del 86%. Entre los
proyectos que no se ejecutaron están la construcción y operación de la planta
de aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos, prevención del tráfico
ilegal de fauna y flora silvestre, ampliación de la sección hidráulica del río Cali
entre la desembocadura del río Aguacatal y la calle 25, recuperación de zonas
de protección y estabilización de taludes de los sectores los Guayabales, Isabel
Pérez y los Pozos, comunas 18 y 20 entre otros. Los recursos y proyectos
ejecutados por el DAGMA en la vigencia 2010 son los siguientes

Contraloría Visible, Cali Transparente
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente Municipio de
Santiago de Cali- Vigencia 2010
Página 10 de 49

Ejecución de proyectos
Vigencia 2010
Recurso agua.
Nombre Proyecto

Ptto Actual

Implantación de estrategias para la administración
$ 404.521.865
del recurso hídrico
Diagnostico del
impacto de las escorrentías
$ 46.080.000
naturales y artificiales en la comuna 22
Proyecto compra de predios para la conservación
de cuencas hidrográficas articulo 111 ley 99 de
$ 15.045.300
1993 - modificado articulo 106 ley 1151 de 2007
Implementación del plan de manejo y control para
la protección de las aguas subterráneas área $ 399.808.198
urbana
Proyecto monitoreo vigilancia y control integral a la
$ 2.994.263.249
calidad del recurso hídrico en el área urbana
Recuperación de la capacidad hidráulica de la
$ 73.436.000
laguna charco azul
Estudio de hidrología, hidráulica y diseños de obra
$ 100.000.000
de los ríos Aguacatal, Cañaveralejo y Lili
Ampliación sección hidráulica del río Cali entre la
$0
desembocadura del río aguacatal y la calle 25
Total
$ 4.033.154.612

Ejecutado

Porcentaje
Ejecución

$ 404.521.838

100,00%

$ 46.080.000

100,00%

$0

0,00%

$ 216.750.000

54,21%

$ 784.155.688

26,19%

$ 73.436.000

100,00%

$ 85.500.000

85,50%

$0

0,00%

$ 1.610.443.526

40%

El DAGMA destinó el 16% de su presupuesto para atender sus competencias
frente al recurso hídrico, a través de 8 proyectos, y ejecutó el 40% del
presupuesto. En el ajuste presupuestal no asignó recursos para el proyecto
ampliación sección hidráulica del río Cali entre la desembocadura del río
Aguacatal y la calle 25. El presupuesto para este componente, a septiembre de
2010, era de $5.810 millones, y en diciembre se hizo un ajuste, reduciéndolo en
$1.777 millones.
Recurso aire.
Nombre Proyecto
Control
de impactos ambientales por ruido,
emisiones
y
vertimientos
de
pequeños
establecimientos
Fortalecimiento tecnológico de la red de monitoreo
de calidad del aire y evaluación de la
contaminación atmosférica
Implementación de acciones para la reducción de
los niveles de ruido en las comunas 2, 3, 4, 5, 8, 9,

Ptto Actual

Ejecutado

Porcentaje
Ejecución

760.554.157

$ 653.325.850

86%

183.291.645

183.291.645

100%

117.951.750

117.951.750

100%
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Nombre Proyecto
10, 17 y 19
Total

Ptto Actual

Ejecutado

Porcentaje
Ejecución

$ 1.061.797.552

$ 954.569.245

90%

Respecto del recurso aire, el DAGMA ejecutó los tres proyectos mencionados
en la tabla anterior, que abarcaban el 4% del presupuesto total de la entidad,
pero solo ejecutó el 90% del lo asignado.
En 2010 realizó la puesta en marcha de la Red de Monitoreo, con tres
estaciones; generación y análisis de la información, socialización de la
información en la página web, los proyectos a realizar para la adopción del
protocolo para la nueva metodología del sistema de vigilancia de la calidad de
aire, la implementación de planes de contingencia y programas para la
reducción de la contaminación y del ruido, y la utilización de estudios sobre
inventarios de las emisiones de fuentes fijas y móviles de la ciudad. Según lo
establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo en la
Resolución 610 de marzo 24 de 2010, las autoridades ambientales tienen un
plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la publicación del acto
administrativo que adoptó el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la
calidad del aire, para diseñar o ajustar los sistemas de vigilancia de la calidad
del aire conforme a los criterios establecidos en el mencionado protocolo, y
contarán con dos (2) años, a partir de la misma fecha, para poner en
funcionamiento el sistema.
El presupuesto para este componente era de $1.062 millones a septiembre de
2010, y en el mes de diciembre se realizó un ajuste, reduciéndolo en $200
millones.
Recurso suelo.
Nombre Proyecto

Ptto Actual

Ejecutado

Recuperación del parque Alfonso López II
Recuperación ambiental y paisajística de la laguna
del Pondaje y Charco Azul
Remodelación del parque la india Elena y el
triangulo del barrio santa Elena fase II
Adecuación de los parques del barrio cuarto de
legua comuna 19
Asistencia técnica para la consolidación de un (1)
centro de acopio
para el aprovechamiento
comunitario de los residuos sólidos comuna 13
Adecuación parque recreativo barrio Cali Bella
comuna 7

$ 2.410.336

$ 2.238.169

Porcentaje
Ejecución
92,86%

$ 81.801.887

$ 81.801.887

100,00%

$ 3.988.729

$ 3.703.816

92,86%

$ 4.291.200

$ 3.984.686

92,86%

$ 56.601.000

$ 56.601.000

100,00%

$ 3.000.000

$ 2.785.609

92,85%
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Nombre Proyecto

Ptto Actual

Diagnostico de áreas de protección ambiental
$ 20.233.632
comuna 22
Adecuación de zonas verdes de separadores viales
$ 2.023.080
de la comuna 5
Mejoramiento paisajístico del separador calle 42
$ 1.698.112
entre carreras 46b a la 47a Barrio Mariano Ramos
Construcción de obras complementarias jarillon del
$0
rio Cauca
Recuperación ambiental de las márgenes del río Cali
$ 746.441.462
entre los sectores entre ríos y calle octava
Recuperación ambiental y paisajística del parque
$ 10.130.949
santo domingo comuna 10
Recuperación ambiental y paisajística de los
$ 7.738.961
parques Camilo torres I y II de la comuna 4
Mantenimiento integral de zonas verdes y
$ 8.417.690.091
separadores viales de las 22 comunas
Manejo integral de la cobertura arbórea en las
$ 133.050.000
zonas verdes públicas de las 22 comunas
Mantenimiento de los ecoparques pisamos y
$ 13.000.000
Bataclan y vivero municipal
Construcción y operación
planta
de
$0
aprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos
Construcción y dotación
de dos centros
de
recuperación y acopio
de residuos sólidos $ 137.300.400
aprovechables
Proyecto operativo de recolección y transporte a
disposición final de escombros y residuos vegetales $ 3.939.646.123
con ex recicladores de Navarro
Recuperación ambiental y paisajística de dos zonas
$ 136.913.746
verdes de la comuna 2
Recuperación ambiental y paisajística de la zona
blanda del separador de la calle 42 entre carreras
$ 40.000.000
47a y 47c del barrio mariano ramos comuna 16
Recuperación ambiental y paisajística del parque
$ 45.000.000
santa clara comuna 10
Implementación corredor ambiental para el fomento
$ 500.000.000
de la educación y recreación en la comuna 22
Mantenimiento de la cobertura arbórea de 23 barrios
$ 150.000.000
de la comuna 4
Recuperación ambiental de zonas verdes barrio
$ 20.000.000
villas de Veracruz en la comuna 5
Mejoramiento de hábitos para el manejo adecuado
de los residuos que protejan el medio ambiente en la
$ 30.000.000
comuna 11
Recuperación ambiental y paisajística de dos zonas
$ 95.000.000
verdes comuna 13
Recuperación
ambiental
y
paisajística
de
$ 65.000.000
separadores peatonales y viales comuna 15

Ejecutado

Porcentaje
Ejecución

$ 20.233.632

100,00%

$ 1.878.422

92,85%

$ 1.576.763

92,85%

$0

#¡DIV/0!

$ 745.934.588

99,93%

$ 9.407.239

92,86%

$ 7.186.226

92,86%

$ 8.417.690.091

100,00%

$ 133.050.000

100,00%

$ 13.000.000

100,00%

$0

#¡DIV/0!

$ 137.300.400

100,00%

$ 3.939.646.123

100,00%

$ 31.733.625

23,18%

$ 37.774.600

94,44%

$ 42.218.561

93,82%

$0

0,00%

$0

0,00%

$ 18.980.600

94,90%

$ 28.571.429

95,24%

$ 26.806.681

28,22%

$ 61.519.776

94,65%
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Nombre Proyecto

Ptto Actual

Ejecutado

Recuperación de las unidades de almacenamiento
$ 20.000.000
$ 18.666.654
de residuos barrio chiminangos 1 de la comuna 5
Implementación del programa de gestión integral de
residuos sólidos en los barrios villas de Veracruz y
$ 20.000.000
$ 18.718.000
Barranquilla comuna 5
Construcción canaletas sector brisas de la chorrera
$ 12.000.000
$ 11.429.562
comuna 18
Construcción de muro de concreto en la diagonal 15
$ 11.200.000
$ 10.250.210
con calle 15 del barrio aguacatal comuna 1
Recuperación ambiental y paisajística de áreas
$0
$0
protegidas urbanas
Implementación del sistema integral de residuos
$0
$0
sólidos centro de acopio zona oriente
Recuperación ambiental y paisajística de zonas
$ 54.064.151
$0
verdes de la comuna 4
Mejoramiento ambiental y paisajístico de zonas
$ 153.047.866
$0
verdes comuna 2
Recuperación zonas de protección y estabilización
de taludes de los sectores los guayabales, Isabel
$0
$0
Pérez y los pozos, comunas 18 y 20
Total
$ 14.933.271.725 $ 13.884.688.349

Porcentaje
Ejecución
93,33%
93,59%
95,25%
91,52%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

