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I. PRESENTACIÓN

Sitios emblemáticos de la ciudad de Santiago de Cali:
El Bulevar de Río, la Colina de San Antonio, Cristo Rey, el Cerro de las Tres Cruces Fuente

:

Fotos CaliSeVe

La Contraloría General de Santiago de Cali en cumplimiento del mandato
constitucional presenta el “Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y
del Ambiente del Municipio de Santiago de Cali, vigencia 2018”, considerando,
además que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y
que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye un control financiero de
gestión y de resultado fundado en la valoración de los costos ambientales
(art.267).
En el control a los recursos asignados al Municipio y sus entidades
descentralizadas se incluye el componente ambiental, con el fin de determinar la
calidad recursos naturales mediante indicadores, el nivel de conservación y
protección, con el fin de garantizar su permanencia para generaciones futuras.
El informe se sustenta en la información suministrada por las diferentes entidades
auditadas y el resultado de control micro adelantado por las Direcciones Técnicas
encargadas de evaluar la gestión y resultados, teniendo como partes interesadas
el Concejo Municipal, los organismos de control, y en especial la comunidad que
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se ve afectada por las decisiones y acciones administrativas relacionadas con la
conservación del ambiente.
La evaluación se enmarca en la normatividad ambiental vigente, el cumplimiento
del Plan de Desarrollo del Municipio, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, los Planes de Manejo Ambiental,
la evaluación de la Gestión Ambiental se sustenta en el cumplimiento de
indicadores, y grado de avance de las metas físicas y financieras establecidas
en los planes de acciones de las dependencias municipales.
El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de Santiago de Cali sigue los
principios generales que orientan la política ambiental colombiana, consagrados
en el artículo 1o. de la Ley 99 de 1.993 y demás disposiciones que la modifiquen o
adicionen. Debe acatar las políticas definidas por el Ministerio del Medio Ambiente
y por el Sistema Ambiental Nacional (SINA), para la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales y el medio ambiente para asegurar un desarrollo sostenible.
El municipio cuenta con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente – DAGMA, como autoridad ambiental territorial, la UMATA adscrita a la
entidad ambiental, entidades con compromiso ambiental tales como la Empresa
Prestadora de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento Básico zona urbanaEMCALI, las Empresas Prestadoras del Servicio Público de Aseo, Secretaría de
Gestión del Riesgo y Desastres, Secretaría de Salud en Salud Ambiental, Unidad
Administrativa Especial de prestación de servicios Públicos municipales encargada
del Saneamiento Básico y Agua Potable en la zona rural, seguimiento a la
prestación de servicios públicos domiciliarios de aseo y alumbrado público,
Departamento Administrativo de Planeación que lidera el PGIRS y Emsirva ESP
en Liquidación.

Cordialmente,
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II. Evaluación de la Gestión
Ambiental

Humedal Ecoparque las Garzas- Foto: CGSC

2.1 Indicadores Ambientales
2.1.1. Población: Según el DANE en el municipio de Santiago de Cali la
población en el año 2017, es de un total de 2.421.000 habitantes con una
Densidad: 4.290,8 habitantes/ km², de los cuales 2.383.392 corresponden a
población urbana.
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Fuente: Foto: El País

Según los resultados preliminares del Censo 2018 divulgados en la primera
semana de noviembre, en Cali habría 1'900 mil habitantes, cuando se proyectaban
2,4 millones; mientras que en el Valle del Cauca se contabilizaron 3,9 millones,
cuando se esperaba que fueran 4,7 millones de personas residentes en el
Departamento. Sin contar con los emigrantes venezolanos que se encuentran
asentados en la ribera del río Cali, generando en el recurso un impacto ambiental
negativo.
La problemática de la migración venezolana en Cali, al igual que en el contexto
nacional, ha sido una migración creciente que se ha visto acentuada en los últimos
años especialmente en el 2018. Según estadísticas existe un total de 4.258
registros de venezolanos con intención de hospedaje en la ciudad. Esto quiere
decir que la migración continúa en aumento. Según el último censo en la capital de
Valle del Cauca hay más de 13.040 venezolanos.

FUENTE: Foto archivo Caracol Radio Cali

Cali es un lugar donde algunos venezolanos optan por entrar de manera definitiva
y otros transitoriamente, con el propósito de llegar hasta otros países del sur del
continente como Ecuador, Perú o Chile. Afectando la parte social y ambiental de
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la ciudad al asentarse en la riberas del río Cali, que generan impactos negativos a
la calidad del agua y las zonas verdes.

2.1.2. Indicadores de Aire
2.1.2.1.

Parque Automotor

La entidad rectora en los temas de movilidad en Santiago de Cali es la Secretaría
de Movilidad, la cual hacen seguimiento al parque automotor registrado en el
Municipio. A partir del programa Cali Cómo Vamos 2017, se hace seguimiento a
los principales indicadores de movilidad de la Ciudad que incluye el tema del
parque automotor, entre otros.
De acuerdo a la información de esta secretaría, para el 2017 el parque automotor
registrado en la Ciudad fue de 805.008 vehículos, lo que representó un incremento
del 4% frente al año 2016.
Tabla No. 1 Parque Automotor Registrado en Cali 2016-2017
Tipo

2016

2017

Variación %

Automóviles de Servicio Particular
Año

473.010

496.828

5

Motos de Servicio Particular

217.238

222.197

2.3

61.641

62.726

1.8

6.869

7.368

7.3

15.154

15.889

4.9

773.912

805.008

4

Servicio Público
Servicio Oficial

1

2

Otros Vehículos
Total Parque Automotor
Fuente: Cali Cómo Vamos 2017

Tabla No. 2 Parque Automotor Registrado en Cali
2016-2017-2018
Tipo
Automóviles de Servicio Particular Año
Motos de Servicio Particular
3
Servicio Público
4
Servicio Oficial

2016

2017

Variación %

473.010
217.238
61.641
6.869

496.828
222.197
62.726
7.368

5
2.3
1.8
7.3

1

Incluye automóviles, buses, camiones, motos y maquinaria.
Incluye buses, camiones, maquinaria y remolques.
3
Incluye automóviles, buses, camiones, motos y maquinaria.
4
Incluye buses, camiones, maquinaria y remolques.
2
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Tipo
Otros Vehículos
Total Parque Automotor

2016

2017

Variación %

15.154
773.912

15.889
805.008

4.9
4

Fuente: Cali Cómo Vamos 2017

2.1.2.2.

Quejas por olores molestos

El DAGMA, mediante el Grupo de Gestión Ambiental Empresarial (GAE)- conoce
el impacto que generan las empresas y permite dimensionar el compromiso
ambiental con el Municipio, por esa razón realiza el control de los impactos
ambientales a escala comunitaria que perturban la tranquila convivencia entre los
habitantes del sector, en la siguiente tabla se muestra las quejas por olores
recibidas y atendidas en lo corrido del año 2018.
Tabla No. 3
Solicitudes Atendidas de Quejas por Olores Molestos
Tercer Trimestre 2018
Solicitudes

2018

Recibidas

24

Atendidas

20

%

83

Fuente: DAGMA Corte a septiembre 30 2018

Según GAE para el tercer trimestre del 2018 se tuvo un total de 24 quejas por
malos olores que ingresaron al DAGMA, de las cuales el 83% fueron atendidas por
parte del personal del Grupo.
Tabla No. 4 Quejas por Olores 2016-2017
Comuna

Quejas por olores 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3
26
8
14
6
12
5
22
16
16
6
5
14

Quejas por olores
2017
6
4
3
1
1
5
3
8
1
1
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Comuna

Quejas por olores 2016

14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total

8
8
9
18
23
21
2
3
8
253

Quejas por olores
2017
2
1
5
6
4
6
0
0
1
58

Fuente: DAGMA

2.1.2.3.

Número de Estaciones de Calidad del Aire

El Grupo de Calidad del Aire del DAGMA, opera El Sistema de Vigilancia de la
Calidad del Aire de Cali – SVCASC, siendo su objetivo principal medir
continuamente los contaminantes en diferentes puntos de la Ciudad.
El SVCASC actualmente funciona con nueve (9) estaciones automáticas las están
ubicadas en diferentes zonas de la ciudad.
Tabla No. 5 Estaciones de Monitoreo de Aire
No.
1
2
3
4
5

Zona
Zona Norte
Zona Centro
Zona Centro
Zona Oriente
Zona Oriente

Estación
FLO: Estación La Flora
ERA: Estación ERA–Obrero
ER: Estación La Ermita
ET:Estación Transitoria EDB–Navarro
CO: Estación Compartir

Ubicación
Barrio La Flora
Barrio Obrero
Calle 15 con carrera 1
Barrio Poblad
Barrio Compartir

6

Zona Nororiente

BA: Estación Base Aérea

Barrio La Base

7

Zona Rural o Punto Blanco

PA: Estación Pance

Pance

8

Zona Sur

UV: Estación Univalle

Barrio Meléndez

CA: Estación Cañaveralejo

Estación SITM-MIO

9
Zona Suroccidente
Fuente: DAGMA
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. Estación De Monitoreo

Fuente: Pag Web DAGMA

Los resultados de las mediciones de estas estaciones automáticas serán
analizados en el capítulo de Seguimiento al estado de los recursos naturales
2.1.3. Indicadores del Recurso Hídrico
Para la interpretación de estos ICA (Índices de Calidad de las Aguas), se debe
tener en cuenta que estos tienen como objeto la estimación de un número
generalmente entre 0 y 1, o 0 y 100, que define el grado de calidad de un
determinado cuerpo de agua. Con ello se pretende reconocer, de una forma ágil y
fácil, problemas de contaminación, sin tener que recurrir a la observación de cada
una de las numerosas variables fisicoquímicas determinadas. Las bondades
resultan mayores cuando se evalúa una cantidad amplia de cursos hídricos, o
incluso, si solamente se estudia uno, pero en forma periódica. El resultado de los
indicadores se analizará en el capítulo IV Seguimiento al Estado de los Recursos
Naturales.
A continuación, se presenta el cuadro comparativo del ICA de los humedales a
cargo del DAGMA, en las vigencias 2017 – 2018:
Tabla No. 6 comparativo de los índices de calidad de agua de los humedales
vigencias 2017 – 2018
No.

2017

Humedal

2018

Cañas Gordas

ICA
0,85

Clasificación
Aceptable

ICA
0,86

Clasificación
Aceptable

2

Charco Azul

0,63

Regular

0,37

Malo

3

El Limonar

0,57

Regular

0,68

Regular

4

El Pondaje

*

*

0,38

Malo

1
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No.

2017

Humedal
ICA
0,74

2018

Clasificación

ICA
0,84

Clasificación

5

El Retiro

6

Isaías Duarte
Cancino

0,64

7

La Babilla

0,85

Aceptable

0,85

Aceptable

8

La Riverita

0,96

Bueno

0,87

Aceptable

9

Las Garzas

0,93

Bueno

0,91

Bueno

10

Panamericano

0,78

Aceptable

0,80

Aceptable

Aceptable
Regular

0,49

Aceptable
Malo

*El Humedal El Pondaje no fue caracterizado en esa vigencia. Fuente: DAGMA - 2018

El ICA de los humedales públicos para el año 2018 muestra que de los diez (10)
humedales monitoreados por el DAGMA, uno (1) califica de bueno, cinco (5) de
aceptable, uno (1) de regular y tres (3) de malo.
Los humedales Charco Azul, El Pondaje e Isaías Duarte Cancino, que su Índice de
Calidad de Agua (ICA), califica como malo, se debe a la calidad de las aguas que
los alimentan, además de recibir descargas de aguas residuales de asentamientos
humanos de desarrollo incompleto. En el humedal El Limonar, el índice
presentado de regular es debido a que dicho humedal es alimentado por el nivel
freático y al poco recambio y oxigenación del agua.
Información relacionada con tratamiento de agua por EMCALI
Carga contaminante SST y DBO5 en Kg/día, del agua cruda, entendida como el
afluente que llega a la PTAR-C para tratamiento
Porcentajes de remoción en la PTAR-C
33,44%

DBO5:

63,485

SST:
Fuente: EMCALI EICE ESP.

Indicadores ambientales inherentes a la gestión del recurso hídrico: EMCALI
RCA
RED
Alta
La Reforma:
La Rivera:
Baja:

VALOR IRCA
0,14
1,10
0,34
0,81

Fuente: EMCALI EICE ESP.
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IPUF: El indicador de gestión de pérdidas (IPUF) superó la meta establecida para

el fin del año 2018. La gráfica presentada a seguir, muestra el valor del IPUF para
final de 2018 (17.48) y el comportamiento y la disminución de los valores del IPUF
durante los años 2017 y 2018.

IANC: El IANC de EMCALI registrado, a diciembre de 2018, presentó una cifra de
53.34%. La siguiente gráfica representa la disminución del IANC de EMCALI
durante los años 2016 a 2018.

2.1.4. Indicadores de flora
2.1.4.1.

Árboles por habitante

Según los resultados del ajuste del censo arbóreo del año 2015 realizado por la
CVC, Santiago de Cali cuenta con un total de 291.091 individuos forestales,
siendo el 68% especies arbóreas, 17% palmas, 13.1% arbustos y el 2.2% a
plantas arbustivas.
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El índice de árbol por habitante (Proyección Cali en Cifras 2016 y 2017 cabecera)
es aproximadamente de 1 árbol por cada 8 habitantes, siendo menor al
recomendado por la OMS de 1 árbol por cada 3 habitantes. Para el cálculo de este
indicador se tuvo en cuenta la población de la zona urbana del municipio de
Santiago de Cali que es de 2.408.773 habitantes tomado del Cali en Cifras 2016.
Nombre del
Indicador
Árbol por
habitante

Unidad

Fórmula

2017

2018

#

# de árboles / #
de habitantes

0.1257
Aproximadamente
1 árbol cada 8
habitantes

0.1208
Aproximadamente
1 árbol cada 8
habitantes

Fuente: DAGMA

A continuación, se presentan los resultados del ajuste del censo arbóreo del año
2015:
Tabla No. 7 Censo Arbóreo 2015 Ajustado por Comunas
Comuna

Árbol

Arbusto

Palma

P.
Arbustiva

Otros

Total

1

3.931

744

850

294

18

5.837

2

22.400

1.787

4.815

27

75

29.104

3

2.890

710

1.268

183

89

5.140

4

8.376

1.893

1.548

543

11

12.371

5

11.789

2.459

2.830

534

3

17.615

6

9.971

1.764

2.167

838

18

15.758

7

8.484

1.592

1.718

365

7

12.166

8

9.393

2.428

1.967

540

2

14.330

9

2.703

1.073

730

137

1

4.644

10

8.952

2.064

1.756

401

5

13.178

11

8.022

2.532

1.471

497

8

12.530

12

3.726

1.476

428

205

4

5.839

13

4.075

1.117

795

75

0

5.453

14

3.537

11.39

706

71

0

6.217

15

5.924

2.409

1.997

495

1

10.826

16

5.271

1.277

1.603

14

2

8.167

17

36.796

4.850

9.407

406

83

51.542

18

7.395

1.714

2.297

518

11

11.935

19

20.531

2.046

5.058

44

31

27.710

20

709

72

138

6

1

926

21

4.158

848

1.519

1

0

6.526
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Comuna

Árbol

Arbusto

Palma

P.
Arbustiva

Otros

Total

22

8.081

1.157

3.992

101

100

13.431

Total

197.114

38.151

49.060

6.295

470

290.091

Fuente: DAGMA

Hay que mencionar que para el año 2018 se realizó la actualización del censo
arbóreo urbano del Municipio, el cual consiste en hacer seguimiento a los
individuos censados en el actual censo para conocer su estado y su existencia.
2.1.4.2.

Árboles sembrados

El vivero municipal del DAGMA, es el encargado de la generación del material
vegetal que el DAGMA en sus diversas actividades siembra en los parques, zonas
verdes, ecoparques, predios y otras zonas de interés ecosistémico.
Para el año 2018, se realizó la siembra de 36.986 individuos vegetales de los
cuales, el 56% corresponden a especies ornamentales, 18% especies arbustivas,
16% a árboles y el 10% a palmas.
Tabla No. 8 Siembra de Material Vegetal Vivero Municipal 2018
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

Ornamentales
0
2.750
1.319
3.562
3.927
2.843
349
621
4-419
8.220

Arbustivos
4
846
768
1.997
1.365
979

Palmas
0
602
443
1.002
661
649
38
322
353

Arboles
0
352
799
1.315
2.348
691
3
117
237
958

Total
4
4,550
3.329
8.876
8.301
5.162
352
970
5.442
10.152

194
464
621

Noviembre
Diciembre
TOTAL

7.585
4.472
41.067

811
542
8.591

483
83
4.636

1.567
1.019
9.406

10.446
6.116
63.700

Fuente: DAGMA

Para el 2018 se han sembrado 63.700 individuos que van desde las especies
ornamentales, arbustivas, palmas y arbóreas, de los cuales el 64% son especies
ornamentales y el 15% son especies arbóreas, seguido de las especies arbustivas
con un 14% y las especies de palma con un 7%. De septiembre a diciembre del
2018 hubo un incremento el 42% de las especies sembradas tanto para lo urbano
como para la zona rural del Municipio. Respecto al 2017 hubo un incremento de
especies sembradas del 11% para el 2018.lo que contribuye a mejorar la calidad

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 20 de 124

del aire y el ambiente de la ciudad, además de disminuir el indicador Número de
Árboles por habitantes.

Nombre del
Indicador
Arboles por
habitantes

Unidad

Formula

2017

2018

#

# Arboles
sembrados por
comuna

56.903

63.700

Fuente: DAGMA

2.1.5. Sitios de interés ecológico
La Estructura Ecológica Municipal integra los elementos de interés ecológico para
el Municipio de Santiago de Cali. En lo corrido del año 2018 se está enfocando el
trabajo de la siguiente manera:
2.1.5.1.
Sitios ecológicos declarados como áreas protegidas del SIMAP:
La Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez, declarada bajo
Acuerdo Municipal No. 0373 del 2014, se le está realizando la implementación de
Plan de Manejo. Igualmente, el DAGMA realiza la administración de los
Ecoparques:
Tabla No. 9 Ecoparques y RMUS 2017-2018
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Predio
Pisamos
Villa del Lago
Bataclán
Tres Cruces Bataclán
Aguacatal
Parque de la Vida
Cristo Rey
Cerro de la Bandera
Río Meléndez
Río Pance
Lago Las Garzas
Agua Navarro

Categoría
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque
Ecoparque

Área Has
3,3
42
42
500
117
8,1
128,4
264,4
651
164
6,1
408.4

Fuente: DAGMA

El Municipio para el 2018 tiene 11 Ecoparques distribuidos tanto en la zona urbana
como rural, entre ellos se encuentran Tres Cruces Bataclán, Cerro de la Bandera,
Aguas de Navarro y Cristo Rey.
Los humedales de importancia ambiental son los siguientes:
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Tabla No.10

Humedales Urbanos de Cali

Categoría

N°

Área (Has)

Públicos

17

25

Privados

44

7

Total

61

32

Fuente: DAGMA

Predios: El DAGMA a través del Grupo de Ecosistemas, administra predios que
tienen un objetivo de conservación, por otro lado, administra los predios adquiridos
para realizar actividades de restauración, que son aquellos que tienen unas
condiciones actuales desfavorables en términos de cobertura vegetal. Estos
predios son adquiridos a través de los recursos provenientes de la Ley 99 de 1993
Artículo 111.
Tabla No. 11

Predios de Conservación y Restauración 2017-2018

N°

Predio

Categoría

Área Has

1
2
3
4
5
6
7

Cristo Rey
Piedragrande
La Cajita
El Danubio
La Yolanda
La Carolina
La Campana

Restauración
Conservación
Restauración
Conservación
Conservación
Conservación
Restauración

118
300,6
206,2
130,2
332
184,5
20,6

8

Quebrada Honda

Conservación

294,3

Fuente: DAGMA

En resumen, se presenta la tabla del indicador:
Tabla No. 12 Indicador
Nombre del
Indicador
Sitios de interés
ecológico

Unidad
#

Formula
# Sitios de interés
ecológico en el
municipio y ubicación

2017
37 sitios de interés ecológico: Reserva río
Meléndez: 1 Ecoparques: 11, Humedales
públicos: 17, Predios: 8

Fuente: DAGMA

Para el DAGMA como autoridad ambiental, los sitios de interés ecológico son
todos los componentes de la estructura ecológica municipal y la Estructura
Ecológica Complementaria.
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2.1.6. Indicadores de ruido
El nivel de ruido representa el nivel sonoro provocado por las actividades humanas
que resulta perjudicial para el descanso, la comunicación y la salud. Su unidad de
medida internacional es el decibel (dB). En el año 2015 se entregó la actualización
del mapa de ruido diurno - semana y se elaboraron los mapas de ruido nocturno
en semana y diurno - nocturno fin de semana.
Los mapas de ruido fueron elaborados conforme a los parámetros establecidos en
la Resolución 0627 de 2006, en su Artículo 22. Obligatoriedad de la Realización de
Mapas de Ruido, establece que los mapas de ruido de los municipios mayores a
cien mil (100.000) habitantes se deben revisar y actualizar periódicamente cada
cuatro (4) años. Por esta razón los datos reportados son los mismos del año
anterior.
Niveles de Ruido Semanal Diurno y Nocturno

Para el año 2018, el Grupo de Calidad Acústica del DAGMA ha recibido en total de
964 solicitudes por ruido, las cuales fueron atendidas en su totalidad, todo esto
producto del desarrollo de actividades comerciales y/o de servicios por parte de
los establecimientos comerciales. Respecto al año 2017, para el 2018 hubo un
incremento de solicitudes recibidas y atendidas del 27%.
Tabla No. 13 Quejas por Ruido 2017-2018
Nombre del
Indicador
Nivel de ruido diurno
fin de semana
Nivel de ruido
nocturno fin de
semana
Nivel de ruido diurno
semana

Unidad

Formula

2017

2018

dB(A)

71,2

71,2

dB(A)

65,2

65,2

dB(A)

69,3

69,3
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Nivel de ruido
nocturno semana
Quejas por ruido

dB(A)
#

63,4

63,4

699

964

Sumatoria de quejas por ruido
recibidas y atendidas

Fuente: DAGMA

2.1.7. Indicadores de Riesgo
Para los datos utilizados por el DAGMA, en la construcción de los indicadores de
riesgo, se utilizaron las solicitudes atendidas por el grupo de las quejas requeridas
por la comunidad asentada en zonas susceptibles a la ocurrencia de fenómenos
naturales como movimientos en masas e inundaciones y eventos de temporadas
secas como los incendios.
En lo correspondiente a incendios forestales, se realiza la atención en convenio
con la Secretaria de Gestión del Riesgo. Además, el DAGMA realiza jornadas de
sensibilización en temas como amenazas de origen natural incluida la temática de
incendios forestales. En lo corrido del año 2017 ha realizado 51 capacitaciones o
talleres de sensibilización.
Para el tercer trimestre del 2018 hay un reporte de 27 jornadas de sensibilización
frente a los eventos generadores de emergencias en el Municipio como incendios,
inundaciones, remoción en masa y sismos, jornadas que están orientadas a toda
la comunidad en general.
En el Grupo de Gestión del Riesgo hubo un aumento en las solicitudes atendidas
por remoción en masa en un 50% y para los eventos de inundación hubo
igualmente un aumento de un 38%.
En las zonas de ladera se reitera la importancia de no realizar modificaciones
morfológicas en zonas de pendiente, sin ninguna especificación técnica.
Igualmente, en todas las zonas se debe tener un buen manejo y disposición
adecuada de residuos sólidos y el reporte oportuno de cualquier situación o evento
que se presente mediante un sistema de alertas tempranas comunitarias de los
eventos de emergencia.
Tabla No. 14 Solicitudes atendidas por Eventos
Nombre del Indicador

Unidad

Formula

Valor
2018
9

Variación

Tendencia

Conteo

Valor
2017
24

Solicitudes atendidas relacionadas
a
eventos
generadores
de
emergencia
Solicitudes atendidas relacionadas
a eventos de movimiento en masa
Solicitudes atendidas relacionadas
a eventos de inundación

Número

15

Disminución

Número

Conteo

36

72

36

Aumento

Número

Conteo

10

26

16

Aumento
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Nombre del Indicador

Unidad

Formula

Jornadas de sensibilización en
sismos,
incendios
forestales,
inundaciones y remoción en masa.

Número

Conteo

Valor
2017
51

Valor
2018
46

Variación

Tendencia

6

Disminución

Fuente: DAGMA

2.1.8. Indicadores de Residuos Sólidos
Tabla No. 15 Residuos Sólidos
Nombre del Indicador

Unidad

Formula

Valor 2017

Residuos Sólidos Dispuestos por el
Municipio reportados por Promocali,
EMAS, Promovalle y Ciudad Limpia

Ton

Suma

681.530,92

Valor 2018(a
septiembre)
516.712,26

Producción de residuos sólidos per
capita (kg/hab/día)

Número

(kg/hab/día)

0,77154

0,77399

%

Valor
reportado

100

100

Número

Conteo

Puntos críticos
reportados: 135
Puntos críticos
recuperados: 38

Puntos críticos
reportados: 135

Cobertura de recolección de
residuos solidos
Puntos críticos

Fuente: DAGMA

Los datos utilizados por el DAGMA, para construcción de los indicadores de
residuos sólidos, se refieren a los puntos críticos que son generados por el arrojo
clandestino de residuos de construcción y demolición, así como de residuos
sólidos ordinarios, que al mezclarse se constituyen en residuos sólidos mixtos y a
pesar de que se realiza el proceso de recolección, transporte y disposición.
La autoridad ambiental realiza la inspección, vigilancia y control en la limpieza de
estos sitios, articulando esfuerzos con los operadores de aseo de la ciudad, es así
como a continuación se presenta relación de puntos críticos reportados por los
operadores de aseo con fecha de corte al mes de septiembre de 2018. A la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales –UAESPM que
la entidad que tiene la responsabilidad de Evacuación de Residuos de Demolición
y Construcción - RCD
Puntos críticos
N°

Comuna

Dirección

1

1

Avenida 4A Oeste con Calle 19 - Sector
Puesto de Salud

2

1

Avenida 4 Oeste con Calle 49A

Barrio

Tipo De
Residuo

Impacto

Promedio
Mensual

Terrón Colorado

Ordinario

Medio

17

Vista Hermosa

Ordinario

Bajo

18
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N°

Comuna

3

1

4

Dirección

Barrio

Tipo De
Residuo

Impacto

Promedio
Mensual

Avenida 4 Oeste con Calle 24 Sector
Colegio Ricardo Nieto

Terrón Colorado

Mixto

N/A

0

1

Avenida 4 Bis Oeste con Calle 28 Sector
Liceo La Amistad

Terrón Colorado

Mixto

N/A

0

5

1

Avenida 4 Oeste con Calle 19

La Fortuna

Ordinario

Bajo

14

6

1

Avenida 4 Oeste con Calle 21

Palermo

Ordinario

Bajo

36

7

1

Avenida 9 Oeste con Calle 24

Aguacatal - Playita

Mixto

Bajo

16

8

1

Avenida 6 Oeste con Calle 44A - Vía al
Mar

Sector Patio
bonito

Ordinario

Bajo

19

9

1

Avenida 6 oeste con Calle 48 (Gradas de
Patio Bonito)

Patio Bonito

Construcción y
Demolición

Medio

14

10

1

Avenida 5 Oeste con Calle 48 ( EL ceibo)

Patio BonitoSector Palo de
Bruja

Ordinario

Bajo

18

11

1

Avenida 4 Bis Oeste con Calle 18 Sector
las Malvinas ( Variante Terrón Colorado)

Terrón Colorado

Ordinario

Bajo

12

12

1

Avenida 9 Oeste con Calle 19 Oeste

Realengo

Construcción y
Demolición

Bajo

19

13

1

Avenida 15 Oeste (Zona de Puente Azul )
frente a Rocales y Concreto)

Altos de Aguacatal

Mixto

N/A

0

14

1

Avenida 6 Oeste con Calle 17 (Cancha
Institución Educativa Celestino Mutis)

Terrón Colorado

Construcción y
Demolición

Medio

15

15

2

Avenida 3N con Calle 69N

Álamos

Construcción y
Demolición

Bajo

175

16

2

Avenida 2AN con Calle 39N

Prados del Norte

Mixto

N/A

27

17

2

Avenida 2AN con Calle 44N

18

3

Carrera 15 con Calle 13

19

3

20

3

21

3

Calle 14 con Carrera 2

22

3

Calle 15 entre Carrera 11 a la Carrera 14

23

3

24

3

25
26

La Merced

Mixto

Bajo

71

San Pascual

Mixto

Bajo

18

Calle 13A entre Carrera 9 a la Carrera 10

El Calvario

Ordinario

Bajo

14

Calle 13 con Carrera 12

El Calvario

Mixto

N/A

17

San Pedro

Ordinario

Bajo

19

El Calvario y San
Pascual

Mixto

Bajo

18

Calle 18 con Carrera 5

San Nicolás

Mixto

N/A

0

Calle 25 Con Carrera 7

San Nicolás

Mixto

N/A

0

3

Carrera 10 entre Calle 13 a la Calle 15

El Calvario

Mixto

Bajo

14

3

Calle 23 con Carrera 2N

El Piloto

Mixto

N/A

0

27

4

Calle 26 con Carrera 7

Jorge Isaac

Mixto

N/A

0

28

4

Carrera 4N entre Calle 58 a la Calle 62

La Flora Industrial

Mixto

Bajo

14

29

4

Calle 52 con Carrera 9N

Olaya Herrera

Mixto

Bajo

20

30

4

Calle 31 con Carrera 6A

31

4

Calle 44 entre Carrera 5N a la Carrera 9N

32

5

33

5

34

5

Porvenir

Mixto

N/A

250

Ignacio Rengifo y
La Isla

Mixto

Bajo

46

Calle 62 con Carrera 2

Guayacanes

Mixto

N/A

0

Carrera 3 con Calle 59

Villa del Prado - El
Guabito

Mixto

N/A

0

Carrera 7 con Calle 62

Villa del Prado - El
Guabito

Mixto

N/A

0
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N°

Comuna

Dirección

Barrio

Tipo De
Residuo

Impacto

Promedio
Mensual

35

6

Carrera 1 con Calle 84 (Puente Paso del
Comercio - Sentido Cali - Palmira)

