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GLOSARIO
Acuífero: Unidad de roca o
sedimento, capaz de almacenar y
transmitir agua en cantidades
significativas.
Agua Subterránea: Es agua que se
filtra a través de grietas y poros de
las rocas y sedimentos que yacen
debajo de la superficie de la tierra,
acumulándose en las capas
arenosas o rocas porosas del
subsuelo. El agua se almacena y
mueve en las formaciones
geológicas que tienen poros o
vacíos.
Antropogénico: Llamado también
antrópico, se refiere al efecto
ambiental provocado por la acción
del hombre, a diferencia de los que
tienen causas naturales sin
influencia humana.
Área protegida: Área definida
geográficamente que haya sido
designada, regulada y administrada
a fin de alcanzar objetivos
específicos de conservación.
Background: Antecedentes.

Carga contaminante: Es el producto
de
la
concentración
másica
promedio de una sustancia por el
caudal volumétrico promedio del
líquido que la contiene determinado
en el mismo sitio; en un vertimiento
se expresa en kilogramos por día
(kg/d).
Cambio climático: Cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a
la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima
observada durante períodos de
tiempo comparables.
Coagulante: Sales metálicas que
reaccionan con la alcalinidad del
agua, para producir un floculo de
hidróxido del metal, insoluble en
agua, que incorpore a las partículas
coloidales.
Conservación: Son las actividades
que contribuyen al mantenimiento
de su estado propio los recursos
naturales renovables y al de las
bellezas panorámicas y fomentan el
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equilibrio
biológico
ecosistemas.

de

los

Comanejo:
Llamado
también
manejo colaborativo, se basa en
compartir
formalmente
las
responsabilidades de manejo y

control de los recursos naturales
entre los involucrados y/o usuarios,
cuyos roles y deberes están
previamente clarificados y los
intereses en común bien definidos.

Compostar: Acción de obtener un
producto a partir de diferentes
materiales de origen orgánico, los

cuales son sometidos a un proceso
biológico controlado de oxidación
denominado compostaje.

Desarrollo Sostenible: Satisfacer las
necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las
posibilidades de las generaciones
del futuro para atender sus propias
necesidades.

aquellas zonas geográficas ubicadas
en los macizos montañosos, donde
generalmente por el deshielo nacen
varios ríos.

Diversidad
biológica:
Es
la
variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre
otras
cosas,
los
ecosistemas
terrestres y marinos y otros
ecosistemas
acuáticos
y
los
complejos ecológicos de los que
forman
parte;
comprende
la
diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los
ecosistemas.
Ecosistema:
Nivel
de
la
biodiversidad que hace referencia a
un
complejo
dinámico
de
comunidades vegetales, animales y
de microorganismos y su medio no
viviente que interactúan como una
unidad funcional.
Estrellas hidrográficas: También
denominados centros hídricos son

Fauna silvestre: conjunto de
animales que no han sido objeto de
domesticación,
mejoramiento
genético o cría y levante regular o
que han regresado a su estado
salvaje, excluidos los peces y todas
las demás especies que tienen su
ciclo total de vida dentro del medio
acuático.
Material Particulado - PM: mezcla
de partículas sólidas y gotas líquidas
que se encuentran en el aire.
Algunas partículas, como el polvo, la
suciedad, el hollín, o el humo, son lo
suficientemente grandes y oscuras
como para verlas a simple vista.
Otras son tan pequeñas que solo
pueden detectarse mediante el uso
de un microscopio electrónico.
Ornamentación: Flora que se cultiva
y se comercializa con propósitos
decorativos por sus características
estéticas, como las flores, hojas,
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perfume, la peculiaridad de su
follaje, frutos o tallos en jardines y
diseños paisajísticos
Paisaje: Nivel de la biodiversidad
que expresa la interacción de los
factores formadores (biofísicos y
antropogénicos) de un territorio.
Plan de contingencias: Es el
conjunto
de
procedimientos
Plogging: Correr, trotar y caminar
limpiando las rutas, parques,
bosques y ríos en jornadas eco
ambientales seguras.

Recurso
hídrico:
Aguas
superficiales,
subterráneas,
meteóricas y marinas.
Red hidrográfica: Es un sistema de
circulación lineal, jerarquizado y
estructurado que asegura el drenaje
de una cuenca; específicamente una
cuenca hidrográfica.
Relictos:
Remanentes
supervivientes
de
asociaciones
biológicas, o a especies vivas, con
una distribución muy reducida por
causas naturales.
Reserva natural de la sociedad civil:
Parte o todo del área de un inmueble
que conserve una muestra de un
ecosistema natural y sea manejado
bajo los principios de sustentabilidad
en el uso de los recursos naturales y
que por la voluntad de su propietario
se destina para su uso sostenible,

preestablecidos para la respuesta
inmediata, con el fin de atender en
forma efectiva y eficiente las
necesidades del servicio de manera
alternativa y para restablecer
paulatinamente el funcionamiento
del sistema después de la
ocurrencia de un evento de origen
natural o antrópico que ha causado
efectos adversos al sistema
Preservación:
Mantener
la
composición, estructura y función de
la biodiversidad, conforme su
dinámica natural y evitando al
máximo la intervención humana y
sus efectos.
preservación o restauración con
vocación de largo plazo.
Residuos de Construcción y
Demolición (RCD) (anteriormente
conocidos como escombros): Son
los residuos sólidos provenientes de
las actividades de excavación,
construcción,
demolición,
reparaciones o mejoras locativas de
obras civiles o de otras actividades
conexas.
Restauración: Restablecer parcial o
totalmente
la
composición,
estructura
y
función
de
la
biodiversidad, que hayan sido
alterados o degradados.
Suelo
de
protección:
Está
constituido por las zonas y áreas de
terrenos localizados dentro de
cualquiera de las clases de suelo de
que trata la Ley 388 de 1997 y que
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tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse debido a la importancia
estratégica para la designación o
ampliación de áreas protegidas
públicas o privadas, que permitan la
reservación, restauración o uso
sostenible de la biodiversidad, de

importancia municipal, regional o
nacional.
Vertimiento: Descarga final a un
cuerpo de agua, a un alcantarillado o
al suelo, de elementos, sustancias o
compuestos contenidos en un
medio líquido
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LISTA DE ACRÓNIMOS
AHDI: Asentamientos
Humanos de Desarrollo
Incompleto
DAGMA: Departamento
Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente
DBO:
Demanda
Bioquímica de Oxigeno.

NTC: Norma
Colombiana

Técnica

PGIRS:
Plan
Gestión Integral
Residuos Sólidos.

de
de

PTAP:
Planta de
Tratamiento de Agua
Potable

dB: Unidad que se utiliza
para expresar la relación
entre dos valores de
presión sonora, o tensión
y potencia eléctrica (no
es una unidad de
medida).

POT: Plan
Ordenamiento
Territorial.

ECA:

Estación
de
Clasificación
y
Aprovechamiento

RAEE:
Residuos
de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos.

EDT:
Estación
de Transferencia.

RUNAP:
Registro
Único Nacional de Áreas
Protegidas.

HDP: Hogar de Paso
Animal
ICA: Índice de Calidad
del Aire.
PNN: Parque
Nacional

Natural

ha: hectáreas
msnm: metros sobre el
nivel del mar

de

PTAR:
Planta de
Tratamiento de Agua
Residuales

UAESPM:
Unidad
Administrativa Especial
de Servicios Públicos
Municipales
UNIVALLE: Universidad
del Valle
VTM: Vehículos
Tracción Mecánica.
PUAR:

de

Población

Urbana Expuesta
Ruido Ambiental.

a

μg/m3: Microgramos
por metro cúbico

SVCASC:
Sistema
de Vigilancia de la
Calidad del Aire de Cali
SIMAP:
Sistema
Municipal de Áreas
Protegidas.
SINA:
Sistema
Nacional Ambiental.
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PRESENTACIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali
presenta el “Informe Anual del Estado de los
Recursos Naturales y del Ambiente del Distrito
de Santiago de Cali, vigencia 2020”, dando así
cumplimiento al mandato constitucional y
honrando el compromiso con la comunidad
caleña de coadyuvar a través de nuestra
misionalidad, con un desarrollo sostenible.
EL informe PLANETA VIVO 2020 de WWForganización internacional de conservación de la
naturaleza, cita:
“nuestra relación con la naturaleza está
fracturada, La biodiversidad, la rica diversidad de
vida de la Tierra, disminuye de forma alarmante.
Los impactos de esta pérdida sobre nuestro
bienestar son cada vez mayores. Y los impactos
negativos para las personas y el planeta están
más cerca que nunca. El tiempo se acaba.
Tenemos que actuar ahora para recuperar la
naturaleza.” (…)
El futuro mejor comienza con las decisiones que
toman hoy los gobiernos, las empresas y las
personas de todo el mundo. Los líderes mundiales
deben tomar medidas urgentes para proteger y
restaurar la naturaleza como base para una
sociedad sana y una economía próspera.
En ese sentido, sigue tomando especial
relevancia la labor de la Contraloría, función que
nace en la Constitución Política de nuestro país,
fortalecida con el Acto Legislativo No. 03 de
2019 y reglamentado mediante el Decreto
Presidencial No. 403 de 2020 que nos señalan
que el control fiscal es la función pública de
fiscalización para garantizar la defensa y
protección del patrimonio público y en este se
incluye la riqueza natural.
Nuestro ejercicio fiscalizador con la nueva
normativa, incluye ahora dos principios
importantes:
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El Desarrollo sostenible: En virtud
de este principio, la gestión
económica financiera, y social del
Estado debe propender por.
• La preservación de los recursos
naturales y su oferta para el
beneficio de las generaciones
futuras,
• La explotación racional, prudente
y apropiada de los recursos, su
uso equitativo por todas las
comunidades
del
área
de
influencia
• La
integración
de
las
consideraciones ambientales en
la planificación del desarrollo y de
la intervención estatal.
Indica este Decreto No. 403/ 2020
que las autoridades estatales
exigirán y los órganos de control
fiscal comprobarán que en todo
proyecto en el cual se impacten los
recursos naturales, la relación costobeneficio económica y social
agregue valor público o que se
dispongan los recursos necesarios
para satisfacer el mantenimiento de
la oferta sostenible.
Valoración de costos ambientales:
En virtud de este principio el
ejercicio de la gestión fiscal debe
considerar y garantizar la
cuantificación e internalización del
costo-beneficio ambiental.
Estos dos principios y la cita inicial “El
futuro mejor comienza con las
decisiones que toman hoy los
gobiernos…” nos lleva a revisar
nuestra responsabilidad como ente
fiscalizador, toda vez que, en lo
ambiental las acciones locales

tienen impacto mundial; soportado
en esa reflexión y revisión, la
Contraloría General de Santiago de
Cali viene construyendo desde el
año 1991 un proceso que ha
permitido a la organización planificar
su
ejercicio,
establecer
interacciones, identificar su rol,
conformar alianzas estratégicas en
pro de gestionar de una forma
segura y objetiva un control fiscal
ambiental
con
impacto,
demostrando que desde nuestra
misionalidad podemos contribuir a la
protección y conservación de los
recursos naturales coadyuvando a
un desarrollo sostenible.
En el proceso de construcción del
conocimiento, la CGSC tiene entre
sus
lecciones
aprendidas,
lo
siguiente:
•
•
•
•