El DAGMA destinó el 58% de su presupuesto para atender sus competencias
frente al recurso suelo, a través de 37 proyectos, y ejecutó el 93% del
presupuesto Las inversiones para este componente se realizaron en residuos
sólidos, escombros, inventario, caracterización, recuperación y mantenimiento
de zonas verdes y parques y en gestión integral del riesgo en las áreas
urbanas. En residuos sólidos se ejecutaron $260 millones, a través de 6 de los
7 proyectos programados. En escombros se ejecutaron $3.939 millones. En
inventario, caracterización, recuperación y mantenimiento de zonas verdes y
parques se ejecutaron $8.900 millones a través de 19 de los 21 proyectos
programados y en gestión del riesgo se presupuestaron $787.8 millones a
través de 4 proyectos.
Los proyectos que no presentan ejecución del recurso suelo, son:
•
•
•
•
•

Construcción de obras complementarias en el jarillón del rio Cauca
Construcción y operación planta de aprovechamiento de residuos sólidos
inorgánicos
Implementación del corredor ambiental para el fomento de la educación y
recreación en la comuna 22
Mantenimiento de la cobertura arbórea de 23 barrios de la comuna 4
Recuperación ambiental y paisajística de áreas protegidas urbanas
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•
•
•
•

Implementación del sistema integral de residuos sólidos centro de acopio
zona oriente
Recuperación ambiental y paisajística de zonas verdes de la comuna 4
Mejoramiento ambiental y paisajístico de zonas verdes comuna 2
Recuperación de zonas de protección y estabilización de taludes de los
sectores los guayabales, Isabel Pérez y los pozos, comunas 18 y 20

El presupuesto para este componente, a septiembre de 2010, era de $29.947
millones, y en el mes de diciembre se redujo en $15.014 millones.
En general, es considerado bajo el cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales del DAGMA, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.
1.3.

Inversión ambiental por dependencia - vigencia 2010

Las entidades pertenecientes al Municipio se clasifican acorde con sus
funciones específicas y la misión de las mismas. Algunas de ellas reportan
asignaciones presupuestales muy claras, dirigidas al componente ambiental,
incluyendo la recuperación y protección de los recursos naturales, mientras
otras no lo hacen. La dependencia con obligación ambiental directa es el
DAGMA, mientras otras dependencias ejercen competencia ambiental solo en
algunas de sus actividades. Entre estas dependencias se cuentan el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Secretaria de Salud
Pública y la Secretaría de Educación; METROCALI S.A, invierte en su Plan de
Manejo Ambiental, y Empresas Industriales y Comerciales que prestan servicios
públicos domiciliarios del sector de agua potable y saneamiento básico, como
EMCALI E.I.C.E E.S.P y EMISIRVA E.S.P en liquidación, ejecutan algunos
recursos en actividades ambientales. La ejecución de dichos gastos por cada
entidad y dependencia fue la siguiente:
Presupuesto Ambiental - vigencias 2009 y 2010
Presupuesto Ambiental Ejecutado/ Presupuesto de Gastos Ejecutado
(Valores en millones de pesos)

Entidades
Dagma
Planeacion Municipal
Secretaria de Gobierno

Vigencia 2009
Presupuesto
Presupuesto
total
ambiental
ejecutado
proyectado
30.098
34.862
32.119
9.256

Presupuesto
ambiental
ejecutado
29.927
24.492
9.170
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Entidades
Secretaria de Salud Pública
Metrocali S.A (1 )
Emcali EICE E.S.P (2 )
Emsirva E.S.P (3)
TOTAL

Entidades
Dagma
Planeacion Municipal
Secretaria de Gobierno
Secretaria de Salud Pública
Metrocali S.A (1)
Emcali EICE E.S.P (2 )
Emsirva E.S.P (3)
TOTAL

Vigencia 2009
Presupuesto
Presupuesto
total
ambiental
ejecutado
proyectado
255.631
11.685
148.106
1.996.
436.746
112.937
62,943
8.788
211.643

Presupuesto
ambiental
ejecutado
7.705
1.981
93,759
7.595
166.376

%
ambiental
Ejecutado
66%
199%
83%
86 %
79%

Vigencia 2010
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
%
total
ambiental
ambiental
ambiental
ejecutado
proyectado
ejecutado
Ejecutado
22,063
25,676
21,969
86%
22,416
12,476
10,611
85%
38,421
9,541
9,367
98%
246,345
7,230
2,818
39%
205,368
3.305
2,146
65%
154,146
101,038
81,081
80%
26.192
9,417
9,288
99%
165,381
137,280
83%

Fuente: Entidades relacionadas
1.
2.
3.

La Ejecución ambiental corresponde a los recursos destinados para el Plan de Manejo Ambiental
El Presupuesto total ejecutado corresponde a la Unidad de Negocio de Acueducto y Alcantarillado
EMSIRVA entro en liquidación en el mes de marzo de 2009. La Ejecución ambiental corresponde a los
recursos para la Clausura y sellado del botadero de Navarro.

Presupuesto consolidado Municipio de Cali
(millones de pesos)
Concepto
Gasto total
Gasto total ambiental
% ambiental

Vigencia 2009
Ppto.
Ppto.
%
Definitivo Ejecutado Ejecución
1,701,306
1,368,075
80%
87,923
71,293
81%
5.2%

Vigencia 2010
Ppto.
Ppto.
%
Definitivo Ejecutado Ejecución
1.953.333
1.708.497
87%
48.416
44.765
92%
2.6%

Fuente: Subdirección de Presupuesto - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal

El presupuesto definitivo del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia
2009, ascendió a $1.701.305.633.235, de los cuales que se ejecutaron
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$1.368.075.324.127, correspondientes al 80%. De estos recursos se ejecutaron
$71.293 millones en gestión agmbiental, que equivalen al 5.2% de lo ejecutado.
PRESUPUESTO MUNICIPIO VS
EJECUCIÓN AMBIENTAL 2009
5%

95%

PRESUPUESTO
MUNICIPIO

En 2010, de un total de $1.953.333.088.296 se ejecutaron $1.708.497.278.665,
que representan el 87,4%. De estos recursos se ejecutaron $44,765 millones en
gestión ambiental, es decir, 2,6%. Dicho comparativo evidencia un
decrecimiento en la inversión ambiental municipal.
PRESUPUESTO MUNICIPIO EJECUTADO VS PRESUPUESTO AMBIENTAL
EJECUTADO 2010

3%

Pto Municipio ejec.

97%

Pto Ambiental ejec.

1.3.1. DAGMA
Gasto Total Ambiental 2009 y 2010
(Millones de pesos)
Vigencia 2009
Vigencia 2010
Presupuesto Ejecución Presupuesto Ejecución
Gasto Total
35,048
30,098
25,771
22,063
Gasto Total Ambiental
34,862
29,927
25,676
21,968
% Ambiental
86 %
86%
Concepto

Fuente: Dagma
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Gasto Público Ambiental por programa -vigencia 2009
Relación de gastos ambientales por fuente de financiación
(Cifras en pesos)
Ppto.
Definitivo
4.791.982.501
4.031.322.567
89.500.000
1.000.000
1.981.923
110.758.861
1.454.740.560
3.211.085.458
542.376.534
305.619.606
2.747.430.583
15.859.928.615
80.000.000
1.818.027.121
2.123.801
35.047.878.130

Nombre Fuente
Acuerdo 15-07 F.N.R
Convenio C.V.C. Dagma
Convenio FONAM-DAGM
Conc aprovech agsubte
Ctrl. emisión gases
Epsa Ley 99/93
Libre asignación
Otros Rec. Ley 99
Otros concept. Amb.
RF Otro Recur Ley 99
SGP P.G. Otros Sect
Saneamiento Fiscal
Tasa Aguas subt L99-9
Tasa retributiva
Otros
Total

Ppto.
% Ejecución
Ejecutado
4.014.439.311
84%
2.911.414.112
72%
89.500.000
100%
0%
1.981.923
100%
29.695.605
27%
1.442.865.457
99%
2.342.497.582
73%
191.976.534
35%
305.037.754
100%
2.386.665.703
87%
14.804.994.955
93%
19.250.000
24%
1.556.027.784
86%
2.123.801
100%
30.098.470.521
86%

Fuente: DAGMA

Gasto Público Ambiental por programas - vigencia 2010
Relación de gastos ambientales por fuente de financiación
(Cifras en pesos)
Ppto.
Definitivo
94,505,813

Nombre Fuente
Libre Asignación
Saneamiento Fiscal

17,188,549,083

Otros conceptos ambientales
RF Otros conceptos ambientales
Tasa retributiva
R.F. Tasa retributiva
Tasa agua subt L99-93
RF Tasa util agua subt
Concep Técn Perf Pozos
RF Concp Téc Perf Pozos
Sanc Vilac Nor DAGMA
RF SanVilaNor DAGMA

Ppto.
% Ejecución
Ejecutado
94,505,813
100%
100%
17,188,548,974

743,774,738

636,546,431

86%

10,654,000

10,654,000

100%

2,333,184,668
111,088,699
39,065,597
300,000
259,311,000
6,098,000
20,800,000
489,000

783,366,400
65,516,397
4,350,000
300,000
165,900,000
6,089,000
20,800,000
489,000

34%
59%
11%
100%
64%
100%
100%
100%
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Ppto.
Definitivo
84,163,336
1,446,000
43,739,001
393,000
1,300,839,317
81,959,296
1,753,010,242
76,834,632
746,441,462
874,540,572
25,771,187,456

Nombre Fuente
CONSEP Pla SanManVert
RFConSeg SanManVert
EPSA-Ley 99-93
R. F. EPSA LE 99 - 93
Otros Recursos Ley 99/93
R.F Otros Recursos Ley 99-93
SGP P.G. Otros Sect.
R.F.SGP PG Otros Sec
Acuerdo 27-09 F.N.R
Convenio C.V.C. Dagma 2008
Total

Ppto.
Ejecutado

% Ejecución

0
0
0
393,000
709,328,432
81,959,296
597,241,833
76,834,632
745,934,588
874,540,572
22,063,298,368

0
0
0
100%
55%
100%
34%
100%
100%
100%
86%

Fuente: DAGMA

1.3.2. Secretaría de Salud Municipal
Gasto Público Ambiental - vigencias 2009 y 2010
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Gasto total
Gasto total ambiental
% ambiental