Paso del
Comercio

Mixto

N/A

0

36

7

Calle 70 con Carrera 7B

Alfonso López II

Construcción y
Demolición

Bajo

16

37

8

Calle 26 entre Carrera 12 a la Carrera 17F

Benjamín Herrera,
Simón Bolívar

Mixto

Medio

75

38

8

39

8

Calle 52 entre Carrera 12 a la Carrera 15

Villa Colombia

Ordinario

Bajo

18

Calle 33A con Carrera 17F - Sector Plaza
de Mercado La Floresta

Saavedra Galindo

Mixto

Bajo

176

40

8

Calle 32 con Carrera 10

Industrial

Mixto

Bajo

0

41

9

Calle 15 con Autopista Sur Oriental

Santa Elena

Mixto

Bajo

12

42

9

Calle 13 con Carrera 16

43

9

Calle 19 entre Carrera 8 a la Carrera 9

44

9

45

Guayaquil

Mixto

Bajo

18

San Nicolás,
Sucre

Mixto

Bajo

23

Calle 19 con Carrera 11

Sucre

Ordinario

Bajo

15

9

Calle 19 entre Carrera 14 a la Carrera 15

Sucre

Mixto

Bajo

15

46

9

Calle 25 entre Carrera 10 a la Carrera 15

Obrero

Mixto

Bajo

15

47

9

Carrera 10 entre Calle 15 a la Calle 21

Sucre

Ordinario

Bajo

18

48

9

Carrera 15 entre Calle 18 a la Calle 21

Belalcázar, Sucre

Ordinario

Bajo

18

49

9

Calle 11 entre Carrera 15 a la Carrera 20

San Bosco

Mixto

Bajo

18

50

9

Calle 8 entre Carrera 23C a la Carrera 24
Triangulo Plaza de Mercado Alameda

Alameda

Ordinario

Bajo

74

51

10

Calle 25 entre Carrera 35 a la Carrera 37

Cristóbal Colón

Mixto

Bajo

31

52

10

Calle 25 entre Carrera 25 a la Carrera 29

San Cristóbal

Mixto

Alto

188

53

10

Carrera 39 con Calle 25

San Judas II

Mixto

Bajo

15

54

10

Calle 16 con Carrera 49A

Las Camelias

Mixto

Bajo

12

55

10

Calle 24 con Carrera 36

Cristóbal Colón

Mixto

Bajo

60

56

10

Calle 25 entre Carrera 36 a la Carrera 38

Cristóbal Colón

Mixto

Bajo

18

57

10

Calle 23 con Carrera 34

Cristóbal Colón

Mixto

N/A

0

58

11

Calle 25 entre Carrera 40 a la Carrera 46

San Judas, Villa
del Sur, José
Holguín y Guabal

Mixto

Bajo

38

59

11

Calle 25 entre Carrera 29 hasta la Carrera
32 - Plaza de Mercado Santa Elena

Jardín y
Aguablanca

Mixto

Alto

877

60

11

Calle 25 con Carrera 32B

El Jardín y Boyacá

Mixto

N/A

0

61

11

Calle 44 entre Carrera 29 hasta Carrera
29A

San Pedro,
Conquistadores y
Puente Pescado

Mixto

Alto

45

62

11

Avenida Simón Bolívar con Carrera 32

San Pedro y La
Gran Colombia

Mixto

Bajo

14

63

12

Avenida Sur Oriental entre Calle 33 a la
Calle 42

El Rodeo

Mixto

Bajo

18

Nueva Floresta

Ordinario

Bajo

18

Charco Azul

Ordinario

Alto

350

64
65

Carrera 26 con Calle 56A
13

Diagonal 71A con Carrera 24 Avenida
Ciudad de Cali (Frente a la laguna Charco
Azul)
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N°

Comuna

66

13

67

Dirección

Barrio

Tipo De
Residuo

Impacto

Promedio
Mensual

Calle 73 entre Carrera 25U hasta la
Carrera 25T Avenida Ciudad de Cali
(Charco Azul y Marroquín)

Charco Azul y
Marroquín

Ordinario

Alto

188

13

Calle 72H1 con Carrera 24 L

Villa del Lago y
Charco Azul

Ordinario

Bajo

47

68

13

Calle 72C con Carrera 28E1

Calipso

Ordinario

Bajo

17

69

13

Calle 69 con Carrera 22 Esquina

Charco Azul

Mixto

Bajo

0

70

13

Carrera 24B1 con Calle 72H1

Villa del Lago

Mixto

Alto

75

71

13

Carrera 36 con Calle 46B - 62

El Vergel

Mixto

Alto

186

72

13

Calle 46 con Carrera 33B BIS

El Vergel

Mixto

Bajo

186

73

13

Carrera 29 entre Calle 48 hasta la Calle
72U

El Poblado

Mixto

Alto

28

74

13

Calle 48 con Carrera 32A

El Poblado

Mixto

Bajo

25

75

13

Calle 48 con Carrera 39 (Puente)

El Vergel y el
Retiro

Mixto

Bajo

188

76

13

Calle 48 entre Carrera 29 hasta la Carrera
33

Vergel y
Comuneros

Mixto

Alto

59

77

14

Carrera 27 entre Transversal 103 hasta la
Transversal 109 - Sector la Pola

Las Orquídeas y
Manuela Beltrán

Ordinario

Bajo

36

78

14

Transversal 103 entre Carrera 26A2 a la
Carrera 26A3

Alirio Mora,
Manuela Beltrán y
Marroquín

Construcción y
Demolición

Alto

88

79

14

Carrera 26P8 con Calle 111

Manuela Beltrán

Mixto

N/A

0

80

14

Calle 103 con Carrera 28D

Las Orquídeas y
Manuela Beltrán

Construcción y
Demolición

Alto

280

81

14

Avenida Ciudad de Cali hasta la
Transversal 103 (Canal Cauquita)

José María
Marroquín I y II,
Los Naranjos I y II
y Alirio Mora
Beltrán

Mixto

Alto

290

82

14

Calle 120 entre Carrera 26B2 hasta la
Carrera 26B3

Puertas del Sol I

Mixto

N/A

0

83

14

Entre Calle 89 hasta la Calle 91 y Carrera
26 hasta la Carrera 26F (Sendero parte
trasera compartir)

Puertas del Sol I

Mixto

Alto

23

84

14

Calle 115B con Carrera 26B1

Manuela Beltrán

Ordinario

Alto

28

85

14

Transversal 103 entre Carrera 26P hasta
la Carrera 26P4

San Marcos

Mixto

Alto

250

86

14

Calle 112 con Carrera 26B3 (Separador
Vial - Bodegas)

Manuela Beltrán

Mixto

Bajo

24

87

14

Carrera 26P8 con Calle 104C

Manuela Beltrán

Mixto

N/A

0

88

14

Avenida Ciudad de Cali con calle 73 hasta
la Calle 100 (Canal Figueroa)

Orquídeas, Mojica,
Alfonso Bonilla
Aragón

Mixto

Alto

250

89

14

Carrera 26J entre Calle 120 hasta la Calle
121

Manuela Beltrán y
Remansos de
Comfandi

Mixto

N/A

26

90

15

(Avenida Ciudad de Cali) Calle 83 entre
Carrera 28D hasta la Carrera 29

Mojica,
Comuneros, La
Colonia y
Herradura

Mixto

Bajo

459

91

15

Calle 72Z con Carrera 28E2 (Control de
Bus Azul Crema)

Mojica

Mixto

N/A

0
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N°

Comuna

Dirección

Barrio

Tipo De
Residuo

Impacto

Promedio
Mensual

92

15

Calle 83 Entre Carrera 28D Hasta la
Carrera 28D2 (Palo de Caucho)

Mojica

Mixto

N/A

175

93

15

(Avenida Ciudad de Cali) Calle 54 entre la
Carrera 38 hasta la Carrera 39

El Retiro

Mixto

Bajo

36

94

15

Carrera 50 con Calle 48C

Ciudad Córdoba

Mixto

N/A

0

95

15

Calle57 entre Carrera 41B hasta la
Carrera 43B

Ciudad Córdoba

Mixto

Bajo

25

96

15

Calle 48 con Carrera 42B (Puente)

Ciudad Córdoba

Mixto

N/A

0

97

15

Calle 57 con Carrera 33

Comuneros y
Vallado

Ordinario

Alto

23

98

15

( Avenida Ciudad de Cali) Calle 54 con
Carrera 50

Ciudad Córdoba

Mixto

Alto

31

99

15

(Avenida Ciudad de Cali) Calle 83 entre
Carrera 28E hasta la Carrera 28D2 - Al
lado del CAI de Policía

Mojica

Mixto

Alto

34

100

15

Calle 54 con Carrera 41C (Cordón
Ecológico)

Ordinario

Alto

68

101

15

Carrera 28E2 con Calle 72Y (Cerca al
Control del Azul Crema)

Mixto

Alto

329

102

15

Calle 48 Con Carrera 48

Ciudad Córdoba

Ordinario

Alto

15

103

16

Carrera 50 entre Calle 36 hasta la Calle
40

Mariano Ramos

Mixto

Bajo

15

104

16

Carrera 50 entre Calle 46 hasta la Calle
48

Mariano Ramos

Mixto

Bajo

15

105

16

Carrera 42B con Calle 48

Antonio Nariño

Mixto

N/A

0

106

16

Calle 44 con Carrera 39E

Antonio Nariño

Mixto

Bajo

60

107

17

Calle 23 Con Carrera 53 Asentamiento
con Desarrollo Incompleto

Brisas de Limonar

Mixto

Bajo

51

108

17

Calle 9 entre Carrera 64 hasta la Carrera
66 y Carrera 66 entre la Calle 10 hasta la
Calle 13G

Ordinario

Bajo

23

109

17

Calle 25 (Autopista Simón Bolívar entre
Carrera 80 a la Carrera 83 )Separador Vial

Ciudadela
Comfandi

Mixto

N/A

0

110

17

Autopista Simón Bolívar entre Carrera 98
hasta la Carrera 101 con Paso Elevado
Vía Cali a Jamundí

Urbanización Valle
del Lili y
Urbanización San
Joaquín

Mixto

N/A

0

111

18

Transversal 2 Oeste entre Calle 1C hasta
la Calle 3

Alto Nápoles

Mixto

Bajo

15

112

18

Calle 4C entre Carrera 94 hasta la Carrera
92

Meléndez

Ordinario

Bajo

15

113

18

Carrera 75A entre la Calle 3 hasta la Calle
3A

Alférez Real

Mixto

N/A

0

114

18

Carrera 70 con Calle 1

Nápoles

Mixto

Bajo

15

115

18

Carrera 74 con Calle 1

Alto Nápoles

Mixto

Bajo

28

116

19

Carrera 27 con Calle 7 Oeste

Tejares de
Cristales

Mixto

N/A

0

117

19

Carrera 42 con Calle 7

Nueva
Tequendama

Construcción y
Demolición

Bajo

17

118

19

Calle 1 con Carrera 65A

La Cascada

Mixto

Bajo

22

119

20

Cancha Sector San Francisco- Peligroso

Siloé

Mixto

Alto

238

Ciudad Córdoba y
El Vallado
Mojica

Gran Limonar
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N°

Comuna

Dirección

Barrio

120

20

Calle 1 Oeste entre 44 hasta la Carrera 50

Siloé

121

20

Calle 1 Oeste con Carrera 42

122

20

123

Tipo De
Residuo

Impacto

Promedio
Mensual

Mixto

Bajo

40

Siloé - Sector la
Nave

Mixto

Bajo

15

Calle 1 Oeste con Carrera 52 Separador
Vial

Siloé

Mixto

Bajo

15

20

Calle 10 Oeste con Carrera 53 Privado

Siloé - Sector el
Morro

Construcción y
Demolición

Bajo

23

124

20

Calle 8B Oeste con Carrera 42

Siloé - Sector La
Estrella

Mixto

Bajo

18

125

20

Diagonal 48 con Calle 13 Oeste

Siloé - Sector
República de
Panamá

Mixto

Bajo

31

126

20

Diagonal 51 con Calle 7 Oeste

Siloé - Sector El
Cortijo

Ordinario

Bajo

23

127

20

Carrera 40 entre Calle 2 Oeste hasta la
Calle 3 Oeste

Siloé - Sector el
Hueco

Ordinario

Bajo

26

128

20

Diagonal 53 Oeste con Calle 10 Oeste
(Cancha de Futbol Cañaveral)

Siloé

Mixto

Bajo

15

129

20

Carrera 51B con Calle 12 Oeste

Siloé

Ordinario

Medio

15

130

20

Calle1 con Carrera 55A Ribera Rio
Cañaveralejo

Siloé

Mixto

Bajo

15

131

20

Calle 1 Oeste con Carrera 42A(estación
Autoservicio de Texaco)

Siloé

Mixto

Alto

16

132

21

Calle 126 entre Carrera 28C11 hasta la
Carrera 26H Bis

Potrero Grande,
Calimio y
Remasos-Jarillon

Mixto

Alto

65

133

21

Carrera 25 entre Calle 87 hasta la Calle 86
(Frente a la Institución Educativa
Tecnológica Autónoma del Pacifico)

Talanga

Mixto

Bajo

38

134

21

Calle 121 con Carrera 28B7 (cancha
sintética)

Pizamos III

Ordinario

Bajo

12

135

21

Calle 121 con Carrera 26H Bis (Control
del Alfonso López)

Ciudadela del Rio

Construcción y
Demolición

Alto

219

136

21

Carrera 20 entre Calle 80 hasta la Calle
80C

Valle Grande

Construcción y
Demolición

Alto

11

Fuente: DAGMA

Mediante la intervención a los puntos críticos, y el trabajo de campo en conjunto
con los actores involucrados, la UAESPM identificó las siguientes causas que
generaron los puntos críticos o de arrojo clandestino en la ciudad:


Conducta indebida de los ciudadanos en el manejo de sus residuos sólidos, en
cuanto a la presentación y entrega a personas no autorizadas.



Falta de información por parte de los operadores de aseo, en cuanto a
frecuencias, horarios de recolección y demás servicios; divulgación de
estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) sobre manejo
adecuado de residuos, disposición final de residuos voluminosos y especiales
en las diferentes zonas de la ciudad.



Cobertura ineficiente en los sitios de ladera, generando puntos de acopio.

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 30 de 124



Sobrepoblación de habitante de calle, los cuales basan su actividad económica
en el manejo inadecuado de los residuos sólidos.



Falta de un sitio de disposición final de RCD.



Falta de restructuración en el modelo de servicio de los prestadores de aseo,
ya que se sigue con el mapeo y estructura operativa de hace 30 años sin tener
en cuenta el crecimiento poblacional y la producción per cápita de residuos
debido al poder adquisitivo y la demanda de consumo actual.

De los 136 puntos críticos la UAESPM, recupero en la vigencia 2018, 26 sitios
quedando 110 puntos por efectuarles su recuperación.

2.1.9. Servicios de Aseo
Los indicadores correspondientes a la generación de residuos en el municipio son
reportados por EMSIRVA, quien registra la siguiente información por cada
operador en las vigencias 2017 y 2018.
Tabla No. 16 Producción de residuos sólidos 2017 Santiago de Cali
Mes

Promocali

Emas

Promovalle

Ciudad
Limpia

Total
Emsirva

Otros
Operadores

Total Cali

Enero

14.969,99

14,443,89

13.031,28

10.705,80

53.150,96

3.039,47

56.190,43

Febrero

13.519,84

12.768,01

11.577,85

9.596,26

47.461,96

2.784,62

50.246,58

Marzo

14.213,33

14,477,13

13.398,07

10.937,20

54.009,90

3.162,59

57.172,49

Abril

14.692,69

14.215,68

12.648,18

10.458,12

52.014,67

2.909,80

54.924,47

Mayo

16.211,20

15.675,82

13.983,69

11.627,46

57.498,17

3.188,14

60.686,31

Junio

15.348,31

14.548,99

12.993,69

10.849,99

53.740,93

3.029,27

56.770,20

Julio

15.016,31

14.640,13

12.602,63

10.770,82

53.029,89

2.838,42

55.868,31

Agosto

15.328,23

14.632,89

12.685,03

10.580,45

53.226,60

2.995,48

56.222,06

Septiembre

15.144,46

14.459,59

12.657,30

10.533,39

52.794,74

2.978,52

55.773,26

Octubre

15.156,09

14.858,31

12.873,86

10.877,97

53.766,23

3.077,65

56.843,88

Noviembre

15.039,49

15.290,11

13.411,36

11.082,13

55.823,09

3.196,70

59.019,79

Diciembre

16.444,47

16.316,23

14.007,20

11.931,66

58.699,56

3.113,55

61.813,11

183.068,58

176.326,79

155.870,10

129.951,71

645.216,71

36.314,21

681.530,92

Total

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 31 de 124

Tabla No. 17 Producción de residuos sólidos 2018 Santiago de Cali
Mes

Promocali

Emas

Promovalle

Ciudad
Limpia

Total
Emsirva

Otros
Operadores

Total Cali

Enero

16.093,28

16.231,12

13.964,11

11.137,67

57.426,18

3.578,93

61.005,11

Febrero

14.243,18

13.860,04

12.004,27

9.789,48

49.896,97

3.124,50

53.021,47

Marzo

14.965,51

14.904,74

12.969,45

10.439,47

53.279,17

3.581,42

56.860,59

Abril

14.519,77

14.446,37

12.619,22

10.628,04

52.213,40

3.631,02

55.844,42

Mayo

16.807,09

15.685,26

13.759,08

11.368,34

57.619,77

3.835,81

61.455,58

Junio

15.101,87

14.791,52

13.169,49

10.633,30

53.696,18

4.067,44

57.763,62

Julio

14.873,19

15.274,75

13.102,70

10.787,74

54.038,38

4.026,37

58.064,75

Agosto
Septiembre

15.133,87
14.368,49

15.054,61
14.134,98

13.121,70
12.365,97

10.862,13
10.349,23

54.172,31
51.218,67

3.750,30
3.555,44

57.922,61
54.774,11

Octubre

15.529,80

15.806,31

13.658,62

11.336,56

56.331,29

3.845,12

60.176,41

Noviembre

15.934,33

16.386,81

13.979,80

11.533,70

57.834,64

3.754,53

61.589,17

Diciembre

16.486,05

16.703,25

14.085,50

12.072,63

59.347,43

3.959,74

63.307,17

Total

184.056,43

183.279,77

158.799,90

130.938,29

657.074,39

44.710,62

701.785,01

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación

La generación de residuos sólidos en el municipio de Santiago de Cali es
preocupante, debido a que estos se incrementaron en 20.254 toneladas de la
vigencia 2017 a 2018 y con tendencia a incrementarse año a año, incumpliendo lo
estipulado en la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
CONPES 3874 de 2016, que indica: “(iii) reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades prestando atención a la gestión de residuos municipales; y (iv)
reducir considerablemente la generación de residuos mediante actividades de prevención,
reducción, aprovechamiento, tratamiento y reutilización”.
Tabla No. 18 Residuos sólidos 2013-2018 municipio de Cali
Toneladas RS
Dispuestos Cali

No.

Año

1

2013

748,758.69

2

2014

631,257.49

3

2015

644,878.40

4

2016

645,105.42

5

2017

651,121.50

6

2018

701,785.01
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Fuente: Emsirva ESP en liquidación

En la actualidad la gran mayoría de los residuos sólidos generados por la ciudad
de Cali terminan su ciclo de vida en el relleno sanitario de Colomba - Guabal
ubicado en el Municipio de Yotoco, aunque existe la Política Nacional de Residuos
Sólidos, en Colombia se presenta escasos incentivos económicos para
implementar otras tecnologías que aumenten los niveles de aprovechamiento y
tratamiento de residuos, así como insuficientes estrategias para la prevención y
minimización. De persistir esta situación, además de las consecuencias
ambientales, no se tendrá la capacidad instalada suficiente para disponer todos
los residuos generados por los caleños y la vida útil de este relleno sanitario se
agotará rápidamente.
El Municipio de Santiago de Cali, no ha construido la construcción de la Estación
de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y ni tampoco se ha implementado la
ruta selectiva de recolección de residuos aprovechables, los cuales son
necesarios para que los usuarios tengan un beneficio en el costo de la tarifa de
aseo.
2.1.10.

Residuos Peligrosos

Para establecimientos inscritos en el aplicativo Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos y Registro Único Ambiental RUA Manufacturero, en
el periodo de balance correspondiente al año 2017, de acuerdo a las corrientes de
Residuos Peligrosos, la que más cantidad arrojó el registro fueron los desechos
químicos y afines (Y1 (Y1.1+Y1.2+Y1.3 + A4020), que son las corrientes que
aportaron más del 50% del total de residuos generados; seguido por los desechos
que tengan como constituyentes: Plomo, compuestos de plomo (Y31) que se
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ubicaron en segundo lugar, los desechos de aceites minerales de desecho no aptos
para el uso al que estaban destinados (Y8+A3020) ocuparon el tercer lugar.
Los desechos de medicamentos y productos farmacéuticos (Y3) conservaron su
rango de generación. Las mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua (Y9+A4060) se encuentran entre las más generadas. Los
residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales
(Y18) continuaron la tendencia de generación igual que los desechos resultantes de
la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (Y12+A4070). También para esta vigencia hubo un incremento en la
generación de los RAEE. (A1180)

2.1.11.

Cumplimiento de Metas

La Contraloría General de Santiago de Cali-CGSC, evalúa el cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 -“Cali Progresa
Contigo”, emite opinión sobre la gestión y resultados obtenidos en cada vigencia.
Este Plan ha estructurado 5 Ejes: eje Cali Social y Diversa, Eje Cali Amable y
Sostenible, Eje Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana, Eje Cali
Emprendedora y Pujante Eje Cali Participativa; se incluyen 23 Componentes, 65
Programas, en la definición de Estrategias de Intervención Territorial y en la
identificación de Proyectos Estratégicos.

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

EJE CALI
SOCIAL Y
DIVERSA

EJE CALI
AMABLE Y
SOSTENIBLE

EJE CALI
PROGRESA EN
PAZ CON
SEGURIDAD Y
CULTURA
CIUDADANA

EJE CALI
EMPRENDEDORA
Y
PUJANTE

EJE CALI
PARTICIPATIVA
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Componentes

Programas

Indicadores de
producto

El Plan de Desarrollo del municipio se establece en el Eje No. 2 Cali amable y
sostenible, componente ambiental se especifica a continuación los ejes
componentes y programas establecidos en este:
1.
2.
3.
4.
5.

Cali social y diversa
Cali amable y sostenible
Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Cali emprendedora y pujante
Cali participativa y bien gobernada
Tabla No. 19 Ejes Plan de Desarrollo 2016 – 2019
1. Eje Cali amable y sostenible
Componente: Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible

Programa: Movilidad peatonal
Programa :Movilidad en bicicleta
Programa :Movilidad transporte público
Programa: Infraestructura para la movilidad en transporte privado
Programa :Regulación, control y gestión para la optimización del tráfico y la seguridad vial
Componente: Ordenamiento territorial e integración regional
Componente: Responsabilidad ambiental
Programa: Protección ambiental de las cuencas hidrográficas y del campesino
Programa: Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales
Programa :Educación y cultura ambiental
Programa: Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis
Componente: Gestión integral del riesgo de desastres
Programa: Conocimiento de riesgos
Programa: Reducción de riesgos
Programa: Manejo de desastres
Programa: Plan Jarillón de Cali.
Componente Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos
Programa: Servicios públicos domiciliarios y TIC
Programa: Gestión integral de residuos sólidos.
2.

Cali emprendedora y pujante

Componente: Fomento al emprendimiento
Programa: Emprendimientos como forma de vida
Programa: Emprendimientos innovadores y de alto impacto.
Programa: Mecanismos de apoyo al emprendimiento
Componente: Fortalecimiento empresarial
Programa: Impulso a las Mipymes y a la gran empresa.
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1. Eje Cali amable y sostenible
Componente: Zonas de vocación económica y marketing de ciudad.
Programa :Potencial turístico rural y urbano.
Programa: Proyección internacional de Cali como ciudad de eventos de talla mundial.
Componente: Condiciones para impulsar el desarrollo económico.
Programa: Condiciones para la empleabilidad e inclusión laboral.
Programa: Condiciones para la creación y el desarrollo de las Mipymes.
3.

Eje Cali participativa y bien gobernada

Componente: Gerencia pública basada en resultados y la defensa de lo público
Programa: Finanzas públicas sostenibles.
Programa: Información de calidad para la planificación territorial
Componente: Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público
Programa: Gobierno en línea
Programa: Gestión pública efectiva y transparente
Programa: Gestión del talento humano y cultura organizacional
Fuente: Plan de Desarrollo 2016 - 2019

La entidad ambiental DAGMA, para atender las competencias frente a la
problemática de cada uno de los recursos ha desarrollado en las vigencias 20162019, proyectos encaminados al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Plan de
Acción de la entidad.
La Contraloría General de Santiago de Cali, analizó el cumplimiento de las metas
físicas y financieras establecidas en el Plan de desarrollo 2016 – 2019, a través de
auditoría programadas en el Plan General de Auditorias – vigencia 2018, se
realizó la AGEI seguimiento a los avances del Plan de Desarrollo 2016-2019 con
corte a diciembre 31 de 2017. emitiendo el siguiente concepto:
La Administración Municipal, avanzó en la formulación de su Plan de Desarrollo
“Cali Progresa Contigo” 2016 - 2019, en comparación con en el Plan de Desarrollo
de la administración anterior, toda vez que se evidenció alineación entre
indicadores de producto y resultados, sin embargo, la proporción de indicadores
alineados es del 34,8% a la vigencia 2017, situación que no permite identificar un
impacto real en las comunidades a través de los indicadores de resultados, ni su
aporte a los objetivos de desarrollo sostenible.
A diciembre 31 de 2017, se presentó incumplimiento en el 63.8% de los
indicadores de resultado, situación que fue evidenciada como hallazgo en las
auditorias AGEI Regular a la Gestión Fiscal del Municipio vigencia 2017 y en la
AGEI Especial a los Avances del Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo 20162019”. El Acuerdo 0396 de 2016 por medio del cual se adopta este plan, en su
Artículo 11 establece que se debe apostar a cinco sectores claves para reducir las
desigualdades: Salud, Educación, Vivienda, Agua e Institucionalidad, para ello se
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identificaron 10 indicadores de resultado claves, con el objetivo de promover la
reducción de las brechas existentes en el Municipio de Santiago de Cali.
El cumplimiento de los indicadores de resultado catalogados como claves, tiene un
impacto directo en el aporte por parte del Municipio de Santiago de Cali al
cumplimiento de los Objetivos de desarrollo Sostenible, a corte de la vigencia
2017, de los 10 indicadores de resultado claves solo el 50,0% presentan
cumplimiento
En cuanto a la eficacia, el Eje que presentó mayores resultados en el
cumplimiento de sus metas, fue el N° 5 “Cali Participativa y Bien Gobernada” en
las vigencias 2016 y 2017 con un 86% y 69% respectivamente; mientras que el de
menor cumplimiento es el EJE 2 “Cali Amable y Sostenible” con resultados de
44% y 35% para las dos vigencias evaluadas.
En cuanto al EJE 3 “Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura Ciudadana”,
que presenta ejecución baja con resultados de 53% y 64% en las dos vigencias,
estos resultados no están impactando los indicadores de resultado, toda vez que
estos presentan avance favorable de acuerdo a las metas establecidas,
presentando cumplimiento en el periodo evaluado; lo que confirma la baja
proporción en la alineación entre indicadores de producto y resultado.
De otra parte, los resultados de la eficiencia en las dos vigencias evaluadas,
presenta resultados altos en el EJE 1 Cali Social y Diversa, con resultados del
95% y 97% para las vigencias 2016 y 2017 respectivamente, lo que permite
concluir que se llevó a cabo un adecuado manejo del presupuesto y tiempo
asignado a los proyectos para el cumplimiento de las metas.
La eficiencia en el EJE 3 “Cali Progresa en Paz con Seguridad y Cultura
Ciudadana” se incrementó pasando de 39% en el 2016 al 89% en el 2017.
Los resultados más críticos de eficiencia se registran en el EJE 5 “Cali
Participativa y Bien Gobernada” con resultados del 44% y 38% en las dos
vigencias evaluadas.
Es de crucial importancia la formulación y cumplimiento de acciones correctivas y
de mejora para la consecución en logro de los indicadores de resultados
propuestos en el Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo” 2016 -2016 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2.1.12.