•
•
•

Una conciencia ambiental y
conocimiento del impacto de
cada actividad humana.
La necesidad de comprender
y respetar las relaciones
ecosistémicos
Identificar y verificar las
responsabilidades
institucionales.
La
necesidad
de
la
transversalidad del tema
ambiental en la gestión
pública.
Las
competencias
y
complementariedad de la
gestión pública.
La inclusión de la variable
ambiental en los ejercicios
auditores.
La innovación y mejora de la
labor fiscalizadora.
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•

•
•

•

La
articulación
y
complementariedad de los
actores locales, regionales,
nacionales e internacionales.
La
importancia
del
acompañamiento y apoyo de
la academia
Comprender y fomentar la
participación social, desde el
punto de vista proactivo y
propositivo.
La dinámica mundial en torno
a la agenda de Desarrollo
Sostenible de la Organización
de las Naciones Unidas ONU.

El control fiscal ambiental, es
entonces un instrumento para
evaluar la gestión de las Sujetos y
Puntos de Control comprobando
que en las políticas, planes,
programas,
proyectos,
presupuestos y normatividad
aplicables,
logren
efectos
positivos para la consecución de
los fines esenciales del Estado,
protegiendo y conservando el
patrimonio natural.
En
cuanto
a
los
ejercicios
fiscalizadores, y como parte del
fortalecimiento del Control fiscal, la
Contraloría General de Santiago de
Cali inicio en la vigencia 2020 la
implementación de la Guía de
Auditoria Territorial – GAT en el
marco
de
las
Normas
Internacionales ISSAI, incluyendo en
su PLAN DE VIGILANCIA Y
CONTROL FISCAL TERRITORIAL –
PVCFT
2020,
ejercicios
fiscalizadores, entre ellos las
auditorías ambientales.
Los análisis, resultados auditores y
demás actuaciones se presentan en

este “Informe Anual del Estado de
los Recursos Naturales y del
Ambiente del Distrito de Santiago
de Cali, vigencia 2020”; un primer
Capítulo brinda generalidades sobre
el estado del aire, suelo, agua, flora y
fauna en el Distrito de Santiago de
Cali; seguidamente se analizan tres
temas de impacto en el territorio
caleño; el tercer Capítulo hace
alusión a los Planes de Desarrollo, su
inclusión de la variable ambiental y la
inversión ambiental; por último, se
relacionan actuaciones adelantadas
por la CGSC como auditorias foros,
talleres, audiencias donde se
plantearon temas de impacto que
movilizaron la gestión pública,
privada, la academia, la comunidad
en torno a obtener integralidad y
resultados
concretos
en
la
protección ambiental
El informe se sustenta en la
información suministrada por las
diferentes entidades auditadas, el
resultado
de
control
micro
adelantado por el Proceso Auditor
de este ente de control territorial,
donde la Dirección Técnica ante
Recursos naturales y Aseo lidera el
Control Fiscal ambiental.
Agradecemos el apoyo brindado,
especialmente al Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, La regional del Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales -IDEAM, la
Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca. -CVC,, Universidad
del Valle, Instituto CINARA La
universidad
Autónoma
de
Occidente, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y su
Dirección Suroccidente, entidades
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con las cuales se adelantaron mesas
de trabajo tratando temas de
importancia para la ejecución de
nuestras auditorías ambientales,
como el apoyo al Foro Internacional
organizado por este ente de control.
Es nuestro objetivo que este Informe
anual 2020 sea una herramienta
técnica
de
control
político,
evidenciar los resultados de la toma
de decisiones del gestor público en
materia ambiental, por lo tanto, un
insumo para mejorar su gestión,
generar conciencia ambiental en la
comunidad
y
sociedad
civil
organizada e invite a la academia a
fortalecer el trabajo complementario
público -privado.

En la Contraloría General
de Santiago de Cali,
estamos convencidos
que, gestionando un
control fiscal ambiental
con impacto, es decir,
desde nuestra
misionalidad, podemos
contribuir a la protección
y conservación de los
recursos naturales
coadyuvando a un
desarrollo sostenible

Cordialmente,

MARÍA FERNANDA AYALA ZAPATA
Contralora General de Santiago de Cali
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CAPITULO I
1. GENERALIDADES DEL ESTADO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI
En este capítulo la Contraloría general de Santiago de Cali, aborda los recursos
naturales que soportan, sustentan y permiten la vida: el aire, la flora, la fauna, el
agua, el suelo; se brindan datos y análisis sobre su estado, las labores de
monitoreo, protección, conservación uso y explotación.
Al respecto es importante resalta que el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, se ubica en las
coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O en el valle geográfico del rio Cauca,
conformado por de los Andes Colombianos: cordillera Occidental, cordillera
Central y el río del cual nace su nombre, con una altura promedio de 1000 msnm.
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Los majestuosos Farallones de Cali,
se ubican en la cordillera Occidental
a una altura de 400 a 4.100 msnm,
con una extensión de 196.429.9
hectáreas, es un reservorio de
biodiversidad, nacen más de 30 ríos
y tiene gran valor estratégico
ecosistémico e importante función
ecológica.
Santiago de Cali, capital del
Departamento del Valle del Cauca
es la tercera ciudad más grande en
Colombia, principal centro urbano,
cultural
y
económico
del
suroccidente colombiano con una
población aproximada de 2,5
millones de habitantes; el agua para
el abastecimiento de esta ciudad es

Área Urbana

extraída
Cauca

principalmente

del

río

El Distrito cuenta con un área de
44.000 hectáreas, de las cuales
34.654 corresponden a zona rural
(78,76%), de estas 26.373
corresponde a áreas de uso de
conservación y regulación hídrica1,
territorio que constituye un
patrimonio de biodiversidad de
especies de flora y de fauna en
suelos frágiles y recursos hídricos
que se deben conservar en forma
integral e indefinida para garantizar
los servicios

Ilustración No.1.
Mapas Distrito de Santiago de Cali
Zona Urbana y Rural
Área Rural

Fuente: Página Web Municipio de Santiago de Cali-CGSC

1

Diagnóstico borrador lineamientos Política Rural
2019 - DAGMA
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La problemática ambiental de las
áreas urbanas, incluidas las ubicadas
a lo largo del valle geográfico del Rio
Cauca, está determinada por una
combinación compleja de factores,
dentro de los cuales se destacan: la
necesidad
de
profundizar
el
conocimiento sobre el río tutelar, la
falta de acción concertada e
incluyente de largo plazo basada en
la información existente, necesidad
de una visión de región teniendo en
cuenta los múltiples usos y usuarios;
las dinámicas desordenadas de
crecimiento
y
los
patrones
insostenibles de uso y tenencia del
suelo; la deficiente calidad del
hábitat
urbano
y
de
los
asentamientos
humanos;
los
impactos ambientales derivados de
las actividades económicas, de
servicios, las condiciones sociales y
culturales de la población.
La zona rural del municipio de Cali,
está
conformada
administrativamente
por
15
corregimientos: Navarro (comuna
51), Hormiguero (comuna 52), Pance
(comuna 53), La Buitrera (comuna
54), Villacarmelo (comuna 55), Los
Andes (comuna 56), Pichindé
(comuna 57), Leonera (comuna 58),
Felidia (Comuna 59), El Saladito
(Comuna 60), La Elvira (comuna 61),
La Castilla (comuna 62), La Paz
(Comuna 63), Montebello (Comuna
64) y Golondrinas (Comuna 65),

2

conformados en total por 103
veredas y con 112 asentamientos
distribuidos en 16.358 predios que
representa una población de 36.6412
personas.
Los pequeños productores explotan
parcelas
dispersas
con
una
extensión estimada de 3.200 has.
que se encuentran localizadas en
áreas de reserva forestal, de
propiedad
pública
o
privada.
Algunas
explotaciones
están
localizadas en el Parque Nacional
Natural Farallones de Cali, en los
corregimientos de Los Andes,
Pichindé, La Leonera, Pance, la
Buitrera y Villacarmelo, lo que
coloca estas áreas en una situación
de conflicto por uso del suelo y las
condiciones de fragilidad ambiental
del territorio.
La zona rural de Santiago de Cali
presenta una subdivisión en las
características de su geografía que
permite
reconocer
a
rasgos
generales dos zonas con una
marcada diferencia topográfica: la
zona plana del valle geográfico del
río Cauca y la zona de montaña de la
cordillera Occidental; desde el pie de
loma hasta la divisoria de aguas con
la cuenca del litoral Pacífico; sus
farallones,
colinas,
serranías
aluviones y playones. El límite entre
suelo rural y el urbano no es
fácilmente perceptible en la realidad

DAPM 2019
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biofísica del Distrito de Santiago de
Cali.
El perímetro urbano abarca hasta
zonas del piedemonte occidental de
la ciudad, el límite territorial entre el
suelo urbano y el rural es de difícil
percepción para los habitantes del
territorio, situación que ha generado
un desarrollo inadecuado de borde
rural urbano causando la aparición
de casas, edificaciones y desarrollos
de vivienda con características
urbanas pero localizadas en suelo
rural.