Ppto.
Definitivo
283.704
11.685

Vigencia 2009
Ppto.
%
Ejecutado
Ejecución
255.631
90%
7.705
66%
3.01%

Ppto.
Definitivo
293.106
7.230

Vigencia 2010
Ppto.
%
Ejecutado
Ejecución
84%
246,345
2.818
39%
1.14%

Gasto público ambiental por programa - vigencias 2009 y 2010
(Cifras en millones de pesos)
Detalle del Programa /
Proyecto
Alcantarillado
Acueductos
Gestión del riesgo
Total

Vigencia 2009
Presupuesto
Ejecución
Saneamiento básico
2,352
2,195
Agua Potable
6,107
1,957
11,685

Vigencia 2010
Presupuesto Ejecución

2,565
1,732
7,705

2.162

722

4.595
472
7.230

1.626
470
2.818

Fuente: Secretaria de Salud Municipal

Para el 2010 se proyectaron recursos inferiores a los del 2009, y la ejecución
sigue siendo baja.
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1.3.3. EMCALI E.I.C.E. ESP.
Gasto público ambiental - vigencias 2009 y 2010
Concepto
Gasto Total
Gasto Total Ambiental
% Ambiental

Vigencia 2009
Presupuesto
Ejecución
112.938
93,759
112.938
93,759
83%

Vigencia 2010
Presupuesto
Ejecución
101,038
81,081
101,038
81,081
80%

Gasto público ambiental por programa - vigencias 2009 y 2010
Detalle del Programa
/Proyecto
Alcantarillado
Tratamiento de Aguas
Residuales
Acueductos
Potabilizacion
Residuos Sólidos
Total Acueducto
Total Alcantarillado
TOTAL

Vigencia 2009
Vigencia 2010
Presupuesto
Ejecución
Presupuesto Ejecución
Saneamiento Básico
59,460
59,460
91,620
71,889
648

648

Agua Potable
35,252
21,090
13,034
8,016
4,543
4.542

112,938

93,759

1,682

1,457

47,234
28,033
7,735
75,267
101,038
101,038

45,183
27,883
7,735
81,081
81,081
81,081

Fuente: EMCALI

1.3.4. EMSIRVA E.S.P en Liquidación
Gasto público ambiental - vigencias 2009 y 2010
Concepto
Gasto total
Gasto total ambiental
% Ambiental

Vigencia 2009
Vigencia 2010
Presupuesto
Ejecución
Presupuesto
Ejecución
89,138
62,943
58,406
26,192
112,937
93,759
9,417
9,288
8.1%
29%

Gasto público ambiental por programa - vigencias 2009 y 2010
Detalle del Programa
/Proyecto
Proyecto: Saneamiento
sellado aprovechamiento

Vigencia 2009
Presupuesto
Ejecución
8.788

7.595

Vigencia 2010
Presupuesto
Ejecución
9,417

9,288
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y operación posclausura
del relleno sanitario de
Navarro
% ejecución

86%

99%

Fuente EMSIRVA EN LIQUIDACION E.S.P

1.3.5. METROCALI S.A
Gasto público ambiental - vigencias 2009 y 2010
Concepto
Gasto total
Gasto total ambiental
% Ambiental

Vigencia 2009
Vigencia 2010
Presupuesto
Ejecución
Presupuesto *
Ejecución **
225.079
148.106
321,662
205,368
1.996
1.981
3,305
2,146
1.3%
1.04%

Fuente: METRO CALI S.A.

Gasto público ambiental por programa - vigencias 2009 y 2010
Vigencia 2009

Vigencia 2010

Detalle del Programa /Proyecto
Proyecto:
Planes
de
Manejo
Ambientales,
Contratos
de
Prestación de Servicios y Personal
de Planta

Presupuesto

Ejecución

Presupuesto*

Ejecución **

1.996

1.980

3.305

2.146

Fuente: METRO CALI S.A.
• *: Información correspondiente al valor del Plan de Manejo Ambiental de las obras el cual constituye un componente
global dentro del total del contrato.
• **: Información correspondiente a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental de las obras en la vigencia 2010.

En 2009, Metro Cali S.A, invirtió $1.980.703.000 en planes de manejo
ambiental, que representan el 99% de lo esperado, y en la vigencia 2010 la
inversión sumó $2.146.426.339.47, equivalentes al 64.93%, específicamente en
planes de manejo ambiental, contratos de prestación de servicios y personal de
planta.
1.4.

Indicadores Ambientales

1.4.1. Recurso Agua
Nombre del Indicador
Oferta hídrica (disponibilidad) (1)

Unidades
m3/seg

Fórmula
Rio Cauca 140. Tributarios 3, 37.
Otros 5,33

Consumo anual
(miles de m3)
Consumo agua potable residencial litrs/dìa per
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Nombre del Indicador
2008. (Cali en cifras 2009)
Cobertura de acueducto
2008. (Cali en cifras 2009)

Unidades
cápita

urbana

Cobertura de alcantarillado urbana.
2008. (Cali en cifras 2009)

Nombre del
Indicador

Unidad

Remoción
carga SST

Toneladas
acumuladas

Caudal tratado
PTAR-C
Producción
aguas
residuales

m3/seg

%

Cobertura
acueducto
urbano

%

Cobertura
alcantarillado
urbano

%

Remoción
carga de DBO

Toneladas
acumuladas

Índice de agua
no
contabilizadaIANC

%

Formula
Cantidad

Caudal
Agua
tratada/Agua
vertida
No. De
viviendas
urbanas con
conexión /
total de
viviendas
No. De
viviendas
urbanas con
servicio de
alcantarillado
/ total de
viviendas
Cantidad
Volumen
producido –
Volumen
facturado /
Volumen
producido X
100

%
%

Fórmula
# de viviendas urbanas con
conexión al servicio de agua
potable/ total de viviendas
# de viviendas urbanas con
servicio de alcantarillado/ total de
viviendas

Objetivo
Mostrar
la
remoción
de
sólidos por la
PTAR-C
Metros cúbicos
de
agua
residual tratada
por segundo.
Volumen
de
agua tratada del
sistema.
Conocer
la
demanda y el
acceso de la
población
al
servicio
de
agua.
Conocer
la
demanda y el
acceso de la
población
al
servicio
de
alcantarillado.
Mostrar
remoción
DBO por
PTAR-C
Mostrar
porcentaje
pérdidas
agua en que
incurre en
operación
normal.

Valor

la
de
la
el
de
de
se
la

85.7%
85.2%

Valor
2010

Valor
2009

Variación

Tendencia

19.363,2

21.367,3

2.004,1

(-)

5,50

5,40

0,1

(+)

95

71,2

-23,8

(+)

99,5

100,8

1,3

(-)

96,07

96,80

0,73

(-)

12.618,0

12.281,6

-336,4

(+)

47,45

44,16

3,29

Fuente EMCALI EICE ESP
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1.4.2. Recurso Aire
Nombre del Indicador

Unidades

Fórmula

Parque automotor municipal (2008
Cali en cifras 2009)

#

# de vehículos
en el municipio

Quejas de olores molestos

#

# de Quejas ciudadanas
por Olores Molestos

Número de estaciones de red de
calidad del aire

#

#. de estaciones de
Monitoreo Funcionando

Valor
447.633
602
(171 vehículos
con emisiones
visibles, 142
vehículos con
comparendo y
con citación al
DAGMA)
260
quejas
recibidas por
olores molestos
DAGMA
3 estaciones
(2 fijas y 1
móvil)

El DAGMA viene publicando en la página web de la Alcaldía el Boletín mensual
de calidad del aire con resultados de las variables contaminantes (Material
Particulado (PM10), Dióxido de Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (CO) y
Ozono (O3)) y meteorológicas de las tres estaciones automáticas: Estación
Escuela República de Argentina ERA, Éxito – La Flora y la Unidad Móvil.
Los resultados del mes de Noviembre de 2010 evidencian lo siguiente
(información DAGMA):
1. Los datos para los parámetros PM10, SO2 y CO están por debajo del valor
de la norma establecida en el cap. II, art 4 de la Resolución 610 de 2010.
2. Los niveles de ozono (O3) registrados para este periodo superan los niveles
permisibles en la zona norte de la ciudad.
3. Se encontraron dos excedencias horarias de la norma en los niveles de
ozono (promedio horario) los días 27 y 30 de noviembre, en la estación
móvil (vivero DAGMA) a la 1 y 2 de la tarde respectivamente.
4. No se registraron excedencias ni octorarias ni horarias de la norma de los
niveles de ozono (promedio octorario) el día, 9 de Noviembre (1 día) en la
estación Éxito la Flora (Norte de Cali).
5. Los niveles de Material Particulado PM10 según el promedio diario se
encontraron por debajo de la norma, sin embargo al hacer el análisis con los
promedios diarios se evidenciaron valores altos de este contaminante.
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6. Los niveles de monóxido de carbono se encontraron muy por debajo de la
norma.
1.4.3. Impactos por ruido
Nombre del Indicador
Nivel de Ruido diurno

Unidades

Fórmula
Medida en decibeles y categorización de las
Decibeles/zona
zonas en la ciudad
Medida en decibeles y categorización de las
zonas en la ciudad

Nivel de Ruido nocturno

Decibeles/zona

Quejas por ruido

Medida en decibeles y categorización de las
Decibeles/zona
zonas en la ciudad

Valor
informe de
niveles de
ruido .
presentado
al
Ministerio
de
Ambiente

2194
quejas
recibidas
por ruido

Análisis de los Indicadores componente ruido: El DAGMA realizó un estudio de
nivel de presión sonora para analizar los niveles de ruido en Cali, de acuerdo
con los parámetros mencionados en la Resolución ministerial 0627 del 2006,
para determinar el promedio estimado de ruido en dB:
Mediciones realizadas en diferentes horas

1

Norte
(LAeFq)
08:00
78,2

2

09:00

78,2

78,6

80,6

78,2

78,7

78,96006376

3

10:00

78,2

78,6

80,6

78,2

78,7

78,96006376

4

11:00

78,2

78,6

80,6

78,2

78,7

78,96006376

5

12:00

78,2

78,6

80,6

78,2

78,7

78,96006376

6

13:00

78,1

77,5

77,9

78

77,9

77,88471409

7

14:00

77,7

79,1

77,2

83,9

79

8

15:00

78,3

82,7

78,6

79

79,7

80,14983885 78,99989062
79,99146956

9

16:00

79,6

78,2

79

79,1

78,4

78,88931022

10 17:00

78

78,8

78,8

78,9

80,1

78,97368923

11 18:00

78

78,3

78,7

79,6

79,7

78,9138308

12 19:00
78,2
76,9
77,1
78,3
Sector "C", Vías troncales, Autopistas, Vías
Arterias, Vías Principales.