Inversión Ambiental

El municipio de Santiago de Cali en la vigencia 2018 tuvo una ejecución
presupuestal de gastos por $3.886.587.832.311 de los cuales destinó para el
sector ambiental $88.486.648.601, que representan el 2,28% y para inversión
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ambiental directa a los recursos naturales y el ambiente a través del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA $72.361.889.684, que
ejecutó en la gestión ambiental de los recursos aire, hídrico, suelo, fauna y flora
con los cuales desarrolló las actividades ambientales relacionadas con el
mantenimiento, conservación y protección de los mismos.
A continuación, se relaciona la inversión ejecutada por el DAGMA en cada recurso
y su porcentaje de participación:
Tabla No.20 Porcentaje de Participación por Recursos Ejecutados
Vigencia 2017
Recurso

Ppto
Asignado
2017

Ejec

Aire

2.758.776.560

2.552.986.009

Hídrico

8.820.119.662

4.383.262.590

Flora y Fauna

21.353.531.104

16.156.238.914

Suelo

35.830.001.154

24.181.721.041

Vigencia 2018
%
Part

Ppto
Asignado
2018

Ejec

% Part

5%

2.483.487.776

2.322.659.190

4%

9%

9.226.584.380

34%

5.501.755.898

51%

Biodiversidad
Total

68.762.428.480

47.274.208.554

4.995.724.585

100%

4.773.881.803

33.678.848.291
20.894.948.329

9%
9%
39%

21.471.213.339

19.956.128.755

38%

72.361.889.684

52.943.342.662

100%

Fuente: DAGMA 2017-2018

El porcentaje de ejecución del DAGMA de la vigencia 2018 fue del 73% que
asciende a la suma de $52.943.342.662, en los cuales los recursos Suelo y
Biodiversidad con mayor participación corresponde al 39% y 38% por
$20.894.948.329 y $19.956.128.755, respectivamente.

P RESUPUESTO EJECUTADO POR RECURSO
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000

15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-

Presupuesto Ejecutado 2017
Aire

Hídrico

Flora y Fauna

Presupuesto Ejecutad 2108
Suelo

Biodiversidad

Fuente: DAGMA 2017- construcción CGSC
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El DAGMA, para la vigencia 2018 contó con un presupuesto de $72.361.889.684
para inversión de los cuales se ejecutó el 73% a continuación, se ilustra el
incremento del presupuesto y su ejecución en los últimos siete años:
Tabla No. 21 Variación Presupuestal DAGMA vigencia 2012 – 2018
Vigencias

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
Ejecutado

% Ejecución

2012

33.128.770.369

20.774.980.666

63%

2013

51.002.590.760

39.931.276.569

78%

2014

61.119.402.712

39.279.292.003

64%

2015

58.447.334.149

43.998.069.143

75%

2016

58.392.212.119

41.375.203.287

71%

2017

68.762.428.480

47.274.208.554

69%

2018

72.361.889.684

52.943.342.662

73%

Fuente: Informe Financiero DAGMA

Presupuesto ejecutado/presupuestado DAGMA 2012 – 2018
80.000.000.000

Variacion Presupuestal vigencias 2012-2018

70.000.000.000
60.000.000.000

50.000.000.000
40.000.000.000
30.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
0
2012

2013

2014
Definitivo

2015
2016
Ejecutado

2017

2018

Fuente: Informe Financiero DAGMA

Otras entidades
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESPM
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Tabla No. 22 Gasto público ambiental para la vigencia por dependencia
Entidad

Ppto Inicial

Ppto ejecutado

% ejecución

UAESPM

269.658.391.334

237.425.809.971

88%

Total

269.658.391.334

237.425.809.971

88%

Presupuesto asignado para la vigencia 2018 y su porcentaje de ejecución:
Secretaría de Educación Municipal
Tabla No. 23 Gasto público ambiental para la vigencia por dependencia
Entidad
Secretaría de Educación

Ambiental proyectado
313.200.000

total
313.200.000
Fuente: Secretaría de Educación Municipal

Ambiental
ejecutado
307.874.000

%Ambiental
ejecutado
98%

307.874.000

98%

Tabla No. 24 Gasto ambiental por fuente de Financiación
Gasto Ambiental por fuente de
recursos
Aportes de la Nación

Apropiación
definitiva ($)
300.000.000

Compromisos (ejecutado) ($)

Otros (Recursos Propios Alcaldía)

13.200.000

12.375.000

Total
313.200.000
Fuente: Secretaría de Educación Municipal

307.874.000

295.499.000

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
Tabla No. 25 Gasto público ambiental para la vigencia 2018
Entidad

Ambiental
proyectado

Ambiental
ejecutado

% Ambiental
ejecutado

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

$55.077.800

$50.036.482

91%

TOTAL

$55.077.800

$50.036.482

91%

Fuente: Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

Tabla No. 26 Gasto ambiental por fuente de Financiación
Gasto Ambiental Por Fuente De Recursos
Recursos Propios

Apropiación
Definitiva

Compromisos (ejecutado)

$55.077.800

$50.036.482

$55.077.800

$50.036.482

Otros
TOTAL

Fuente: Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 40 de 124

Secretaria de Educación Municipal
Presupuesto asignado para la vigencia 2018 y su porcentaje de ejecución:
Tabla No. 27 Gasto público ambiental para la vigencia por dependencia
Entidad

Ambiental proyectado

Ambiental ejecutado

%Ambiental
ejecutado

Secretaría de Educación

313.200.000

307.874.000

98%

total

313.200.000

307.874.000

98%

Fuente: Secretaría de Educación Municipal

Tabla No. 28 Gasto ambiental por fuente de Financiación
Gasto Ambiental por fuente de recursos

Apropiación definitiva ($)

Compromisos
(ejecutado) ($)

Aportes de la Nación

300.000.000

295.499.000

Otros (Recursos Propios Alcaldía)

13.200.000

12.375.000

Total

313.200.000

307.874.000

Fuente: Secretaría de Educación Municipal
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III.

Evaluación de la Gestión
Ambiental del Municipio

PNN Farallones de Cali -Peñas Blancas: Foto CGSC
Entidades puntos y sujetos de Control

3.1.

Empresas Municipales de Cali-EMCALI EICE ESP

Entre los impactos ambientales negativos significativos de la operación de
EMCALI, se destaca el aporte de cargas contaminantes DBO, DQO y SST que
podría generarse por el sistema de alcantarillado municipal de EMCALI al río
Cauca.
No obstante, para minimizar el impacto ambiental por aportes de cargas
contaminantes a fuentes hídricas, EMCALI ha venido operando y optimizando los
procesos de tratamiento de la PTAR-Cañaveralejo. En este sentido, la empresa
viene ejecutando desde el 2016 las obras y actividades del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV), aprobado por la autoridad ambiental CVC hasta
el año 2030.
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De otro lado, los PCBs, y aceites dieléctricos, utilizados en la operación de
EMCALI, son sustancias altamente contaminantes que podrían impactar
negativamente el ambiente. Para responder a esta necesidad de gestión
ambiental, EMCALI ha dado continuidad al contrato con LITO S.A., un gestor
ambiental externo especialista en el manejo adecuado de PCBs, aceites
dieléctricos y demás RESPEL generados durante las operaciones de la empresa.
No obstante, en el marco de la sostenibilidad y responsabilidad ambiental y para
dar respuesta a las necesidades de gestión ambiental, EMCALI ha avanzado en la
transformación empresarial para dar cumplimiento a requisitos ambientales y
consolidar su imagen empresarial.
Como parte de esta transformación se creó en el 2017, el Departamento de
Gestión Ambiental Corporativo- DGAC, a la que se le delegó la misión de articular,
diseñar e implementar estrategias y programas de gestión empresarial enfocados
a controlar y disminuir los impactos ambientales de la operación. De otro lado, se
incluyó en el plan estratégico corporativo PEC 2018 – 2023 un objetivo ambiental
que tiene por objeto consolidar la gestión y generar valor empresarial a EMCALI.
El PEC 2018 - 2023 es el resultado de un trabajo realizado por las Empresas
Municipales de Cali (EMCALI), con el acompañamiento y asesoría de la
Universidad del Valle, liderado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y
Gestión del Conocimiento (IPIGC) de la Facultad de Ciencias de la Administración.
Esta metodología implicó, además de actividades de investigación basadas en
fuentes primarias y secundarias de información, la elaboración de análisis
cualitativos y cuantitativos, y la facilitación de talleres con equipos
interdisciplinarios conformados por funcionarios de la empresa adscritos a las
diferentes Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), gerencias y direcciones
funcionales de apoyo y del nivel directivo (Junta Directiva y Gerencia General); así
como por expertos por áreas temáticas y profesores de la Universidad del Valle.
Dentro del PEC, se definieron 7 focos de transformación para la organización;
para el caso de la gestión ambiental se definió el foco No.7. Protección del Medio
Ambiente, que se refiere a la urgente necesidad que tiene EMCALI por destinar
recursos y acciones para contribuir a la protección y la conservación de los
recursos naturales en la macro-región, asegurando la provisión de los insumos
naturales que le permiten a la empresa la prestación de sus servicios. La figura a
seguir representa el esquema de los focos del PEC de EMCALI:
Entre las condiciones para el logro de resultados del Plan Estratégico Corporativo
de Gestión ambiental se estableció que EMCALI, debe profundizar acciones y
estrategias orientadas hacia la protección de los recursos naturales de los cuales
depende su operación.
Así mismo de definió un Objetivo General Corporativo: “Garantizar las
transformaciones que consoliden a EMCALI EICE ESP al 2023 como una empresa
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pública multiservicios, sostenible y competitiva, cimentada en un modelo sistémico
de gobernanza corporativa, con estándares internacionales”
En este contexto, el PEC estableció el objetivo C8 relacionado a la gestión
ambiental empresarial “Contribuir a la conservación y utilización sostenible de los
recursos ambientales”, que incluye indicadores y metas específicas que procuran
direccionar a la EMPRESA la sostenibilidad ambiental, estos indicadores se
muestran en la siguiente tabla:
Tabla No. 29 Plan Estratégico 2018-2013
C8. Contribuir a la Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Ambientales
Indicadores

Fórmula

Fuente

2018

2019

2020

2021

2022

2023

IPIGC

20

60

100

140

180

220

Porcentaje de

EMCAL

10%

30%

40%

60%

80%

100%

cumplimiento

I

No. de Hectáreas de

No. de

recarga restauradas y

Hectáreas de

conservadas en las

restauración

cuencas

ecológica en

abastecedoras de Cali

predios de

(en Predios de

EMCALI

conservación de
Índice

de

Sostenibilidad

anual de los
programas
ambientales
FUENTE. Talleres de ajuste de indicadores y metas feb-abril 2018

El primer indicador relacionado al número de hectáreas responde a la importancia
de preservar las fuentes de agua superficiales de las cuales EMCALI obtiene el
recurso hídrico para abastecimiento de agua potable. Para el alcance de las metas
de este indicador se requiere ejecutar proyectos y actividades de restauración
ecológica activa y pasiva, así como diseñar e implementar planes de manejo
ambiental tendientes a la conservación de los ecosistemas de montaña.
A su vez, el índice de sostenibilidad agrupa los programas de gestión ambiental
más destacados en el contexto empresarial, estos son: programa de uso eficiente
y ahorro del agua, programa de uso y ahorro eficiente de la energía, programa
para el manejo integral de residuos, programa de educación ambiental y programa
de gestión ambiental empresarial basado en estándares internacionales como la
normatividad ISO 14001:2015.
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Como parte activa de la gestión ambiental la DGAC viene ejecutando programas y
realizando actividades de uso eficiente y ahorro de agua y energía, manejo
integral de residuos ordinarios y peligrosos, educación ambiental, entre otros. A
continuación se hace una descripción de cada uno de los programas que se
articulan e implementan desde la DGAC:
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua-PUEAA, 2017-2021: Programa
presentado a la autoridad ambiental competente CVC en el 2017, quien, posterior
a la revisión solicitó algunos ajustes los cuales fueron presentados el pasado mes
de diciembre de 2018, quedando a la espera de aprobación y emisión del acto
administrativo respectivo.
Dentro de los componentes definidos en el PUEAA, durante la vigencia 2018 se
ejecutaron en los predios de conservación con que cuenta EMCALI, entre otras las
siguientes actividades:
Tabla No. 30 Resultados 2018
Proyecto
Para implementar
acciones
de
Restauraciones
y
recuperación
Ecológica con especial énfasis en las
áreas que han sufrido presiones por
actividades antrópicas en los predios
de
EMCALI,
en
las
cuencas
abastecedoras

Actividad

Unidad

Cantidad

Levantamiento topográfico y SIG predios de
Conservación EMCALI

Ha

140

Instalación
de
cerramiento
con
postes
inmunizados y alambre de púas, en áreas
afectadas
por
tensionantes
(Restauración
Ecológica Pasiva)

Km

12

Implementación de nuevas hectáreas en procesos
iniciales de RE ((Restauración Ecológica Activa)

Ha

16,8

Establecimiento de vivero forestal con plántulas
nativas para las labores de restauración ecológica
del territorio.

Unidad

5.061

ml

7.000

Visitas a las sedes de EMCALI

Unidad

100

Diligenciamiento de Formatos

Unidad

3

%

100

%

79

Visitas a las sedes de EMCALI

Unidad

100

Diligenciamiento de Formatos

Unidad

3

%

100

%

79

Mantenimiento barreras cortafuegos
Diagnostico Instalaciones Eléctricas y
Luminarias

Procesamiento de la Información
Análisis de
2017/2018)
Diagnósticos
Hidrosanitarias

Instalaciones

consumos

vía

facturas

(años

Procesamiento de la Información
Análisis de
2017/2018)

consumos

vía

facturas

(años

Fuente: EMCALI

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 45 de 124

Plan de Educación Ambiental Corporativo: Desde hace aproximadamente 20
años EMCALI desarrolla actividades tendientes a la promoción de la Cultura
Ambiental Ciudadana, entre los programas vigentes se destaca el Programa
Guardianes del Agua a través del cual promueve el uso eficiente y ahorro del
agua, sensibilizando e inculcando valores y responsabilidades y creando
conciencia en la población escolar acerca de la importancia de los recursos
naturales.

Registros fotográficos del programa Guardianes del Agua

En la planta de tratamiento de agua potable río Cali, se realiza en tres fases:
FASE I del programa. consiste en un taller pedagógico con recorrido por la
planta para conocer el proceso de potabilización del agua desde la etapa de
captación en las cuencas hasta la entrega final de agua potable al usuario final
describiendo todas las fases de tratamiento y distribución que realiza EMCALI.
La FASE II, es un proceso de retroalimentación consistente en realizar las visitas
a las instituciones educativas y/o Colegios que participaron en la FASE I y en las
cuales se realiza el seguimiento al compromiso adquirido por los guardianes al
realizar la tarea multiplicadora en sus colegios y hogares.
Incluye el refuerzo del uso eficiente y ahorro de agua además de actividades de
concientización sobre el componente de Alcantarillado, el uso y manejo adecuado
del sistema de drenaje (sumideros, canales de aguas lluvias) el cuidado y
preservación de las cuencas, el reúso del agua en las instituciones y hogares, así
como promover el cambio de baterías sanitarias por las de bajo consumo. En
estas jornadas se entrega material pedagógico a los estudiantes para realizar la
tarea multiplicadora en su colegio y hogar como líderes guardianes del agua
(gorras, camisetas, stikers, manillas, video, termos, tulas y la Cartilla “Las
Aventuras de Tito y su Gotita Feliz), lo cual es un aporte de EMCALI para
promover la cultura de los niños amigos del agua y juega un papel importante
dentro de la formación ya que estimula múltiples actividades y herramientas de
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aprendizaje como: lectura e interpretación de la aventura del agua, sopa de letras,
recortar y pegar materiales, crear historietas, entre otros.
La FASE III está relacionada con la evaluación del programa y encuesta de
consumos m³. Durante esta etapa se visitan las Instituciones Educativas que
participaron en la FASE I, se hace la evaluación y la encuesta del programa, se
entrega al Colegio un reconocimiento por ser Líderes Guardianes del Agua.
Además del programa Guardianes del Agua, EMCALI participa y realiza eventos y
jornadas de educación ambiental con las Instituciones Educativas y Empresas
como: festivales del agua, desfiles ambientales, día mundial del agua, día del
medio ambiente, día del árbol, día del reciclaje entre otros. En este contexto la
cobertura del año 2.018 entre estudiantes, docentes, padres de familia y eventos
ambientales fue de 6478 personas capacitadas.
 Programa de Manejo y Aprovechamiento de Residuos - PMAR:
El PMAR de EMCALI es un programa con el que se pretende brindar un manejo
integral de los residuos de la empresa en el que incluyan las alternativas de
aprovechamiento, minimización y reuso de los residuos ordinarios, a la vez que se
gestionan los RESPEL, los residuos especiales los RAEEs, entre otros. El diseño
y formulación final de este programa depende de la matriz de aspectos e impactos
ambientales de la empresa. No obstante, durante el 2018 se realizaron avances
en materia de gestión de los residuos de EMCALI. Entre las actividades realizadas
por la DGAC de EMCALI se destacan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Plan de manejo integral de residuos peligrosos
Declaración de PCBs
Declaración de RESPEL
Manejo externo de RESPEL
Proyecto piloto para el manejo integral de los residuos sólidos de la PTAR-C
Campañas de educación ambiental “separa para reciclar, cumple tu papel” y
“cero papel”
g. Instalación de eco-módulos
Plan de Manejo Integral de Residuos Peligrosos: Durante el segundo semestre
de 2018 se adelantó la formulación de un plan estructurado de gestión integral de
residuos peligrosos, en aras de dar alcance a los objetivos planteados en la
Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos y
dando cumplimiento con el Decreto 4741 del 2005, el cual establece formular e
implementar un plan que promueva la gestión integral de residuos o desechos
peligrosos, cuyo objetivo se enfocará a la prevención y minimización.
Declaración de PCBs: EMCALI EICE ESP realiza la declaración de PCB's de
acuerdo con la Resolución 0222 del 2011 antes del 15 de junio de cada año.
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Declaración RESPEL: EMCALI EICE ESP realiza la declaración de RESPEL
desde el año 2010 de las corrientes de residuos que genera al finalizar cada año.
Dando cumplimiento a la Resolución 222 del 2011, Resolución 1362 del 2007 y los
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 2005, donde se establece que los
generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos de la autoridad
ambiental competente de su jurisdicción.
EMCALI, tiene 11 plantas donde se genera RESPEL: CODE, CAES, Central
Telefónica – C.T Peñón, C.T Guabito, C.T San Luis, C.T Centro, CAM - Torre
EMCALI, DIESEL I, C.T. San Fernando, C.T. Alfonso López, C.T. Colón.
En la siguiente tabla se presentan las cantidades totales de los RESPEL declarados en
EMCALI en el periodo 2010-2016.
Tabla No. 31 Cantidades de los RESPEL
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Cantidad Kg
188.981,0
191.636,3
47.518,1
104.034,26
167.555,98
148.063,59
194.833,10

Fuente: EMCALI EICE ESP

Los RESPEL declarados de la vigencia del año fiscal del 2017 se realizó antes del
31 de marzo del 2018. Para este año se retiraron 191.514 kg de RESPEL
discriminados como se ilustra en la siguiente figura:

Respecto a los RESPEL generados durante el año fiscal 2018, aún se está
compilando la información para declararla ante el IDEAM antes del 31 de marzo
del 2019.
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Manejo externo de RESPEL: El manejo externo de RESPEL de EMCALI durante
el año 2018 se realizó con el gestor ambiental LITO S.A.S mediante el contrato
No. 800-GA-PS- 0760-2018 cuyo objeto fue “prestar los servicios para la gestión
integral de residuos, la cual incluye la recolección, cargue, transporte,
manipulación, almacenamiento temporal, tratamiento y/o disposición final, de
manera segura y ambientalmente adecuada de residuos peligrosos y excedentes
industriales propios de las actividades de construcción, operación y mantenimiento
de EMCALI, demás la compraventa entre las partes, de aquellos excedentes
susceptibles de aprovechamiento, que hayan sido previamente declarados
obsoletos e inservibles para la empresa”. Dicho contrato se gestiona a través de la
gerencia área gestión humana y activos.
Construcción documento Piloto de formulación del Plan de manejo integral
de residuos sólidos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Cañaveralejo PTAR –C: Este proyecto piloto se enmarca en torno a la gestión
adecuada de los residuos sólidos abarcando todos los procesos y actividades
desarrolladas en la PTAR-C, exceptuando los lodos generados como subproducto
del tratamiento de las aguas residuales. Se identificará el manejo de residuos
interno (administrativo y operativo) y externo (Operador de aseo, gestor
ambiental), información que hará parte del diagnóstico general. Una vez
construido dicho diagnóstico se pretende formular e implementar acciones
encaminadas a la prevención, reducción, reutilización y reciclaje. A partir de la
revisión de la información primaria y secundaria en la PTAR-C alrededor del tema
del manejo integral de los residuos sólidos, se incluirá en el proyecto una etapa de
educación y sensibilización e implementación física, de acuerdo a la asignación
presupuestal.
Se plantea realizar el proyecto en tres fases:
  Fase I. Etapa diagnóstica (Avance - 30%)
 Fase II. Se realizará la educación y sensibilización en torno al manejo de
residuos sólidos ordinarios, separación en la fuente, especiales, RCD, entre
otros y la implementación física y la asignación presupuestal.

 Fase III. Implementar acciones encaminadas a la prevención, reducción,
reutilización y reciclaje.


Educación ambiental Campañas “Guardianes del Agua”, “Separa para
reciclar cumple tu papel” y “Cero papel” – 100%: En relación con actividades
de educación ambiental, EMCALI realizó durante el 2018 las actividades propias
de la campaña permanente Guardianes del Agua. Además, contrató los servicios
de logística para el desarrollo del evento ambiental de residuos sólidos de la
Dirección de Gestión Ambiental Corporativa con un valor de cuatro millones treinta
y cuatro mil veinticinco pesos ($4.034.025) con el fin de generar cambios
comportamentales en la organización, respecto a la minimización de residuos
sólidos con actividades lúdico pedagógicas sensibilizando a todos los
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colaboradores de los lugares a intervenir, con la campaña de “separa para reciclar,
cumple tu papel” y la campaña de “cero papel” del Departamento de Gestión
Documental, fortaleciendo de esta forma el proceso pedagógico ambiental que
viene desarrollando la dirección de gestión ambiental, con un Número de 1.500
personas sensibilizadas.

Instalación de ECO – módulos

Instalación de ECO – módulos para almacenar Pilas, Baterías de celulares fijo conmigo,
Aerosoles, Luminarias y bombillos, en la central telefónica de Cristóbal Colón, Limonar y
San Fernando.
GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA A LA UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE ENERGIA –UENEDurante el 2018 la UENE desarrolló diferentes actividades de gestión ambiental, entre
ellas:










 147 visitas a las Subestaciones de Energía,
 Se elaboraron informes relacionados con el Cumplimiento Ambiental –ICA-,
RESPEL, avance al inventario nacional de PCB, ANDESCO, y COP.
 Se
realizaron
24
capacitaciones
sobre:
manejo
Silvicultural,
Reentrenamiento en el manejo de equipos susceptibles a contener PCB,
Manejo Ambiental de obras eléctricas.
 Dos mediciones de ruido y una de campos electromagnéticos.
 Se realizaron 19 acompañamientos a obras en subestaciones y redes.
 Seguimiento a 9 contratos relacionados con el tema Ambiental.
 Se asistió a 39 reuniones corporativas de temas de Responsabilidad social
y Ambiental.
 Se realizaron 21 reuniones de seguimiento a los contratos suscritos con
Univalle, Comodato y de destrucción de PCB por el método de Oxidación
con agua en estado Supercrítico.
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3.2.

Secretaría de Educación Municipal

Proyectos Ambientales Escolares PRAE: El Municipio de Santiago de CaliSecretaría de Educación para la vigencia 2018 suscribió el contrato
N°4143.010.26.643 de 2018 con la Universidad EAN cuyo objeto es: contratar la
prestación de servicios profesionales para la realización del proyecto
"mejoramiento de la protección del medio ambiente a través de los PRAE y los
Estilos de Vida Saludable en las Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de
Cali". Inscrito en la ficha 02047379- 2018.
El contrato en mención se desarrolló en 50 Instituciones Educativas en las cuales
abordaron el proyecto de fortalecimiento y/o actualización de los Proyectos
Ambientales Escolares y su articulación con los Estilos de Vida Saludables, para
ello realizaron trabajo de acompañamiento a los docentes dinamizadores de los
proyectos, con el fin de fomentar por parte del equipo de profesionales de campo
diálogos concertados haciendo un reconocimiento a toda una historia de trabajo
que vienen realizando con compromiso un gran número de maestros con vocación
en la conservación del medio ambiente y la formación de educandos con
conciencia ambiental, resignificando sus prácticas y potencialidades existentes,
así como identificando las necesidades y expectativas para garantizar los PRAE
institucionales.
Este proyecto dio como resultado las siguientes conclusiones:
 La articulación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y los Estilos
de Vida Saludables (EVS) es un proceso que se logra a medida que las
Instituciones Educativa Oficiales (I.E.O.) incorporen la visión sistémica de la
educación ambiental y los fundamentos teóricos y conceptuales que
comprende el cuidado de sí, teniendo el cuerpo desde su concepción
holística como el primer territorio de sanación.
 El enfoque de los proyectos educativos ambientales en algunas de las
I.E.O., continúa siendo desde una visión naturalista y fragmentada.
 El intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la Red de Proyectos
Ambientales Escolares (REDEPRAES), es una oportunidad para seguir
avanzando en proyectos ambientales y de estilos de vida con tecnologías
de gestión del conocimiento que permitan visibilizar fortalezas e
incrementar comunidades virtuales trabajando en la protección del planeta.
 Los proyectos educativos ambientales y los estilos de vida saludables,
ofrecen a la comunidad educativa grandes potencialidades para avanzar en
investigaciones reales de contexto social que den respuesta a la solución
de los grandes problemas que afectan a las comunidades marginales.
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 Los proyectos educativos ambientales articulados a los Estilos de vida,
como experiencia innovadora en el Municipio de Santiago de Cali, son la
puerta de entrada para el logro de una sociedad justa y socialmente
comprometida con el entorno y cambio planetario.
 La huerta sensorial ofrece oportunidades a la comunidad educativa para
proveer experiencias innovadoras que trasciendan del activismo hacia
proyectos productivos transversales que generen conocimiento y
rentabilidad económica y social.
3.3.

Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

Evaluación de la calidad de la educación desde el acompañamiento del
procedimiento, Ruta del Mejoramiento de la calidad en la institución educativa
oficial, autoevaluación y formulaciones de planes institucional donde están
considerados los proyectos ambientales PRAE.
A través de los convenios se ha fortalecido las competencias cognitivas y
capacidades gerenciales para el fortalecimiento del proyecto educativo
institucional, que implica interacción integral con la comunidad educativa, atención
a la diversidad de las comunidades especiales, fortalecimiento de capacidades de
la comunidad educativa con el fin de realizar la formulación de Planes para la
Gestión de Riesgo por medio de talleres de formación a estudiantes y personal
administrativo.
Teniendo en cuenta lo anterior y como resultado positivo de este proceso surgen
algunas experiencias exitosas de la Institución Escuela Nacional del Deporte
participando con actividades de puntos ecológicos en distintas zonas,
evidenciándose la instalación, funcionamiento y uso de los dispensadores de
agua, carteleras distribuidas en el campo universitario con temas ambientales;
funcionamiento y mantenimiento de los tanques de agua potable.
3.4. Secretaría de Salud Pública Municipal - Informe del Riesgo de Calidad
de Agua (IRCA) urbana y rural, a diciembre 31 de 2018.
La Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, a través del Grupo de Salud
Ambiental realiza las labores de vigilancia de la calidad del agua, desde la salida
de la planta de tratamiento de agua potable – PTAP hasta el usuario final,
pasando por la red de distribución, tanto de los sistemas existentes en el área
urbana y rural nucleada.
En la vigencia 2018 el número de muestras colectadas y analizadas en los puntos
concertados en la red de suministro área urbana y rural nucleada del Municipio de
Santiago de Cali fue de 1.089 muestras distribuidas así: 723 muestras de agua en
red de suministro del área urbana y 366 en el área rural nucleada. Obteniendo
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como resultado un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo
Humano - IRCA: área urbana IRCA de 0,62% con un nivel de riesgo, Sin Riesgo y,
un IRCA rural de 11,07 con un nivel de riesgo, Riesgo Bajo.
Tabla No. 32 Recursos
Fuente de Financiación
0-7302
0-2204
4-2204
Total

Programado
$95.669.584
$146.592.406
$164.555.383
$406.817.373

Ejecutado
$40.765.822
$146.592.406
$158.051.219
$345.409.447

Fuente: SSPM

Indicador: Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control de
enfermedades zoonóticas.
Tabla No. 33 Resultados Indicador 2018
Meta 2018

Resultados 2018

93

Resultado

% de Cumplimiento

93.75

100%

Fuente: SSPM

Al 31 de diciembre de 2018, se cuenta con un porcentaje de cumplimiento de las
acciones programadas versus las ejecutadas superior al 93% respecto a acciones
de prevención, vigilancia y control de enfermedades zoonóticas, y se efectuaron
las siguientes actividades:
Inmunización antirrábica de caninos y felinos, inmunización contra la encefalitis
equina venezolana, certificación sanitaria de equinos, esterilización de caninos y
felinos, captura de caninos y felinos en vía pública, control de viviendas por
sinantrópicos, control de roedores en canal de aguas lluvias, control de roedores
en cárceles y galerías, casos observados de animales sospechosos por rabia,
vigilancia de casos sospechosos por leptospirosis, brigadas de salud animal en
zonas priorizadas, atención de peticiones asociadas a tenencia inadecuada de
animales domésticos, control de establecimientos prestadores de servicio de
sanidad y vigilancia en empresas que tienen animales de trabajo.
Las acciones de prevención, vigilancia y control realizadas en el 2018 por el Grupo
de Salud ambiental, a través del Centro de Zoonosis son:
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Tabla No. 33 Acciones de prevención
Acciones de prevención,
vigilancia y control

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

14

15
16

Meta
Municipal
Anual 2018

Número de caninos y felinos
140.000
vacunados
Número de Equinos vacunados
750
Número de equinos certificados
1300
Número de caninos y felinos
8.126
esterilizados
Número de limitación de animales
400
vagos
Número de vivienda controladas
1.400
para sinantrópicos
Número de Km de canales lluvia
109
controlados para roedores
Número en cárceles y galerías
8
controladas para roedores
Número de accidentes rábicos
3.800
vigilados
Número de animales observados
150
sospechosos de rabia
Número de casos sospechosos de
70
leptospirosis vigilados
Número de brigadas de salud
24
animal en zonas priorizadas
realizadas
Número de Peticiones asociadas a
600
tenencia inadecuada de animales
domésticos atendidas
Número
de
establecimientos
300
prestadores
de
servicio
de
sanidad controlados
Número de Empresas que tienen
6
animales de trabajo vigiladas
Realizar valoración zoosanitaria
600
de caninos de manejo especial o
razas potencialmente peligrosas.
Total
Medición del indicador

Realizado
2018

Resultad
o
alcanzad
o%

125.359

89,50%

2018
Cumple: 1,
no
cumple: 0
0

1.033
1.836
8.180

137%
141%
100%

1
1
1

446

111%

1

1.411

100%

1

111

102%

1

8

100%

1

4.294

113%

1

148

98%

1

72

100%

1

25

100%

1

901

150%

1

450

150%

1

6

100%

1

924

154%

1

14/16
93,75%

Fuente: SSPM

Intervenciones realizadas por el centro de zoonosis con vacunación canina y felina
fueron de 125.359 animales de compañía, correspondiente al 89,54% de la
programación total, estando por encima del rango de cobertura esperado, ya que
la inmunización no se realiza en el 100% de los casos debido a situaciones
externas como el que no se encuentran personas o adultos en la vivienda, son
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renuentes a hacer vacunar el animal, no se tiene claridad si la mascota ya fue
vacunada y no es recomendable hacer revacunación, entre otras causales para no
realizar la inmunización.
Tabla No. 34 Recursos
Fuente de Financiación
0 – 1231
0 – 2204
0 – 7101
0 – 7401
0 – 7829
4 – 1201
4 – 1231
4 – 1261
4 – 7302
4 – 7829
Total

Programado
$472.146.000
$911.537.609
$415.363.859
$58.385.970
$45.737.000
$954.622.534
$218.125.429
$540.734.786
$10.647.080
$16.883.358
$3.648.183.625

Ejecutado
$321.982.103
$911.537.609
$362.452.160
-$3.885.000
$875.193.690
$194.452.400
$515.847.486
-$12.666.920
$3.198.017.368

Fuente: SSPM

Indicador: Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales
domésticos.
Tabla No. 35 Resultados Indicador 2018
Meta 2018
27.185

Resultado
33.392

Resultados 2018
% de Cumplimiento
100%

Fuente: SSPM

Se realiza educación a 14.427 personas de la comunidad en tenencia responsable
de animales domésticos cada año, durante los 4 años para lograr la meta de
45.648 personas educadas teniendo un acumulado desde 2016 a la fecha de
(33.392) personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales
domésticos.
A diciembre de 2018, se cuenta con un porcentaje de cumplimiento de las
acciones programadas vs. las ejecutadas superior al 100% respecto a personas
educadas en buenas prácticas de tenencia de animales domésticos. Dirigiendo las
intervenciones en zonas priorizadas de acuerdo a la presentación de mordeduras
y atención de peticiones asociadas a tenencia inadecuada de animales
domésticos.
Tabla No. 36 Recursos
Fuente de Financiación
0 – 2204
0 – 7101

Programado
$136.279.214
$58.392.884

Ejecutado
$136.279.214
$58.392.884
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Fuente de Financiación
4 – 1301
4 – 1231
4 – 7302
Total

Programado
$178.124.200
$132.281.282
$3.490.407
$508.567.987

Ejecutado
$169.020.879
$132.281.282
$3.490.407
$499.464.666

Fuente: SSPM

3.5.

Redes de Salud. ESES

3.5.1. Red de Salud del Centro ESE
Recursos ejecutados en Gestión Ambiental durante la vigencia 2018:
Respecto a recursos programados en ejecución del plan de gestión ambiental para
la vigencia 2018, la entidad ejecutó recursos por los conceptos que se detallan a
continuación:
Tabla No. 37 Recursos ejecutados
CONCEPTO
Lavado de tanques agua potable
Gestión externa de residuos peligrosos
Estudios de vertimiento liquido
Renovación tecnológica en IPS - Adquisición de aires acondicionados con
tecnología invertir (ahorro de energía)

VALOR
$8.461.182
$37.012.601
$34.438.600
$59.497.712

Adquisición de Bolsas para la segregación de residuos
Adquisición de papeleras para segregación de residuos
Adquisición de insumos ecológicos para limpieza y desinfección de las IPS
Control y prevención de plagas
Total

$27.229.937
$8.462.122
$124.301.208
$11.254.800
$310.658.162

Fuente: Red de Salud del Centro ESE
Con ocasión de la remodelación a la IPS Cristóbal Colón, la entidad invirtió en
2018 recursos por valor de $508 millones en los siguientes ítems:
Tabla No. 38 Recursos invertidos
Ítem

Valor

Sistema de iluminación LED con interruptores.

$128.315.710

Postes y paneles solares

$319.999.999

Adquisición de aires acondicionados con tecnología Inverter (ahorro de energía)

$185.144.481

Tanque de reserva de agua potable y extinción de incendios.

$194.897.890

TOTAL

$828.358.080

Fuente: Red de Salud del Centro ESE

Adicionalmente, durante la vigencia 2018, realizó inversión en proyectos
ambientales relacionados con la reconversión tecnológica de iluminación LED para
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algunas IPS, para lo cual adquirió 190 unidades de luminarias, incurriendo en un
costo de $9.298.650.
3.5.2. Red de Salud Ladera
Los valores de pH para los efluentes de todas las IPS evaluadas durante la
jornada de integración no sobrepasaron los límites máximo y mínimo permisible
establecidos, para el parámetro pH, del artículo 16 de la Resolución 0631/15
establece un valor mínimo de 5,0 Unidades y un valor máximo de 9,0 Unidades de
pH. Se concluye que las descargas al alcantarillado municipal cumplen con la
norma establecida para este parámetro.
La temperatura máxima obtenida en los efluentes evaluados durante las jornadas
de muestreo, fue de 28,9 °C. De lo anterior se concluye que el agua residual
presentó valores para el parámetro temperatura por debajo del límite máximo
establecido en el artículo 5 de la Resolución 0631/15 Temperatura Máxima de 40
°C.
Los parámetros de DQO, DBO5 y SST, se valoran de acuerdo a la actividad de la
empresa, según el artículo 14 (Actividades de atención a la salud humana,
atención médica con y sin internación) de la Resolución 0631/15, multiplicado por
un factor de 1.5 según lo expresa el artículo 16 cuando las descargas son
realizadas al alcantarillado público, de acuerdo a lo anterior, se estipula un límite
permisible de DQO, DBO y SST de 300 mg/L, 225 mg/L y 75 mg/L
respectivamente, con lo cual podemos afirmar que los valores reportados de todas
las IPS evaluadas cumplen con la norma establecida para estos parámetros.
La norma nacional fijada en los Artículos 14 y 16 de la Resolución 0631/15, estipula
un límite de 5 ml/L multiplicado por un factor de 1.5, para un valor máximo
permisible de 7.5 ml/L. Se concluye que las descargas al alcantarillado municipal
de todas las IPS evaluadas cumplen con la norma establecida para este
parámetro.

El valor máximo hallado (13.8 mg/L Hospital Cañaveralejo) en las muestras
puntuales de las jornadas de monitoreo en las IPS adscritas a la Red de Salud de
Ladera E.S.E. se obtuvieron valores que cumplen con el límite máximo
establecido. La norma nacional fijada en los Artículos 14 y 16 de la Resolución
0631/15, estipula un límite de 10 ml/L multiplicado por un factor de 1.5, para un
valor máximo permisible de 15 ml/L. Se concluye que las descargas al
alcantarillado municipal cumplen con la norma establecida para este parámetro.
Los valores obtenidos para los parámetros ya mencionados, según la Resolución
0631/15 en su artículo 16, presentan concentraciones por debajo del límite
máximo permisible, cumpliendo con la normatividad nacional vigente.
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Se evidencia un cumplimiento de la meta ya que los residuos ordinarios que
maneja la ESE Ladera sean de un 30% los residuos ordinarios, menores de 60%
los residuos biológicos y de un 8% el porcentaje de material reciclable, resultado
que refleja el adecuado manejo de los residuos por parte del personal en las
diferentes IPS.

Fuente: Red de Salud de Ladera ESE

Según lo registrado en el año se puede observar un buen desempeño en cada una
de las IPS sin dejar de anotar que actividades pendientes como la renovación de
recipientes son variables que no permiten que se cumpla con los porcentajes de
destinación.
Cumplimiento en reducción de Agua: En el año 2018 fue difícil acercarse a la
meta de disminución de agua, al revisar los datos se presentó la IPS Siloe con
altos incrementos en el recurso en algunos meses, que coinciden con el
mantenimiento y pruebas de los tanques de bombas los cuales durante el año se
presentaron en varias ocasiones.

Cantidad de M3 de Agua
23.924

23.740
16.439

2016

2017

2018

Fuente: Red de Salud de Ladera ESE
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Recursos programados y ejecutados en la vigencia 2018: En el transcurso del
año se realizaron las siguientes actividades con los recursos asignados:
Tabla No. 39 Recursos programados
Proveedor
Servicio Públicos
Ruta Hospitalaria
Recolección Líquidos
Estudios Ambientales
TOTAL
Fuente: Red de Salud de Ladera ESE

Año 2018
$47.947.984
$54.062.525
$840.000
$85.083.897
$309.886.234

3.5.3. Red de Salud del Norte ESE
Dentro del sus macro proyectos incluye el proceso de gestión ambiental, cuyo
objeto es garantizar el adecuado manejo de los residuos generados en atención
en salud, el cumplimiento de la normatividad ambiental y el fortalecimiento del
compromiso de la entidad con la sostenibilidad ambiental.
Por ser miembro de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, La Red de
salud del Norte ESE, está encaminada a seguir los objetivos planteados en la
agenda global en pro del medio ambiente, a través de las buenas prácticas
médicas que incluyen insumos y materiales menos contaminantes, reducción en el

consumo de energía y agua, uso eficiente de los recursos, compras
sostenibles, manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos e
implementación de sistemas de bioclimatización, por lo que la entidad
realizó las inversiones en los siguientes aspectos:
El uso de Baterías sanitarias ahorradoras permitió el ahorro de tres (3) litros de
agua por descarga, además cuentan con botón de evacuación en el piso,
reduciendo la contaminación microbiana por contacto manual.
Se continua con la reposición de lámparas fluorescentes y ahorradoras por
lámparas de tecnología Led.
Sistema de bioclimatización (espacios de luz): se instalaron cubiertas y fachadas
con lucetas que permiten la entrada de luz y ventilación en los espacios.
Se reemplazaron los equipos de cómputo antiguos por monitores de tecnología
energy star, siendo este un programa de la agencia de protección ambiental de los
Estados Unidos, creado para promover productos electrónicos con consumo
eficiente.
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Aires acondicionados tipo invertir: se está cambiando de forma paulatina los aires
acondicionados de velocidad fija (on/off), haciendo una gran inversión en aires
acondicionados tipo invertir, los cuales encienden de forma escalonada, evitando
caídas de tensión en las IPS.
La Red de salud del Norte ESE, es participe del proyecto COL/98842-94749 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en articulación con el Ministerio de
Salud y Protección Social que tiene como una de sus líneas de trabajo la
reducción de liberaciones de mercurio provenientes de entidades prestadoras de
servicios de salud.
3.5.4. Red de Salud Oriente
En el año 2017 hizo la migración del PGIRHS a los lineamientos del PGIRASA,
por lo cual cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la
atención en salud y otras actividades, para cada una de las 25 IPS adscritas a la
Red, son actualizados de manera anual con lo que se busca establecer las
acciones que permitan a la administración controlar los procesos y proveer un
manejo, tratamiento y disposición final segura a todos los efluentes y desechos
que se generan al interior de las instituciones.
Para el control de los residuos sólidos hospitalarios, se ha establecido el
diligenciamiento de los formatos RH en cada una de las instituciones adscritas a la
misma, llevando registros mes a mes de la generación de desechos y teniendo en
cuenta el código de colores proyectados para el manejo de desechos (rojo para
residuos peligrosos, verde para residuos comunes y gris para materiales
aprovechables).
Para la gestión externa de los residuos hospitalarios, contrató empresas
certificadas para el transporte, tratamiento y disposición final de los residuos
generados en las IPS de la Red teniendo en cuenta la naturaleza de cada uno de
los desechos y la legislación ambiental aplicable en cada caso:
Los residuos aprovechables generados en las IPS de la red de salud en la
vigencia 2018 fueron entregados, mediante un contrato para su gestión de
reciclaje y aprovechamiento. Se hizo el reciclaje de 33.800 kg de material
generados en todas las áreas de las IPS de la Red de salud del Oriente, donde las
principales contribuyentes a este valor fueron el Hospital Carlos Holmes Trujillo en
el orden de 38% y el centro de salud el Diamante con un 14%, entre los centros de
salud del Vallado, Marroquín Cauquita, manuela Beltrán, Desepaz y Potrero
Grande se generó el 20% de la totalidad del material aprovechable mientras que
los puestos de salud aportaron el 28% a la cifra.
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La siguiente tabla consolida la generación de residuos ordinarios y de tipo
peligrosos que incluyen los anatomopatológico, biosanitario y fármacos en cada
IPS de la red de salud del oriente para el año 2018, así como el porcentaje de
destinación en la disposición final por cada naturaleza de residuo:
Tabla No. 40 Residuos por IPS
IPS

Residuos Generados
(kg)

% Destinación Final

Ordinarios

Peligrosos

Relleno
Sanitario

Incineración

Eco
Estéril

Hospital Carlos Holmes Trujillo

7476,56

50020,3

5,41

15,99

20,17

Centro de Salud Diamante

3047,2

6057

2,20

0,19

4,19

Puesto de Salud Calipso

329,68

696,5

0,24

0,05

0,45

Puesto de Salud Charco Azul

878,8

695,5

0,64

0,05

0,46

Puesto de Saludo Comuneros 2

158,08

572

0,11

0,03

0,38

Puesto de Salud Los Lagos

392,08

907

0,28

0,07

0,59

Puesto de Salud Ricardo Balcázar

802,88

685,8

0,58

0,03

0,47

Puesto de Salud Ulpiano Lloreda

647,92

809

0,47

0,04

0,55

Puesto de Salud El Poblado 2

383,76

640

0,28

0,02

0,45

Puesto de Salud El Vergel

542,88

255

0,39

0,01

0,17

2782

11124,1

2,01

0,19

4,93

Puesto de Salud Manuela Beltrán

1067,04

4872

0,77

0,14

3,38

Puesto de Salud Alirio Mora

443,04

676,5

0,32

0,04

0,45

Puesto de Salud Alfonso Bonilla Aragón

659,36

631

0,48

0,02

0,43

Puesto de Salud Los Naranjos

454,48

1267

0,33

0,02

0,89

Puesto de Salud Intervenidas

383,76

916

0,28

0,04

0,17

Centro de Salud Vallado

2130,96

7181

1,54

0,25

4,94

Puesto de Salud Comuneros 1

578,24

792,5

0,42

0,07

0,50

Puesto de Salud Cuidad Córdoba

291,2

824

0,21

0,05

0,55

Puesto de Salud Mojica

552,24

303

0,40

0,00

0,22

Puesto de Salud El Retiro

477,36

412,5

0,35

0,02

0,28

Centro de Salud Potrero Grande

1528,8

5467

1,11

0,22

3,73

Centro de Salud Decepaz

1685,84

13523,1

1,22

0,61

9,16

Puesto de Salud Pizamos

544,96

613,5

0,39

0,04

0,40

Corregimiento de Navarro

48,88

96,5

0,04

0,00

0,07

Centro de Salud Marroquín Cauquita

Fuente: Red de Salud de Oriente

En cuanto a generación de residuos en la red de salud para vigencia 2018, el
Hospital Carlos Holmes Trujillo, se presentó una producción total de 57.496 kg de
residuos de tipo ordinario y peligroso anteriormente descritos, de los cuales 7.476
kg son residuos de tipo ordinario o comunes y 50.020 kg son residuos
anatomopatológicos, biosanitarios y fármacos, siendo de este modo el mayor
generador entre las instituciones de la Red de salud del Oriente, seguido por los
centros de salud, grupo encabezado con el Centro de salud de Desepaz de 15.208
kg y finalmente los puestos de salud con la menor producción de residuos que
osciló entre 1.721 kg (los Naranjos) y 145 kg (Navarro).
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En general, para la Red de Salud del Oriente para el año 2018, el porcentaje de
destinación final de los residuos comunes fue de un 25%, para los del tipo
biosanitario, en el ECO-ESTERIL llego al orden del 57,98% mientras que los
residuos anatomopatológicos y fármacos llevados a incineración fue del orden del
18,19% del total de los residuos peligrosos.
En las IPS de la Red de Salud del Oriente, no tiene sistemas de tratamiento de
aguas residuales, salvo en Puesto de Salud de Navarro que cuenta con un
sistema séptico, y el Hospital cuenta con un sistema de trampa de grasas en dos
áreas específicas que son tomadas como un pre tratamiento.
En su compromiso con el medioambiente y para el cumplimiento de la Resolución
0631 de 2015, La Red de Salud ha tratado de implementar políticas de producción
más limpia y de uso eficiente y ahorro del agua, que le han permitido la reducción
de los vertimientos líquidos y consigo las cargas contaminantes arrojadas a los
sistemas de alcantarillado de la ciudad.
En la prestación de los servicios asistenciales es donde se generan sustancias
nocivas y tóxicas que fácilmente podrían verterse en los sistemas de
alcantarillado, pero el personal asistencial, administrativo y colaborador de la red
de salud del Oriente es consciente de las consecuencias ambientales que trae
consigo esta acción, por la misma razón, se han implementado acciones
tendientes a la recolección de todos aquellos elementos tóxicos nocivos para los
cuerpos de agua:
 Los líquidos de rayos X (reveladores y fijadores) generados en el servicio
odontológico, los reactivos de laboratorio son depositados en recipientes
plásticos, los fluidos corporales (sangre) generados cuentan con un protocolo
de derrames, son almacenados de manera independiente para recibir
tratamientos previos a su disposición final.
 Las amalgamas extraídas de los pacientes son sumergidas en un contenedor
plástico con material glicerinado y las unidades odontológicas cuentas con
rejillas finas para que estos materiales no se vayan por los ductos.
 Los insumos de aseo utilizados para los protocolos de limpieza y desinfección
en las instituciones de la red de salud del Oriente son amigables con el medio
ambiente.
Para el cumplimiento de los requisitos establecidos para la rendición de informes
ambientales, esta ESE realizó caracterizaciones fisicoquímicas y de algunos
metales de interés sanitario a las aguas residuales.
Todos los parámetros evaluados dentro de las caracterizaciones de aguas
residuales realizados a las diferentes instituciones de la Red de Salud del Oriente
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para la vigencia 2018, según la entidad se encuentran dentro de los rangos
límites establecidos en la Resolución 0631 de 2015.
En la Red de Salud del Oriente se cuenta con algunas fuentes de emisiones de
contaminantes a la atmósfera, como lo son las plantas eléctricas de emergencia
que se ubican en los Centros de Salud de Diamante, Marroquín Cauquita, Vallado,
Desepaz, Potrero Grande y el Hospital Carlos Holmes Trujillo
En el mes de septiembre de 2018, se realizó el estudio de ruido para el Hospital
Carlos Holmes Trujillo y los 6 Centros de Salud y los 18 puestos de salud adscritos
a la red, dando cumplimiento a las exigencias de la Autoridad Ambiental para la
solicitud del concepto ambiental para la vigencia.
La Red cuenta con productos de alto nivel, que cumplen con la normatividad
colombiana, que son amigables con el ambiente y garantizan la desinfección
eliminando los microorganismos presentes.
Para dar cumplimiento al Decreto 4741 de 2.005 y específicamente lo estipulado
en su artículo 28, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018 se rindió
información de residuos peligrosos generados en cada una de las IPS de la red de
salud del oriente para la vigencia 2017, a través de las páginas
http://www.cali.gov.co y http://institucional.ideam.gov.co. La evidencia del cargue
de información en la página IDEAM se envió a la Autoridad Ambiental competente
– DAGMA.
Según el aplicativo cada institución se categoriza dependiendo de la generación
de residuos, las IPS de esta Red de Salud, están categorizadas de la siguiente
manera:
Tabla No. 41 Categorización Generador de Residuos
Categoría

Generador De
Residuos Peligrosos

IPS

Gran Generador

igual o mayor a 1,000.0
kg/mes

Hospital Carlos Holmes Trujillo

Mediano Generador

Igual o mayor a 100.0
kg/mes y menor a 1,000.0
kg/mes

Centros de Salud el Diamante, Manuela Beltrán,
Marroquín Cauquita, Decepaz, Vallado, Potrero Grande

Pequeño Generador

Igual o mayor a 10.0
Kg./mes y menor a 100.0
kg/mes

Puestos de Salud de Ulpiano Lloreda, Comuneros II, el
Retiro, el Vergel, Alfonso Bonilla Aragón, Los Lagos,
Poblado II, Comuneros I Ciudad Córdoba, Pízamos
Alirio Mora, Puesto de Salud Los Naranjos, Calipso,
Mojica, Ricardo Balcázar, Navarro

Fuente: Red de Salud de Oriente

3.5.5. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel
La institución, realizó un convenio interadministrativo de cooperación suscrito entre
el Municipio De Santiago De Cali - Secretaria De Salud Pública Municipal:
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Proyecto de enlucimiento y modernización de infraestructura física del área de
fisioterapia, sala de espera consulta externa y sala Santa Catalina, para continuar
con la estrategia de Hospital Verde, se realizó el suministro e instalación de
calentador de agua solar, tanque agua 1000 lts plástico-completo, lámpara
electrónica 2x32 it300 y válvula hydroflow por un valor aproximado de $30.343372.
Para el año 2018 se presupuestó el valor de $11.378.310 en los rubros de Ruta
Hospitalaria y $6.362.002 para materiales, bolsas y recipientes.
Tabla No. 42 Presupuesto destinado a Gestión Ambiental:
Nombre Pptal
Suministro e instalación de calentador de agua
solar
Tanque agua 1000 lts plástico-completo
Lámpara electrónica 2x32 it300
Válvula hydroflow

Apropiación
Definitiva
$23.360.000

Compromisos
$23.360.000

$0

$1312872

$1312872

$0

$4.870.500

$4.870.500

$0

$800.000

Ruta hospitalaria
Materiales bolsas y recipientes
TOTAL

Saldo Ppto

$800.000

$0

$11.378.310

$11.378.310

$0

$6.362.002

$4.295.878

$48.083.684

$46.017.560

$2.066.124
$2.066.124

Fuente: Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel

Estrategias implementadas en Gestión Ambiental del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018:
El Hospital realiza control de los desechos orgánicos residuos biológicos
peligrosos, como pañales, elementos corto punzantes, como las agujas e
inyectores desechables, cuchillas, etc. De igual forma, con los medicamentos
vencidos. Se realiza el registro en el formato RH1.
Implementa el código de colores para los puntos ecológicos donde cada
recipiente debe tener el color de la bolsa respectiva, de la siguiente forma: las
bolsas plásticas de color rojo son para los residuos peligrosos, las de color verde
son para los desechos orgánicos, las de color azul para los residuos plásticos
como recipientes plásticos, las de color gris para el cartón y las de color blanco,
para el vidrio, de esta forma se realiza la separación en la fuente (separación de
los residuos en cada recipiente o bolsa).
La institución cuenta con una zona de almacenamiento denominada zona UTAR
(Unidad Técnica de Almacenamiento de Residuos) de donde se almacena los
residuos orgánicos hospitalarios y se hace reciclaje.
La empresa Promoambiental es la encargada de la recolección de los todos los
residuos hospitalarios y orgánicos, de igual forma recolecta también los
deshechos vegetales sin algún costo hasta 13 metros
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Tabla No. 43 Generación de residuos
Mes

Residuos no
peligrosos
Orgánicos e
inertes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total kilos

Residuos biológicos
hospitalarios
Biosanitarios
Corto
punzantes

558
504
589
623
565
540
550
589
550
589
578
620
6.855

68
65
50
156
156
138
60
49
46
117
146
105
1.156

Fármacos

Reciclaje

Medicamentos
vencidos

2
3
1
7
5
1
4
5
3
7
2
8
48

13
0
12
4
4
0
9
0
9
14
406
14
485

Fuente: Hospital Geriátrico Ancianato San Miguel

3.6.

Dirección Técnica ante el sector Físico

3.6.1. Metro Cali S.A
Metro Cali S.A cuenta con Planes de Manejo Ambiental que tiene como fin mitigar,
prevenir, controlar y compensar los efectos ambientales que pueden generarse en
la etapa de construcción y cuya ejecución se desarrolla según el avance de la
obra, tales como la construcción de Ciclo rutas y la Construcción de terminales y
patios.
3.6.2. Centro de Diagnóstico Automotor del Valle LTDA. CDAV
La entidad informa que no se recibió recursos por parte del Municipio de Santiago
de Cali para ejecutar proyectos ambientales y Planes de manejo Ambiental, por
esta razón no se encuentran matriculados proyectos en cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal; sin embargo, se han desarrollado algunas actividades al
interior de la entidad que contribuyen a mejorar el medio ambiente de la ciudad
tales como:
El DAGMA suscribió Convenio No. 4133.010.27.0.1.13-2018, para la adopción de
la zona verde pública ubicada en: Espacio público zona verde canal Menga Calle
70 entre la Avenida 3b Bis y la Avenida 3ª N barrio Urbanización La Flora comuna
2, área aproximada 6.960 m2. Con un presupuesto inicial de $2.100.000 y
ejecutado de $1.710.000, en la que se realizaron tareas de corte de césped, retiro
de maleza, desmantelamiento de jardines, brigada de limpieza y recuperación del
jardín existente.
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Cambio de luminarias a tecnología LED, con un presupuesto inicial de
$15.822.229. para disminuir la huella de carbono que reporta la entidad, y
reducción del calentamiento global.
La entidad aceptó la participación como cooperante en el proyecto “Investigación
de la disminución de la emisión de gases contaminantes producidas por los
motores de combustión interna en el Valle del Cauca”, esto con el fin de contribuir
al mejoramiento de la calidad del aire del a través de dispositivos de control.
3.7.

Secretaría de Infraestructura:

Dentro del ejercicio de la auditoría a las 21 Megaobras, se evaluó la Gestión
Ambiental a corte del 31 de julio de 2018 de la obra Ampliación Vía Pance,
arrojando los siguientes resultados:
La intervención arbórea y compensación ambiental fue aprobada a través de la
Resolución N° 4133.0.21.489 del 16 de mayo de 2016, posteriormente se
estableció la compensación con la siembra de trescientos cuarenta y siete (347)
árboles plantones.
En visita realizada por el DAGMA el 27 de septiembre de 2017, se verificó el
estado fitosanitario de los 347 individuos arbóreos, los cuales 297 se encontraban
en buen estado, 44 en regular estado y 6 en mal estado, sin embargo, el DAGMA
determinó las recomendaciones que fueron realizadas entre el 3 y el 8 de
noviembre de 2017 consistentes en: arreglo de cerramientos, plateo, fertilización,
podas de realce, de formación, fumigación y control de hormiga arriera.
Para la zona rural, se otorgó permiso de aprovechamientos forestal de árboles
aislados y autorización para apertura de vías carreteables y explanaciones fue
otorgado por la CVC a través de la Resolución 0710 N°0711 000533 de 2016 y en
ella estipula que “la zona donde se desarrollará el proyecto no hace parte de la
zona forestal protectora del Río Pance”…el inventario forestal corresponde a un
total de 1.594 árboles de varias especies, ubicadas a lo ancho y largo del corredor
vial, los cuales fueron autorizados por parte de CVC para su intervención forestal y
realizar una compensación de 10.009 árboles que se deben sembrar en el área
de influencia del proyecto, se encuentra en proceso de ejecución
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IV. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS
RECURSOS NATURALES

Corregimiento de Felidia: Foto CGSC

4.1.