La zona de Ladera está ubicada
entre la franja de los 1200-1800
msnm y la conforman 14.477
hectáreas de Parque Nacional
Natural los Farallones de Cali, 10.875
hectáreas la reserva forestal y 9.632
hectáreas en otros usos, incluido el
uso agropecuario, que por sus
características no es vocación
agrícola, sin embargo, es donde se
localiza la mayor parte de las zonas
de
economía
de
pequeños
productores.
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Foto: https://es.m.wikipedia.org/farallones-cali-pnn

1.1. Recurso Aire
Para monitorear la calidad del aire, el Distrito posee un Sistema de Vigilancia de
la Calidad del Aire de Cali – SVCASC, que opera bajo la coordinación y
administración del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
– DAGMA. Actualmente, este sistema cuenta con nueve (9) estaciones
automáticas, las cuales reportan información en diferentes sitios de la ciudad:

•
•
•
•

Estación ERA - Obrero
(Centro),
La Flora (Norte),
Pance (Background Rural),
UNIVALLE (Sur),

•
•
•
•
•

Parque de la Caña (Noreste),
Cañaveralejo (Suroeste),
Compartir (Oriente),
La Ermita (Centro) y
Transitoria (Oriente)

El SVCASC es automático y continúo, opera bajo un Sistema de Gestión de
Calidad – SGC NTC-ISO/IEC 17025 – 2017 acreditado por IDEAM, gestionado a
través de las plataformas colaborativas de Google que hace ser un SGC “Cero
Papel”.
Con 13 puntos de monitoreo, que miden variables como Material Particulado de
10 y 2.5 micras (PM10 y PM2.5), Gases Criterio Contaminantes (Ozono
Troposférico, Óxidos de Nitrógeno, y Dióxidos de Azufre), Carbono Negro (BC),
Ruido Ambiental, y parámetros meteorológicos (Temperatura, Humedad
Relativa, Velocidad del Viento, Dirección del Viento, Presión Atmosférica,
Radiación Solar y Probabilidad de Precipitación), según el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 1 Estaciones de Monitoreo de Calidad del Aire - DAGMA
Nombre Estación

Variable Fisicoquímica
BC

La Flora
ERA Obrero
Transitoria - Navarro
UNIVALLE
Pance
Base Aérea – Acuaparque
Compartir
La Ermita
Cañaveralejo
TOTAL
Fuente: DAGMA -2020.

PM10
1
1
1
1
1

1

1
1
1
8

1

PM2.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

SO2
1

NO2

1
1
1
1
1
5

1

O3
1
1
1
1
1
1
1

H2S
1

7

2

1

En resumen, las variables medidas son:
•
•
•
•
•
•
•

Base Aérea - Acuaparque:
Cañaveralejo:
Compartir:
ERA-Obrero:
Flora:
Pance:
UNIVALLE:

Igualmente, se cuenta con cuatro
estaciones de monitoreo de ruido
ambiental: Carrera 66, Juanambú,
Parque del Perro y Unidad Móvil:
Ruido Ambiental
La ubicación espacial de las
mencionadas
estaciones
de

PM2.5, O3, SO2
PM10, SO2
PM10, PM2.5, O3
PM1 son0, O3
PM10, O3
PM10, O3
PM2.5, O3
monitoreo se pueden visualizar en la
siguiente imagen:
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Ilustración No. 2
Ubicación estaciones de monitoreo

Fuente: DAGMA-2020.

Las siguientes imágenes corresponden a la estación de Monitoreo de Calidad
del Aire de Pance, que se encuentra ubicada en las instalaciones recreativas y
culturales de la CVC.
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Registro Fotográfico No. 1 Estación de
monitoreo – Pance.

Fuente: CGSC

Los contaminantes criterio, son
compuestos
que
fueron
determinados como perjudiciales
para la salud y el bienestar de los
humanos a través de diversos
estudios epidemiológicos, los cuales
son:
•
•

Monóxido de carbono - CO
Óxidos de azufre - SO2

•
•

Ozono - O3
Material Particulado - PM10

•

Material Particulado - PM2.5

En cuanto al contaminante PM2.5,
para la vigencia 2020 la calidad del
aire en el Distrito de Santiago de Cali
tuvo un nivel aceptable, pese a ello,
en el mes de agosto se presentaron
alertas debido al incremento en la
concentración de dicho material
particulado que estuvo por encima
de
los
niveles
permisibles,
ocurriendo esto en las estaciones
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Compartir, UNIVALLE y Base Aérea –
(Acuaparque
de
la
caña),
registrándose en las dos últimas un
Estado de Prevención.

El aumento significativo en los
niveles de PM2.5 en el sur de la
ciudad se relaciona con la rápida
expansión urbana en el sector, los
medios de movilización de la
población flotante a causa de
construcciones en la zona, la oferta
académica y comercial, el aumento
acelerado en la tasa de motorización
y el lento crecimiento en el número
de vías.

Las series temporales de PM2.5 de la
estación UNIVALLE del SVCASC
evidencian un aumento de 2.6
μg/m3/año, lo cual indica que esta
zona se constituye en potencial
“área-Fuente de contaminación”.
Las estaciones Compartir con 50.8
μg/m3 y ERA-Obrero 50.9 μg/m3
presentaron promedios de material
particulado PM10 más elevados
superando el límite de 50 μg/m3.,
incumpliendo con la norma anual
para el contaminante criterio PM10 y
el número de excedencias de PM10
para 24 horas fue de 430 para la
estación Compartir y de 487 para la
estación ERA-Obrero.

Al menos el 30% de la masa de polvo
en las vías, es carbón negro
proveniente del tubo de escape de
los vehículos, en especial, de la flota
pesada que funciona a Diésel.
El inventario de las emisiones de
material particulado emanado por
las fuentes móviles, está compuesto
de la siguiente manera:

Gráfico No. 1 Contribución de emisiones por fuentes móviles de acuerdo a su clasificación:

CONTRIBUCIÓN DE EMISIONES POR FUENTES MÓVILES DE
ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN
Buses
6%

Livianos
4%

Microbuses
2%

Camiones
11%

Motos
77%

Motos

Camiones

Buses

Livianos

Microbuses

Fuente: Papeles de Trabajo CGSC
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Para el material particulado PM10
entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de 2020, se observó un
incumplimiento de la norma anual,
siendo Compartir y ERA-Obrero las
estaciones
que
presentaron
promedios más elevados y con
mayor número de excedencias de
PM10 – 24 horas con respecto a los
límites normativos de la mencionada
resolución.
Según informó la Secretaría de
Movilidad de Santiago de Cali, que
hace seguimiento a los automotores
registrados en la ciudad, el parque
automotor
aumentó
aproximadamente
en
16.000
vehículos a noviembre de 2020,
pasando de 862.505 a 878.702 en la
misma vigencia, lo que representa
un
crecimiento
del
1.88%
aproximadamente,
mostrando
especial crecimiento en automóviles
y motocicletas.
Los vehículos matriculados a
noviembre de 2020, en el Distrito de
Santiago de Cali con aporte más
representativos son los automóviles
con 484.360 unidades, aportando el
55.12% seguido de las motocicletas
con 228.699 unidades con el 26.03%
de participación.
El Distrito de Santiago de Cali ocupó
el cuarto lugar en aumento de
motocicletas en el país, las fuentes
móviles
aportan
un
93%

aproximadamente
a
la
contaminación del aire en la ciudad,
de los cuales el 77% corresponde a
las emisiones generadas por las
motocicletas
que
se
han
incrementado en el sector rural y en
los estratos 1, 2 y 3 siendo alrededor
de una (1) moto por cada nueve (9)
habitantes aproximadamente; sin
embargo, estos éstas no están
sometidas a restricción de movilidad
por pico y placa.
Entre las vigencias 2015 a 2019, los
operativos de control de fuentes
móviles han decrecido en un 57%
aproximadamente;
situación
relevante teniendo en cuenta su
aporte a la contaminación del aire.
Los operativos realizados en la vía,
articulados por el DAGMA y la
Secretaria de Movilidad son cada vez
menores
pasando
de
11.720
vehículos inspeccionados en el 2018
a 9.011 en el 2019, presentando una
disminución del 23.1% y los
sancionados en aumento de 485 a
491 respectivamente equivalente al
1.24% con respecto a las mismas
vigencias; en el Terminal de
Transportes en el 2019 se realizó
inspección a 206 buses de los cuales
el 50% fueron rechazados, resultado
que indica que este tipo de vehículos
deben ser objeto permanente de
inspección por parte de las
autoridades de tránsito y ambiental.
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Las estaciones del Sistema de
Vigilancia de la Calidad del Aire –
SVCASC reportaron para Material
Particulado PM2.5 lo siguiente:
•
El 15 de agosto en la estación
UNIVALLE desde las 4 am del 15 de
agosto hasta las 10 am del 18 de
agosto de 2020, registró un estado
de prevención con una duración de
79 horas.

•
La Estación Base aérea
reportó el 15 de agosto desde las 10
am a las 6 am del 19 de agosto de
2020, un estado de prevención con
una duración de 96 horas.
•
La Estación Compartir reportó
el 15 de agosto desde las 4 am a las
6 am del 16 de agosto de 2020, un
estado de prevención con una
duración de 26 horas.

Para
prevenir
y
reducir
la
contaminación
atmosférica
el
Distrito 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,
realizando operativos de control,
vigilancia
y
capacitación
a
empresarios con el propósito de
reducir las emisiones y lograr que la

ciudad tenga buenos estándares de
calidad de aire.