78,4

77,82651407

Nº Hora

Oeste
(LAeFq)
78,6

Sur
Este
Vertical
Total LAeq
(LAeFq) (LAeFq) (LAeFq)
80,6
78,2
78,7
78,96006376

Promedio
día

80 dB
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Las mediciones realizadas por el DAGMA se ubicaron entre 69,1 y 78,9 dB en
vías troncales, principales autopistas y vías arterias. El promedio de la ciudad
fue de 74,80 dB, encontrándose en el rango permitido.
Punto

Comunas

Promedio

Promedio
ciudad

PUNTO 1. Calle 5 Carrera 34
PUNTO 2. Carrera 1 Calle 34
PUNTO 3. Carrera 100 Calle 16
PUNTO 4. Alfonso López
PUNTO 5. Puerto Rellena
PUNTO 6. Glorieta Seguro Social
PUNTO 7. Calle 13 Carrera 10

19
4
17
7
16
2
3

72,44
78,99
74,02
69,14
74,69
73,82
74,47

74,80

1.4.4. Energía
Nombre del Indicador
Unidades
Fórmula
Valor
Cobertura de energía. 2008. (Cali en
% de viviendas con servicio de
%
86.6%
cifras 2009)
energía eléctrica
Consumo energía eléctrica 2008. (Cali
(kwh)
residencial por c/100.000 hbts
489.3
en cifras 2009)
Pérdidas de energía (No técnicas dic Watios y Energía
consumida/
energía
12,14%
2009) Informe Emcali
BTU
producida + pérdidas

1.4.5. Riesgos
Nombre del Indicador

Fórmula

Eventos generadores
de emergencia atendidos

#
de
Eventos
atendidos
# de deslizamientos
atendidos
#.
de
Vendavales
atendidos
#. de Inundaciones
#. de Incendios
atendidos

Deslizamientos
Vendavales
Inundaciones
Incendios

Valor
2009 2010

Variación

Tendencia

-0.22

(-)

1361

1358

19

77

8

-

-100

(-)

21

34

61.90

(+)

1313

1247

-5.03

(-)

305.26

(+)

Fuente: Sec Gobierno

En los años 2009 y 2010, la ciudad de Santiago de Cali fue afectada por los
fenómenos del niño y de la niña; ola de calor en 2009 e intensas lluvias en
2010, que generaron Incendios forestales e inundaciones, respectivamente, y
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deslizamientos en zonas de alto riesgo. Los riesgos están identificados en el
Plan Local de Emergencias Plec recientemente socializado. El DAGMA tiene
identificados los sitios de riesgo por amenaza natural asociada a la inestabilidad
de suelos, en la ladera de las comunas 1, 18 y 20.
1.4.6. Residuos Sólidos
Nombre del Indicador
Residuos
sólidos
municipio (2010)

dispuestos

Producción
de
residuos
percápita (kg/habdia)
Cobertura
sólidos

de

Unidades

recolección

del

Ton

sólidos
Residuos

#
t /mes
#

Basureros crónicos(*)

Fórmula
Ton
recolectadas/
ton
dispuestas
(Yotoco)
operadores de Emsirva y
otros
Kg
producido
habitante día

por

ton recolectadas/
ton
generadas
No.
de
Basureros
persistentes (impactados) /
No.
de
Basureros
eliminados (limpios)

Valor
644.545 ton
0.00076777
aprox
100%
100 reportados
74 eliminados
26 impactados

(*) Datos DAGMA y Operadores de Aseo (julio 2010)

1.4.7. Recurso Fauna y Flora

Nombre del Indicador

Unidad

Árboles por habitante

#

Árboles sembrados

#

Sitios de interés ecológico

#

Formula
No de árboles
por habitante /
No.
de
habitantes
No. de sitios de
interés
ecológico
existentes/ No.
de
sitios
identificados

Valor 2010
0,13 * árboles/ habitante
285.000 árboles / 2.207.994 hab cifra
proyectada a 2010 en la categoría Población
Cabecera según DANE.
12.500 árboles
El Dagma Tiene identificados por comuna
los espacios
de interés ecológico:
humedales, ecoparques, parques, cinturones
y corredores ecológicos, bosques, zonas
verdes, Conjunto de humedales lénticos y
lóticos, públicos y privados, formados por la
red de acequias alimentada por derivaciones
del río Pance, entre otros.
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2. CONTROL FISCAL AMBIENTAL
Avenida Colombia Antigua

Avenida Colombia en la
Actualidad

Fuente: pág. www. skyssrapercity.com

Fuente: pág. www.feria decali.com

Proyección: 21 Mega Obras
Hundimiento Avenida Colombia

Fuente: pág. ww.cali.gov.co

En 2010, la Contraloría de Cali realizó control fiscal ambiental a través de
auditorías e informes ambientales, detectando una serie de hallazgos
administrativos, algunos con incidencia disciplinaria y fiscal. Sobre los primeros,
la entidad auditada suscribió plan de mejoramiento con acciones y metas que
permitan solucionar las deficiencias comunicadas y sobre el cual se realizará el
seguimiento respectivo. Los otros tipos de hallazgos fueron remitidos a los
entes competentes. Los informes completos de las auditorias e informes
especiales se encuentran en la pág. web www.contraloriacali.gov.co
2.1. AUDITORIAS, INFORMES ESPECIALES Y ACCIONES PREVENTIVAS
2.1.1. AGEI a Desarrollo de programas ambientales
•

En esta auditoria se verificaron procesos con sanción pecuniaria por
infracciones ambientales, adelantados por el DAGMA en cumplimiento de la
Ley 333 de 2009. Se constató la imposición de 29 sanciones pecuniarias
entre 2009 y 2010 por un valor de $105.666.155, adelantando en tiempo
oportuno los trámites correspondientes para investigar las infracciones a las
normas ambientales, con ocasión de tala de árboles, ruido, incumplimiento
de declaraciones ambientales, transporte y disposición de escombros sin
permisos; disposición y transporte de escombros sin permiso y de madera
sin el registro ambiental.
• No se ha dado cumplimiento a la construcción y operación de dos centros de
acopio de residuos aprovechables, de acuerdo con la Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
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2.1.2. AGEI Especial al control de los recursos Aire, Agua, Suelo y el
Clima
Se evaluó el periodo enero-septiembre de 2010, determinando la siguiente
situación respecto de la gestión del DAGMA.
Recurso aire
•

•

•

•

El DAGMA no cuenta con indicadores mínimos de desarrollo sostenible,
ambientales y de gestión, establecidos en la Resolución No. 0643 del 2 de
junio 2004, evidenciándose falta de medición periódica (mensual, bimestral,
semestral), incumpliendo así las directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente frente al Sistema de Información Ambiental Municipal.
En 2007, no se utilizó, en la zona urbana de Cali, el inventario de fuentes
móviles y fijas de emisiones contaminantes, realizado por la Universidad del
Valle y la Secretaría de Salud, con lo cual podría adelantar un programa
localizado de reducción de contaminación atmosférica; no se actualizó la
información contenida en dicho inventario con el fin de determinar la
clasificación de la ciudad por áreas – fuentes, ni se elaboraron programas y
planes de contingencia en zonas de contaminación crítica..
No se cuenta con mapas de caracterización de ruido por comuna que
muestre el grado de contaminación por sector, conforme a los estándares
establecidos, razón por la cual no se formularon planes de
descontaminación por ruido.
En 2009, el DAGMA implementó la red de monitoreo para la vigilancia de la
calidad del aire, con tres (3) estaciones, pero no disponía de un estudio para
determinar el número de estaciones requeridas. Sin embargo, el Dagma
planea diseñar en 2011 el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la
calidad del aire, por el cual se determinará el número de estaciones que
deben generar la información suficiente sobre la calidad de aire.

Recurso hídrico
•

•

No se han formulado los planes de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas de los ríos Aguacatal, Cali, Meléndez, Lili y Cañaveralejo y,
como consecuencia de ello, no se ejecutaron programas y proyectos
específicos en 2010, que permitieran conservar, proteger, prevenir o
restaurar el deterioro de las cuencas hidrográficas.
No cuenta con informes semestrales de evaluación cualitativa y cuantitativa
que evidencien la efectividad de la Tasa Retributiva, razón por la cual no se
han ejecutado proyectos relacionados con el recurso hídrico. Solo se ha
reportado un histórico de Implementación del programa de tasas retributivas
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•

•

entre 1997 y 2005, lo que ha impedido que el Ministerio del Medio Ambiente
efectúe la evaluación regional de los programas de tasa retributiva.
No ha realizado las actividades necesarias para preservar, recuperar y
mantener los humedales, especialmente la recuperación hidrológica del
ecosistema y recuperación y mejoramiento de la calidad del agua de dichos
humedales.
El DAGMA ha adelantado acciones para consolidar el universo de usuarios
del recurso hídrico superficial en el área urbana del municipio, dando
cumplimiento a la normatividad vigente (decretos 1323 y 1324 de 2007).