Calidad del aire

El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de Cali – SVCASC opera bajo la
coordinación y administración del Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente – DAGMA. Actualmente el SVCASC cuenta con nueve estaciones
automáticas, de las cuales se reportaron información en nueve (9) sitios alrededor
de la ciudad: Estación ERA - Obrero (Centro), La Flora (Norte), Pance
(Background Rural), Univalle (Sur), Base Aérea (Noreste), Cañaveralejo
(Suroeste), Compartir (Oriente), La Ermita (Centro) y Transitoria (Oriente).
Este sistema de vigilancia fue acreditado en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005
por el IDEAM a través de la Resolución 1328 del 23 de junio de 2017 en los
siguientes parámetros:



PM2.5, O3, SO2 en la estación Base Aérea – Acuaparque
PM10, PM2.5, O3 en la estación Compartir
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PM10, O3 en la estación Pance
PM.25, O3, NO2 en la estación Univalle

Los resultados de las variables contaminantes y meteorológicas del año 2018 son
objeto de elaboración de informe técnico sobre el estado de la calidad del aire, así
como el comportamiento de la meteorología en las zonas de influencia de las
estaciones de monitoreo.
El aire limpio es un requisito esencial para la salud de los seres humanos. No
obstante, la contaminación del aire es una de las problemáticas que tiene un fuerte
impacto en el bienestar de las personas. Según la Organización Mundial de la
Salud en el año 2012, estimó que este fenómeno provoca cada año tres (3)
millones de defunciones prematuras en ciudades y zonas rurales5.
Este es uno de los motivos por los cuales Colombia creó las políticas y normas de
calidad del aire, que buscan proteger la salud pública de los ciudadanos. El país
se rige por la Resolución 610 de 2010, la cual fue actualizada por la Resolución
2254 de 2017, que entró en vigor el 1º de enero de 2018. En ella se establecen los
contaminantes criterio y los niveles máximos permisibles a condiciones de
referencia. A continuación, se describen los contaminantes criterios que son
monitoreados por el SVCASC:
Material Particulado: El material particulado (PM de sus siglas en inglés
Particulate Matter), es una mezcla compleja de partículas sólidas y liquidas, las
cuales contienen un amplio rango de componentes orgánicos e inorgánicos. Su
masa y composición es altamente variable en términos espacio-temporales y las
condiciones climáticas y meteorológicas tienen una alta influencia sobre este.
Por lo general, el PM se define de acuerdo al tamaño o radio aerodinámico de las
partículas que componen una fracción en particular, lo cual es un factor
determinante del tiempo que residen en el aire, que tan lejos son transportadas, y
en términos de salud, como se depositaran en el sistema respiratorio.
Las normas de calidad del aire se basan en la masa de las fracciones de PM10 y
PM2.5.
PM10 : El PM10 corresponde a la fracción de PM cuyo diámetro aerodinámico es
menor a 10 micrómetros (µm), es decir una millonésima parte de un metro. Estas
partículas pueden provenir de polvo, motores de combustión, así como por la
formación de aerosoles o producto de las reacciones de otros contaminantes
como NOx y SO2.

5

Tomado de: Calidad del aire ambiente (exterior) y salud, Nota descriptiva. Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/
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Los impactos en salud del PM10 se relacionan con su capacidad de penetrar
profundamente en el tracto respiratorio. Su inhalación puede aumentar el riesgo,
frecuencia y severidad de desórdenes respiratorios y cardiopulmonares.
PM2.5: El PM2.5 se considera material particulado fino, está formado por una
mezcla de sólidos y líquidos de un tamaño menor a 2.5 µm. Está compuesto por
un variado número de componentes, que dependen de la fuente de emisión. Estos
incluyen nitratos, sulfatos, compuestos orgánicos volátiles (COVs), metales,
partículas de suelo y polvo. El PM2.5 puede ser emitido directamente a la
atmósfera o formado de manera secundaria.
Óxidos de Nitrógeno (NOx) :NOx refiere a 2 contaminantes, el óxido nítrico (NO)
y el dióxido de nitrógeno (NO2); estos son producidos durante la combustión a
altas temperaturas. La exposición a corto plazo al NO 2 está relacionada con la
inflamación de las vías respiratorias. El NOx es un precursor principal en la
formación de ozono troposférico, así como en la formación de smog; también
contribuye, junto con el SO2 a la deposición ácida.
Dióxido de Azufre (SO2): El SO2 es un gas formado cuando los combustibles con
impurezas de azufre son quemados. Este es principalmente emitido por las
fuentes móviles, sector industrial y estaciones de energía. Se caracteriza por ser
un gas irritante, afectando las partes superiores de las vías respiratorias.
Ozono Troposférico (O3) : El ozono es un contaminante secundario, producido
por la reacción entre los NOx y los compuestos orgánicos volátiles, en presencia
de radiación solar. Exposiciones a corto plazo pueden causar inflamación de las
vías respiratorias e irritación de los ojos, nariz y garganta.
Durante la vigencia 2018 en el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire entraron
nuevos equipos de calibración (Cero-Span), un (1) nuevo equipo de Óxidos de
Nitrógeno (NO-NO2-NOx), una (1) torre meteorológica y un (1) nuevo equipo de
medición de Black Carbon. Adicionalmente, ingresaron en funcionamiento cuatro
(4) estaciones de ruido ambiental para el fortalecimiento del SVCASC a partir del
mes de marzo de 2018. En la vigencia se publicaron 245 boletines diarios de
calidad del aire desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018.
Ubicación espacial de las estaciones: En el siguiente mapa se resumen los
tipos y puntos de monitoreo que conforman el SVCASC:
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Equipos de medición que componen el SVCASC: El SVCASC tiene
actualmente 22 equipos de medición de contaminantes criterio (7 de Material
Particulado PM10, 4 de Material Particulado PM2.5, 3 de Dióxido de Azufre SO2, 2
de Dióxido de Nitrógeno NO2 y 7 de Ozono Troposférico O3) y 32 sensores de
meteorología, 4 sonómetros y un black carbón distribuidos de la siguiente forma:
Tabla No. 44 Calidad del Aire
Nombre
Estación

BC

La Flora
ERA Obrero
Transitoria - Navarro
Univalle
Pance
Base Aérea – Acuaparque
Compartir
La Ermita
Cañaveralejo
TOTAL

PM10

PM2.5

1
1
1

Variable
SO2

NOx

1*
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

2

6

H2S
1
1

1
1
1

1
1
1
7

O3

1
1
1
3

4

2

Fuente: DAGMA - * Equipo PartisolrP 2025 de Material Particulado (secuencial semiautomático)

Tabla No. 45 Meteorología
Estación
Dirección
Viento
La Flora
ERA Obrero
Transitoria Navarro
Univalle
Pance

Velocidad
Viento

X*

X*

X

X

Humedad
Relativa

Variable
Temperatura

Radiación
Solar
X
X

Precipitación

X

X

X
X

IDEAM
X

X
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Base Aérea
Compartir
La Ermita
Cañaveralejo
TOTAL
EQUIPOS

IDEAM
X

X

X

X

X

X
4

X
4

X
3

X
3

4

X
X
X
6

Fuente: DAGMA

Tabla No. 46 Ruido Ambiental
Nombre
Estación
Carrera 66
Parque del Perro
Juanambu
Unidad Móvil
TOTAL

Estación Meteorológica
1
1
1
1
4

Variable
Sonómetro (LAEQT)
1
1
1
1
4

Fuente: DAGMA

El Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali-SVCASC, se
monitorea a través de sus 9 estaciones, de estas, la estación Cañaveralejo,
detectó un incremento en las concentraciones de material particulado de 10 micras
PM10, debido a suceso ocurrido el día 31 de agosto de 2018, incendio forestal en
el cerro de Cristo Rey en horas de la tarde, hasta altas horas de la noche.
Los incendios forestales son una de las principales fuentes de emisión de
contaminantes criterio de origen ‘natural’, que incluyen material Particulado,
monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y precursores de ozono.
Debido a las condiciones meteorológicas, estos contaminantes son susceptibles
de ser transportados a lo largo de la ciudad
De acuerdo a la rosa de los vientos elaborada a partir de los datos de la estación,
se observa que los vientos van en dirección noroccidente.
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De acuerdo al análisis del Índice de calidad del aire mensual del año 2018, se
puede evidenciar que en términos generales el ICA se encuentra entre bueno y
aceptable, en donde los valores más altos se registraron en las estaciones Base
Aérea – Acuaparque y Univalle, esto debido a la alta influencia del Material
Particulado PM2.5 al cálculo del ICA y los valores más bajos se registraron en las
estaciones Cañaveralejo, Flora y Pance los cuales se registraron por debajo de las
50 unidades de ICA (Buena Calidad).
El Impacto del Día Sin Carro

La Comunidad por las vias de la ciudad en Bicicleta
Fuente: Periódico El País

El día sábado 22 de septiembre del año 2018, Desde la 6:00 a.m. y hasta las 6:00
p.m. en Cali se llevó a cabo el día sin carro o ‘El día de la bici y el aire libre’, la
cual tenía como finalidad reducir la contaminación ambiental y auditiva.
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Durante la jornada los caleños y habitantes de la ciudad pudieron disfrutar de
la ciclovía, de los eventos culturales, lúdicos y deportivos.
Los más pequeños pudieron disfrutar en el parque móvil dispuesto por la
secretaría de Movilidad en la ciclovía donde les hicieron actividades pedagógicas
sobre el actuar en las vías. Con el ‘Día de la Bici y el Aire Limpio’
Impacto Positivo: Las doce horas durante las cuales se desarrolló el ‘Día de la Bici
y el Aire Limpio’, la ciudad estuvo libre de 400.000 motos y 400.000 carros
particulares que dejaron un balance positivo en términos de movilidad. De igual
forma se disminuyeron los Contaminantes Criterio, generados por la circulación de
los vehículos.
4.2.

Recurso Agua

4.2.1. Calidad del Agua
Entre marzo 15 y junio 22 de 2018, el DAGMA realizó el monitoreo ambiental de
los ríos que están bajo su jurisdicción: Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lilí Meléndez
y Pance.
De los seis (6) ríos monitoreados por el DAGMA, cuatro (4) ríos: Cali, Aguacatal,
Cañaveralejo y Meléndez desmejoraron el índice de calidad del agua ICA a la
salida del perímetro urbano, situación que se presenta por conexiones erradas al
alcantarillado de los canales que los tributan, asentamientos humanos de
desarrollo incompleto, descargas directas de aguas residuales a las aguas
superficiales, minería ilegal, la deforestación, entre otros, ocasionando el deterioro
en la calidad y desequilibrio en el recurso hídrico como la eutroficación, debida al
alto aporte de materia orgánica y sustancias contaminantes.
Tabla No. 47 Índice de calidad del agua 2017 – 2018
de los ríos de la ciudad
2018

2017
Río

Punto de Monitoreo

ICA Clasificación

ICA

Clasificación

Entrada al perímetro urbano

0,84

Bueno

0,91

Bueno

Antes del desembocar al Cauca

0,62

Regular

0,53

Regular

Entrada al perímetro urbano

0,70

Regular

0,81

Aceptable

Antes del desembocar al Río Cali

0,60

Regular

0,70

Regular

Entrada al perímetro urbano

0,76

Aceptable

0,74

Aceptable

Desembocadura canal sur

0,29

Malo

0,30

Malo

Cali

Aguacatal

Cañaveralejo
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Entrada al perímetro urbano

0,71

Aceptable

0,58

Regular

Salida del perímetro urbano

0,83

Aceptable

0,75

Aceptable

Entrada al perímetro urbano

0,92

Bueno

0,84

Aceptable

Desembocadura canal sur

0,84

Aceptable

0,49

Malo

Entrada al perímetro urbano

0,88

Bueno

0,96

Bueno

Salida del perímetro urbano

0,86

Bueno

0,96

Bueno

Lili

Meléndez

Pance

Fuente: Informe ICA Ríos segundo semestre 2018 – DAGMA

Comparando los índices de calidad de los años 2017 y 2018, solo el río Pance
mantuvo el índice de calidad en el rango de bueno, tanto a la entrada como a la
salida del perímetro urbano. Los ríos Cali y Cañaveralejo mantuvieron los mismos
índices tanto a la entrada como a la salida del perímetro urbano. El río Aguacatal
mejoró el índice de calidad a la entrada del perímetro urbano, pero mantuvo el
índice regular cuando descarga al río Cali. El río Lili desmejoró pasando de
aceptable regular en la entrada al perímetro urbano y mantuvo el índice de
aceptable a la salida del mismo. El río Meléndez desmejoró los índices de calidad
tanto a la entrada y salida del perímetro urbano pasando de bueno a aceptable y
de aceptable a malo respectivamente.
La autoridad ambiental ha evaluado cuatro índices de contaminación, los cuales
califican diferentes cualidades de las aguas y, por lo tanto, presentan el panorama
ambiental de un cuerpo de agua, estos han sido propuestos a partir de la
experiencia acumulada en programas de monitoreo hidrobiológico, implementados
por la industria petrolera en Colombia por más de seis años y en los resultados
arrojados por estadísticas multivariadas. Los índices se desarrollaron con base en
legislaciones de diversos países, acordes con las concentraciones de las distintas
variables y los usos potenciales de las aguas. Dichos índices de contaminación
(ICO) son: ICOMI o de mineralización, ICOMO o de contaminación orgánica,
ICOSUS relativo a los sólidos suspendidos, e ICOTRO o trofia del sistema.
En el estudio del DAGMA se utilizaron el ICOMI (Índice de Contaminación por
Mineralización) y el ICOSUS (Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos),
que son de fácil estimación (matemática o gráfica) y permiten puntualizar el tipo de
problema ambiental existente, por virtud del reducido número de variables
involucradas ocho (8), la aplicación de estos índices representa claras ventajas
económicas, estos no han sido aún vinculados a la legislación ambiental nacional.
ICOMI: Se expresa en función de la conductividad (µS/cm) como reflejo de los
sólidos disueltos, la dureza (mg/l) la cual reúne los cationes calcio y magnesio y la
alcalinidad (mg/l) en función de los aniones carbonato y bicarbonato.
ICOSUS: se expresa en función de los sólidos suspendidos (mg/l)
Los resultados del cálculo de estos índices se presentan en el siguiente cuadro:
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Tabla No. 48 Índice de Contaminación Mineral
Punto

ICOMI

RÍO AGUACATAL
Entrada al perímetro urbano – Las Palmas II
Intermedio - Después de Quebrada El Chocho
Antes de desembocar al Río Cali
RÍO CALI
Entrada perímetro urbano - Frente al Jardín Botánico
Frente al museo La Tertulia
Frente a clínica Los Remedios
Frente al barrio Camilo Torres (Puente Cancha – Vivero)
Frente a Cartones América (Cl. 70 – Cr. 2A)
Salida del perímetro urbano (Antes de desembocar al Rio
Cauca)
RÍO CAÑAVERALEJO
Entrada al perímetro urbano (Atrás del Colegio Ideas)
Frente a la Plaza de Toros
Calle 13A con Carrera 50 (Puente Verde)
Antes de desembocar al Canal Sur
RÍO LILI
Entrada al perímetro urbano (al lado de la ECAS La Riverita)
Salida perímetro urbano (Puente vía panamericana)
RÍO MELÉNDEZ
Entrada al perímetro urbano (vía a Polvorines - Puente base
militar)
Pasoancho (Cr. 80 - Cl. 13)
Avenida Simón Bolívar (Con Cr. 80)
Salida perímetro urbano (Después de PTAR Caney – Aguas del
Sur)
RÍO PANCE
Entrada al perímetro urbano (Frente al Club Deportivo Cali)
Salida perímetro urbano

Clasificación

0,63
0,71
0,71

Alta
Alta
Alta

0,09
0,63
0,65
0,48
0,54
0,60

Muy Baja
Alta
Alta
Media
Media
Alta

0,36
0,48
0,62
0,63

Baja
Media
Alta
Alta

0,67
0,28

Alta
Baja

0,07

Muy Baja

0,08
0,16
0,22

Muy Baja
Muy Baja
Baja

0,01
0,01

Muy Baja
Muy Baja

Fuente: DAGMA

Tabla No. 49 Índice De Contaminación Por Sólidos Suspendidos
RÍO AGUACATAL
PUNTO
Entrada al perímetro urbano – Las Palmas II
Intermedio - Después de Quebrada El Chocho
Antes de desembocar al Río Cali

ICOSUS
0,00
0,15
0,13

CLASIFICACIÓN
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

0,00
0,00
0,00
0,00

Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

RÍO CALI
Entrada perímetro urbano - Frente al Jardín Botánico
Frente al museo La Tertulia
Frente a clínica Los Remedios
Frente al barrio Camilo Torres (Puente Cancha – Vivero)
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Frente a Cartones América (Cl. 70 – Cr. 2A)
Salida del perímetro urbano (Antes de desembocar al Rio Cauca)
RÍO CAÑAVERALEJO

0,02
0,03

Muy Baja
Muy Baja

Entrada al perímetro urbano (Atrás del Colegio Ideas)
Frente a la Plaza de Toros
Calle 13A con Carrera 50 (Puente Verde)
Antes de desembocar al Canal Sur
RÍO LILI

0,00
0,00
0,45
0,54

Muy baja
Muy baja
Media
Media

Entrada al perímetro urbano (al lado de la ECAS La Riverita)
Salida perímetro urbano (Puente vía panamericana)
RÍO MELENDEZ

0,20
0,02

Baja
Muy Baja

Entrada al perímetro urbano (vía a Polvorines - Puente base militar)
Pasoancho (Cr. 80 - Cl. 13)
Avenida Simón Bolívar (Con Cr. 80)
Salida perímetro urbano (Después de PTAR Caney – Aguas del
Sur)

0,00
0,00
0,00
0,00

Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja
Muy Baja

Fuente: DAGMA

Tanto el ICOMI como el ICOSUS, se definen en un rango de 0 -1; índices
próximos a cero (0) reflejan muy baja contaminación por mineralización (ICOMI) o
por sólidos suspendidos (ICOSUS), e índices cercanos a uno (1) reflejan alta
contaminación por mineralización (ICOMI) o por sólidos suspendidos (ICOSUS).
Aplicando el resultado de los dos índices, con los valores que se muestran en las
tablas, se concluye que la contaminación por mineralización en los ríos de la
ciudad de Cali es alta para los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo y parte alta del
río Lilí y con relación a la contaminación por sólidos suspendidos la contaminación
en general es baja para todos los ríos.
Con estos resultados se puede inferir que la contaminación de nuestras fuentes
hídricas puede tener origen en actividades de minería ilegal.
4.2.2. Humedales:
Los humedales son áreas de especial importancia ecosistémica por cumplir con
unas funciones ecológicas estratégicas en la dinámica hídrica de la ciudad, en la
retención de partículas de dióxido de carbono, como refugio de fauna y flora, como
lugares que albergan la migración altitudinal y como elementos importantes dentro
de la red de conectividad de la Estructura Ecológica Principal.
Consciente de esta importancia, el DAGMA realizó actividades de recuperación,
mantenimiento y conservación de los humedales urbanos, que consistieron en:
Humedal Charco Azul: el DAGMA realizó en el humedal actividades de
mantenimiento en las zonas verdes como recolección de chamizas, corte de prado
y recolección de residuos vegetales y sólidos. Brindó apoyo en la extracción del
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buchón de agua en tres lagunas del humedal, actividad realizada por personal de
la Fundación Dinamizadores Ambientales contratados por EMCALI.
Efectuó actividades de siembra de semillas en el vivero ubicado en el humedal,
además construyó, con personas de la comunidad, parcelas para la siembra de
hortalizas y productos de pan coger, tales como: tomates, orégano, cimarrón y
albahaca entre otras.
Humedal Isaías Duarte Cancino: Se realizaron actividades de mantenimiento de
senderos a través de bordeo, deshierbe, barrido, corte de prado (empresa
prestadora del servicio de aseo) y recolección de residuos sólidos. Igualmente, se
efectuó el mantenimiento de plazoletas, zona de biosaludables y limpieza en
general.
En zonas las verdes ejecutó las siguientes actividades: recolección de residuos
sólidos, residuos vegetales, barrido de hojarasca y chamizas, mantenimiento de
jardines, plateo de árboles, siembra y riego de especies arbóreas, arbustivas y
ornamentales. En el espejo de agua del humedal retiró los residuos sólidos y
efectúo el mantenimiento de señaléticas.
Humedal El Limonar: Se efectuaron actividades de mantenimiento general en el
humedal: Bordeo, deshierbe, barrido de senderos, recolección de residuos sólidos,
vegetales y su respectivo traslado, podas de árboles, siembra de especies
ornamentales y arbóreas, riego de plantas, corte de prado (empresa prestadora
del servicio de aseo), control de especies invasoras (bambú), plateo de plantas
ornamentales, palmas y árboles, recolección y barrido de hojarasca y chamizas y
control mecánico de hormiga arriera.
Humedal La Babilla y Zanjón del Burro: se realizó mantenimiento en zonas
verdes, jardines y espejo de agua: Control de especies invasoras como bambú y
lengua de suegra, recolección de residuos sólidos y vegetales, barrido de
hojarasca y recolección de chamizas, plateo de plantas ornamentales, árboles y
palmas, mantenimiento de jardines, siembra de especies arbóreas, frutales y
ornamentales, corte de prado en el Zanjón del Burro, retiro de pasto y poda de
vegetación de borde del espejo de agua en el Zanjón del Burro, limpieza de
residuos sólidos dentro de los espejos de agua, limpieza de la estructura del
desarenador y acequia en el Zanjón del Burro, realización de jornadas de
sensibilización con la comunidad con el fin de mejorar el uso por parte de los
visitantes y realización de jornadas educativas y siembras.
Humedal Panamericano: Mejoramiento de hábitats para atracción de fauna
silvestre a través de siembras de árboles frutales, mantenimiento de senderos y
pérgolas (bordeo, deshierbe, barrido), mantenimiento y siembra de jardines para la
atracción de fauna silvestre, poda de ramas y corte de pasto de zonas verdes,
recolección de residuos sólidos, recolección de residuos vegetales y traslado,
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barrido hojarasca, recolección de chamizas, limpieza de espejo de agua,
realización de jornadas de sensibilización con la comunidad con el fin de mejorar
el uso por parte de los visitantes.
Humedal El Retiro: Una empresa realizó la adopción de la zona del espejo de
agua y franja protectora del humedal. Además, apoyó en actividades de
mantenimiento en general y limpieza de la isla. En la zona verde de
amortiguamiento en donde están las acequias, los guarda humedales realizaron
actividades de mantenimiento como recolección de residuos sólidos y vegetales,
traslado de material vegetal, barrido de hojarasca y recolección de chamizas,
bordeo, deshierbe y barrido de senderos, limpieza de acequias que alimentan el
humedal y control mecánico de hormiga arriera.
Humedales del Corredor Cañasgordas (La Ballena y Cañasgordas I y II): Se
ejecutó: Limpieza y mantenimiento a la quebrada Gualí, mantenimiento de
senderos a través de actividades como bordeo, deshierbe y barrido, plateo y poda
de árboles, control mecánico de hormiga arriera, control de plantas invasoras,
deshierbe de taludes de los espejos de agua y corte de prado (empresa
prestadora del servicio de aseo).
Humedal del Ecoparque Lago de las Garzas: Se ejecutaron actividades de
control mecánico de hormiga arriera, enriquecimiento de la franja protectora del
humedal y aislamiento de algunas zonas, mantenimiento en general de senderos
(barrido, deshierbe y bordeo), limpieza de acequias, recolección de chamizas y
hojarasca, control especies invasoras, mantenimiento de guadual, recolección de
residuos sólidos, corte de prado (empresa prestadora del servicio de aseo),
mantenimiento arbóreo, poda de árboles caídos, corte de ramas, mantenimiento y
siembra de plantas ornamentales (jardines), actividades de vivero: construcción de
huerta, siembra de semillas y atención a visitantes de instituciones educativas,
empresas, iglesias y comunidad en general.
4.3.

Recurso Suelo

El Municipio de Santiago de Cali a través del DAGMA, en los últimos cuatro (4)
años ha invertido recursos por $1.585.270.788 en la restauración ecológica del
Cerro Los Cristales en el cual se encuentra la estatua de Cristo Rey, pero
desafortunadamente este esfuerzo para recuperar este sitio emblemático de la
ciudad, se perdió por incendio forestal del 31 de agosto de 2018, que acabó con
cerca de 104 hectáreas de vegetación, en el cual se consumieron diversas
especies nativas de flora entre arbustos, bosque, rastrojos, pastos y fauna
asociada a esta área que venía siendo sometida a un intenso programa de
reforestación, por lo que las pérdidas económicas son considerables, aparte de
toda la logística y equipos que uso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y la
Fuerza Aérea Colombiana, en donde diecisiete (17) vehículos, ciento cuarenta
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(140) bomberos, cinco (5) descargas del Bambi Bucket, cincuenta (50.000) mil
galones de agua y diez (10) horas fueron necesarios para extinguir el fuego.
Incendio forestal Cerro Los Cristales – Ecoparque Cristo Rey

Fuente: Periódico El País – Septiembre de 2018

Fuente: Periódico El País – Septiembre de 2018

Fuente: CGSC - 2015

Fuente: CGSC - 2015

Construcción de trinchos de madera para
estabilización de taludes por carcavamiento en el
predio Cristo Rey – Año 2015

Reintroducción de material vegetal en el predio
Cristo Rey – Año 2015

La inversión efectuada en recuperación de cien (100) hectáreas de este cerro
consistió en: reintroducción de material vegetal, realización de trinchos para el
manejo de cárcavas, barreras corta fuegos, embellecimiento en general de la zona
verde, alinderamiento perimetral del predio y construcción de torres de control y
vigilancia.
A raíz de este desastre, la Alcaldía lanzó el Plan Ave Fénix, el cual es una
estrategia de recuperación de los Cerros Tutelares del Municipio. La socialización
se realizó en el evento: “Panel de formulación de estrategias para la restauración
ecológica de los Cerros Tutelares”.
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4.3.1. Pagos por Servicios Ambientales - Incentivos a la Conservación
Un sistema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) puede ser definido como
una herramienta direccionada a promover y remunerar la provisión de servicios
ecosistémicos por parte de los agricultores, propietarios y/o ocupantes de bienes
rurales y comunidades étnicas diferenciadas. La finalidad de la compensación por
servicios ambientales es la de otorgar incentivos monetarios y/o en especie por
promover actividades de protección, conservación, uso sostenible y restauración
de los ecosistemas y de los servicios que estos proveen, generando beneficios
para la salud de la población y de los ecosistemas, es uno de los mecanismos
para financiar la conservación de la diversidad biológica y asegurar el suministro
de servicios ecosistémicos que permitan el desarrollo de actividades económicas
y la mejora de la calidad de vida de la población en los ámbitos local, regional y
nacional.
4.3.2. Identificación, delimitación, y priorización de las áreas y ecosistemas
estratégicos
Con base en los ejercicios de cartografía social, el trabajo de campo con las
comunidades de la zona, las visitas a predios y a ecosistemas estratégicos y el
levantamiento de mapas se identificaron, se delimitaron y priorizaron las áreas
para desarrollar los esquemas de PSA, en tabla se muestra un resumen de dichas
áreas:
Durante el año 2018 se desarrollaron los elementos básicos de la estructura del
Pago Por Servicio Ambiental PSA, como se presenta a continuación.
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Tabla No. 50 Resumen de áreas priorizadas, denominadas “Nodos”
No
1

Nodo

Corregimiento

Cuenca

Villacarmelo

Rio Meléndez

7

Felidia

Rio Cali

5

La Leonera

Rio Cali

8

La Elvira

Rio Aguacatal

16

Pichindé

Rio Cali

8

2

Mercado de la
montaña–Cuenca
Embeleso

3

Cedral El Diamante

4

Destino Leonera

5

Bosque de niebla de San
Antonio
Pichindé Universidad del
Agua
Total

6

Beneficiarios

62

Fuente: DAGMA

4.3.3. UAESPM: Evacuación de Residuos de Construcción y Demolición RCD
de la Estación de Transferencia de la Carrera 50
Durante la vigencia 2018 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –
UAESPM en el marco de sus funciones establecidas en el Decreto Extraordinario
516 de 2016, realizó mediante contratación la evacuación de RCD que ingresan a
la Estación de Transferencia de la Carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, en la
cual mediante actividades de cargue transporte y disposición final en sitios
aprobados por la autoridad ambiental atendiendo lo establecido en la Resolución
0472 de 2017 de los residuos de construcción y demolición, ubicados en la
estación de transferencia de la carrera 50 con autopista Simón Bolívar, evacuando
78.875 m3, por valor de $2.663.458.030 equivale el 1.12% del presupuesto
ejecutado.