La Resolución No. 2254 de 01 de
noviembre de 2017 expedida por el

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, indica:

Calidad del aire en el Distrito
de Santiago de Cali – Índice
ICA
El valor del índice de la calidad del
aire -ICA se mide en una escala que
va desde 0 y >500 y que
establece seis
categorías
de
peligrosidad, de modo que cuanto
mayor sea el índice, peor será la
calidad del aire.
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En ese sentido, el Índice de Calidad
del Aire -ICA para el Distrito,
reportado en las estaciones del
SVCASC fue:
39.8% Estado Bueno
40.1% Estado Aceptable
20.1% restante no tuvo registro de
datos.
La estación Cañaveralejo presento el
56.8% de los días del año 2020,
Estado a Bueno; La Estación Base
Aérea presento 11.2% de los días en
ICA Estado Bueno, que representa la
menor frecuencia.
Para la vigencia 2020, se tiene:
Mes Abril, con mayor número de días
de
ICA
Estado
Bueno,
correspondiente al periodo de
confinamiento estricto.
Mes febrero, con mayor número de
días con ICA Estado Aceptable,
oscilaron entre el 25.7% y el 63.4%.
Las estaciones Cañaveralejo, Ermita,
Transitoria y UNIVALLE registraron
una frecuencia de días con indicador
ICA Estado Dañino para los grupos
sensibles de 0.3%, 0.5%, 0.5% y 4.1%
respectivamente,
los
cuales

correspondieron principalmente, a
los tres primeros meses del año
2020.
La Estación Compartir presentó un
0.3% de días con ICA escala Dañino
para salud, que correspondió con el
3 de noviembre de 2020, día en que
se reportó un evento por quemas de
biomasa en el oriente de la ciudad,
causando un evento puntual de mala
calidad del aire, que no alcanzó las
dimensiones de evento contingente.
El Distrito de Santiago de Cali posee
unas condiciones geográficas y
meteorológicas que facilitan que la
ciudad tenga un estado de calidad
del aire entre Bueno y Aceptable,
debido a los vientos que soplan
desde los Farallones hacia el sur y
sur-oriente los cuales permiten
desplazar las concentraciones de
contaminantes que se acumulan en
las zonas más críticas de la ciudad.
La dirección predominante a lo largo
del año es W-E, con componentes
menores N y S; durante los meses
junio a septiembre se presentan los
mayores con vientos que corren
tanto en dirección W-E como E-W.9.

Sin embargo, en los días fríos se produce la denominada inversión térmica que
hace que los contaminantes queden atrapados entre dos capas de aire frio y
muy frio, situación que cambia rápidamente al incrementarse la temperatura por
la radiación solar y la presencia de los vientos provenientes de la costa pacífica
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los cuales arrastran y dispersan los contaminantes, como se ilustra en la
siguiente imagen:
Imagen No. 1 Proceso de inversión térmica

Fuente: https://notialternativo.wordpress.com/2014/02/22/ecologia-para-legos-inversion-termica/

La evidencia de la ocurrencia de la mencionada inversión térmica se presenta
en el siguiente registro fotográfico.

Registro fotográfico No. 2 Santiago de Cali
Fuente: CGSC-2020
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De ahí la importancia que en el
ordenamiento territorial, se respeten
las
condiciones
naturales
ambientales del Distrito; autorizar
construcciones elevadas en zonas
por donde circulan las corrientes de
aire genera alteraciones micro
climáticas y afectación a la calidad
de vida.
La ley 1454 de 2011 “Por la cual se
dictan normas orgánicas sobre
ordenamiento
territorial
y
se
modifican
otras
disposiciones”,
definen su artículo segundo: “el
ordenamiento territorial es un
instrumento de planificación y de
gestión de las entidades territoriales y
un proceso de construcción colectiva
de país, que se da de manera
progresiva, gradual y flexible, con
responsabilidad fiscal, tendiente a
lograr una adecuada organización
político administrativa del estado en
el territorio, para facilitar el desarrollo
institucional, el fortalecimiento de la
identidad cultural y el desarrollo
territorial, entendido este como
desarrollo
económicamente
competitivo,
socialmente
justo,
ambientalmente
y
fiscalmente
sostenible, regionalmente armónico,
culturalmente pertinente, atendiendo
a la diversidad cultural y físicogeográfica de Colombia”.
Es de resaltar que en el año 2018, el
DAGMA expidió la Resolución No.
4133.010.21.1378 “Por la cual se
adopta el programa de aire limpio
para Santiago de Cali”, señalando

que
este
programa
“es
un
instrumento de planeación, gestión y
concertación
para
reducir
la
contaminación del aire y los impactos
que a su vez causen efectos sobre la
salud y el medio ambiente del
municipio de Santiago de Cali”
En resumen, la contaminación en la
ciudad es originada por dos tipos de
fuentes que contribuyen de la
siguiente forma: Las fuentes móviles
- Vehículos con el 93% y las fuentes
fijas - Industriales con el 7%.
El aumento continuo de la tasa de
motorización
de
la
ciudad
representa un reto para el ambiente
y para la movilidad, la cual es una
fuente importante de contaminación
del aire.
Las emisiones que
proceden de los tubos de escapes
de estos vehículos contienen
monóxido de carbono, hidrocarburos
y óxidos de nitrógeno que son
liberados a la atmósfera en
importantes cantidades, los cuales
son componentes del "smog
oxidante fotoquímico".
Se resalta que como práctica
amigable con el ambiente y en
busca de la reducción de CO2, la
Escuela Nacional del Deporte - END
realizó
el
Contrato
interadministrativo con EMCALI EICE
ESP, para la instalación operación y
mantenimiento de la planta de
autogeneración solar fotovoltaica a
pequeña escala y suministro de
energía limpia, dicho proyecto se
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realizó sobre la cubierta del coliseo
en 589 m2, instalando 290 paneles
solares para una potencia de
100KWp.
La conversión de la energía solar se
realiza por medio de 5 equipos
Inversores, que permiten suministrar

energía eléctrica a las instalaciones,
permitiendo ser más eficientes e
impactando positivamente en el
cambio climático con una reducción
aproximada de 52 toneladas de CO2
al año, siendo equivalentes a la
siembra de 263 árboles.

Impacto de la contaminación atmosférica en la salud
En el Distrito de Santiago de Cali, en
el 2015 fallecieron aproximadamente
653 personas y 1900 en el 2018,
incrementándose en un 209%, según
Clean Air Institute, DAGMA y
Secretaría de Salud Pública, esto por
enfermedades atribuibles a la
contaminación
atmosférica
ocasionada principalmente por el
contaminante criterio PM2.5, éste
tipo de partículas por su tamaño
ingresan al organismo por vía
respiratoria, las cuales se pueden
diseminar de forma sistémica,
causando patologías a corto,
mediano y largo plazo.
Esto permite establecer una relación
directa entre el deterioro gradual de
la calidad del aire y el aumento del
número de complicaciones y
enfermedades respiratorias.
La contaminación vehicular del aire
produce efectos nocivos para la
salud
humana.
Los
estudios
epidemiológicos han establecido
comparaciones entre áreas urbanas

(elevado nivel de contaminación) y
áreas rurales (bajo nivel de
contaminación) y han demostrado
que el aumento de los casos de
enfermedades respiratorias está
relacionado con este tipo de
contaminación.
Aproximadamente 7 millones de
personas en el mundo mueren al año
por contaminación del aire, de las
cuales
el
43%
mueren
por
enfermedad pulmonar.
La contaminación del aire en los
asentamientos urbanos es un
problema de preocupación mundial
por sus impactos en el ambiente y la
salud de las personas. Las ciudades
de Colombia, entre ellas Cali, no son
ajenas a esta problemática.
En el actual Plan de Desarrollo 2020
– 2023, en el programa de gestión de
la calidad del aire, existe un
indicador
cuyo
objetivo
es
implementar en los próximos 4 años,
acciones del programa de aire limpio
de alto impacto así:
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§
§

§
§
§

Implementar un modelo de
calidad del aire para Cali.
Definir estrategias de gestión de
alcance regional para la calidad
del aire.
Fortalecer los controles de
emisiones de fuentes móviles.
Promover
la
movilidad
sostenible.
Apoyar y promover estrategias
de eficacia energética y
cambios tecnológicos

Como estrategia para promover la
movilidad sostenible, el Instituto
Popular de Cultura – IPC, fomentó
en su comunidad educativa el uso

de la bicicleta como medio de
transporte
amigable
con
el
ambiente y así evitar en esta
emergencia sanitaria focos de
contagio y contribuir a la actividad
física necesaria para mantener
saludables
a
estudiantes
y
profesores. Con esta estrategia se
creó una conciencia colectiva
sobre la importancia que tiene para
la ciudad contar con un aire más
limpio, uso racional de los
vehículos,
vías
menos
congestionadas,
menor
accidentalidad,
ciudades
más
amables
y
más
personas
movilizándose en bicicleta.
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Foto:: cali.gov.co

1.2 Recurso Suelo
“Los suelos y las tierras son un
componente de los sistemas
naturales, que ofrecen soporte y
sustento a las plantas. Son el
resultado de factores físicos,
naturales y ambientales, los cuales
regulan los procesos geodinámicas,
biogeoquímicos
y
ecológicos
responsables de la estabilidad y
oferta biológica, ligados en conjunto
a
la
sostenibilidad.
Cumplen
funciones
hidrodinámicas
y

ecológicas de gran significado en la
captación y regulación de las aguas
de lluvia y de escorrentía en los
sistemas cordilleranos, así como en
la conservación de la biodiversidad.
La actividad antrópica desordenada
puede alterar o degradar el
desempeño de las funciones
fundamentales de los suelos y las
tierras y de sus manifestaciones en
los procesos físicos y biológicos3.

No obstante, la importancia de este
recurso,
diversas
actividades
antrópicas
ocasionan
su
degradación,
la
cual
resulta
particularmente preocupante, por el
efecto negativo en los ecosistemas,
los organismos y las comunidades,
generando
procesos
de
degradación como lo son la erosión,
el sellamiento de suelos, la
contaminación, la pérdida de la
materia orgánica, la salinización, la
compactación y la desertificación.

Conforme
lo
establece
el
documento expedido por el DAGMA
“Aspectos Ambientales para las
Localidades del Distrito Especial de
Santiago de Cali” el Distrito es un
territorio de amplia diversidad
natural, social y cultural, que se
desarrolla entre lo urbano y lo rural
sobre una superficie de 55.884
hectáreas (ha), donde la zona urbana
comprende un total de 11.915 Ha
(21%) y el área rural abarca 43.969 ha
(79%). La proporción indica una gran
mayoría territorial de suelo rural.