Recurso suelo
•
•
•

•

No se han implementado los sistemas de gestión integral de residuos
sólidos ni de escombros.
Durante el 2009 el DAGMA hizo recuperación y mantenimiento del 100% de
las zonas verdes, recuperación de parques y mantenimiento integral de la
cobertura arbórea.
Durante el 2010 el DAGMA, en proyectos de gestión del riesgo, presentó
baja ejecución presupuestal, dejando de ejecutar proyectos para la
construcción de obras de mitigación de riesgos, como ampliación de la
sección hidráulica del río Cali, entre la desembocadura del río Aguacatal y la
calle 25, recuperación de zonas de protección y estabilización de taludes de
los sectores los Guayabales, Isabel Pérez y Los Pozos, comunas 18 y 20, y
recuperación ambiental de las márgenes del río Cali entre los sectores Entre
Ríos y calle octava; y en el programa de Protección de laderas, cerros
tutelares y jarillones no se han ejecutado los proyectos de construcción
canaletas sector Brisas de la Chorrera-comuna 18, estudio de hidrología,
hidráulica y diseños de obra de los ríos Aguacatal, Cañaveralejo y Lili
Para atender el control de desastres y de incendios forestales se conformó
un comité interno para la revisión del plan de incendios forestales para Cali,
el cual se actualizará y socializará con las entidades del comité que
conforman la mesa de trabajo en la prevención de incendios forestales
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2.1.3. AGEI Especial articulada al sellado y tratamiento de lixiviados
sitio de disposición final de Navarro
Las actividades señaladas en el documento Conpes 3624 de noviembre de
2009, relacionadas con la clausura del vertedero de Navarro, construcción de
planta de tratamiento de lixiviados y su puesta en funcionamiento, relaciona que
los dineros requeridos para ello ascienden a $44.800.000.000 durante un
periodo de 10 años. Las fuentes de financiación establecidas incluyen
$25.000.000.000 que debe aportar el Municipio de Cali, $13.800.000.000, del
Fondo Nacional de Regalías y $6.000.000.000 de la Nación- MAVDT, para
contribuir al proceso de descontaminación del Río Cauca.
En la actualidad no se encuentra operando ningún sistema efectivo de
tratamiento de lixiviados que conduzca a resolver definitivamente el problema
ambiental que genera el líquido contaminante, sólo existen lagunas de
oxidación en el antiguo vertedero de Navarro, las cuales han aumentado en
número con el pasar del tiempo. A pesar de las diferentes tecnologías
estudiadas para tratar los lixiviados del basurero de Navarro, el tratamiento de
éstos sigue siendo un problema difícil de enfrentar a corto plazo.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante
Resolución 2576 del 23 de diciembre de 2009, adoptó el macroproyecto de
interés social denominado ECO-CIUDAD NAVARRO, ubicado al sur oriente de
la ciudad, en el corregimiento de Navarro, en 749 hectáreas, con Régimen
Diferido de Navarro, para localización de Vivienda de Interés Social (VIS) y
Vivienda de Interés Prioritaria (VIP). Es importante para el Municipio de Cali
revisar este proyecto de vivienda dada su proximidad al sitio de disposición de
residuos sólidos de Navarro, para determinar el posible riesgo de la emisión de
gases para la salud de los pobladores aledaños.
2.1.4. Campaña Cali Limpia
En 2010, la campaña “Cali Ciudad limpia” de la Contraloría General de Santiago
de Cali desarrolló su tercera experiencia con su proyecto lúdico “Comparendo
Ambiental Infantil” implementado en esta oportunidad en la Sede Educativa
Agustín Nieto Caballero en la Comuna 11, con la capacitación de 100 niños de
grados sexto, séptimo y octavo de secundaria, los cuales, a través de un
acompañamiento pedagógico, cumplieron un proceso de multiplicación con 650
estudiantes de la sede educativa sobre reducción de residuos y reutilización y
reciclaje de los mismos.
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Temas de Capacitación: Durante los días 27 y 28 de Octubre, la Oficina de
Control Fiscal Participativo, en compañía del personal especializado de
Planeación Municipal, adelantó la jornada didáctica a los 100 niños del Agustín
Nieto Caballero, en temas como:
1. Política Pública de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Programa
municipal de recuperación y aprovechamiento y etapas del sistema en la
gestión integral de los residuos sólidos
2. La condición de generador. La co – responsabilidad como principio, el papel
del ciudadano, separación en la fuente, beneficios ambientales, sociales y
económicos de separar para reciclar.
3. Ley de Comparendo Ambiental. Infracciones, sanciones pedagógicas y
económicas del comparendo
4. Tips ambientales, “lo que haces cuenta”: reduce, reutiliza, recicla -Taller de
sensibilización. “También es cosa tuya” Presentación Flash player.
Proyección de videos documentales: “Vivir de la basura una labor digna”, El
reciclaje y el valor de los residuos.
Actividades ambientales Contraloría General de Santiago de Cali
Campaña Cali limpia

Competencias del saber

2.1.5. Actividad Lúdica: “Competencias del saber”
El 05 de Noviembre, en una jornada lúdico-recreativa realizada por la
Contraloría General de Santiago de Cali, denominada “Competencias del
saber” que involucró toda la comunidad estudiantil, se pusieron a prueba los
conocimientos adquiridos en los talleres a través de juegos de pruebas dirigidas
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por Clowns. Los ganadores de la misma recibieron obsequios individuales como
mochilas ambientales, camisetas, pad mouse, y “sabelotodos” con información
sobre el Valle del Cauca, dotación para la Institución de tres puntos ecológicos
como zonas de reciclaje y un proceso de reforestación de sus zonas verdes. La
actividad contó con el apoyo y financiamiento del departamento Administrativo
de Planeación Municipal, la CVC y la empresa de aseo EMAS.
2.1.6. Informe Cambio Climático
La Contraloría de Cali realizó análisis y evaluación de la gestión adelantada por
la Administración Municipal para enfrentar el cambio climático, en el marco de
los objetivos y compromisos establecidos en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y la
legislación vigente, dentro del estudio nacional que adelantó la Contraloría
General de la República junto con las Contralorías territoriales.
Autoridades municipales han identificado que los recursos hídricos presentan
impacto en términos de suministro y calidad de agua, y lo identifican con el
cambio climático pero, en general, la contaminación y disminución de la oferta
hídrica es evidente, como lo referencian la Universidad del Valle, el IDEAM, el
Municipio y Parques Nacionales.
En informe presentado por la Secretaria de Salud Pública Municipal, se
evidencia el aumento en el comportamiento de malaria y dengue en los últimos
años (2007- 2010. En 2009 se duplicó el número de casos reportados y, aunque
se considera que Cali no es endémica, su cercanía a la región pacifica la hace
susceptible de recibir casos de este tipo debido a la movilidad de las personas.
La Alcaldía de Cali no se ha comprometido formalmente en la reducción de
emisiones de GEI, la mitigación de los factores generadores del cambio
climático, ni identifica entre sus actividades ambientales las medidas de
adaptación, y no se ha fijado una meta de reducción al respecto.
Recurso Fauna
La Fundación Zoológico de Cali, dedicada a la protección y conservación de la
fauna en el Municipio y el Valle del Cauca, cuenta con las siguientes especies
(el número de mariposas y algunas poblaciones de peces es aproximado):
Especies
Anfibios
Reptiles

No. De Especies
18
29

Especies
Nativas
Exóticas

No. De Especies

%

145
17

89.5%
10.5%
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Aves
Mamíferos
Total

67
47
161

Total

162

100%

Inventario de Especies Zoológico de Cali
Total
Individuos
Ordenes
Familias
Géneros
Especies

Anfibios
440
1
6
14
18

Aves
269
17
29
54
67

Mamíferos Reptiles
266
138
8
3
25
14
37
24
47
29

Fuente. Zoológico de Cali. Información a octubre 30 de 2010

Especies
Nativas
Exóticas
Amenazadas

Anfibios
18 (100%)
0(0%)
4 (22%)

Aves
63 (93%)
5 (7%)
7 (10%)

Mamíferos Reptiles
36 (76%)
298(97%)
11 (24%)
1 (3%)
19 (40%)
7(24%)

Fuente. Zoológico de Cali. Información a octubre 30 de 2010

Los mamíferos y reptiles presentan porcentajes altos de especies amenazadas,
correspondientes a 40% y 24% respectivamente. Frente al 2009 las amenazas
han disminuido debido a un mayor control en el tráfico de especies.
Policía Ambiental en Operativo de Control
Trafico de Fauna

Las acciones de control realizadas por la Policía Ambiental y Ecológica para
contrarrestar el comercio ilegal de especies de flora y fauna silvestre
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permitieron incautar 716 especies de aves, mamíferos, reptiles y crustáceos
avaluados en $50,359,000 y 287 kilogramos de flora -recurso hidrobiologico.
2.1.7. Sistema Integrado de Transporte Masivo-MIO
Los impactos ambientales ocasionados por las obras de construcción del
Sistema Integrado de Transporte Masivo-MIO están clasificados entre
moderados y severos, los cuales son mitigables y, al final de las obras, tendrán
un efecto positivo desde las ópticas ambiental y paisajística.
La siembra total de árboles realizada entre 2004 y octubre de 2010, en
compensación por los árboles intervenidos durante la ejecución de las obras del
MIO, es de 14.984, discriminados así: 4.897 árboles en corredores del Sistema
y 9.939 en el área de influencia de las obras. Se han erradicado 2.377 árboles y
trasladado 733, en el marco de las resoluciones de aprovechamiento forestal
expedidas por la CVC en calidad de autoridad ambiental competente.
2.1.8. AGEI Modalidad Especial al proceso de planeación, transporteconcesión operadores material rodante- vigencias 2008-2009
El sistema de gestión ambiental se estructura con base en la definición de una
política y los compromisos ambientales de METROCALI S.A., el análisis
ambiental de la actividad por desarrollar, la identificación e implementación de
las medidas de manejo ambiental, el seguimiento y monitoreo y la evaluación y
resultados.
Se detectó un (1) hallazgo administrativo relacionado con el Sistema de Gestión
Ambiental de Metro Cali S.A. y, por lo tanto, se deberán implementar acciones
para mejorar aspectos de los componentes Ambiente de Control (Ética, moral,
principios, cultura, confianza, equidad, competencia, visión, trabajo en equipo,
recursos); Actividades de Control (políticas, procedimientos, salvaguardas,
autoridad) y Monitoreo (supervisión, evaluación, aprendizaje, etc).
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2.1.9. Seguimiento ambiental contratos de concesión prestación
servicio público de transporte masivo de pasajeros- SITM.
Patio taller Calima Sameco – Concesionario Blanco y Negro Masivo S.A.