4.3.4. UMATA
Las acciones de control y gestiones interinstitucionales realizadas por la Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, en la vigencia 2018 son:
Según la Ley 1876 del 29 de diciembre del 2017, tiene como misión prestar el
servicio de extensión agropecuaria, acompañamiento a productores, ejecución de
proyectos agropecuarios y de desarrollo rural, articulación institucional, apoyo
logístico al sector, levantamiento de información y demás actividades relacionadas
con su naturaleza.
Trabaja institucionalmente con el SENA, CORPOICA, ICA, Secretaria de
Ambiente, Agricultura y Pesca, Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle –
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SAG, Parques Natural Farallones de Cali, Comité de Cafeteros y CVC para
garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social de las actividades
productivas en beneficio de las generaciones actuales y futuras.
Las inversiones ambientales ejecutadas por la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria en el área rural correspondiente a la jurisdicción del
Municipio de Santiago de Cali, es:
La zona rural por sus características es de vocación forestal, sin embargo, es
donde se localiza la mayor parte de la zona de producción de pequeños
productores en una franja entre 1.200 y 1.800 (msnm), cultivando café, plátano,
plantas aromáticas, medicinales y condimentarías, hortalizas, frutales y flores
constituyéndose en una economía de subsistencia y ocasionando conflicto por el
uso y ocupación del suelo. Estas unidades agropecuarias de pequeñas
extensiones se encuentran en áreas de Reserva Forestal de propiedad pública o
privada y algunos predios se encuentran ubicados en zona de Parque Nacional
Natural Los Farallones de Cali con actividades agrícolas.
La problemática ambiental identificada por la UMATA en la zona rural del
municipio de Santiago de Cali es:
Tabla No. 51 Inversión UMATA
FICHA

PROYECTO

Objetivo

VALOR DEL
PROYECTO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

14041467

Asistencia Técnica directa rural
Entrega de Insumos, equipos y
a pequeños y medianos
materiales como complemento
productores
en
los
15
al servicio de Asistencia Técnica.
Corregimientos del Municipio

$465.062.040

$

451.576.700

21043897

Conservación de suelos para la
Siembra de pasto vetiver para el
producción de agua y alimentos
control de la erosión del suelo
(Vetiver)

$285.969.500

$

275.790.000

21043898

Implementación de acciones de
reconversión
agrícola
y
tecnológica hacía sistemas
agroforestales y silvopastoriles
(Reconversión)

Desarrollar
procesos
de
reconversión
agrícola
y
tecnológica hacia sistemas
agroecológicos

$276.275.000

$

265.367.700

26000310

Asistencia técnica para la
implementación productiva de
unidades de agricultura familiar
en el corregimiento el Pance en
el municipio de Santiago de Cali

Mejorar la
generación de
ingresos de la población
vulnerable del Corregimiento
Pance de Santiago de Cali

$121.177.790

0

26000370

Asistencia Técnica Para La
Implementación Productiva De
Unidades
De
Agricultura
Familiar En El Corregimiento De
Hormiguero En El Municipio De
Santiago De Cali

Mejorar
la
formación
organizativa y tecnológica a las
comunidades del corregimiento
El Hormiguero para el desarrollo
de
unidades agropecuarias
sostenibles, en sus territorios

$ 50.000.000

0
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FICHA

PROYECTO

21043914

VALOR DEL
PROYECTO

Asistencia Técnica Para La
Implementación Productiva De
Transferencia de conocimiento
Unidades
De
Agricultura
vía asistencia técnica directa
Familiar En El Corregimiento De
rural (extensión agropecuaria)
Hormiguero En El Municipio De
Santiago De

$625.180.000

Insumos, equipos y materiales
para apoyar la ATDR

$389.600.000

Fortalecimiento De Los Sistemas
Implementar
Sistemas
Agrarios Sostenibles En Los
Agroecológicos
En
Predios
Corregimientos De Santiago De
Estratégicos Ambientalmente
Cali

$ 45.250.959

Formulación de la Política Formular la Política Pública para
pública de desarrollo rural del el Desarrollo Rural del Municipio
Municipio de Santiago de Cali
de Santiago de Cali

$150.000.000

Asistencia Técnica

2103915

Objetivo

PRESUPUESTO
EJECUTADO

$

625.180.000

0

$

45.250.959

0

Fuente: DAGMA



Según el artículo 400 del acuerdo No. 0373 de 2014 del POT, se están
presentando cultivos no permitidos en zonas de reserva forestal.



Desconocimiento y falta de apropiación de la normatividad existente en zona
de Parque Nacional, (que lo rige el Ministerio de Ambiente y Vivienda) zona de
Reserva Forestal la rige Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
CVC y zonas de amortiguamiento.



Inadecuada disposición de los residuos sólidos en los corregimientos del
municipio.



Manejo inadecuado de la oferta natural (forestal, minería, tráfico de flora, fauna
y ganadería).



La erosión como consecuencia de la agricultura de la revolución verde, es la
más generalizada en la zona rural, y es el factor más limitante de la producción
agropecuaria de los pequeños campesinos.



La pérdida de materia orgánica en los suelos o humus hace que se disminuya
la porosidad superficial de los suelos, y se pierda la capacidad de absorción y
retención del agua. Haciendo que se pierda la capacidad de regulación hídrica
en el territorio.



Prácticas agrícolas inadecuadas, no sustentables como: dejar el suelo (limpio),
el uso de abonos orgánicos tipo gallinaza sin compostar, el uso de herbicidas y
venenos de distintas categorías toxicológicas y los monocultivos.
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Todo esto ha ocasionado la destrucción masiva de los reductos de bosque natural
en muchas de las zonas de reserva forestal y de amortiguación en la zona rural.
Un proceso que viene de años, aportando la aceleración del deterioro del agro
ecosistema y por ende al cambio climático que afecta severamente a los
ecosistemas acompañantes.
4.3.5. Parque Nacional Natural Los farallones de Cali-PNN
Caracterización de la problemática de minería ilegal e identificación de los
sitios en los cuales persiste el desarrollo furtivo de actividades de minería
ilegal en el PNN Farallones de Cali: El PNN Farallones de Cali, ha identificado 8
áreas de extracción ilícita de minerales auríferos dentro de su jurisdicción
localizadas en su mayoría sobre el frente Andino, principalmente en jurisdicción
del municipio de Santiago de Cali. La Tabla “Ecosistemas afectados por
actividades mineras ilícitas en el PNN Farallones de Cali”, consolida información
relacionada sobre estos sitios impactados por actividades mineras y sobre los
cuales se ejerce continuamente acciones de seguimiento y control por parte del
equipo del PNN Farallones de Cali.
Ahora bien, la minería ilegal de oro aún activa en el PNN Farallones de Cali
ubicada en el sector conocido como las denominadas “Minas del Socorro o Alto
del Buey” localizadas en la parte alta de los ríos Felidia y Pichindé afluentes
principales del río Cali en los corregimientos de Pichindé, Los Andes, Felidia y La
Leonera en la zona de ladera del Municipio de Santiago de Cali y ríos Cavas –
Digua, afluentes del río Anchicayá, es decir que está en la jurisdicción del
Municipio de Santiago de Cali. La actividad ilícita de extracción es generada por
pobladores de la región que habitan en la zona de influencia y dentro del área
protegida, (Corregimientos de Pichindé, La Leonera y Los Andes) y personas
migrantes de distintas regiones del país (Departamentos de Cauca y Nariño
principalmente).
Los sectores de extracción ilegal aurífera en el sector de Las Minas del Socorro o
Alto del Buey, se extienden dentro del Área Protegida en 676,7 hectáreas, donde
han sido contabilizados hasta el momento 327 socavones los cuales han sido
construidos en condiciones totalmente anti técnicas y que son utilizados por los
”mineros” para la extracción y obtención del oro, además de diversos
campamentos y vías de acceso, los cuales han sido construidos a partir de
inadecuadas prácticas y ausencia de tecnologías que no brindan seguridad y no
previenen y mitigan los daños ambientales. Es relevante aclarar que actualmente
solo el 10% de esos socavones se encuentran en actividad.
También, es importante mencionar que de acuerdo con la zonificación definida
para el PNN Farallones de Cali en el Plan de Manejo vigente el cual fue adoptado
mediante Resolución 049 de 2007, los sitios de explotación minero se encuentran
en zona Primitiva en un 85%, en zona Intangible en un 10% y en zona de
Recuperación Natural en un 5%, aproximadamente. Es de aclarar que esta
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zonificación era previa a la explotación minera, por lo que a la fecha la zona
intangible y la primitiva fueron impactadas con las actividades mineras, perdiendo
los atributos que se establecieron en el Plan de Manejo y que los clasificaban
como dichas zonas.
Por su parte, el área total impactada por la actividad de extracción de minerales
auríferos en los ecosistemas presentes en el área protegida, determinadas a
partir de los diversos recorridos y estudios de impacto realizados por el equipo
del PNN Farallones de Cali durante los años 2011, 2014, 2015 y 2016 en la
zona de las “Minas del Socorro o Alto del Buey”. Es importante mencionar que
la presencia de la fuerza militar ha brindado las condiciones de seguridad que
permiten desarrollar mayores desplazamientos y así determinar áreas concretas
de afectación y alteración por actividad minera que posiblemente en años
anteriores no fue posible evidenciar o cubrir en su totalidad, por temas de orden
público. Asimismo, es relevante indicar que hasta la fecha no hemos encontrado
socavones en otros sitios que ameriten afirmar que esa zona de afectación haya
crecido en los años 2017 y 2018 y por el contrario en los censos de socavones
realizados en los años 2016 y 2018 se evidenció una disminución en los
mismos de 421 socavones identificados en el año 2016 a 327 reportados en el
año 2018 debido a que los procesos de restauración activa de la flora presente
en algunos sectores impidió el paso del personal de Parques a 94 socavones.
La actividad de minería ilegal la están realizando grupos organizados, debido a
que son múltiples las actividades requeridas en el proceso de obtención del oro
tales como: el transporte y manejo de las mulas, la preparación y detonación de
explosivos, la excavación con herramientas manuales, el alistamiento del
material en estopas o carretas para la extracción fuera del socavón, transporte
del material dentro del socavón, la operación de maquinaria (en los casos de
procesamiento in situ) e incluso personal que vigila y da aviso (campaneros) de
los movimientos de las autoridades del Estado que ejercen el control en la zona.
Tabla No. 52 Ecosistemas afectados por actividades mineras ilícitas en el PNN
Farallones de Cali
Tipo de
Ecosiste
ma

Unid

Área
Presente
en el
Parque

Área Afectada
2014

Área Afectada
2015

Área Afectada
2016

Área
2018

Afectada

identificada en
recorridos
PVC

identificada en
recorridos
PVC

identificada en
recorridos
PVC

identificada en
recorridos

Páramo

Has

4.545

136

189,2

189,2

189,2

Bosque Alto
Andino

Has

74.673,6

119

480,5

426,5

426,5

Bosque Sub
andino

Has

103.946,9

0

7

7

7

255

622,7

676,7

676,7

Totales
Fuente: PNN
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En el sector de las Minas del Socorro o Alto del Buey las afectaciones
ambientales se presentan principalmente por contaminación local (mal manejo de
residuos) y con influencia en lo regional (uso indebido de sustancias tóxicas como
el cianuro y el mercurio), alteración de cauces y cambio de curso de aguas
superficiales, contaminación de los cuerpos de agua, sedimentación, alteración de
las condiciones geomorfológicas, daño y erosión de suelos y subsuelo,
degradación de coberturas boscosas con la pérdida de diversidad genética,
biológica y ecosistémica, alterando el paisaje y los diferentes hábitats de especies
de flora y fauna, que en algunos casos son especies únicas; así como la
conectividad entre los hábitats que posibilitan las rutas migratorias y/o flujos de
especies de fauna y flora.
Según el PNN en la actualidad las actividades de minería ilegal se presentan en
dos modalidades aclarando que en ambos casos la extracción del material
rocoso de los socavones se realiza mediante el uso de explosivos (algunos de
uso privativo de las fuerzas militares) o con herramientas de mano (porras,
cinceles, barras ,etc.): La primera requiere del empleo de maquinaria
(principalmente motores y cilindros de balines) que se instalan durante las horas
de la noche y operan para moler la piedra y extraer el oro, amalgamado el
proceso con mercurio. Durante el día se ocultan los elementos entre el bosque
o son enterrados en socavones, cubriéndolos con plásticos, piedra y arena,
mientras los mineros duermen por turnos dentro de algunos socavones.
La segunda modalidad consiste en bajar el material rocoso a lomo de mula u
hombre en “morrales” improvisados construidos a partir de costales de fibra a
los cuales les instalan unas tirantas, transportándolos desde las Minas del
Socorro hasta Peñas Blancas, lugar desde el cual es desplazado a sitios como
Suárez en el departamento del Cauca, en donde se realiza el procesamiento
(molienda) del material rocoso para la extracción del oro regularmente a través
de métodos químicos (mercurio y cianuro).
En términos generales se han realizado muchos esfuerzos para incidir de
manera conjunta en el territorio, que permita llegar a acuerdos en la Mesa Local
de Concertación- MLC, en especial en el municipio de Santiago de Cali, pero
aún no se vislumbra una salida concertada a la problemática de ocupación en el
área protegida; lo anterior, aunado al control que hace la entidad para combatir
la minería ilegal y el impulso de procesos sancionatorios de carácter ambiental,
lo cual ha afectado el desarrollo y avances en la Mesa Local de Concertación.
Sin embargo, muchas familias inconformes con las situaciones han permitido
ser caracterizadas, aumentando la posibilidad de firmar acuerdos de
restauración, sumando a la gestión de otros programas que los potencian.
En el año 2018, la gestión adelantada por el PNN Farallones de Cali con las
instituciones ha permitido llegar a acuerdos con ocupantes que a pesar de las
circunstancias están dispuestos a dar ejemplo en acuerdos de conservación
con:
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UMATA Cali: Acuerdos de manejo de los recursos y propuestas de apoyo en
insumos para programas de seguridad alimentaria a grupos de campesinos
ocupantes del área protegida.

DAGMA: PSA (Pago por Servicios Ambientales) para incentivar grupos de
ocupantes que han conservado áreas en bosques nativos con nacimientos y
liberación de otras para restauración.
Implementación de sistemas de saneamiento básico en predios seleccionados y
caracterizados en la vereda Peñas Blancas y el corregimiento de Villacarmelo.
DAGMA: PSA (Pago por Servicios Ambientales) para incentivar una propuesta
de turismo rural dentro de predios, con acuerdos UOT para restauración, como
actividad permitida.
4.4.

Ruido

Las PQR (Peticiones Quejas y Reclamos) recibidas por el Grupo de Gestión de la
Calidad Acústica DAGMA se evidenció que, el principal impacto denunciado
durante el año 2018 fue el ruido, representando un 85.5% de las peticiones
ingresadas, seguido de emisiones por partículas con un 9.2% y olores con el
2.4%. Cabe aclarar que el tipo de impacto denominado “OTROS”, corresponder
con fuentes móviles, actividades en espacio público entre otros, que no hacen
parte de la competencia del DAGMA.
Tipo de Impacto Denunciado Durante el Año 2018

Las principales fuentes fijas generadoras de ruido que fueron objeto de las
denuncias presentadas por la comunidad en el año 2018, siendo los
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establecimientos de actividad nocturna los que reportan un mayor número de
peticiones, con un total de 187 quejas de bares, barras, estancos y cantinas, es
decir, a este tipo de fuente emisora corresponde el 19.4% de las peticiones, en
segundo lugar con un porcentaje del 7.5% se encuentran las empresas fábricas
y/o bodegas, seguidos de las discotecas con un 5.8%.

El DAGMA, para la Gestión de la Calidad Acústica en el año 2018. realizó 1269,
Operativos (Los días jueves, viernes y sábado, principalmente en horario nocturno,
en atención a las peticiones presentadas y como parte de los procesos de
seguimiento, vigilancia y control a los establecimientos), de los cuales, 508
operativos se hicieron en las zonas priorizadas como:
-

Barrios Juanambú y Granada: Sector de la calle 9 Norte hasta calle 15A Norte
y avenida 8 hasta la avenida 9A.
Barrio El Gran Limonar Cataya: Sector de la carrera 66 entre calles 10 y 13.
Barrio Bosques del Limonar: Sector de la calle 13 con carrera 66B, La Fontana.
Barrio San Fernando Viejo: Sector Parque del Perro: Calle 2A hasta la calle 3
Oeste y carrera 34.

El Dagma realiza operativos contra el ruido cada fin de semana,
recientemente midieron la presión sonora en establecimientos del
barrio Santa Rosa.
Foto: Especial para El País

Debido a las festividades y temporada decembrina y el incremento de las quejas
por ruido en Cali, el DAGMA, intensificó los monitoreo en aquellos eventos de la
Feria de Cali que sean susceptibles de mayor contaminación acústica y los
lugares con antecedentes de quejas por ruido.
Estimando que se incrementaran el número de quejas y de sancionados en un
10%.
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4.5.

Biodiversidad - Flora y Fauna

La entidad ambiental dispone de la Unidad Móvil de Monitoreo de Ruido para
evaluar el comportamiento acústico en algunos sectores, en el mes de diciembre
se ubicó en algunos de los eventos programados en la 61 feria de Cali.
Flora Incautada (madera)

Fauna Incautada

Fuente: Informe Policía Metropolitana -2018

La Policía Metropolitana de Cali, mediante operativos desarrollados en la ciudad
con el apoyo de las autoridades ambientales, Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente DAGMA, la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca C.V.C, realizó constantes acciones de control y prevención en cuanto al
tráfico ilegal de especies silvestres Flora y Fauna, contribuyendo a la protección,
preservación y conservación del ambiente y los recursos naturales.
En cumplimiento al Plan de trabajo para el año 2018, el Grupo Protección
Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cali dispuso la aplicación de
acciones que permitan identificar los diferentes métodos para el tráfico de
especies silvestre de fauna en sitios neurálgicos del área Metropolitana de Cali
(terminal de transportes terrestres, plazas de mercado, establecimientos públicos
entre otros) y puestos de control realizados en las principales entradas a la ciudad
de Cali, al igual que los sitios vulnerables, los cuales están siendo utilizados para
el transporte de estas especies con fines lucrativos o en la mayoría de veces como
mascotas sin ningún tipo de permiso por parte de la Autoridad Ambiental.
Tabla No. 53 Animales rescatados
Animales inmersos en rescates, incautaciones y entregas voluntarias 2018
Genero

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Total

Reptiles

11

12

21

14

22

16

20

6

11

133

Mamíferos

13

4

4

10

19

9

21

12

5

97

Aves

25

25

18

22

39

24

35

24

21

233

Acuáticos

1

1

0

0

21

0

0

0

0

23

Total

50

42

43

46

101

49

76

42

37

486

Fuente: Informe Policía Metropolitana-2018
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Dichas actividades tienen como fin sensibilizar a la comunidad en general de la
importancia que tienen los recursos naturales para los seres humanos, siendo
indispensables para el hombre. Es así que el programa de control a la
biodiversidad de la Policía Ambiental y Ecológica adscrito a la Metropolitana de
Cali, viene liderando operativos de control en la ciudad mediante puestos de
control, revistas a establecimientos públicos y planes para la incautación de
especies silvestres y recursos hidrobiológicos, como se registra a continuación:
Tabla No. 54 Incautación de flauna silvestre
Motivos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Total
Acciones

Rescates

50

50

49

46

80

47

64

36

36

492

Entregas
Voluntarias

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Incautaciones

0

2

4

0

21

0

2

3

0

TOTAL

50

53

53

46

101

47

66

39

37

Fuente: Informe Policía Metropolitana-2018

Tabla No. 55 Acciones de control
Control

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Visitas
Establecimient
os

25

11

3

7

14

20

3

24

15

Registro a
Personas

35

16

40

27

0

0

0

0

0

Solicitud
Visitas
Autoridad
TOTAL

0

4

0

0

0

0

0

0

0

60

30

43

34

16

20

3

24

15

Total

245

Fuente: Informe Policía Metropolitana-2018

Tabla No. 56 Incautación de flora silvestre
Flora

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Total

Unidades

0

80

2341

0

0

0

61

0

0

2482

Visitas
Establecimientos

9

7

18

0

6

0

22

18

28

108

M3

22

33

67,7

0

45,73

0

29,2

43,76

104.92

241,39

TOTAL

22

113

2408,7

0

45,73

0

90,2

43,76

0

2723,39

Fuente: Informe Policía Metropolitana-2018

La Fundación Zoológico de Cali, continúa promoviendo programas educativos,
recreacionales e investigativos para ayudar a preservar la biodiversidad
colombiana y crear conciencia ambiental entre la sociedad.
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El oso desbarató la caja de regalo

Limón, una de las dos leonas, disfrutó de
su helado de carne y sangre

Fuente: Pág. Web Fundación Zoológico -Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO

León Mufasa

Fuente: Pág. Web Fundación Zoológico Foto: Cortesía para El País

En el mes de diciembre 2018, llegó Mufasa, un león procedente de Barranquilla,
para convertirse en el nuevo ejemplar del Zoológico de Cali. El león, que tiene
cuatro años de edad, es nieto de Mokú e hijo de Sahara, dos leones que vivieron
en Cali. Mufasa llegó directamente desde el Zoológico de Barranquilla a
acompañar a Limón y a Sade, inicialmente se sostuvo en cuarentena, y ya en
enero del 2019, se podrá ver por el público.

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 91 de 124

4.6.

Servicio de aseo

Informe de seguimiento efectuado a las empresas prestadoras del servicio público
de aseo en la ciudad- Corte a 31 de diciembre de 2018.

Una vez identificadas las empresas de aseo que prestan el servicio público de
aseo, la UAESPM efectuó la distribución geográfica de personal técnico en el área
urbana y rural para realizar el respectivo seguimiento y se cumpla con cobertura,
calidad y continuidad conforme a los componentes del servicio de aseo que deben
prestar:
1. Recolección, transporte, transferencia y disposición final
2. Limpieza de vías y áreas y áreas públicas
3. Corte de Césped
4. Lavado de áreas públicas
5. Poda de árboles (inicia en marzo de 2019)
Área Urbana

Área Rural
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Frente al cumplimiento de los componentes del servicio de aseo se realiza de la
siguiente manera:
Se tienen establecidas frecuencias y horarios de la prestación de estos servicios
a los cuales se efectúa el seguimiento respectivo del macro y micro rutas que los
integran.
La UAESPM brinda apoyo a las empresas prestadoras de servicios públicos de
aseo, con la duración de la programación de intervención del corte de césped de
acuerdo con el estado climatológico y necesidades de la ciudad.
El siguiente gráfico muestra la distribución del corte de césped en la ciudad por
parte de las empresas de aseo, conforme a los acuerdos que regula la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según el número de
suscriptores:
Distribución Servicio de corte en la ciudad
CIUDAD LIMPIA
BOGOTA S.A ESP
11%

LYS S.A ESP
1%

PROMOAMBIENT
AL VALLE S.A ESP
31%

[]; []

PROMOAMBIENT
AL CALI S.A ESP
30%

EMAS CALI S.A.
ESP
25%

Tabla No. 57 Mantenimiento zonas verdes

PROMOAMBIENTAL CALI S.A ESP

3,703,149.15

Porcentaje
de
Cubrimiento
30%

EMAS CALI S.A. ESP

3,109,447.72

25%

PROMOAMBIENTAL VALLE S.A ESP

3,991,621.34

32%

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A ESP

1,343,557.30

11%

161,169.00

1%

Prestador de Servicio

LYS S.A ESP

Área (M2)
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MISIÓN AMBIENTAL

234,407.00

Porcentaje
de
Cubrimiento
2%

TOTAL

12,543,352

100%

Prestador de Servicio

Área (M2)

Fuente: UAESPM

En el año 2018 se realizaron 15 ciclos de corte de césped en la ciudad, los cuales
se programaron en razón a los pronósticos ambientales de época de lluvia o seca,
emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM).
Tabla No. 57 Ciclos de corte de césped
No. Ciclo

Duración (Días)

Fecha de Inicio

Fecha Final

1

22

ene-09

ene-31

2

28

feb-01

feb-28

3

25

mar-01

mar-25

4

28

mar-26

abr-22

5

21

abr-23

may-13

6

20

may-14

jun-03

7

20

jun-04

jun-24

8

20

jun-25

jul-15

9

27

jul-16

ago-12

10

27

ago-13

sep-09

11

27

sep-10

oct-07

12

23

oct-08

oct-31

13

20

nov-01

nov-20

14

20

nov-21

dic-10

15

20

dic-11

dic-31

Fuente: UAESPM

Conforme a lo dispuesto en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de
Santiago de Cali - PGIRS 2015 – 2027 - Decreto Municipal N° 1147 en el Capítulo
4.2.6. Programa Lavado de Áreas Públicas - 4.2.6.4 Lineamientos del Programa
de Lavado de Áreas Públicas, el día 17 de octubre de 2018, el DAPM mediante
Resolución No. 4132.010.21.0.190 de 2018, realizó el Acto Administrativo que
modifica y actualiza la Línea Base del PGIRS conforme a la actualización
realizada por la UAESPM de 114 puntos de lavado.
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Sin embargo, teniendo en cuenta que para iniciar la operación de lavado de áreas
públicas las empresas de aseo deben realizar el alistamiento correspondiente para
el lavado de las 114 áreas públicas, las empresas finalizan el año 2018 con el
lavado de las áreas dispuestas en el PGIRS que corresponde a un área total de
1.824 m2.
A continuación, se relacionan las áreas que deben ser objeto de lavado, según lo
establecido en el PGIRS 2015-2027:
Tabla No. 58 Áreas públicas objeto de lavado
No

Comuna

Tipo De Área

Dirección

Objeto De
Lavado
(M2)

Observaciones

1

13

PEATONAL

C 70 CON D 28EBIS LAT:
3.42566823959356LONG:76.50119018554688

24

CALIPSO

2

6

PEATONAL

C 70 CON K 1 A 05-1LAT: 4.484265089035034
LONG:76.49.0303039550788

80

PUENTE ENTRADA A
ALCAZARES
SENTIDO SURNORTE.

3

6

PEATONAL

50

SAN LUIS ll

4

6

VEHICULAR

C 73 CON K 1A 2C LAT:3’488918- LONG:
76’487770
K 1 CON C 70 LAT: 3.485882520675659
LONG:76.49502563476563

30

SENTIDO AL
NORTE

5

19

PEATONAL

120

6

3

PARQUE SANTA
ROSA

C 5 CON K 38 D LAT:3°25’32.8–
LONG:76°32’46.1
KR 10 CL 11 LAT:3°26’43.9– LONG:76°31’00.6

200

FRENTE AL EXITO
DE LA 5
EL IMPACTO SE
DIVIDE EN TRES
LUGARES DEL
PARQUE

7

3

PARQUE
CAYCEDO
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Fuente: UAESPM
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La gestión del año 2018 con corte a diciembre 31 frente a la prestación de los
diferentes componentes del servicio público de aseo y sus resultados se resume
en el siguiente gráfico:

Respecto a los requerimientos de mejora en la prestación del servicio público de
aseo por parte de la Supervisión Técnica de la UAESPM, las empresas de aseo
atendieron el 97% de las solicitudes de forma positiva. El porcentaje restante del
3% (57 solicitudes), continúan su seguimiento al mes siguiente, es decir enero de
2019; teniendo en cuenta la complejidad del impacto
La generación de los puntos de arrojo clandestino que se presentan en la ciudad
corresponde, entre otras, a las siguientes causales:
 Desconocimiento de los horarios y frecuencias de recolección, por parte de
los usuarios.
 Comerciantes por no pagar Aforo de generación de residuos, los depositan
de manera clandestina sobre los separadores viales y canales o los
entregan a quienes manejan carretas.
 Arrojo clandestino de Residuos Sólidos en el espacio público (RCD,
especiales y ordinarios).
 Incremento de personas en condición de Habitante de Calle.
 Población flotante y falta de sentido de pertenecía.
 Debilidad en la imposición de sanciones e incumplimiento del Código de
Policía
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Estado del Proceso de la Poda de árboles:
El DAGMA remitió el 9 de noviembre de 2018 el censo arbóreo de 21.448
individuos a las empresas de aseo, a fin que inicien la labor de poda de árboles en
los sitios que le corresponde.
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V. GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE
SANTIAGO DE CALI

PNN Farallones de Cali -Peñas Blancas: CGSC

5.1.