3

Documentación CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS Y
LAS TIERRAS - Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales, IDEAM
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Igualmente, lo contemplado en el
“Plan de Coberturas Vegetales de
Santiago de Cali - Legitimando el
arbolado urbano” señala que el 40%
del territorio de Cali es área
protegida de orden nacional y el 12%
del territorio es de regulación hídrica,
es decir, el 52% del territorio debe ser
dedicado a la conservación.
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 metros sobre el
nivel del mar (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.
Su ubicación geoestratégica y sus
extensas áreas montañosas de la
cordillera occidental de los Andes,
que por sus alturas posibilitan el
cruce de los vientos marinos desde
el Océano Pacífico hacia el valle
geográfico del río Cauca y permiten
el nacimiento de numerosos ríos.
El deterioro de los ecosistemas por
las crecientes amenazas sobre la
conservación de áreas de vital
importancia, requiere de acciones
que logren detener la destrucción de
los paisajes naturales y procesos de

restauración,
rehabilitación
y/o
recuperación de los ecosistemas,
para la conectividad física y
funcional de las áreas rurales y
urbanas del Distrito de Santiago de
Cali.
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.
Las 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,
ha ocasionado la
destrucción masiva de los relictos 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.
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Estructura Ecológica Principal y Secundaria
El Distrito de Santiago de Cali cuenta con las siguientes Áreas Protegidas que
hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y Secundaria, según Acuerdo
No. 0373 de 2014:
El Municipio de Santiago de Cali, definió en su POT 2014, la Estructura Ecológica
Principal y Complementaria, que son aquellas áreas de importancia
ecosistémica que por su valor ambiental requieren estrategias para su
conservación.
Para identificar la Estructura Ecológica Principal y Complementaria, el DAGMA
se basó en la cartografía del POT 2014 y del Geo Visor de CVC, el cual actualiza
los límites de las áreas protegidas de orden Nacional, Regional y el Registro
Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP). Las áreas protegidas del Distrito
de Santiago de Cali son 24.195 hectáreas que incluyen las de carácter nacional,
regional y local:

Cuadro No. 2 Estructura Ecológica Principal Distrito de Santiago De Cali
Áreas de Conservación y Protección Ambiental o Suelo de Protección
Ambiental.

Categoría

Área protegida

Área Total (ha) en
el Municipio de
Santiago de Cali

ÁREAS
PROTEGIDAS
DEL SINAP

Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. 13,038
Reserva Forestal Protectora Nacional Cuenca 4.867
Alta del Río Cali.
Reserva Forestal Protectora Nacional Rio 1.967
Meléndez
Reserva Forestal Protectora Nacional La Elvira
4.323
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) La 1,87
Laguna.
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) 124,94
Club campestre
Reserva Natural de la Sociedad Civil (RNSC) El 7,61
Porvenir
Distrito Regional de Manejo Integrado Pance 1.405,55
(DRMI)
Áreas protegidas de carácter municipal (del SIMAP).
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ÁREAS
DE
ESPECIAL
IMPORTANCIA
ECOSISTÉMICA

Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río
Meléndez.
Zona con función amortiguadora del PNN
Farallones de Cali.
Zona Ambiental del río Cauca.
Cinturones ecológicos.
Suelos de protección forestal.
Ecoparques
Corredores Ambientales
Áreas de conservación por iniciativas privadas y
públicas.
Alturas de valor paisajístico y ambiental.
Recurso hídrico superficial (humedales, ríos,
quebradas, nacimientos) y sus áreas forestales
protectoras.
Zona de recarga de acuíferos en suelo rural.
Predios de Conservación administrados por el
DAGMA

651,05
2.506,07
2.442,10
535,25
708,28
1.683,51
1.445,89
5.325,60
N/A
18.346,46

2.685,73
1.040,03

Fuente: DAGMA-2020.

Adicionalmente, el DAGMA cuenta con los siguientes Predios De Conservación:
Predio Piedragrande (Corregimiento Los Andes)
Predio El Danubio (Corregimiento Los Andes)
Predio La Yolanda (Corregimiento Los Andes)
Predio Quebrada Honda (Corregimiento Los Andes)
Predio La Carolina (Corregimiento Villacarmel
Restauración Ecológica
Los proyectos de restauración
ecológica adelantados por el
DAGMA desde el 2013 conllevan al
establecimiento de acciones para la
recuperación del bosque, agua y
suelo de la zona rural, no obstante,
acorde a las hallazgos detectados
por este órgano de control,
relacionadas con deficiencias en los
contratos de consultoría y obra
evaluados,
se
establecen
debilidades en la planeación,

seguimiento y ejecución, afectando
el adecuado desarrollo de la
estrategia
que
promueve
el
fortalecimiento de la Estructura
Ecológica Principal, como base
ambiental del municipio de Santiago
de Cali e impacta significativamente
en la estrategia de adaptación al
cambio climático.
En cuanto a la "Implementación de
acciones de control y vigilancia
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ambiental en las cuencas del Parque
Natural Nacional Farallones de
Santiago de Cali", proyecto de gran
importancia, presento deficiencias
en la planeación y vigilancia
contractual, por cuanto no se
ejecutan las obras inicialmente
previstas y en la ejecución no
realizan los controles pertinentes
frente a la calidad y cantidad de
actividades ejecutadas por el
contratista, lo que genera que a
septiembre del 2020, el Distrito de
Santiago de Cali, no cuente con el
puesto de control y vigilancia en el
predio denominado el “Arbolito” que
permite combatir las actividades
mineras ilegales que ponen en
peligro la calidad y cantidad de agua
que la abastece.
Es importante aclarar que, en la zona
rural de Santiago de Cali, las
competencias ambientales están
distribuidas entre CVC y Parques
Nacionales
principalmente,
sin
embargo, el DAGMA adelanta las
funciones que le han sido asignadas
en el POT y Plan de Desarrollo
Municipal; pero la articulación
interinstitucional
y
complementariedad estatal no está
fortalecida, lo que redunda en que
temas como la minería ilegal,
cultivos
ilícitos,
invasión,

asentamientos
humanos
de
desarrollo incompleto continúen
generando impactos negativos en la
zona con las graves consecuencias
sobre la generación hídrica, la
biodiversidad.
Según
informa
la
autoridad
ambiental Distrital, los procesos de
restauración ecológica se vieron
afectados por la emergencia
sanitaria COVID-19, situación que
generó la suspensión de los
procedimientos
administrativos
mediante
el
Decreto
No.
4112.010.20.0725 "Por el cual se
Suspenden los términos en los
procedimientos administrativos que
se adelantan ante la administración
central distrital, en vigencia de la
emergencia sanitaria, y se dictan
otras disposiciones" del 17 de marzo
del año en curso, y hasta la
expedición
del
Decreto
No.
4112.010.20.1443 del 2020, que
determinó la reanudación de los
mismos a partir del 1 de septiembre
de 2020.
Se cita a continuación y con el
objetivo de invitar a la reflexión, al
señor Luis Germán Naranjo, Director
de Conservación y Gobernanza de
WWF Colombia, Informe PLANETA
VIVO 2020:
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"Cambio de uso de suelo, pérdida de plantas e insectos
De acuerdo con el Informe, en
América Latina y el Caribe la pérdida
de biodiversidad se debe en un 51.2%
a los cambios de uso de suelo,
incluyendo la pérdida de hábitat y la
degradación de los suelos. Esto
implica la modificación del medio
ambiente donde vive una especie, por
remoción completa, fragmentación o
reducción de la calidad del hábitat
clave. Los cambios comunes son
causados
por
la
agricultura
insostenible, la infraestructura, el
crecimiento urbano, la producción de
energía y la minería. Para los hábitats
de agua dulce, la fragmentación de
ríos y arroyos y la extracción de agua
son amenazas comunes.
En este sentido, también destaca la
relevancia del suelo como un
componente crucial del entorno
natural, cuyo papel vital para la
biodiversidad
y
los
servicios
ecosistémicos
de
los
que

dependemos suele subestimarse. Se
advierte que sin la biodiversidad del
suelo los ecosistemas terrestres
pueden colapsar, pues hasta el 90%
de los organismos vivos de estos
ecosistemas,
incluidos
algunos
polinizadores, pasan parte de su ciclo
de vida en estos hábitats. La variedad
de sus componentes, llenos de aire y
agua, crea una increíble diversidad de
hábitats que sustentan nuestra vida
en el planeta.

“Además de la producción de
alimentos, la biodiversidad del suelo
proporciona una amplia gama de
funciones y servicios de los
ecosistemas, incluida la retención y
purificación del agua, el ciclo de los
nutrientes, la degradación de algunos
contaminantes y la regulación de los
gases de efecto invernadero, así como
el mantenimiento de plantas y
animales”.
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Foto: elpais.com.co

1.3 Recurso Flora
La Flora es un recurso de vital importancia para la preservación del planeta y el
desarrollo de los seres vivos, ya que esta brinda herramientas básicas como
proveer de oxígeno al planeta, contribuye a la descontaminación del aire, mitiga
la erosión del suelo, es fuente de diversas materias primas, ayuda con la
regulación del ciclo hidrológico, entre otras.
Dentro de la normativa Colombiana,
este
recurso
se
encuentra
reglamentado en La Ley 299 de
1996 “Por el cual se protege la flora
colombiana, se reglamentan los
jardines botánicos y se dictan otras
disposiciones”, donde establece:
Artículo 1. “La conservación, la
protección, la propagación, la
investigación, el conocimiento y el uso
sostenible de los recursos de la flora
colombiana son estratégicos para el
país y constituyen prioridad dentro de
la política ambiental.”
La distribución espacial del arbolado
y las palmas en el Distrito de
Santiago de Cali, según el “Plan de
Silvicultura de Santiago de Cali -

“Legitimando el Arbolado Urbano”,
indica que aproximadamente el 42%
de las especies están ubicadas en
los andenes (la mayoría de cuyas
zonas verdes han sido endurecidas),
el 32% en parques y separadores
viales, el 12 % en escenarios
deportivos y culturales, el 5% en
rondas de canales ,el 3% en las
rondas de los ríos naturales y
canalizadas, y el 6% restante se
reparte en plazoletas, paseos,
glorietas,
corredores
férreos,
bulevares
y
bahías
de
estacionamiento.
Los espcios privados y un porcentaje
de algunas áreas públicas, aún están
sin censar, aspecto que no cambia la
tendencia general.
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De acuerdo a los datos del Censo

éste, son muy poco representativas,

Arbóreo la cantidad de árboles,

por lo anterior la diversidad de

palmas y arbustos en la zona urbana

especies es muy baja.

del

Distrito

de

Cali,

según

la

autoridad ambiental a 2019 existen
291.544 individuos, de los cuales el
34.30% son especies nativas, el
65.49% especies exóticas tales como
la

Acacia

Rubinia

peltophoroides),

(Caesalpinia

Palma

Areca

(Dypsis lutescens), Limón Swinglea
(Swinglea glutinosa), Ficus (Ficus
benjamina),

Alrededor del 70% de la zona urbana
está inmersa en islas de calor,
situación

relacionada

con

la

ausencia de arbolado, impactando a
la comunidad por el aumento de
temperatura y baja sensación de
bienestar, además de baja presencia
de fauna en los barrios menos
arborizados.