Zonas de parqueo

Puntos ecológicos

A continuación se detallan los resultados:
•

El patio Taller Blanco y Negro Masivo S.A, fue entregado por Metro Cali S.A.
al concesionario en diciembre de 2009; cuenta con un sistema de
tratamiento de aguas de recirculación que recoge las aguas lluvias e ingresa
agua utilizada en el lavado, para realizar el lavado de la flota. El agua se
recircula durante una semana. Se dispone de una Unidad Técnica de
Basuras, ubicación de “Puntos ecológicos” en el Patio. Los aceites usados
son almacenados mediante un sistema de bombeo que los conduce
directamente desde el bus a un tanque de almacenamiento con capacidad
de 1.000 galones para 51 días, recogidos por una empresa encargada de la
recolección, transporte y disposición final de los aceites y filtros, que cuenta
con permiso ambiental por parte de la CVC. Hasta la fecha las llantas están
siendo reencauchadas. Se realiza poda y riego, jardines, prados y árboles
presentan buen estado fitosanitario.

•

El combustible utilizado es 50 partes por millón (ppm) acorde con la
Resolución 2604 del 24 de septiembre de 2009, expedida por el Ministerio
de Minas y Energía y Medio Ambiente y Desarrollo territorial: La estación de
servicio de Blanco y Negro Masivo S.A. está certificada por ICONTEC, con
una vigencia de 3 años hasta el 30 de marzo de 2013.

•

El Patio Taller Puerto Mallarino, concesionado a UNIMETRO S.A. y ETM
S.A, fue entregado por Metro Cali S.A. en diciembre de 2009. Los desechos
sólidos son depositados en una bodega en la cual se realiza la selección por
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tipo de residuo y se realiza reciclaje. Para la disposición final del aceite
usado se construyó un depósito con capacidad para mil galones, que es
entregado a la empresa encargada de la recolección, transporte y
disposición final de los aceites y filtros utilizados y cuenta con el permiso
ambiental expedido por la CVC. El combustible utilizado cumple con la
Resolución 2604 del 24 de septiembre de 2009, expedida por el Ministerio
de Minas y Energía y Medio Ambiente y Desarrollo territorial, la estación de
servicio está certificada por ICONTEC, con una vigencia de 3 años, hasta 1
de marzo de 2013.
•

El Patio-taller provisional GIT MASIVO S.A. se encuentra ubicado en el
kilómetro 8, vía Cali-Jamundí. Los desechos sólidos producidos son
principalmente cartón y aluminio, depositados en una bodega en la cual se
realiza su clasificación. Las llantas se disponen en la parte posterior del
patio, el aceite utilizado se deposita en una caneca ubicada en la parte
posterior y luego es traslada a la bodega de aceites, para ser entregados a
la empresa Combustibles Juanchito, encargada de la recolección, transporte
y disposición final de los aceites y filtros y cuenta con el permiso ambiental
de la CVC. El lavado de los vehículos se efectúa con agua de pozo tratada.
El combustible utilizado cumple con la Resolución 2604 del 24 de
septiembre de 2009, expedida por el Ministerio de Minas y Energía y Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, la estación de servicio GIT MASIVO S.A
tiene certificado de conformidad expedido por BUREAU VERITAS con
vigencia de 3 años, a partir del 13 de julio de 2009.

•

Baterías MAC es la empresa encargada de la recolección y disposición final
de las baterías que resultan de la operación de los concesionarios BLANCO
Y NEGRO MASIVO S.A, UNIMETRO S.A., ETM S.A y GIT MASIVO S.A.
Estas baterías se reincorporan al proceso productivo.

•

Resultado de dicha evaluación se detectaron nueve (9) hallazgos
administrativos con incidencia disciplinaria, por incumplimiento de las
Resoluciones 710 No.0711 000374 de 2007 para el patio taller Calima
Sameco y 710 No.0711000375 d de 2007 para el patio taller Puerto
Mallarino, expedidas por la CVC como autoridad, por cuanto los patios
talleres no cuentan con el permiso de vertimientos de aguas residuales y se
establecía para tramitar dicho permiso dos meses después de estar en
funcionamiento el sistema, incumplimiento de las cláusulas contractuales
ambientales de los contratos de concesión para la prestación del servicio
público de transporte masivo de pasajeros Nos, 1, 2, 3 y 4, como certificado
de emisiones, elaboración del protocolo de emisiones vehiculares para el
tipo de combustible de 50 ppm, entre otros.
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2.1.10.

Informe Impacto Ambiental en el Espacio Público

Esquina Galería Santa Elena

Plaza de Caicedo

En el desarrollo de auditoría a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y
Seguridad, se evidenció que la ciudad ha crecido a pasos agigantados, sin
obtener respuestas mediante la generación de políticas públicas que planteen
soluciones estructurales y no coyunturales al manejo del espacio público en la
ciudad. Esta entidad cuenta con una distribución para el manejo del espacio
público, establecimientos públicos, publicidad exterior visual (publicidad mayor y
menor) y con insuficiente personal operativo para ejercer el control debido.
“Las condiciones en que se encuentra la ciudad son agobiantes, pues además
de polucionar el paisaje, los parámetros publicitarios transgreden el carácter de
las edificaciones”(1). El objetivo final es que la ciudad y los corredores
principales invadidos por vallas, se despejen y sean lugares más amables para
circular, para lo cual se deben coordinar acciones interinstitucionales con la
finalidad de volver el orden, partiendo del principio que este es una
responsabilidad del Estado.
El municipio no cuenta con objetivos, estrategias y políticas públicas que hagan
sostenibles los operativos realizados y los esfuerzos se ven diluidos sin
alcanzar resultados positivos en la recuperación y conservación del espacio
público.
La Contraloría realizó recorrido por diferentes sectores de la ciudad y evidenció
la invasión de espacios públicos que habían sido recuperados previamente,
denotando la falta de estrategias sostenibles al respecto.
1

El País septiembre 10-2010
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En desarrollo de esta auditoría se establecieron ocho (8) hallazgos
administrativos, cinco de los cuales se relacionan con la conservación del
espacio público, y los 3 restantes se refieren al manejo de la contratación.
2.1.11.

Proyectos Ambientales Escolares “PRAES”

El Departamento de Planeación Municipal coordina el PGIRS del municipio de
Cali, donde incluye los proyectos ambientales escolares –PRAES, que deben
ser aplicados por las Instituciones educativas y coordinados por la Secretaria de
Educación como lo establece el Decreto 0050 de 2009. El equipo PGIRS ha
realizado acompañamiento técnico a cuatro instituciones educativas que están
implementando su Pgirs en el marco del Proyecto de la CVC “Aunar esfuerzo y
recursos Técnicos y Económicos para la campaña reeducativa de reciclaje,
para fortalecer la cultura del reciclaje en la fuente y la separación de residuos
en 4 comunas”. Las instituciones incluidas en este proyecto son Hernando
Navia Varón- sede paraíso satélite Rodrigo Lloreda Caicedo, las Ameritas,
Ciudad de Cali y José María Vivas Balcázar.
Institución Educativa Ciudad Modelo

Guía para el Manejo adecuado de Residuos
Sólidos en Instituciones Educativas -PGIRS

La Contraloría realizó visitas a 20 instituciones educativas oficiales de las 91
que abarca el municipio de Cali, con el objeto de aplicar un cuestionario cuyas
respuestas debían ser soportadas documental y fotográficamente, con el fin de
conocer y analizar la situación ambiental de las instituciones educativas y su
entorno.
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Se evidenció que la Secretaría de Educación Municipal no cuenta con estudios
actualizados de la ubicación laboral de docentes especializados en medio
ambiente y recursos naturales que le permitan fortalecer las instituciones
débiles en estos temas; en el 90% de las instituciones la información ambiental
se encuentra dispersa; no existe sentido de pertenencia en la comunidad
educativa, como lo señalan los diagnósticos ambientales de las diferentes
instituciones; en algunas instituciones el desarrollo ambiental y de recursos
naturales se dificulta por profesores y directores amenazados, problemas de
pandillas, robos, prostitución, drogadicción, etc,; dificultades de comunicación
entre la secretaria de educación municipal y las instituciones educativas
respecto del diseño, elaboración, ejecución, seguimiento, control y evaluación
de los proyectos ambientales.
Se evidencia avance en el cumplimiento de lo normado en el Decreto 1743/94
respecto a los años escolares 2007- 2008 y 2008 – 2009. La Secretaria de
Educación Municipal no asigna recursos económicos para dotación técnica,
mejoras en infraestructura y acompañamiento.
Se nota interés de directivos, docentes y estudiantes en realizar actividades
tendientes a la protección de los recursos naturales y del ambiente, se recicla y
fabrica papel, se elaboran trajes típicos, artesanías, se realizan visitas
ecológicas, se hacen limpiezas en las instituciones, se diseñan murales, se
hace mantenimiento a las zonas verdes y jardines, se trabaja en huertas
escolares, se crean brigadas ambientales, se celebra el día de la tierra, del
agua, del medio ambiente, etc.; pero se identificaron Instituciones en mal
estado, donde no existe lugar adecuado para el depósito de basuras y su
respectiva selección (material orgánico e inorgánico), ausencia de talleres para
la transformación de las basuras, dispersión de la información por carencia
absoluta de recursos económicos.
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Recurso Agua - Zona Rural
2.1.12.

Informe Planta de Tratamiento de Agua Potable Zona Rural
Felidia

La Paz

Fuente: www.cali.gov.co SSPM

El informe de la Secretaría de Salud Pública Municipal sobre la evaluación al
funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable de la zona rural
(PTAP) muestra los siguientes resultados:
Resultado de muestras de agua para consumo humano 2010
Sin
riesgo
Sistema colectivo con PTAP
53
% de representación
48%
Sistema Colectivo sin PTAP
1
% de representación
2%
Subtotal
54
% de representación
33.7%
Sistemas Privados
10
Total
64
% de representación
35%
Fuente: Informe de Secretaría de Salud Mpal.
Total Sistema Colectivo

Riesgo
Medio
34
31%
7
14%
41
24.8%
8
49
27%

Riesgo
Alto
19
17%
17
35%
36
24.8%
4
40
22%

Inviable
4
4%
24
49%
28
16.8%
0
28
16%

Total
Muestras
110
100%
49
100%
159
100%
22
181
100%

De las 181 muestras tomadas por personal de la Secretaría de Salud Pública,
28 fueron calificadas con riesgo medio, 40 con riesgo alto y 28 como inviables
para el consumo. El 65% del total dio resultado negativo por falta de
desinfección, inadecuada operación y mantenimiento de la planta y problemas
en la aplicación del cloro. Esta última es la dificultad más acentuada en los
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sitios donde no existen plantas de tratamiento, en los cuales los resultados
inviables representan el 49% del total de muestras tomadas.
De acuerdo con el presupuesto de la Secretaría de Salud Pública Municipal, los
recursos para saneamiento básico y agua potable asignados y comprometidos
para la vigencia 2010 fueron los siguientes:
Proyecto

Nombre

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Definitivo

Acueductos
y
4,475,749,383 4,501,146,091
PTAP
Alcantarillados y
BP 41692
668,973,352 1,727,943,362
PTARD
Estudios
y
BP 41691
431,853,877
223,735,377
Diseños
Proyectos
de
BP 41690
486,366,350
305,000,000
Emergencia
Total
6,062,942,962 6,757,824,830
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal

% de
representac.