Resultados de Auditorías

La Contraloría General de Santiago de Cali, mediante las seis (6) Direcciones
Técnicas realizó Control Fiscal mediante auditorias e informes, evaluando el
componente ambiental. A continuación, se relatan los aspectos más relevantes:
Dirección Técnica ante Recursos Naturales y Aseo: Como resultado del
ejercicio auditor durante la vigencia 2018, la Dirección Técnica desarrollo tres (3)
auditorías a la gestión de las entidades UAESPM, DAGMA, SGRED y tema
recurso hídrico subterráneo, donde se pudo evidenciar lo siguiente:
5.1.1. Auditoría Especial a la Gestión Fiscal Realizada por la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESPM
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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESPM, durante la
vigencia 2017, no garantizó que los servicios públicos fueran diseñados y
operados de manera que se controlaran y redujeran los impactos negativos sobre
el ambiente, como tampoco promovió una cultura ciudadana y empresarial de
mejoramiento de la funcionalidad del paisaje y el entorno ambiental urbano y rural
en una perspectiva de sostenibilidad ambiental a largo plazo, conforme a sus
funciones.
Las metas físicas de los proyectos en especial los del sector agua y saneamiento
básico encaminadas a mejorar, recuperar, conservar, mantener y proteger las
fuentes abastecedoras de agua potable del Municipio de Santiago de Cali, en la
vigencia 2017 no lograron cumplir con lo esperado, pues la gestión e inversión fue
deficiente, razón por la cual dichos recursos se vieron impactados negativamente
y la Administración Municipal no pudo garantizar a la comunidad de la zona rural el
goce y disfrute de un ambiente sano, que es uno de los fines esenciales del
Estado. Las anteriores situaciones y el deterioro en la calidad de las fuentes
hídricas del municipio, cada vez serán más notorias si la Administración Municipal
no toma cartas en el asunto y la sostenibilidad ambiental de las fuentes
abastecedoras de agua del municipio de Santiago de Cali en la zona rural, estará
en peligro para el abastecimiento de la misma a los habitantes de esta zona y las
futuras generaciones.
Con la inversión realizada en los acueductos y plantas de tratamiento en la zona
rural del municipio de Santiago de Cali, no se evidenciaron cambios en la
recuperación, conservación y mantenimiento de algunos de estos cuerpos de
agua. Por el contrario, se están causando impactos negativos a las fuentes
hídricas, pues las aguas residuales domésticas se están vertiendo directamente
como se evidenció en la vereda Campo Alegre- Corregimiento de Montebello,
sector San Miguel - Corregimiento de El Saladito y en la cabecera Corregimiento
de Pance.
En cuanto al abastecimiento de agua potable, se evidenció que algunos
acueductos rurales poseen problemas para el abastecimiento, entre ellos
Montebello y Golondrinas, en los cuales los usuarios se quejan del servicio porque
es intermitente.
Además, se capta más agua de la concesionada como en el Corregimiento de
Golondrinas que tiene aforado 3 litros de agua por segundo y se toman 9 litros.
Esta situación puede ocasionar que a futuro el corregimiento no tenga fuente de
agua para abastecerse.
Se pudo determinar la falta de gestión para la inversión ambiental por parte de la
UAESPM durante la vigencia 2017, respecto a la construcción e instalación de
acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento de agua potable como de
aguas residuales en la zona rural del municipio de Santiago de Cali, toda vez que
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no se evidenciaron cambios en la recuperación, conservación y mantenimiento de
algunos de estos cuerpos de agua.

5.1.2. Auditoría a la Gestión del Recurso Hídrico Subterráneo en el Municipio
de Santiago de Cali-Vigencia 2017 a junio 30 2018.
En la ciudad de Santiago de Cali, el agua subterránea se ha convertido en una de
las principales fuentes de abastecimiento doméstico de la ciudad. Desde el año
2006 el Grupo de Recurso Hídrico del DAGMA, realizó el diseño de la red de
monitoreo de aguas subterráneas para el área urbana del municipio de Santiago
de Cali basados en la revisión de información como columnas litológicas, líneas de
flujo vulnerabilidad y riesgos; definiendo la ubicación y el número de puntos a
perforar.
Esta red tiene la finalidad de proporcionar información sobre la calidad del agua
subterránea e identificar posibles cambios que indiquen la alteración de las
mismas. Esta le permitirá a la autoridad ambiental establecer los correctivos
necesarios para controlar o frenar el avance de posibles contaminantes que
generan impactos negativos y colocan en riesgo la calidad.
La red de monitoreo está compuesta por 56 piezómetros con profundidades entre
10 y 30 metros, con diámetros de revestimiento entre 4 y 6 pulgadas, cada punto
fue referenciado y nivelado; los piezómetros cuentan con un diseño que los hace
especial, lo cual solo les permite ser utilizados para obtener información sobre
calidad y cantidad. Cuentan con tapa de seguridad y sello sanitario y una
nomenclatura que los identifica de acuerdo con la ubicación por subcuenta
hidrogeológica.
La autoridad ambiental no cuenta con los análisis de los parámetros físicos que
permitan determinar la calidad del agua subterránea de la ciudad de Cali, se
limitan a efectuar la medición de los parámetros físico químicos que incluyen entre
otros de la conductividad, dureza total, dureza cálcica, oxígeno, Calcio, Nitratos, y
Aceites.
El DAGMA debe evaluar de manera periódica el agua subterránea para poder
diseñar estrategias de gestión requiriendo del análisis de los datos hidrogeológicos
desde su condición básica inicial y las variaciones en el tiempo lo que permitiría el
monitoreo del agua subterránea.
En la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para
consumo humano, al igual que para el uso industrial, teniendo en cuenta las
falencias, de las actuales fuentes de suministro (Ríos Cauca, Cali y Meléndez) ,
alta turbiedad y bajo oxígeno disuelto, es necesario retomar el recurso de aguas
del subsuelo, la entidad prestadora del servicio de acueducto (EMCALI EICE
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ESP), utiliza este recurso y para ello activó el funcionamiento de cuatro (4) pozos
profundos a manera de contingencia en caso de emergencia, así mismo, la
entidad de control (DAGMA) ha concesionado 475 pozos, de los cuales 378 los
reportan como activos, estas concesiones deben ser controladas para que los
usuarios no sobreexploten ni contaminen el recurso.
La ciudad de Santiago de Cali está ubicada sobre una amplia capa de aguas
subterráneas, recurso que debe ser monitoreado permanentemente por la
autoridad ambiental, la forma de conceptuar sobre el estado del recurso es a
través del monitoreo de los pozos y de la red de piezómetros, la información
recopilada de este monitoreo requiere que sea evaluada para poder actuar
preventivamente y a tiempo sobre el recurso aguas subterráneas, no debe
limitarse a guardar datos que no están siendo utilizados, el último informe de
evaluación realizado por el DAGMA data del año 2015, el estudio se limitó a la
evaluación de red de piezómetros y no consideró los datos suministrados por los
pozos concesionados, para la vigencia auditada el DAGMA envió los datos de 55
piezómetros, sin ningún tipo de análisis.
La red de monitoreo fue construida por el DAGMA para proporcionar información
sobre la calidad del agua subterránea e identificar posibles cambios que indiquen
la alteración de la misma, permitiendo a la autoridad ambiental establecer los
correctivos necesarios para controlar o frenar el avance de posibles contaminantes
que generan impactos negativos y colocan en riesgo la calidad, si los parámetros
medidos no son evaluados, no es posible llevar a cabo acciones contra probables
impactos negativos, se hace necesario prender la alerta para que dicha evaluación
se haga, aprovechando la red de monitoreo existente.
Los parámetros que se midieron para el 2017 fueron: Conductividad, Dureza Total,
Dureza Cálcica, Dureza Magnésica, Alcalinidad Total como Ca CO3, Oxígeno
Disuelto, Calcio, Bicarbonato, Magnesio, Sodio, Cloruros, Potasio, Nitratos,
Sulfatos, Sólidos Disueltos y Grasas y Aceites, para efectos del informe
tomaremos los valores máximos medidos consolidados en la red de piezómetros
de los parámetros de interés sanitario así:
Tabla No. 59 Parámetros Medidos En Los Pozos De Cali
Cifras Consolidadas 2017 (mg/l)
#

Parámetro

Máximo
(DAGMA)

Referencia
(Res. 2115/07)

Cumple

529,6

300

No

381

200

No

1

Dureza Total

2

Alcalinidad Total como Ca CO3

3

Calcio

107,46

60

No

4

Magnesio

65,95

36

No

5

Cloruros

122

250

Si

6

Nitratos

12,8

10

No

Mejor gestión pública, mayor calidad de vida!
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Cali – Vigencia 2018
Página 101 de 124

Fuente: DAGMA, Resolución 2115 de 2007.

Se observa que para los valores máximos encontrados por la red de monitoreo
para la vigencia 2017, el agua no cumple los valores para consumo humano, es
necesario para ello el tratamiento del agua para este fin y es más necesario aún
que este análisis lo haga el DAGMA para cada piezómetro y por cada vigencia.
Existe riesgo de sobre explotación del recurso hídrico subterráneo de la ciudad de
Cali, en razón a que varios de los pozos de la muestra fueron detectados con
sobre consumo, a algunos de estos se les aplicó medida preventiva de no uso,
mientras que otros continuaban funcionando sin control, máxime si se ha
observado la ausencia de los Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
(PUEAA) en el 90 % de los pozos revisados, igualmente existe riesgo de
contaminación del recurso subterráneo, varios pozos se encontraban sin la
protección, no contaban con los 30 centímetros de cordón protector.
Con relación al sistema de monitoreo del recurso subterráneo, este debe ser
objeto de mejora por parte del DAGMA, el manejo de los datos debe ser en tiempo
real, no fue posible emitir un concepto sobre los datos suministrados en la vigencia
auditada (Parámetros de calidad vigencia 2017), se concluye con la información
reportada sin análisis por la autoridad ambiental, que el agua subterránea va a ser
usada para consumo humano debe ser objeto de un sistema de tratamiento.
A EMCALI EICE ESP le compete la recepción de los informes de resultados de las
caracterizaciones de vertimiento y la respectiva evaluación del cumplimiento
conforme la norma, reportando directamente a la autoridad ambiental DAGMA el
resultado del análisis. Es necesario aclarar que la caracterización de los
vertimientos es realizada por el mismo usuario, al DAGMA le corresponde realizar
el proceso sancionatorio.
Para efectos de la evaluación e impactos que los vertimientos generan, EMCALI
EICE ESP no tiene los mecanismos para identificar la procedencia del agua
captada y vertida, es decir, si corresponde a acueducto o a pozo profundo, por ello
no fue posible determinar el impacto de lo vertido correspondiente a aguas
subterráneas.
Es necesario, que la autoridad ambiental (DAGMA), dentro del marco de la Ley,
concurra con el prestador del servicio de alcantarillado (EMCALI), informando
inmediatamente sobre las nuevas concesiones otorgadas, de ser posible
incluyendo en la resolución de concesión, el deber por parte del usuario de
informar al prestador de servicio sobre su vertimiento al alcantarillado.
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5.1.3. Auditoria Especial a la Gestión del Riesgo de Desastres en el
Municipio de Santiago de Cali –Vigencia enero a agosto 2018.
La
Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres está
adelantando acciones preventivas, con el fin de minimizar los riesgos ante el
posible inicio de incendios forestales que afectarían más recursos naturales como
lo son: Recorrido en los reservorios ubicados en el predio Piedra Grande del
Corregimiento de los Andes y en el Monumento de Cristo Rey, en compañía de
representantes del Departamento Administrativo de Medio Ambiente -DAGMA,
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cali, Subsecretario para el Conocimiento y la
Reducción del Riesgo y representante del equipo técnico de la Secretaría, con el
fin de evaluar el estado actual de los reservorios y que estos sean utilizados para
la atención de posibles emergencias que se presenten en la zona.
Referente a las cámaras térmicas se adelantaron acciones relacionadas con
solicitud de permisos, recorridos en campo y visitas de inspección en diferentes
zonas, con el fin de identificar puntos estratégicos como posibles sitios para la
instalación de cámaras térmicas, ya que permite abarcar las zonas más propensas
a la generación de incendios forestales. Se evidencia recuperación de la capa
vegetal producto de las lluvias presentadas.
Se pudo evidenciar que no se cuenta en el sector de Cristo Rey con mecanismos
y/o acciones preventivas en aras de erradicar la invasión y posibles
construcciones en el sector.
El avance del proyecto Plan Jarillón de Cali-PJC, indica que para el 2018 se
programó la demolición de 1.804 techos de los cuales al 31 de agosto de 2018 se
ha demolido un total de 350 techos, lo que representa un avance del 19,4% frente
a la meta; se han liberado 2.538 metros lineales los cuales incluyen 1.516 metros
libres de techos nuevos, representando un 24% frente a la meta.
Para el 2018 se programó reasentar 3.134 unidades sociales de las cuales al 31
de agosto de 2018 se han reasentado 690 lo que significa un avance del 22%
frente a la meta. De los 8.777 hogares verificados por el PJC, a la fecha se han
intervenido 3.931 lo que significa un cumplimiento del 45% como se muestra en el
siguiente cuadro.
5.1.4. Auditoría Especial Intersectorial a los Avances del Plan de Desarrollo
Cali Progresa Contigo
El eje 4.2. Cali Amable y Sostenible, plantea el posicionar la oferta ambiental como
la base del ordenamiento, lo que implica no solamente revertir las problemáticas
ambientales existentes sino también acciones en materia de gestión de riesgo,
movilidad, servicios públicos y espacio público en pos de un municipio más
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amable con el medio ambiente y sus habitantes. Algunos proyectos ambientales
analizados se relacionan a continuación:
Individuos vegetales producidos en el Vivero Municipal, incluye la producción de
100.864 plantas de especies arvenses, herbáceas, volubles u ornamentales,
arbóreas y arbustivas del Bosque Seco Tropical – BST-, de los cuales se ha
cumplido en un 95%
Las zonas blandas se han convertido en zonas duras por la problemática del
parque vehicular, por lo que se han reducido los espacios para efectuar siembra,
se afecta la conservación de plantas por la proliferación de nidos de la hormiga
arriera.
Los Corredores Ambientales Urbanos - CAU (Cali, Meléndez, aguas del Sur y
Cañaveralejo) diseñados y adecuados y el Corredor ambiental Río Cauca
diseñado y adecuado cuya meta es de 24,6 kilómetros, se cuenta con diseños
para 8,5 kilómetros a ser financiados con recursos provenientes de sobretasa
ambiental, recursos propios y situado fiscal.
En el periodo 2016 - 2019 se espera recuperar ambiental y paisajísticamente 413
zonas blandas de separadores viales, parques y zonas verdes con
empoderamiento ciudadano, evidenciando que la mayor cantidad de parques no
se han ejecutado.
En el cumplimiento del indicador “Nacimientos o fuentes de agua en proceso de
restauración”, se ejecutaron actividades en 23 predios privados y 49 públicos,
adicional a esto, no se cuenta con cartografía de áreas priorizadas para la
conservación de nacimientos, a pesar de existir un protocolo de restauración, el
inventario de nacimientos de fuentes de agua no se encuentra actualizado.
El indicador implementación de barreras vivas con pasto vetiver en zonas
estratégicas de la Cuenca Río Cali que contribuyan a la retención de suelo,
producción de agua y de alimentos, no se realizó contratación evidenciándose el
no cumplimiento a la meta del mismo.
Los Ecoparques de Santiago de Cali Tres Cruces Bataclán, Cerro de la Bandera y
Aguas de Navarro en aras de ser declarados como áreas protegidas, no cuenta
con planes de manejo adoptados, estos se encuentran en proceso de revisión.
Los humedales en proceso de declaratoria ambiental son el de Cañasgordas,
Zanjón del Burro-La Babilla Estas áreas se encuentran localizadas en la Comuna
22. Cuenca Alta del Río Lili. Humedales públicos con Plan de Manejo Ambiental
elaborado o en proceso de elaboración: Charco azul, Pondaje, Isaías Duarte
Cancino, Limonar, Panamericano, La Babilla-Zanjón del Burro, Cañasgordas,
Retiro y Lago de las Garzas.
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El DAGMA, tiene una línea base de siete (7) Planes de manejo de Humedales,
cuatro (4) nuevos y todos con implementación, se elaboraron como nuevos el
humedal Isaías Duarte Cancino, el Pondaje, Aguas de Navarro y se actualizó el
del humedal Cañasgordas, estas acciones se adelantaron con recursos de sobre
tasa.
Para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH se
firmó el Convenio 195 con CVC, incluyendo los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo;
sin que se hayan autorizado los recursos para la implementación de los mismos.
El indicador acciones de reducción de carga contaminante a fuentes hídricas
superficiales, incluye siete ríos y cuarenta y dos quebradas que hacen parte de la
riqueza hídrica de Santiago de Cali, las acciones por parte de hombre y diferentes
procesos las han impactado negativamente, factores que obligan a la autoridad
ambiental y a las organizaciones sociales a concentrar los esfuerzos en su
limpieza, recuperación y protección.
Los mayores impactos en los ríos y quebradas se dan por vertimientos de
conexiones erradas, la disposición inadecuada de residuos sólidos de todo tipo,
entre los que se cuentan, bolsas plásticas, envases de plástico y vidrio, coberturas
de diversos productos, papeles, incluso, sillas y colchones, las afectaciones están
originadas en el depósito y descarga de residuos de construcción y demolición, la
deforestación, la explotación minera, las construcciones ilegales cerca a sus
cauces, los cultivos de gran extensión, y la lavada de carros y ropa, directamente
en sus aguas.
El Grupo de Gestión del Recurso Hídrico, en convenio con organizaciones de
recicladores de oficio de la ciudad, adelantan acciones encaminadas hacia la
limpieza de los cauces que permitan la reducción ostensible de la carga
contaminante en ríos y quebradas y, que, con un valor agregado, son generadoras
de empleo. En el 2017, se ejecutaron cuatro convenios con recursos de tasa
retributiva, dando trabajo a 157 recicladores. Estas actividades están encaminadas
al cumplimiento de la meta de reducción de carga contaminante a fuentes hídricas
superficiales.
Debido a requerimientos ambientales ante el ANLA, el tiempo establecido para los
trámites requeridos y la ejecución de las obras no se cumplieron en las vigencias
evaluadas. Las obras del Río Aguacatal no se ha contratado, que son vertimiento
8 y Puente Azul y Camilo Torres, porque en puente azul se requirió realizar el
mejoramiento de un muro de contención y la comunidad solicitó el rediseño de una
vía de acceso, adicionalmente se envió la información (concepto de intervención
del cauce) al ANLA para el visto bueno y licenciamiento, de lo cual se está a la
espera.
En lo relacionado con Infraestructura de control y vigilancia ambiental en las
Cuencas Cali y Pance construidos y en funcionamiento, la Autoridad Ambiental
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durante la vigencia 2017, publicó y adjudicó licitación para la construcción de
puesto de control en el predio El Arbolito, aunque se adelantaron las
socializaciones pertinentes al dar inicio a la obra, la comunidad se opuso
(manifestaciones y taponamiento de la vía), y se constituyó como reserva
excepcional para la vigencia 2018, a la fecha el contrato se encuentra aún
suspendido, porque la situación no ha variado, ni se ha logrado conciliación con la
comunidad. A la fecha se tiene estudios previos y diseños de La Leonera, para
sacar la licitación.
Con el fin de prevenir y reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, la
Alcaldía de Santiago de Cali a través del DAGMA y el Instituto mundial de Aire
Limpio, suscribieron Convenio Marco de Asociación, tendiente a mejorar la calidad
del aire, reducir los gases de efecto invernadero y la implementación de mejoras
en la movilidad urbana sustentable. Para ello ha realizado operativos de control y
vigilancia y capacitación a empresarios con el propósito de reducir las emisiones y
lograr que la ciudad tenga buenos estándares de calidad de aire.
El Centro de atención y valoración de flora silvestre diseñado (CAV), debe ser
construido con el propósito de recibir y custodiar el material decomisado mientras
se legaliza su tenencia, movilización, utilización y/o comercialización, una de las
funciones es visitar los viveros con el fin de regular la comercialización y
aprovechamiento de flora silvestre; además de sancionar de conformidad con la
norma.
A 2017 se contó con una bodega de 300 m2 aproximadamente, en el vivero
municipal para el depósito de material vegetal, se suscribió convenio con el
Municipio para la entrega de lote y los estudios y diseños se han adelantado por
parte de la CVC con recursos provenientes de la sobretasa ambiental.
No se ha ejecutado proyecto de evaluación de riesgo por inundaciones de los
tributarios del Río Cauca, pese a tener recursos por $670 millones, bajo la ficha
BP 21043811 que implica realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
por inundaciones de los Ríos Cali, Aguacatal, Meléndez, Lili, Cañaveralejo y
Pance Cali.
No se ha actualizado el Estatuto de Silvicultura Urbana de Santiago de Cali, que
tiene como objetivo reglamentar, regular y promover las actividades del Estado y
de los particulares respecto a las actuaciones en la malla verde construida,
planificada y por construir en los espacios verdes públicos y privados, .de forma
integral con los espacios construidos del área urbana del municipio, y sienta las
bases para diseñar, establecer, regular y mantener espacios que vayan más allá
de la estética formal de las zonas verdes y aporten biodiversidad, y servicios
ambientales a fin de hacer practica la transformación paulatina del entorno verde
de Santiago de Cali.
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El indicador de Flujo hidráulico de los afluentes del Río Cauca, restaurado no se
ha formulado pese a tener recursos por $1.000. millones con la ficha BP
21043850
Las Áreas de ladera recuperadas y estabilizadas, actualmente se encuentran en
ejecución con recursos de sobretasa ambiental, e incluyen la recuperación de 2,5
hectáreas en 20 puntos en las diferentes comunas de la ciudad.
Respecto al Plan Maestro de Vivienda, formulado y adoptado, La Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat – SVSH, elaboró el Plan EVITA 2015 – 2027, que
determina los insumos que se hacen necesarios en la formulación de una política,
además arrojó estudios preliminares frente a estudios de suelo, disponibilidad de
áreas de construcción, dificultades para la adopción de instrumentos de
planificación urbana, además
se contrató con el CITCE Centro de
Investigaciones, Territorio, Construcción y Espacio de la Universidad del Valle, el
documento técnico de soporte, que avala los estudios técnicos del instrumento.
Para la vigencia 2018 se firmó convenio de cooperación internacional con la ONU
para que esta entidad brinde asesoría y acompañamiento en la formulación de la
Política, dado que en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Sostenible es la
ONU quien tiene la competencia para el acompañamiento en esta política, según
cronograma a marzo de 2019 la política se presentará al Concejo Municipal para
su adopción vía Acuerdo Municipal.
El proyecto Rehabilitar áreas que presentan condiciones de riesgo mitigable por
movimientos en masas en el Municipio de Santiago de Cali, se ejecutó 86% para
lo cual se recibieron obras de mitigación en los sectores Patio Bonito, Vista
Hermosa y Terrón colorado, Comuna 18 sectores Alto Jordán, Alto Meléndez Alto
Nápoles- lo Chorros y Comuna 20 sectores Lleras Camargo - Siloé - Tierra Blanca,
específicamente la construcción muros de contención, en concreto reforzado de
3000 PSI, demolición y reconstrucción de gradas, andenes canaletas en concreto
de 3000 psi, construcción de barandas de seguridad.
El proyecto “Formulación del Plan de Contingencia para el manejo de Residuos
sólidos en eventual situación de Desastres en Santiago de Cali” contempla no sólo
las situaciones de daño ocasionadas por la detonación de fenómenos externos al
sistema de aseo (sismos, deslizamientos, etc.) sino factores internos de riesgo
relacionados con la operación del sistema y el ejercicio del control ambiental por
parte de las autoridades ambientales para el manejo de los residuos sólidos.
Este mecanismo de respuesta ante la ocurrencia de un evento natural y/o
antrópico, debe ser conocido, discutido, evaluado, aprobado, e implementado por
los diferentes actores involucrados directos o indirectamente con la gestión
integral de los residuos sólidos. El grado de avance se muestra a continuación:
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De los 26 km de Jarillones Rio Cauca, Rio Cali y Canal Interceptor Sur, se tienen
17,8 km liberados, los cuales cuentan con vigilancia y acompañamiento de la
Policía metropolitana mediante convenio con la Secretaría de Seguridad y Justicia,
quienes además verifican la disposición de escombros y tránsito en el sector,
levantan cambuches y se procede a hacer su demolición.
Para el cumplimiento del proyecto Aplicación de mínimo vital en el municipio de
Santiago de Cali , que hace referencia solo al servicio de acueducto, dirigido a los
estratos 1 y 2, y hogares del ICBF, y es financiado con recursos propios del
Municipio en el marco del Acuerdo 0370 de 2014, la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos efectuó validación de estratificación con la base de
datos suministrada por Planeación Municipal, como mecanismo de control con el
fin de garantizar que los pagos que se generen por concepto de mínimo vital se
otorguen en la proporción de los suscriptores proyectados a beneficiar según el
cálculo anualizado efectuado.
El proceso de construcción de 250 Plantas individuales de tratamiento de aguas
residuales, se encuentra con Certificados de Disponibilidad Presupuestal de fecha
agosto de 2017 se suscribió contrato No. 4182.0.10.26.1.228 de 2017, por $512.5
millones, se concedió una prórroga a partir del 01 de enero de 2018 pasando a
esta como Reserva Excepcional 2017, teniendo en cuenta que los recursos se
recibieron en agosto de 2017, cuando se certificó nuevamente al Municipio.
Para la construcción de la Estación de transferencia y tecnología de
aprovechamiento para el manejo de Residuos de Construcción y Demolición –
RCD, el DAGMA y la UAESPM se encuentran trabajando de forma articulada en
un modelo de aprovechamiento de los RCD, para que en el Municipio no se
dispongan de manera inadecuada, sino que se aprovechen a fin de disminuir el
impacto ambiental en Cali. La norma establece, que un generador de RCD, debe
inscribirse ante la autoridad ambiental y presentar los certificados de las empresas
autorizadas para realizar la disposición y aprovechamiento de esos residuos y, de
esta forma, la Autoridad Ambiental pueda ejercer el control de estas actividades.
El grado de avance se muestra a continuación:
En la actualidad la única estación que está operando es la ubicada en la carrera
50 con Autopista Simón Bolívar, de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial, mientras no se tenga otro sitio de disposición, la cual es
transitoria, ya que no se ha podido ubicar un sitio para la construcción y operación
de transferencia definitiva, en razón a que la comunidad se ha opuesto a los
diversos sitios que se han propuesto por parte de la Administración Municipal.
Los predios potenciales para ese propósito según estudio realizados por DAGMA
serían los antiguos talleres de la Verde Plateada y Navarro; en la actualidad en el
predio La Corbata en el cual se cuenta con permisos de CVC, paro lo cual se
están elaborando estudios para su utilización y diseños preliminares del parque.
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Actualmente se encuentra en proceso de adquisición el predio donde está ubicada
la Planta de Tratamiento de Lixiviados, en la cual se desarrollaría un parque
ambiental y tecnológico de aprovechamiento en el cual funcionara la Planta de
Residuos de Construcción y Demolición-RCD-, Estación de Clasificación y
Aprovechamiento – ECA y Planta Tratamiento Lixiviados. En la actualidad la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ejerce control sobre el
registro de ingreso de chanas y/o carretilleros para el descargue de escombros y
garantizar que este espacio no se colmate y no se afecte la movilidad.
Referente a la Ruta selectiva de aseo con inclusión de recicladores beneficiarios
de la Sentencia T-291 del 2009 como prestadores de la actividad de
aprovechamiento y en la administración y operación de la Estación de
Clasificación y Aprovechamiento – ECA, en implementación, se realizó un
diagnóstico técnico operativo, que identificó áreas de influencia de sectorización
de cada organización de Recicladores.
Según el último Censo a 2015, efectuado por Planeación, se reportaron 3.924
recicladores de oficio, la UAESPM con las diferentes organizaciones adelanto el
diagnóstico antes mencionado, por lo que actualmente se tienen 580 recicladores
activos, los cuales se encuentran en base de datos debidamente caracterizados.
Lo anterior permitió identificar debilidades, tales como la desconfianza de la
ciudadanía por lo que se procedió a la compra de chaquetas y gorras, para
entrega a los mismos, para su uso y distinción como reciclador de oficio, con el fin
de generar aceptación social como tal, estos uniformes se entregan con acta de
compromiso.
Otro inconveniente que se tiene es el servicio de transporte, por lo que la Unidad
está brindando apoyo con vehículo para la movilización del material reciclado,
según la necesidad, el costo de este transporte es asumido por la Unidad de
Bienes y Servicios del Municipio. Actualmente no se cuenta con el peso total de
material movilizado, pero se identifican los materiales aprovechables (vidrio,
cartón, papel, plástico y metal). La Unidad cuenta con un grupo social que está en
campo interactuando permanentemente con los recicladores de oficio
independientes.
A la fecha no se cuenta con Estación de Clasificación y Aprovechamiento – ECAsegún el Plan de Ordenamiento Territorial, ésta se debe ubicar en las
instalaciones de la Plaza de Mercado de Siloé; actualmente se está trabajando en
acompañamiento con la Secretaría de Desarrollo Económico, para elaborar
estudio que aplique al tema. La Unidad por no contar con la ECA, trabaja en
concordancia con 6 organizaciones de recicladores para adelantar las actividades
de clasificación y aprovechamiento, que se está efectuando vía cobro tarifario que
presentan a EMSIRVA ESP en liquidación, quien genera los pagos previa la
revisión y aprobación del Comité de Conciliación de Cuentas.
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En el periodo 2016 - 2019 se deben tratar y reducir 277.200 M3 de lixiviados del
antiguo sitio de disposición final de Navarro, mediante la ejecución del proyecto
Mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados del sitio de disposición final
de Navarro en el Municipio de Santiago de Cali. En cumplimiento a este indicador,
solo se ha realizado el mantenimiento de 72.057 M3 de los 115.200 M3
proyectados para las vigencias 2016-2017.
La Unidad Administrativa inició el cumplimiento del indicador Sistema de
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos con la elaboración la una base de
datos en acompañamiento con Cámara de Comercio de Cali, de las empresas
existentes en el municipio para así catalogar las grandes generadoras de residuos
sólidos orgánicos. Para la vigencia 2018 se realizarán estudios de análisis de
viabilidad de diversos sistemas de aprovechamiento, a fin de ser implementado
para el año 2019 mediante pilotos que permitan establecer el sistema
efectivamente factible de ser implementado.
En el período 2017 - 2019 se debe avanzar en el 15% de Post Clausura del
antiguo sitio de disposición final de Navarro, a través de la ejecución del proyecto
denominado Identificación de alternativas para la post clausura del antiguo sitio de
disposición final de Navarro en Santiago de Cali La Unidad Administrativa se
encuentra realizando el levantamiento topográfico del antiguo sitio de disposición
final de residuos sólidos en Navarro, que sirve de insumo para la formulación y
selección de alternativas a implementar en la post clausura de este espacio.
La Política pública y plan de inclusión de los recicladores informales a la economía
formal del aseo en la ciudad de Santiago de Cali fue elaborada por el
Departamento de Planeación Municipal y el DAGMA, y aprobada en comité de
inclusión el 16 de diciembre de 2016, y adoptada mediante el Decreto
4117.10.20.507 de julio 17 2017.
Los Esquemas de Aprovechamiento de Residuos Sólidos domiciliarios se
encuentra en proceso de diseño de diagnóstico técnico operativo, que identificó
áreas de influencia de sectorización de cada organización, y sirvió de insumo para
la formulación de la política pública inclusión de los recicladores informales,
además de ser base para la implementación de los proyectos adelantados por la
entidad con los recicladores de oficio tanto legalmente conformados como los que
ejercen de forma independiente.
Dirección Técnica ante el Sector Salud:
La evaluación de la gestión e inversión ambiental y su impacto, tuvo como
referente la Ley 99 de 1993 y el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, que establece la Política de Población con derecho a
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, precaución y
certeza científica, así mismo se evaluó la legalidad de la gestión ambiental,
fundamentada en los Decretos 4126 de 2005, Decreto 2676 del 2000 y la
Resolución Conjunta 1164 de 2002, de los Ministerios del Medio Ambiente y de
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Salud sobre residuos hospitalarios, donde se pudo determinar producto de las
auditorías en la vigencia 2018, lo siguiente:
5.1.5. AGEI Regular a la Red de Salud del Centro ESE – vigencias 2016-2017
Para el cumplimiento de las metas ambientales la ESE Centro efectuó inversión
durante la vigencia 2016, por $389.839.481 y por $551.649.704 para 2017, tal como
lo detalla el siguiente cuadro:
Tabla No. 60 Comparativo de Inversión Ambiental 2017 vs 2016
Objeto
Estudio de vertimientos
Recipiente residuos hospitalarios
Luminaria led
Balas led
Planta de energía solar
Poste solar
Mantenimiento tanque de agua
Aire acondicionado invertir
Insumos biodegradables
Aire acondicionado tipo evaporador
Sistema de climatización natural
Totales