Ébano

(Geoffroea

Almendro

(Terminalia

En la Imagen a continuación se

catappa) y Leucaena (Leucaena

puede apreciar lo siguiente: a la

leucocephala) y el 0.20% restante no

izquierda se muestran las islas de

tiene registro.

calor

spinosa),

El principal ecosistema de la ciudad
es el Bosque Seco Tropical el cual se
encuentra amenazado a nivel global,
y las especies arbóreas presentes en

(Temperatura

superficial

terrestre en ºC, entre más rojo, más
calor 26,7-27,2 ºC), a la derecha se
muestra el Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada NDVI (Entre
más rojo, menos cobertura arbórea).
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Ilustración No. 31 Islas de calor y NDVI.

Fuente: Plan de Silvicultura de Santiago de Cali

La cobertura vegetal en Santiago de Cali, presenta la siguiente problemática:
•

•
•

•

El 74% del arbolado urbano está ubicado en zonas donde su habitabilidad
está seriamente amenazada, la mayoría cuenta con poco espacio para el
desarrollo de sus biotipos, o tienen conflictos con redes eléctricas, lo cual
les ha generado mutilaciones y muchas con sistemas radiculares
afectados por las redes de gas domiciliario.
El 27% de las especies registradas en el Censo Arbóreo se encuentran en
alguna de las categorías de riesgo para su conservación.
No existe un plan de renovación arbórea que vaya reemplazando los
individuos longevos, enfermos, inclinados, en conflicto severo con
infraestructura urbana o muertos.
Las coberturas vegetales en la zona urbana del Distrito de Santiago de
Cali, están lejos del estándar propuesto por la Organización Mundial de la
Salud - OMS de 9,2 m2 de áreas verdes por habitante y el Distrito solo
cuenta con 5.2 m2 de área verde identificada al 2020, en ese mismo orden
de ideas la OMS establece un estándar de tres habitantes por cada árbol
y en Cali hay aproximadamente nueve habitantes por cada árbol.
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Este déficit de coberturas vegetales
afecta directamente la calidad de
vida y también la calidad ecológica
del entorno, de manera dramática. El
enriquecimiento
en
términos
cualitativos y cuantitativos de las
Coberturas
Vegetales
y
el
fortalecimiento de la conectividad
ecológica con el área rural a través

de la Red Ecológica Urbano Rural,
fortalece la estructura ecológica
principal
y
complementaria
municipal, aumentan la posibilidad
de vida para aves, insectos,
mamíferos y otros grupos de la
biodiversidad, y mejoran el bienestar de los habitantes, reafirmando
y generando identidad.

Inventario y renovación arbóreo
Para la zona urbana del Distrito de
Santiago de Cali, la autoridad
ambiental informa que se tiene un
inventario de 290.471 árboles en
total, de los cuales 223.304 se
encuentran en estado regular.
La Organización Mundial de la Salud
reconocido por las políticas de
prevención,
promoción
e
intervención a nivel mundial en la
salud. recomienda tener un árbol por
cada tres habitantes, de acuerdo a
esto, el Distrito no cumple con lo
sugerido por este organismo.
Conforme cifras del DAGMA a 2019,
Santiago de Cali contó con 1 árbol
por cada 8,26 habitantes, cifra que
aumentó proporcionalmente a 2020
con el crecimiento de la población,
en consecuencia, la nueva relación
árbol/habitante es de 1 árbol por
cada 8,34 habitantes.

Los individuos arbóreos sembrados,
se
adicionan
al
inventario
trascurridos tres años, tiempo donde
se corrobora su estado y la tasa de
supervivencia.
Al 2020 el déficit del arbolado
urbano es de 517.857 árboles,
situación que no es homogénea en
todas las comunas de la ciudad, a
2019 las comunas 17 y 22 cumplieron
con la cantidad de árboles por
número de habitantes, hecho que
cambió en el año 2020 donde solo la
comuna 22 presentó superávit. Las
comunas que se encuentran en
situación más crítica son las 6, 13, 14,
15, 17, 18.
A continuación, se presentan las
cifras del déficit arbóreo del Distrito
para los años 2019 y 2020.
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Cuadro No. 2 Déficit arbóreo 2019-2020.

Comuna

Habitantes
2019

Habitantes
2020

Número
Árboles

Déficit
2019

Déficit
2020

Expectativa
OMS 2019

Expectativa
OMS 2020

Comuna 1

100497

103620

5836

27663,00

28704,00

33499,00

34540,00

Comuna 2

122637

124669

29098

11781,00

12458,33

40879,00

41556,33

Comuna 3

46887

46990

5061

10568,00

10602,33

15629,00

15663,33

Comuna 4

52132

51806

12371

5006,33

4897,67

17377,33

17268,67

Comuna 5

115759

116608

17615

20971,33

21254,33

38586,33

38869,33

Comuna 6

196573

198137

15758

49766,33

50287,67

65524,33

66045,67

Comuna 7

69285

68739

12167

10928,00

10746,00

23095,00

22913,00

Comuna 8

103266

103445

14327

20095,00

20154,67

34422,00

34481,67

Comuna 9

43646

43330

4365

10183,67

10078,33

14548,67

14443,33

Comuna
10

112645

113040

13178

24370,33

24502,00

37548,33

37680,00

Comuna
11

109754

110302

12486

24098,67

24281,33

36584,67

36767,33

Comuna
12

66221

66028

5825

16248,67

16184,33

22073,67

22009,33

Comuna
13

179360

181084

6056

53730,67

54305,33

59786,67

60361,33

179535

181093

5462

54383,00

54902,33

59845,00

60364,33

171556

174473

10819

46366,33

47338,67

57185,33

58157,67

Comuna
16

111198

112135

8198

28868,00

29180,33

37066,00

37378,33

Comuna
17

152793

156046

51573

-642,00

442,33

50931,00

52015,33

Comuna
18

146773

150663

11935

36989,33

38286,00

48924,33

50221,00

116761

117656

27711

11209,33

11507,67

38920,33

39218,67

70728

71043

833

22743,00

22848,00

23576,00

23681,00

Comuna
21

119763

121440

6400

33521,00

34080,00

39921,00

40480,00

Comuna
22

12343

12637

13397

-9282,67

-9184,67

4114,33

4212,33

Total

2 400.112

2.424.984

290.471

509.566,33

517.857,00

800.037,33

808.328,00

Comuna
14
Comuna
15

Comuna
19
Comuna
20

Fuente: DAGMA-2020.
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DEFICIT ARBOREO POR COMUNA EN EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 2020
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Habitantes 2020

Número Árboles

EL DAGMA como estrategia de
renovación del arbolado urbano
produce material vegetal para la
adelantar siembras en el Distrito,
durante el 2019 se realizó 76.652
siembras, cifra que se redujo
sembrando 12.726 individuos a
septiembre 15 del 2020, las comunas
15, 18 y 19 donde más individuos se
establecieron y las comunas 1, 4 y 16
en las que menos actividades de
siembra se realizaron en el 2020.
La Unidad administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales UAESPM en su calidad de

Déficit 2020

Expectativa OMS 2020

supervisora de la prestación del
servicio público de aseo contempla
la poda de árboles en vías y áreas
públicas, actividad adelantada por
los operadores de aseo de la ciudad;
se estiman que a corte del 15 de
diciembre de 2020 se realizó poda a
70.667 árboles.
A continuación, se relaciona la
cantidad de árboles intervenidos por
cada operador de servicio de aseo,
teniendo como base un inventario
total de 290.471 individuos, esto
arroja una cobertura del %24.3.
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Cuadro No. 3 cantidad de árboles intervenidos por empresa de aseo.
Empresa de Aseo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

Subtotal

Ciudad Limpia SA
ESP

1023

1233

790

1192

1413

1526

1578

1395

1271

1556

1505

1322

15804

PromoCali SA ESP

1459

1636

1596

998

1086

1094

1651

1633

1917

1917

2066

2144

19197

PromoValle SA ESP

1642

1636

1430

1002

1085

1061

1599

1588

1639

1625

1898

2234

18439

Veolia SA ESP

1338

1765

1438

1370

1262

1487

1567

1526

1284

1399

1390

1401

17227

TOTAL

5462

6270

5254

4562

4846

5168

6395

6142

6111

6497

6859

7101

70667

Fuente: UAESPM-2020.

Estado físico y fitosanitario de los individuos arbóreos del Distrito
La situación del arbolado urbano es
preocupante, en razón a que el
76,87% de los árboles se encuentran
en estado fitosanitario regular, para
la vigencia 2020 la autoridad
ambiental competente para el
desarrollo, mantenimiento y mejora
de la calidad de los elementos
naturales del espacio público

urbano, ejecutó podas y talas,
dejando a un lado actividades
silviculturales que permitan corregir
las condiciones físicas y fitosanitarias
de los individuos arbóreos que se
encuentran en estado regular y que
son susceptibles de mejora como se
muestra a continuación:

Cuadro No. 5 Situación del arbolado Urbano del Distrito de Santiago de Cali.
Estado
Bueno
Regular
Malo
Total

Cantidad
64574
223304
2593
290.471

Cantidad (%)
22,23
76,88
0,89
100

Fuente: DAGMA-2020.