Presupuesto
Ejecutado

% de
Ejecuc.

67%

1,583,338,848

35%

26%

516,405,361

30%

3%

47,128,680

21%

5%

201,425,849

66%

2,348,298,738

35%

BP 41693

100%

Para el 2010 se proyectaron inversiones por $6.757.8 millones, inferiores a los
$10.474.8 millones de 2009. Adicional a ello, la ejecución real apenas llegó a
$2.348,2 millones, equivalente al 35%, siendo el rubro más representativo el
relacionado con proyectos de acueducto y PTAP, de los cuales se ejecutaron
$1.583.3 millones.
Metas y Coberturas: Del informe entregado por la Secretaría de Salud se
obtuvieron los siguientes datos:
Metas y Coberturas en agua potable y saneamiento básico rural 2008-2010
Concepto

Cobertura alcanzada
a 2010

Cobertura Proyectada

Abasto de Agua
Abasto con PTAP ( potable)
Disposición de residuos Líquidos
Disposición de residuos Líquidos
con PTARD
Fuente: Secretaría de Salud Mpal.

2007
81
45
32

2008
81
58
39

2009
81
67
40

2010
82
69
41

88
70
45

14

15

16

21

21

De acuerdo con las estadísticas indicadas, de las 90 localidades de la zona
rural, 70 tienen planta de tratamiento.
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En cuanto a vertimientos de aguas residuales, se observa que 45 localidades
tienen alguna forma de disposición de residuos líquidos y, de ellas, 21 tienen
planta de tratamiento de estos materiales.
Recurso Agua - Zona Urbana
2.1.13.

Proyecto Lagunas El Pondaje y Charco Azul
Vista general Laguna regulación Norte

La Alcaldía de Santiago de Cali, la CVC y las Empresas Municipales de Cali,
Emcali-EICE-ESP, vienen adelantando acciones conjuntas en la recuperación
de las lagunas El Pondaje y Charco Azul, importantes reservorios de agua, con
una inversión aproximada de $30 mil millones en un proyecto que requiere una
inversión total de $100 mil millones. La laguna Charco Azul tendrá un espejo de
agua recuperado y se espera que al 2012 esté listo el reasentamiento de todos
los asentamientos informales de la laguna El Pondaje para que estos mismos
habitantes y todos los demás caleños disfruten de este ecosistema natural
modificado artificialmente.
El Proyecto contempla cinco (5) grupos de actividad: 1- Recuperación de la
función hidráulica de estas lagunas, la cual se requiere para el drenaje de la
zona oriente de la ciudad. 2- Recuperación del Ecosistema que se ha creado
allí durante muchos años y que se ha visto afectado por la presencia de
asentamientos informales. 3- Inclusión social urbana de estas comunidades
marginadas que han habitado allí durante 28 años en algunos casos. 4Proyecto urbanístico y arquitectónico para la vivienda de interés social que
puedan quedar cerca del entorno o en otros proyectos de la Secretaría de
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Vivienda Social. 5- Acondicionamiento del espacio público como escenario para
que los habitantes de la comuna 13 y el oriente disfruten de su entorno.
2.1.14. Proyecto Reservorio EMCALI EICE E.S.P Planta de Agua
Potable Puerto Mallarino
Reservorio

El deterioro de la calidad del agua del río Cauca, uno de los principales
recursos hídricos de Colombia y principal fuente de abastecimiento de la ciudad
de Santiago de Cali, ha ocasionaba un incremento en el número de paradas de
las plantas de tratamiento Puerto Mallarino y Rio Cauca que se surten de esta
fuente. Este deterioro se debe a eventos extremos de alta carga contaminante
(Disminución del oxigeno disuelto) y picos de turbiedad ( > 3000 UNT), situación
que afecta no solo la calidad sino la continuidad del suministro de agua potable
y el aumento de los costos de producción de agua segura para la población.
Para dar solución al problema, EMCALI EICE E.S.P, construyó un reservorio de
agua de 80.000 m3, con el fin de garantizar el abastecimiento de forma continua
a la ciudad de Cali, flexibilizando la operación de la planta de tratamiento de
Puerto Mallarino.
El reservorio entró en funcionamiento en octubre del 2009 y ha mostrado
resultados satisfactorios como medida de control del riesgo sanitario asociado a
las paradas de planta antes mencionadas. Así, de los primeros 20 cierres de
bocatoma en 2010, 19 fueron atendidos con el reservorio.
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2.1.15. Proyecto Obras civiles necesarias para la conexión del Canal
Autopista – Laguna de Regulación Norte y Lagunas de la ciudad

Época invernal – crecimiento de buchón y lechuguilla

Proceso de excavación y retiro de sedimento

El proyecto de conexión del Canal Autopista con la Laguna Norte se encuentra
ubicado en la Carrera 22 entre la Diagonal 22 y la Laguna de regulación Norte.
El trazado se realiza a lo largo de un separador vial en una longitud aproximada
de 470m. La limpieza se efectuará en las Lagunas Norte y Sur conocidas como
El Pondaje. Los barrios directamente involucrados son Ulpiano Lloreda, Siete
de Agosto, Charco Azul, Villa del Lago, Ricardo Balcázar y los asentamientos
de desarrollo incompleto localizado en inmediaciones de las Lagunas, en la
comuna 13 de Santiago de Cali.
El Proyecto tiene como propósito, en la primera fase, aprovechar la capacidad
hidráulica de almacenamiento de las lagunas de regulación, mejorar las
condiciones hidráulicas del sistema de drenaje pluvial de la Zona Oriental, y
minimizar el impacto de represamiento que se origina sobre el Canal Oriental
por la entrega del Canal Autopista 1. En la segunda Fase: Instalar compuertas
de chapaleta en todos los cabezales que entregan aguas a la laguna, que
provienen de las diferentes estructuras de separación del alcantarillado
combinado de la ciudad, instalar 2 compuertas de chapaleta en la salida de las
2 líneas de tubería de D= 2.40 m GRP que comunican el canal autopista 1 con
la laguna de regulación del Pondaje, instalar 1 compuerta de cortina
automatizada en el box coulvert que une la laguna con el canal oriental,
ubicado en la Avenida Ciudad de Cali, con la finalidad de regular la salida de las
aguas almacenadas en la laguna hacia el canal Oriental después de terminado
un evento de lluvia, construir 1 filtro en piedra dentro de la laguna para separar
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las aguas combinadas de las aguas lluvias y así poder tener un mejor control de
las mismas. Esto se convertiría en un gran humedal y pulmón ambiental en la
zona oriente, construir una estación de bombeo para recoger las aguas del
sistema de alcantarillado sanitario provisional que se construirá en el sector de
Belisario y se evacuarán al sistema de alcantarillado de la ciudad por medio de
bombeo y retirar los sedimentos de la laguna sur
Una vez realizado gran parte de las actividades del retiro de sedimentos en las
lagunas, que realizó la CVC y EMCALI EICE ESP, con la época invernal se
evidenció el crecimiento de buchón y lechuguilla, y se tomaron las siguientes
medidas para mitigar la situación presentada: El personal para el retiro y
limpieza de lechuguilla y buchón de la Laguna es de 15 dinamizadores del
sector y la limpieza se viene realizando desde Octubre 07 de 2010 hasta la
fecha. El porcentaje de lechuguilla es del 90% y de Buchón de un 10%, los
cuales se encuentran juntos en las lagunas; a la fecha se ha retirado un 85%
del material vegetal descrito anteriormente.
2.1.16.

Proyecto biosólidos

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C) mide
22 hectáreas con capacidad para tratar un caudal de 7.6 m3/s, su caudal
promedio de operación es de 6.0 m3/s, valor que representa el 80% de la
capacidad instalada. Posterior al tratamiento de las aguas residuales que se
realiza en la PTAR-C, el producto final obtenido es llamado biosólido. Este
producto es transportado y dispuesto en un relleno acondicionado que se
encuentra ubicado a 5.5 km de la planta, en el sector de Puertas del Sol. En la
actualidad, la zona donde se encuentra ubicado el sitio de disposición presenta
un desarrollo urbanístico, bastante marcado, situación que se evidencia con la
presencia de la urbanización Valle Grande y el centro comercial Río Cauca a
menos de 200 metros de su límite.
Debido a presiones de la comunidad, EMCALI EICE ESP decidió clausurar el
sitio de disposición de biosólido. Para ello está construyendo un parque
plazoleta, con el fin de recuperar esta zona deprimida por los impactos
ambientales generados por la disposición de dichos materiales. Por ello es
necesario encontrar otra alternativa de disposición de este biosólido.
EMCALI identifica tecnologías de secado que permiten obtener valores de
humedad por debajo del 10%, cumpliendo con los requerimientos de calidad
microbiológica y fisicoquímica; además del aprovechamiento de dicho material,
incorporándolos en la cadena productiva de la comunidad.
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Como resultado de ello, la entidad adquirió un sistema de secado con un tiempo
de vida útil de 10 años, que se financiará con los beneficios calculados en la
evaluación económica y el flujo de caja de la ficha EBIE No. 33102040 radicada
en el banco de proyectos de Emcali, beneficio que radica básicamente en el
transporte y disposición de un menor volumen de biosólido con menores
actividades de mitigación ambiental. El costo de transporte y disposición del
biosólido deshidratado (2009) por m3 es de $54,879 y con la implementación
del secado con la tecnología propuesta es de $26,341, generando un ahorro de
$28,538.
La aplicación del sistema de secado permitirá disminuir el volumen de manera
considerable, dado que solo se obtendría al final del proceso un volumen con
una humedad menor al 10%.
2.1.17.