Año 2017

Año 2016

34.031.515
11.649.108
64.867.360
29.114.553
134.137.286
91.880.800
16.521.603
40.631.195
48.533.000
26.715.062
53.568.222
$551.649.704

46.116.000
12.315.000
86.027.622
13.326.585
113.838.584
86.680.000
11.105.172
20.430.518
0
0
0
$389.839.481

Variación
Absoluta
%
-12.084.485
-26,20%
-665.892
-5,41%
-21.160.262
-24,60%
15.787.968
118,47%
20.298.702
17,83%
5.200.800
6,00%
5.416.431
48,77%
20.200.677
98,88%
48.533.000
0%
26.715.062
0%
53.568.222
0%
$161.810.223
41,51%

Fuente: Red de Salud Centro

Comparadas las vigencias 2016 y 2017, se aprecia un incremento de 41.51%, en
razón, a que hacer parte de la Red Global de Hospitales Verdes, exige mayor
inversión en tecnologías limpias.
Los rubros más significativos en materia de inversión ambiental, fueron las plantas
de energía solar con el 29% y el 24% y luminarias led con el 22% y 12%, para las
vigencias 2016 y 2017, respectivamente.
La Red de Salud Centro, mediante Resolución No.1-15-080-2012, creó los comités
del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) y Residuos
Hospitalarios, y del Paciente, el cual se reúne al menos una vez cada dos meses,
igualmente se realizan sensibilizaciones ambientales, dentro del programa motivar
para crecer, en el cual se exponen temas como la gestión integral de residuos
hospitalarios y separación en la fuente, y el uso racional de recursos naturales.
No obstante, las inversiones realizadas a la infraestructura de las IPS de la Red de
Salud, es importante que la Entidad realice revisión y mantenimiento constante de
sus instalaciones, incluyendo la provisión de los implementos de aseo en los
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baños, a fin de evitar deterioro y dificultades en las condiciones higiénico sanitarias
en las mismas.
5.1.6. AGEI Regular Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel vigencias
2016-2017
La evaluación de la gestión e inversión ambiental del Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel se ilustra a continuación:
Tabla No. 61 Inversión ambiental
Rubro
Recolección de Basura y Ruta
Hospitalaria
Personal para el Aseo Institucional
Implementos de Aseo y Bolsas
Plástica
Total ejecutado año 2016

Ejecución Ambiental Vigencias 2016
Destino
Recolección de Basura y Ruta
Hospitalaria
Limpieza Institucional
Aseo Institucional

Presupuesto
$11.351.006
$74.580.000
$15.088.196
$101.019.202

Fuente: Hospital Geriátrico San Miguel - Área de presupuesto

Tabla No. 62 Ejecución Ambiental Vigencias 2017
Nombre del Rubro

Destino Del Rubro

Ruta Hospitalaria y Recolección
de basuras
Honorarios
Materiales Bolsas y Recipientes
Elementos de Aseo
Personal de Aseo
Total ejecutado año 2017

Ruta Hospitalaria y Recolección de
basuras
Limpieza Institucional
Aseo Institucional
Aseo Institucional
Limpieza Institucional

Valor Del
Presupuesto
$7.785.333
$2.500.000
$2.830.237
$17.423.310
$90.456.000
$120.994.880

Fuente: Hospital Geriátrico San Miguel - Área de presupuesto

La inversión ambiental como se demuestra en los dos cuadros anteriores, no fue
suficiente, debido a los escasos recursos que maneja la entidad.
Durante el recorrido a las instalaciones de la entidad, se detectaron
inconsistencias que dieron lugar a unos hallazgos administrativos como el caso de
los baños que no contaban con las divisiones que garanticen un ambiente
higiénico y con privacidad para los adultos mayores. Las canaletas del cableado
eléctrico de la cocina se encontraban totalmente oxidadas. El área de
hospitalización no contaba con ventilación adecuada. No se realizaba el
mantenimiento permanente a las trampas de grasa utilizadas para proteger los
sistemas de acueducto y alcantarillado.
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5.1.7. AGEI Regular a la Red de Salud de Suroriente ESE – vigencias 20162017
Tabla No. 63 Inversión Ambiental Vigencia 2016
Ítem

Año 2016 en $

Compra de bolsas para disposición de residuos

$18.238.562

Gestión de residuos peligrosos (RH SAS)

$13.755.320

Control de plagas (KILL Pets)

$3.892.328

Tecnologías limpias

$300.000.000
Total Vigencia

$335.886.210

Fuente Red de Salud Suroriente, Área Financiera

Tabla No. 64 Inversión Ambiental Vigencia 2017
Ítem
Compra de bolsas para disposición de residuos
Compra de papeleras para disposición de
residuos.
Gestión de residuos peligrosos (RH SAS)
Control de plagas (KILL Pets)
Tecnologías limpias
Total Vigencia

Año 2017 en $
20.566.752
368.502
19.034.604
3.728.640
148.511.502
192.210.000

Fuente Red de Salud Suroriente, Área Financiera

Para la vigencia 2017 se manejaron indicadores de uso racional de la energía (el cual
su objetivo principal era reducir el consumo de la energía en un 3% con respecto al
mes anterior), segregación inadecuada en la fuente (cuyo objetivo era verificar el
nivel de adherencia al PGIRHS en la institución) y gestión de residuos sólidos (donde
su objetivo es lograr la minimización del 3% de los residuos sólidos en la institución
frente a los meses anteriores). El impacto ambiental se ve reflejado de manera
positiva, al tener menos emisiones de gases al efecto invernadero.
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5.2.

Evento Foro Nacional e Internacional

Residuos sólidos en Cali, un tema de control y cultura ciudadana

Un llamado a manejar adecuadamente los residuos sólidos fue el que recibieron
las más de 580 personas que se hicieron presente s en el foro “Impacto

ambiental por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en el
Municipio de Santiago de Cali, un tema de control y cultura
ciudadana”, realizado por la Contraloría General de Santiago de Cali.
El evento contó con la participación de la Alcaldía de Santiago de Cali a través de
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM),
EMSIRVA ESP en Liquidación, Promoambiental Valle, Promoambiental Cali,
EMAS Cali y Ciudad Limpia.
Los representantes de las organizaciones sociales, de las juntas de Acción
Comunal, Junta Administradora Local, recicladores, estudiantes, docentes,
servidores públicos, contratistas y comunidad en general, estuvieron atentos a las
ponencias entregadas por los panelistas invitados.
“Debemos replantear y hacer un esfuerzo en el desarrollo de una cultura ambiental
ciudadana. Desde la Contraloría se viene pensando en la defensa del medio
ambiente desde un comienzo y así lo estructuramos en nuestro plan estratégico.
Lo público, lo privado, los órganos de control, las universidades, pueden unirse y
cumplir este gran propósito de tener un ambiente sostenible, para poder garantizar
la vida de las nuevas generaciones”, comentó el Contralor.
En su discurso, el alcalde, recalcó que es necesario realizar esfuerzos colectivos.
“La gente donde ve que hay limpieza le da pena botar basura. En Cali vamos
venciendo ese problema y lo hemos logrado en varios sitios, por ejemplo, en la
carrera 1, la calle 5, la Autopista. El empoderamiento ciudadano es la única
solución”.
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En la actualidad, los contratos de prestación del servicio de aseo desincentivan el
reciclaje: se paga a los operadores por peso recogido, una situación que los
estimula a botar más basura en los rellenos.
Así la ciudadanía caleña recicle en casa, al mismo camión recolector caen
envases de vidrio, residuos alimenticios, cartones, plástico, y un sin número de
elementos que pese a ser separados en la fuente no cumplen su fin.
Esta práctica hace más costoso el servicio a la comunidad, no existe una estación
de clasificación y aprovechamiento (ECA) ocasionando esto que no disminuya la
tarifa tal como lo plantea la normatividad vigente.
Cultura Ciudadana: El enfoque de Cultura Ciudadana no radica exclusivamente
en la formulación e implementación de normas o leyes, más bien nos permite
ampliar el panorama de análisis y de aplicación de las políticas públicas, invitando
así a la ciudadanía a incentivar la importancia y la disposición a regular su
conducta y la de los demás. Las normas nos dan un margen de maniobra, regulan
formalmente las consecuencias del comportamiento negativo que existe frente a
los residuos sólidos por parte de la comunidad, pero no significa que en el
imaginario colectivo la ley sea omnipresente, por lo que se hace necesario buscar
mecanismos regulatorios que se gesten desde la misma ciudadanía tales como
autorregulación y mutua regulación.
Buena parte de las políticas públicas nacionales corroboraban la necesidad de
lograr una mayor vinculación ciudadana a la cultura de minimizar la generación de
residuos, una cultura de la minimización y separación en la fuente de los residuos.
Como práctica social y cultural, el reciclaje se ha convertido en una actividad
industrial, impulsada por fenómenos como la crisis energética de los años setenta.
Hoy además de ser una estrategia industrial y un atractivo económico, se han
descubierto en el reciclaje sus ventajas ecológicas, sociales y culturales.
Se debe construir una conciencia pedagógica de los diferentes comportamientos,
constituir principios de reflexión frente a la problemática. Las normas hay que
enseñarlas y si éstas descansan en los principios de la enseñanza de la cultura,
es susceptible a una transformación, para la reducción de los residuos la clave del
éxito es la educación.
El reciclaje en nuestro país tradicionalmente ha sido marginal, es realizado por
personas sin empleo, indigentes y recolectores de oficio, llamados “cartoneros”,
“basuriegos”, “desechables”, y en el mejor de los casos llamados “recicladores” y
en muy escasas ocasiones llamados recuperadores.
Ciudades con experiencias exitosas como Oslo y San Francisco, han demostrado
que, con procesos educativos bien diseñados, con la participación activa de toda
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la ciudadanía, formando desde el colegio a los niños para que sean
multiplicadores de buenas prácticas en sus hogares, se logra tener operaciones de
reciclaje de residuos inorgánicos.
5.3.

Visita Ambiental al Embalse de SALVAJINA

Embalse de Salvajina – Suárez Cauca

Vertedero

Planta de generación y subestación de
energía
FUENTE: CGSC– junio 2018

Los funcionarios de las Direcciones Técnicas ante Recursos Naturales y Aseo y
EMCALI de la Contraloría General de Santiago de Cali, en compañía de
funcionarios de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA, efectuaron visita al
embalse de Salvajina, propiedad de la mencionada empresa, la cual también
efectúa la operación del embalse para la generación de energía.
El propósito de esta visita era conocer la importancia del mismo, en la regulación
del caudal del río Cauca y abastecimiento de agua para la potabilización y
distribución por parte de EMCALI EICE ESP en varios municipios de los
departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
La represa de Salvajina ubicada en el Municipio de Suarez al norte del
Departamento del Cauca y que fue construida en la década de los ochentas, con
los objetivos primordiales de:
1. Regular el caudal del río Cauca para evitar sequías o inundaciones.
2. Diluir y rebajar la alta carga contaminante que recibe el río Cauca.
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3. Generar energía.
Reforestación de las laderas del embalse

Erosión y deforestación causada por actividad minera ilegal

FUENTE: DT Recursos Naturales CGSC– junio 2018

Salvajina con una capacidad de almacenamiento de 850 millones de mts 3 de
agua, es el único embalse multipropósito que hay en Colombia y por lo tanto, debe
cumplir con la prioridad de regular los caudales de entrada y de salida, para que el
río Cauca, aguas abajo logre disminuir los impactos de las inundaciones en
épocas de lluvias o sequias en veranos muy prolongados, como también
garantizar la captación del líquido en la bocatoma de la Planta de Tratamiento de
Agua Potable de Puerto Mallarino.
La CVC hace el cálculo para la operación de las turbinas de generación de
energía, que se soporta en un modelo matemático, que cruza datos de 237
estaciones de medición de la red hidroclimatológica de monitoreo, con sensores
que detectan los niveles de los caudales de entrada y de salida de agua del
embalse y permiten medirlos en tiempo real cada hora y vigilar si se cumple la
regla de operación pactada.
El segundo objetivo, la dilución de la alta carga contaminante que recibe como las
aguas residuales de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, se
cumple regulando bien las descargas de agua del embalse para evitar caudales
muy bajos en épocas de verano. Es más, la dilución mejora la calidad del agua al
lograr que esas cargas contaminantes que le arrojan al río Cauca, más desechos
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industriales y vegetales de los cultivos en sus orillas, tengan suficiente agua que
las arrastre y diluya.
Para la generación de energía, Salvajina cuenta con tres turbinas con una
capacidad instalada total de 285 megavatios (MW), que se entregan al Sistema
Interconectado Nacional y que generan energía según las decisiones del comité
que fija la regla de operación. La regla operativa debe calcular no soltar ni turbinar
demasiada agua que afecte los Jarillones o cause inundaciones aguas abajo del
embalse. Un caudal normal del Cauca oscila entre 140 o 180 mts 3/seg. En un
invierno moderado puede subir a 300, 400 o 500 mts3/seg. Pero en un invierno
intenso, puede llegar a 700, 900 o estar por encima de 1140 mts 3/seg, según
reportes de la CVC a la altura del puente de Juanchito.
Una mala operación en la descarga en Salvajina coloca en riesgo la población de
Suárez y las poblaciones aguas debajo de la represa, en especial la población del
distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali, por tener todavía en algunos sectores
del Jarillón asentados habitantes en viviendas que deben ser reasentadas por el
peligro que representa habitar esta estructura de protección contra posibles
crecientes del río Cauca.
En la visita se observó la problemática que causa la minería ilegal en el embalse,
como la erosión del suelo y deforestación de la ladera, que impactan
negativamente la capacidad de almacenamiento de la represa. Así mismo, se notó
las reforestaciones llevadas a cabo por la EPSA.
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VI. Beneficios de Control Fiscal

Río Pichindé: CGSC

Como resultado de "Informe Final AGEI Regular A La Gestión Fiscal Del Municipio
Santiago De Cali Vigencia 2017, se evidenció que en el proceso de contratación
del DAGMA, no existía acto administrativo designando comité de estructuración,
acción que fue corregida por la entidad, lo que aporta en el cumplimiento del
principio de transparencia.
La Contraloría General de Santiago de Cali, emitió el comunicado No.
0100.08.02.17.225, el 18 de mayo de 2017, dirigido al Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, donde se detalla la preocupación generada por las bajas
tasas cobradas por utilización de agua (TUA) establecidas en la Ley 1450 de
2011, donde dichas fórmulas no contribuyen a salvaguardar un recurso natural.
Lo anterior porque en la auditoría realizada a las compensaciones y concesiones
de agua subterránea, se evidenció el incontrolado uso del recurso por parte de
lavaderos de vehículos y grandes empresas, cancelando las tarifas fijadas por el
Ministerio y adoptadas por el DAGMA las cuales son muy bajas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió el Decreto 1155 del 07
de Julio de 2017, donde modifica el artículo 2.2.9.6.1.9, 2.2.9.6.1.10 y 2.2.9.6.1.12
del Libro 2, parte 2, Título 9, capítulo 6, sección 1, del Decreto 1076 de 2015,
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Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, en lo
relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas.
Atendiendo el requerimiento ciudadano 856 - 2017, la Autoridad ambiental
procedió a la instalación de cestos de basura, en el Sector la Estrella de la
Comuna 20
Como resultado de la Auditoría AGEI Especial a la Gestión Integral del Riesgo de
Desastres de enero 1º. a agosto 30 de 2018, se logró que la Secretaría de Gestión
del Riesgo implementara matriz administración y seguimiento al servicio de
transporte, lo que permite contar con reporte de indicadores, planificación de
actividades optimización de recursos y eficiencia en la prestación de dicho
servicio.
Como beneficio de la AGEI Especial a la Gestión Fiscal de la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales- UAESPM se logró que
el contratista instaló cubierta de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales, la
cual fue reconocida y pagada con la liquidación del contrato
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VII. OPINIÓN AMBIENTAL

Corregimiento El saladito Sector San Francisco: CGSC

La Contraloría General de Santiago de Cali efectúa el seguimiento año tras año al
recurso hídrico del Municipio de Cali, en especial a las aguas superficiales (ríos y
humedales), las cuales son monitoreadas por la autoridad ambiental municipal
DAGMA, en lo correspondiente al perímetro urbano. Se evidenció que de los seis
(6) ríos monitoreados en la vigencia 2018, cuatro (4) ríos Cali, Aguacatal,
Cañaveralejo y Meléndez desmejoraron el índice de calidad del agua ICA a la
salida de la ciudad.
A pesar de las inversiones realizadas por el DAGMA para la protección y
conservación de este valioso recurso para el municipio, se presentan
problemáticas como: conexiones erradas al alcantarillado, asentamientos
humanos de desarrollo incompleto, descargas directas de aguas residuales a las
aguas superficiales, entre otras, que impactan negativamente la calidad de las
aguas de los mencionados ríos a su paso por el perímetro urbano y que a la salida
del mismo, es notable el deterioro en la calidad del agua por el aporte de materia
orgánica y sustancias contaminantes que los convierten en cloacas.
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De no tomar las medidas necesarias por parte de la Administración Municipal para
recuperar las fuentes hídricas de la ciudad y preservar este valioso recurso natural
para las futuras generaciones, en pocos años Santiago de Cali ya no será la
ciudad de los siete ríos.
En cuanto al control y vigilancia del recurso hídrico subterráneo en el Municipio de
Santiago de Cali, se evidenció que la autoridad ambiental DAGMA, no cuenta con
los análisis de los parámetros físicos que permitan determinar la calidad del agua
subterránea de la ciudad, se limitan a efectuar la medición de los parámetros físico
químicos que incluyen entre otros: conductividad, dureza total, dureza cálcica,
oxígeno, calcio, nitratos y aceites.
El DAGMA debe evaluar de manera periódica el agua subterránea para poder
diseñar estrategias de gestión requiriendo del análisis de los datos hidrogeológicos
desde su condición básica inicial y las variaciones en el tiempo lo que permitiría el
monitoreo del agua subterránea.
Mediante convenio entre el DAGMA y la CVC, se aprobó para el período 20172019 la realización del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA para el
área urbana del municipio de Santiago Cali, el cual es un instrumento para la
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos de la
ciudad, en desarrollo de la auditoría AGEI Especial Intersectorial a la Gestión del
Recurso Hídrico Subterráneo, se evidenció que solo se ejecutó la primera etapa,
la cual consiste en el aprestamiento, es decir que a la fecha no cuenta con un
instrumento de planificación y administración del agua subterránea, que permita la
ejecución de proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible.
Además, se evidenció deficiencias en el seguimiento y control respecto del
cumplimiento de las resoluciones por medio de los cuales se otorga la concesión,
se pudo constatar que los concesionados no remiten en forma oportuna las
lecturas de los consumos e igualmente un gran porcentaje de los pozos auditados
no cuentan con el Plan de Manejo Ahorro Eficiente del Agua – PUEA.
Algunos concesionados a la fecha no cuentan con medidor, ni con medidas de
protección para evitar la contaminación del acuífero, estos hechos generan entre
otros, que exista un desconocimiento sobre el volumen y la complejidad de la
carga contaminante que se puede estar descargando en el subsuelo e
incrementando la posibilidad de serios riesgos de contaminación de las aguas
subterráneas en el área urbana del municipio de Santiago de Cali.
EMCALI EICE ESP, como prestador del servicio de alcantarillado en el Municipio
de Santiago de Cali, no cuenta con un sistema de información que integre cada
una de las áreas de facturación y cobro del vertimiento de aguas extraídas del
subsuelo; igualmente se constató la inexistencia de procedimientos normalizados
para esta labor y falta de la debida gestión administrativa en relación con la
facturación al vertimiento de las aguas subterráneas. Así mismo, se pudo
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establecer la falta de comunicación interinstitucional entre EMCALI EICE ESP y el
DAGMA.
Por otra parte, se efectuó un análisis sobre la gestión para el manejo de los
riesgos de desastres naturales en el Municipio de Santiago de Cali, abordando la
evaluación de los avances de la Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y
Desastres, en los temas de conocimiento, reducción y manejo del desastre,
evidenciando que se encuentra en la ejecución de la implementación de acciones
encaminadas a obtener los soportes, elementos, material base - génesis, la
ausencia de esta estructura no ha permitido contar con una herramienta en el
trabajo para estar debidamente preparada en la atención de emergencias y/o
desastres.
Con los eventos que presentaron como el desbordamiento de la Quebrada Isabel
Pérez y el incendio forestal en el Cerro Cristo Rey, se evidenció que la SGRED
actuó dentro de sus competencias y facultades, sin embargo, no logra liderar
acciones requeridas que obedecen a la respuesta articulada del Municipio para
resolver de manera definitiva las problemáticas de los casos enunciados siendo
uno de ellos el que ha cobrado vidas humanas.
En el municipio se han realizado simulacros de evacuación en caso de sismo, el
tiempo de respuesta es prolongado, debido al escaso compromiso de la
ciudadanía y de los sectores públicos y privados en cuanto a la poca socialización
de las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los mapas de riegos. Esta
situación se evidenció durante la explosión del día 2 de noviembre de 2018 en la
sede de la Fiscalía General de la Nación en el centro de Cali, mostrando las
dificultades en la respuesta de los funcionarios y de la ciudadanía en general, en
temas como evacuación y su desplazamiento a los puntos de encuentro.
En cuanto a la inversión de $1.585.270.788 efectuada por el DAGMA en la
restauración ecológica del Cerro Los Cristales en los últimos cuatro años, esta se
perdió por un incendio forestal del 31 de agosto de 2018, que acabó con cerca de
104 hectáreas de vegetación en el cual se consumieron diversas especies nativas
de flora y fauna asociada a esta área que venía siendo sometida a un intenso
programa de reforestación, por lo que las pérdidas económicas, sociales y
ambientales son considerables.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESPM durante la
vigencia 2017 no garantizó que los servicios públicos fueran diseñados,
organizados y que se prestaran con un enfoque de priorización de las necesidades
de la ciudadanía de la zona rural, como tampoco identificó los factores prioritarios
de intervención; ni contribuyó a la transformación del enfoque de la acción pública
en pro de mejorar las condiciones existentes de segregación e inequidad y la
persistencia de situaciones de exclusión social, económica y espacial. Igualmente,
no cumplió a cabalidad con la función de supervisión y control a los prestadores y
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operadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y alumbrado
público.
Adicionalmente, no garantizó que los servicios públicos fueran diseñados y
operados de manera que se controlaran y redujeran los impactos negativos sobre
el ambiente, como tampoco promovió una cultura ciudadana y empresarial de
mejoramiento de la funcionalidad del paisaje y el entorno ambiental urbano y rural
en una perspectiva de sostenibilidad ambiental a largo plazo, conforme a sus
funciones.
En relación a los residuos sólidos, no hay avances en su gestión integral, en el
aprovechamiento y la minimización en la generación de los mismos, por parte de
la Administración Municipal, pues existen escasos incentivos económicos para
aumentar los niveles de su aprovechamiento y tratamiento, así como insuficientes
estrategias para la prevención y minimización. Además, no se presentan avances
en la construcción de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) y en
la implementación de la ruta selectiva de recolección de residuos aprovechables,
los cuales son necesarios para que los usuarios tengan un beneficio en el costo
de la tarifa de aseo.
También se ha observado en las ultimas vigencias que no se tiene resuelto el
problema de la estación de transferencia de Residuos de Construcción y
Demolición – RCD, al igual que no se ha implementado la ruta selectiva de
residuos sólidos aprovechables, lo que puede ocasionar que se acorte la vida útil
del sitio de disposición final.
Con respecto al sector salud de la ciudad de Santiago de Cali, no posee
directrices, programas y/o proyectos tendientes a la responsabilidad ambiental
sostenible, dado que las redes de salud que integran la ciudad adelantan acciones
de forma independiente y acorde a sus necesidades o capacidad económica, sin
que las mismas conserven un orden coherente o enmarcado en la priorización de
actividades tendientes a la unificación y consecución de metas con plazos
programados, que contribuyan de forma concordante al alcance de una Red de
Salud Amigable y sostenible con el ambiente.
Las ESE que integran la Red de Salud Pública Municipal, han implementado
acciones tales como separación en la fuente de desechos hospitalarios según la
clasificación del riesgo biológico, adopción de tecnologías limpias, transformación
paulatina en hospitales verdes a nivel de infraestructura como de dotación,
capacitación a empleados en manejo de residuos peligrosos y su disposición final
y reducción en el consumo de agua y energía.
Con relación al manejo ambiental efectuado por EMCALI EICE ESP, como
empresa prestadora de los servicios públicos de la ciudad de Santiago de Cali, en
el desarrollo de las actividades inherentes al cumplimiento de su misión, durante
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su operación genera impactos ambientales que afectan los recursos naturales de
la región, la entidad efectuó para la vigencia 2018 inversiones en materia
ambiental por un valor de $ 77.237'538.271 de pesos los cuales se concentraron
en el siguiente grupo de actividades:

Obras para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV).

Reforestación de terrenos en áreas de la cuenca del Rio Cali.

Educación ambiental.

Manejo adecuado de residuos peligrosos.
Un aspecto a mejorar por parte de EMCALI EICE, es la debilidad en la operación
de la PTAR Cañaveralejo, operación que ha llevado al incumplimiento de
parámetros como DQO, SST y DBO, este incumplimiento de las exigencias
normativas en materia ambiental, ha derivado en el pago de tasas retributivas a la
autoridad ambiental.
El tratamiento de los lodos provenientes del proceso de potabilización de agua y la
disposición de lodos provenientes del tratamiento de la PTARC ha sido una
problemática que no ha tenido aún una solución viable ambientalmente.
En la formulación del nuevo Plan Estratégico de la entidad, se incorporó como uno
de los focos principales la protección del medio ambiente, priorizando la
reforestación de las cuencas, de donde la entidad se abastece para la prestación
del servicio de acueducto, también la sostenibilidad ambiental vista desde el
manejo adecuado de los residuos peligrosos, al igual que la educación ambiental,
el control de vertimientos y los programas de uso eficiente y ahorro del agua.
Es necesario fortalecer y focalizar al interior de la empresa el aspecto ambiental
recién incorporado al Plan Estratégico, que se logre precisar el gasto ambiental y
se puedan determinar exactamente las acciones a seguir para atacar los impactos
generados por la entidad, y así de esta manera optimizar el recurso orientándolo
hacia los verdaderos problemas.

Fin del Informe
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