Acciones de control de la policía ambiental
Conforme
a
información
suministrada a este órgano de
control, por el Grupo de Protección
Ambiental y Ecológica adscrita a la
Policía Metropolitana de Cali, en lo
relacionado a la imposición de
medidas correctivas atemperadas a

la Ley 1801 de 2016- Código nacional
de Policía y Convivencia, a
continuación,
se
detallan
las
acciones adelantadas:
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Cuadro No. 6 Acciones adelantadas por la policía ambiental.
Vigencias 2019 – 2020
ACCIONES DESARROLLADAS POLICÍA
AMBIENTAL

2019

2020

Total, general

INCAUTACIÓN FLORA METROS CÚBICOS

0

205 M3

205 M3

INCAUTACIÓN DE CARBÓN VEGETAL

75

45 KG

120 KG

INCAUTACIÓN FLORA UNIDADES

183

153

336

CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE LA
BIODIVERSIDAD (Fauna y flora)

338

688

1026

Fuente: Grupo de Protección Ambiental y Ecológica Policía Metropolitana de Cali-2020.

Así mismo, la Policía aplicó 103 medidas correctivas a octubre del 2020, en virtud
de los títulos IX y XI en su capítulo II de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, con
relación al ambiente, Artículo 101. Comportamientos que afectan las especies de
flora o fauna silvestre .
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Foto: occidente.co.

1.4 Recurso Fauna
La fauna silvestre en la zona urbana ha migrado en los últimos dos años a la zona
urbana, especialmente por la especie del género Didelphis (zarigüeya) que se ha
encontrado en viviendas, bodegas, conjuntos residenciales, etc, por lo que el
flujo de peticiones ha incrementado para los diferentes temas de fauna silvestre
a tratar, ingresando aproximadamente 1236 individuos al Hogar de Paso Animal
(HDP) de enero a septiembre de 2020.
Las actividades de vigilancia, control, recepción y atención de rescates, se suma
las actividades de control de poblaciones (temas como murciélagos, caracol
africano, etc.) y manejo de himenópteros
Uno de los principales problemas
por fauna silvestre introducida al país
es el Caracol Gigante Africano
(Achatina fulica) especie exótica
invasora, considerada una de las
especies más dañinas del mundo,
debido principalmente a su gran
adaptabilidad
a
variables
ambientales, hábitos alimenticios,
alta capacidad de reproducción,
impactos sobre sistemas agrícolas
comerciales y ecosistemas naturales
y la amenaza en salud pública.
Otra problemática, es la tenencia
ilegal de fauna silvestre como
zarigüeyas,
ardillas,
babillas,

ocelotes, monos, loros, entre otros,
en hogares en donde el ciudadano
considera que le está generando un
bienestar
al
animal
con
demostraciones
de
cariño
y
alimentación o en otros casos hay
maltrato directo al tenerlos en
condiciones
como
si
fuesen
humanos, por ejemplo, se han
decomisado individuos con ropa,
pañales y teteros.
Cabe
resaltar
que
el
desconocimiento de la importancia
de los servicios ecosistémicos
generados por la fauna silvestre,
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contribuye con la comercialización y
tenencia ilegal, que a su vez genera
impactos
muchas
veces
irreversibles, ya que los individuos no
pueden
ser
introducidos
nuevamente al medio natural.
El Distrito de Santiago de Cali
presenta una ubicación geográfica
estratégica para el tránsito de Fauna
Silvestre, es por eso que el tráfico de
especies es una forma de maltrato
animal, teniendo en cuenta que se
extrae de su medio natural, de la
libertad propia de su especie y la
posibilidad de cumplir con su rol
ecológico en el medio ambiente.
La actividad humana invasiva de los
espacios naturales – degradación de
los recursos naturales, de los
ecosistemas y hábitat lleva a la
perdida, desaparición, extinción
completa de la biodiversidad;
La organización WWF en su informe
PLANETA VIVO 2020, indica: “la
naturaleza está siendo transformada
y destruida a una velocidad sin
precedentes en la historia, con un
costo muy alto para el bienestar del
planeta y de la humanidad. La
pérdida de biodiversidad es un
auténtico reto para la economía, el
desarrollo y la seguridad global”. La
señora María José Villanueva,
Directora de Conservación de WWF
México, señalaba:
“Planeta sano, gente sana
Los niveles actuales de impactos en
el medio ambiente socavan la
capacidad de los sistemas naturales

para continuar beneficiando a la
humanidad y también crean nuevas
amenazas para la salud.
Las contribuciones de la naturaleza
a la salud son diversas, desde
medicinas tradicionales y productos
farmacéuticos derivados de plantas,
hasta la filtración de agua por
humedales. Como tal, la pérdida de
la
naturaleza
amenaza
con
desacelerar y, en algunos casos,
revertir las tendencias positivas de
salud y bienestar.
Un buen ejemplo de ello es la
reciente
emergencia
de
enfermedades
zoonóticas,
provocadas en gran medida por la
degradación medioambiental. La
pandemia global de COVID-19 está
causando un enorme sufrimiento
humano y numerosos trastornos
sociales y económicos. Si bien los
orígenes exactos del coronavirus
siguen siendo inciertos, hasta el 60%
de las enfermedades infecciosas
actuales proceden de animales, y
casi las tres cuartas partes de éstas
de animales silvestres.
“La
pérdida
de
hábitats,
la
modificación de ambientes naturales
y, en general, la pérdida de
biodiversidad son factores que han
propagado
las
enfermedades
infecciosas
emergentes.
Las
enfermedades que se originan en
animales causan casi 3 millones de
muertes cada año. Para prevenir
futuras pandemias tenemos que
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cambiar y restaurar la relación de la
humanidad con la naturaleza”.
Los animales, al encontrarse en
estrecha relación con el ser humano
en la ciudad y por sus limitadas
acciones de defensa, nos hacen
responsables de su bienestar ya que
tener supremacía lleva consigo una

obligación y responsabilidad, que es
la de cumplir como protectores de
su conservación. Las obras de
construcción en la ciudad de Cali han
generado desplazamiento de grupos
de fauna silvestre, donde es
inevitable que salgan de las zonas
intervenidas a buscar alimento y
refugio.

Controles de la Policía ambiental
A través de la Ley 84 de 1989, “Por la
cual se adopta el Estatuto Nacional
de Protección de los Animales y se
crean unas contravenciones y se
regula lo referente a su procedimiento
y competencia”, en su artículo 1
establece: “los animales tendrán en
todo el territorio nacional especial
protección contra el sufrimiento y el
dolor,
causados
directa
o
indirectamente por el hombre”

Conforme
a
información
suministrada a este órgano de
control, por el Grupo de Protección
Ambiental y Ecológica adscrita a la
Policía Metropolitana de Cali, en lo
relacionado a la imposición de
medidas correctivas atemperadas a
la Ley 1801 de 2016- Código nacional
de Policía y Convivencia, a
continuación,
se
detallan
las
acciones adelantadas:

Cuadro No. 7. Acciones desarrolladas policía ambiental
ACCIONES DESARROLLADAS POLICÍA AMBIENTAL

2019

2020

APREHENSIÓN PREVENTIVA DE ESPECÍMENES
INCAUTACIONES FAUNA
CONTROL MALTRATO ANIMAL
ACCIONES DESARROLLADAS POLICÍA AMBIENTAL

243
5
1380
2019

425
6
769
2020

CONTROL AL TRAFICO ILEGAL DE LA BIODIVERSIDAD (Fauna y
flora)

338

688

Total,
general
668
11
2149
Total,
general
1026

Fuente: Grupo de Protección Ambiental y Ecológica Policía Metropolitana de Cali-2020.
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La aprehensión preventiva de especímenes de acuerdo a su clasificación,
muestra un resultado de 425, discriminado de la siguiente forma:
Cuadro No. 8 4 Aprehensión preventiva de animales.

Meses
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
Total general

aves
15
15
18
10
12
12
24
15
12
8
13
154

mamíferos
9
10
13
12
11
10
13
14
13
19
18
142

reptiles
15
20
11
10
7
7
9
10
10
11
19
129

Total, general
39
45
42
32
30
29
46
39
35
38
50
425

Fuente: Grupo de Protección Ambiental y Ecológica Policía Metropolitana de Cali-2020.

Así mismo, la Policía aplicó 103 medidas correctivas a octubre del presente año,
en virtud de los títulos IX y XI en su capítulo II de la Ley 1801 del 29 de julio de
2016, con relación al ambiente, Artículo 101. Comportamientos que afectan las
especies de flora o fauna silvestre
En cuanto a las acciones adelantadas por la autoridad ambiental del Distrito,
éstas están orientadas a la recepción, manejo, tratamiento y disposición de la
Fauna Silvestre producto de decomiso, incautación, rescate o entrega voluntaria
que ingresa al Hogar de paso
Durante el año 20204 el Hogar de Paso del DAGMA realiza la recepción de los
animales que llegan por medio de los siguientes procedimientos:
Cuadro No. 95 Ingreso al Hogar de Paso.
Tipo de Ingreso al Hogar de Paso
Entrega Voluntaria
Incautación/Decomiso
Rescate
TOTAL INGRESO AL HOGAR DE PASO

4

Cantidad
143
82
1067
1292

Información al 15 de septiembre de 2020.
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Fuente: DAGMA – 2020.

Para la atención de la fauna en el Distrito, a continuación se relaciona la cantidad
de individuos ingresados al Hogar de Paso por entidad y la fuerza pública en
2020.

Cuadro No. 10 Cantidad de individuos ingresados por entidad.
RESCATE
DAGMA
POLICÍA
BOMBEROS
CVC
TOTAL

Cantidad
403
754
59
20
1236

Fuente: DAGMA – 2020.