Acciones Preventivas

1.En Abril de 2010, la Contraloría de Cali remitió al Alcalde de Cali una
Acción Preventiva sobre la gestión con recursos del Conpes 3624 del 20 de
Noviembre de 2009. En ella, se alerta al mandatario local sobre
consecuencias derivadas de la suspensión del apoyo técnico y logístico del
municipio al proceso de financiación del desarrollo tecnológico y tratamiento
de lixiviados de Navarro. Entre estas consecuencias se destacan las
siguientes:
•
•

•

•

El no acopio de los recursos por parte del municipio, arriesga los recursos
del orden nacional estimados en $19.800 millones.
Se pone en riesgo la estrategia de saneamiento, manejo y recuperación
ambiental de la cuenca alta del río Cauca, pues la clausura de Navarro y el
tratamiento de lixiviados hacen parte de ella, definida a través del Conpes
3624.
Se pone en riesgo la realización del proyecto de cierre y clausura del
basurero de Navarro y el tratamiento de lixiviados, y quedaría en el limbo la
solución al pasivo ambiental del vertedero de Navarro, con las
consecuencias del impacto ambiental y la posible afectación en éste en la
salud de los caleños.
No se podrán desarrollar los proyectos socioeconómicos contemplados a
futuro en el sector.

2. El 8 de Septiembre de 2010, la Contraloría remitió al Alcalde de Cali otra
acción preventiva, relacionada esta vez con la no implementación de un
sistema municipal para el tratamiento de los escombros, con el fin de alertar
sobre la necesidad de que el Municipio, a través del DAGMA y en el marco
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de sus competencias, ejecute lo contemplado en el Decreto 0291 de 2005,
el Plan de Desarrollo Municipal, PGIRS y Conpes 3624, respecto de la
gestión integral de escombros. El no hacerlo genera las siguientes
consecuencias:
•
•
•
•

Inversión de recursos por parte del Municipio de Cali en la recolección y
disposición de escombros, pese a que una vez se tenga el sitio de
disposición final, estos serán asumidos por los generadores.
Impacto ambiental sobre ríos, canales, zonas de protección y espacio
público
Deterioro paisajístico por proliferación de escombros.
Escombreras ilegales en la periferia de la ciudad.

3. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
Mediante la Acción Preventiva remitida al Alcalde de Santiago de Cali, Jorge
Iván Ospina el 16 de abril de 2010, se logra que el municipio exprese el reinicio
de la participación del municipio en el apoyo técnico y logístico del proceso que
busca la financiación para el desarrollo tecnológico y tratamiento de lixiviados
de Navarro, contenido en el CONPES 3624 del 20 de 2009. El municipio
apropió en el presupuesto 2011 la suma de $562.000.000, recursos de
contrapartida estimados en $2.500 millones/año en el periodo 2010-2019, para
la clausura del basuro de Navarro, para la construcción del sistema de
tratamiento de lixiviados y obras complementarias del sitio de disposición final.
Ello fue radicado ante el Ministerio respectivo en septiembre de 2010, por un
valor de $9.291.000.000.
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4. OPINIÓN AMBIENTAL
Con la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO,
Santiago de Cali ha mejorado la calidad del aire, la recuperación del espacio
público, el mejoramiento paisajístico, reducción de las emisiones de ruido
debido principalmente al cambio de tecnología y reducción del tiempo de
desplazamiento de los usuarios del servicio.
En la vigencia 2010, el DAGMA, puso en marcha tres estaciones de las siete
que habían dejando de funcionar desde 2006, lo que dificulta a esta entidad
ambiental contar con información suficiente que permita adoptar medidas sobre
el comportamiento de contaminantes en la atmósfera.
Es de resaltar las acciones conjuntas que vienen adelantando Alcaldía de
Santiago de Cali, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- y
Empresas Municipales de Cali, Emcali-EICE-ESP, en la recuperación de las
lagunas El Pondaje y Charco Azul, importantes reservorios de agua, con una
inversión aproximada de $30 mil millones, mediante un proyecto que requiere
una inversión total del orden $100 mil millones. La laguna Charco Azul tendrá
un espejo de agua recuperado y se espera que al 2012 estén subsanados los
problemas de asentamientos informales para que estos mismos habitantes y
todos los demás caleños disfruten de un ecosistema natural modificado
artificialmente.
Es de resaltar el trabajo interinstitucional para contribuir a la recuperación
integral del rio Cauca y su cuenca hidrográfica en cumplimiento del CONPES
3624, denominado “Programa para el saneamiento, manejo y recuperación
ambiental de la cuenca alta del río Cauca” que vienen adelantando Alcaldía de
Santiago de Cali, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- y
Empresas Municipales de Cali, Emcali-EICE-ESP, expresado en la firma de un
Acuerdo de Voluntades realizado en el mes de noviembre de 2010 y el apoyo la
Universidad del valle a través del Instituto Cinara
Durante el 2009, el DAGMA desarrolló recuperación y mantenimiento del 100%
de las zonas verdes, recuperación de parques y mantenimiento integral de la
cobertura arbórea.
El Municipio de Cali realizó, la jornada del día sin carro donde se visualizó la
reducción de contaminación por ruido y emisión de gases CO2. El control al
tráfico de especies se redujo en la vigencia, las entidades de control han venido
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realizando controles más efectivos y decomisado
imponiendo las sanciones respectivas.

diversas especies,

La administración municipal no ha definido para el Dagma una estructura
administrativa que fortalezca la eficiencia de sus competencias ambientales, y
atienda problemas importantes como la alta contaminación de los Humedales y
de fuentes fijas y móviles, altos niveles de ruido, contaminación por vertimientos
de aguas servidas, falta de planificación, manejo adecuado y control en el uso
del suelo y la débil Institucionalidad de la entidad, que conlleva a la pérdida de
memoria institucional.
No se ha implementado el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, por
lo tanto, la ciudad no realiza la recuperación y aprovechamiento de residuos,
incumpliendo la Política Nacional de Residuos Sólidos, el PGIRS, el Plan de
Desarrollo Municipal y la Sentencia T291.
No se ha implementado el Sistema de Gestión Integral de Escombros, por lo
que la ciudad presenta escombreras ilegales, impacto ambiental sobre ríos,
canales, zonas de protección y espacio público y deterioro paisajístico por
proliferación de escombros. En 2010 se encontraban en proyecto grandes obras
civiles en la ciudad, la mayoría de ellas responsabilidad del municipio, como la
infraestructura del MIO, las 21 megaobras, y proyectos de vivienda de interés
social, sumados a proyectos de construcción particular. El DAGMA estima que
la producción de escombros en la ciudad es de aproximadamente 2.5 millones
de metros cúbicos diarios y no cuenta con un sitio para su disposición final.
.
El DAGMA ha identificado problemas de gestión como falta de planificación y
manejo adecuado y control en el uso del suelo y ocupación de áreas de alta
importancia ambiental, debido, entre otros, a disposición de residuos y
escombros de forma indiscriminada, erosión por extracción minera en forma
antitècnica e incontrolada, deterioro por localización de asentamientos humanos
subnormales, expansión de la urbanización en zonas de alto riesgo de
inundaciones, ocupación de zonas aledañas a fuentes hídricas y de altas
pendientes, consolidando graves riesgos por la ubicación de poblaciones en
zonas inestables y de alto riesgo.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010 el país padeció una ola
invernal a raíz del fenómeno de la niña, calificado por el IDEAM como el más
fuerte de los últimos 60 años, el cual podría extenderse hasta junio de 2011.
Esas lluvias generaron inundaciones que afectaron personas y comunidades, el
sistema productivo, la infraestructura institucional y privada, saneamiento
básico, sistema vial, agricultura, salud, etc. En medio de tal crisis, se
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evidenciaron problemas de interinstitucional, por ausencia de políticas de riesgo
ambiental aplicables. En Santiago de Cali, existes zonas de riesgo de
deslizamientos, ubicadas en zonas de ladera, y de riesgo de inundaciones en el
jarillón del Río Cauca y comunas del oriente de la ciudad.
En el contexto de la problemática y la responsabilidad arriba descrita, en
concepto de la Contraloría de Cali, el DAGMA, como autoridad ambiental
municipal, no dispuso de los recursos necesarios para atender esta
problemática, y solo ejecutó $789 millones, correspondientes al 3.6% de la
ejecución presupuestal total.
El municipio debe avanzar en programas de atención del recurso hídrico,
formulación de planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de
los ríos Aguacatal, Cali, Meléndez, Lili y Cañaveralejo, dirigidos a conservar,
proteger, prevenir y/o restaurar la cuenca hidrográfica y los humedales.
Frente al cambio climático, la Alcaldía de Cali ha iniciado actividades de
sensibilización, pero no se ha comprometido formalmente en la reducción de
emisiones de GEI, mitigación de los factores generadores del cambio climático,
ni identifica entre sus actividades ambientales las medidas de adaptación.
Con relación al espacio público en la ciudad, se evidencia falta de sostenibilidad
en la recuperación, defensa, regulación, vigilancia, control y conservación del
espacio público, con el fin de evitar que las ventas ambulantes reabran y
continúen invadiendo dicho espacio. Ello debe hacerse de manera articulada
entre diversas entidades y dependencias del Municipio.
Planeación Municipal debe velar por la ejecución real de los Proyectos
Educativos Escolares PRAES, para fomentar la generación de una nueva
cultura ambiental en la ciudad.
En síntesis, en el año 2010 no se observó mejoramiento en saneamiento básico
y agua potable para la zona rural de Cali; fue menor la apropiación de recursos,
no se dio manejo adecuado al tratamiento de agua para consumo humano pues
se evidenció que, de 181 muestras tomadas en el año, 68 muestras fueron
calificadas con riesgo alto o inviables para el consumo humano. De acuerdo
con las estadísticas indicadas, de las 90 localidades de la zona rural, solo 70
tienen planta de tratamiento. Respecto de vertimiento de aguas residuales, 45
localidades tienen alguna forma de disposición de residuos líquidos y, de ellas,
21 tienen planta de tratamiento de estos materiales, mientras que 24 no tienen
ninguna clase de servicio.
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