La Fundación Zoológica de Cali
viene adelantando los siguientes
programas de conservación de
fauna: Programa de conservación de
la rana dorada Phyllobates terribilis
(Anura- Dendrobatidae) en el
resguardo indígena Joaquincito, en
el
corregimiento
de
Puerto
Merizalde
(Valle
del
CaucaColombia),
Programa
de

Conservación de Serpiente y el
programa Amphibian Conservation
Strategy
in
Colombia;
adicionalmente,
este
zoológico
alberga 340 ejemplares, de los
cuales el 19% que corresponde a 29
especies se encuentran amenazadas
en Colombia, a continuación se
relaciona lo aquí enunciado:

Cuadro No. 11 Especies amenazadas en Colombia
ESPECIE
Oophaga lehmanni
ESPECIE
Oophaga andresi
Phyllobates terribilis
Chelonoidis carbonarius
Chelonoidis denticulata
Podocnemis unifilis
Podocnemis lewyana
Mesoclemmys dahli
Crocodylus acutus
Phoenicopterus ruber

NOMBRE COMÚN
Rana Venenosa de Lehman
NOMBRE COMÚN
Rana Venenosa Cocorro
Rana Venenosa Dorada
Morrocoy de Patas Rojas
Morrocoy de Patas Amarillas
Terecay
Tortuga del Río Magdalena
Tortuga Carranchina
Cocodrilo del Magdalena
Flamenco Rosado
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Spatula cyanoptera tropica
Vultur gryphus
Penelope perspicax
Crax alberti
Pauxi pauxi
Myrmecophaga tridactyla
Saguinus leucopus
Saguinus oedipus
Lagothrix lagotricha
Ateles fusciceps
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
Puma concolor
Panthera onca
Tremarctos ornatus
Tapirus terrestris
Tapirus pinchaque
Odocoileus virginianus
Dinomys branickii

Pato Colorado
Condor de los Andes
Pava Caucana
Paujil de Pico Azul
Paujil Copete de Piedra
Hormiguero Gigante
Titi Gris
Titi Cabeza blanca
Churuco
Mono Araña
Nutria Común
Nutria Gigante
Puma
Jaguar
Oso de Anteojos
Danta
Danta de Montaña
Venado de Cola Blanca
Pacarana

Fuente: Fundación Zoológica de Cali

Pronunciamiento de la Contraloría General de Santiago de Cali sobre la
Pólvora
La quema de pólvora que se
produce con mayor frecuencia
durante el mes de diciembre, no solo
impacta
negativamente
el
medioambiente
por
la
contaminación que genera, también
afecta la fauna silvestre y doméstica.
Tal como lo señala la revista
“Semana sostenible” en su artículo
de diciembre 13 de 2020, “las fuertes
explosiones pueden generar hasta la
muerte de la fauna silvestre y
doméstica, pero en especial de las
aves”.
Aseguran
que
como
consecuencia
de
los
juegos
pirotécnicos
también
pueden

descender las poblaciones
algunas especies de pájaros.

de

El ruido de las explosiones de los
juegos pirotécnicos, generan pánico
y estrés en los animales, pues estos
tienen los sentidos más agudos que
los humanos. Al incrementar su ritmo
cardíaco y no ser capaces de
racionalizar el miedo, muchos
terminan muriendo de infarto.
Otros doméstico, como los perros y
gatos, terminan heridos o mutilados
de alguna parte del cuerpo al
intentar
esconderse
de
las
explosiones en los lugares más
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remotos de los hogares. También es
común, según los expertos, que los
animales de compañía salgan
huyendo y se pierdan debido a
la sobre excitación y las sensaciones
de perturbación en la localización.
Otros se tiran por los balcones o son
atropellados por vehículos, mientras
algunos sufren traumatismos
severos en los sentidos visuales y
auditivos, especialmente.
La Dra María Ángela Echeverry,
Directora de la maestría en
conservación
y
uso
de
la
biodiversidad de la Pontificia
Universidad
Javeriana,
señaló
como otra
consecuencia
grave
generada por los fuegos artificiales
en las aves, es el abandono de sus
nidos y, muchas veces, de sus
crías. "Cuando empiezan a estallar los
juegos pirotécnicos, sobre todo en
horas de la noche, la mayoría de los
pájaros desarrollan un estado de
alerta y ante eso huyen y no vuelven,
al considerar que no es un sitio seguro
dada la magnitud y el tiempo de
duración de las explosiones".
La Dra. María Ángela Echeverry
enfatizó, que para esta temporada
de final de año varias de las especies
colombianas, tanto en las zonas de
montaña como en las partes bajas,
están empezando su época de
reproducción. "Las explosiones de la
pólvora pueden también tener un
impacto negativo a nivel de las
poblaciones de aves debido a la
disminución considerable del número

de individuos, pues muchas aves
huyen dejando a sus pichones, que
finalmente mueren".
La Directora de la maestría en
conservación
y
uso
de
la
biodiversidad resaltó, igualmente,
que algunas aves de hábitos
nocturnos como las lechuzas, los
búhos y los murciélagos se pueden
desorientar por cuenta de las luces y
los reflectores utilizados para
controlar las consolas desde donde
se maneja la pólvora. "Muchas se
acercan y cuando el disparo sale,
pueden morir.
Según datos de BIODIVERSIDA.CO,
Colombia registra: Registro fotográfico
impactos de la pólvora en Cali.

Primero en aves y orquídeas
Segundo en plantas, anfibios,
mariposas y peces dulceacuícolas
Tercero en palmas y reptiles
Sexto en mamíferos
La mayor diversidad de aves en el
mundo con más de 1.900 especies y
uno de los mejores destinos para
observarlas.
La temporada decembrina ha
impactado de manera negativa la
fauna del Distrito debido al elevado
uso de fuegos pirotécnicos, tal como
se puede evidenciar en el siguiente
material fotográfico:
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Fuente: Emisora Radio Conexión Animal http://radioconexionanimal.com/noticias/

.

Fuente:

Noticias

Caracol

https://www.google.com.co/amp/s/noticias.caracoltv.com/valle/rescat
an-a-buho-que-quedo-aturdido-y-desorientado-tras-excesiva-quemade-polvora%3f_amp=true

Caracol

Radio.

https://caracol.com.co/emisora/2020/12/21/cali/1608566463_867556.htm
l. Consultado 21 diciembre de 2020.
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Fuente:
Noticiero
90
minutos
https://90minutos.co/uso-polvora-deja-dos-perrosmuertos-240-desaparecidos-09-12-2020/

El diario EL PAÍS señala en su nota
periodística del día 2 de enero de
2020, que ciudades como Shanghái,
China, ha incursionado en un cambio
de tradiciones, el nuevo año 2020 fue
recibido con un sorprendente
espectáculo de drones y no con el
despliegue usual de pirotecnia que
ocurre en casi todas las ciudades del
mundo.

Fuente:
EL
tiempo
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/noticias-decali-la-polvora-ya-afecto-12-animales-en-cali-553136

Los cerca de dos mil aparatos
estuvieron controlados por una
computadora central, desde la cual
fue posible hacer la acostumbrada
cuenta regresiva que da paso del
“viejo” al “nuevo” año, así como otras
figuras francamente sorprendentes,
como la de un hombre corriendo o
una esfera con una estrella en su
centro.
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Registro fotográfico espectáculo en Shanghái China.

Fuente: El País, recuperado de sitio web: https://elpais.com/elpais/2020/01/02/videos/1577964516_675004.html 13 de
diciembre 2020.

Este cambio ocurre en un momento
en que se ha cuestionado la
tradicional pirotecnia de fin de
año por sus efectos sobre el
medioambiente, en particular en la
contaminación del aire, además de
otras consecuencias en la salud y el
bienestar de los bebés, los niños y
los animales domésticos; pirotecnia
que, por otro lado, también suele
usarse en otras celebraciones como
las fiestas nacionales de cada país o
en algunas festividades religiosas.
En ese sentido, no deja de llamar la
atención que justamente en China, el
país en donde se inventó la pólvora y

se crearon los primeros fuegos
artificiales, sea quizá el origen de un
cambio en la manera en que
celebramos el Año Nuevo.
Países que se han caracterizado por
el gran uso y manejo de la pirotecnia
están buscando otras alternativas
que van en beneficio del medio
ambiente, no obstante, en el caso de
Colombia existiendo legislación
relacionada al manejo y uso de la
pólvora, hacen falta medidas fuertes
que combatan esta tradición que
atenta contra el medio ambiente,
seres humanos y animales.
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Foto: cali.gov.co

1.5 Recurso Agua
A continuación, se cita a la Corte Constitucional en su Sentencia T-740/11,
relacionada con EL AGUA:
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Concepto y fundamento
El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con
lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como
“el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible
y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como una
necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano.
El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues
se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido,
todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones
de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir,
reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad.
SERVICIO DE AGUA POTABLE-Hace
parte de los servicios públicos
domiciliarios
DERECHO
FUNDAMENTAL
AL
AGUA-Protección internacional
La protección que le otorga el
ordenamiento
constitucional
al
derecho al agua se complementa y
fortalece por lo dispuesto en el
ámbito internacional, pues esta
normatividad, de acuerdo con el
artículo 93 de la Constitución, se erige
como
normas
con
rango

constitucional o como standards
internacionales que sirven como
pautas de interpretación de los
derechos que hacen parte del
sistema jurídico colombiano.
DERECHO
FUNDAMENTAL
AL
AGUA
EN
EL
DERECHO
COMPARADO-Reconocimiento
En el Derecho Comparado existen
numerosos Estados que ya sea, por
vía
constitucional,
legal
o
jurisprudencial han favorecido la
protección del acceso al agua en
términos de derecho fundamental, lo
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cual ha generado un amplio
repertorio de normas de diferente
vinculatoriedad que han precisado los
contornos jurídicos del derecho al

agua hasta dotarlo de un nivel de
concreción equivalente al de otros
derechos tradicionales.

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA- Contenido y obligaciones estatales en
materia de prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de
constitucionalidad
La obligación de cumplir está
encaminada a que el Estado realice
acciones positivas con el fin de
facilitar, proporcionar y promover la
plena efectividad del derecho por
medio de medidas legislativas,
administrativas, presupuestarias y
judiciales, que posibiliten a los
individuos y comunidades el disfrute
del derecho al agua potable e impone
al Estado que adopte medidas
positivas que permitan y ayuden a los
particulares y las comunidades a
ejercer el derecho al agua, tome

medidas para que se difunda
información adecuada sobre el uso
higiénico del agua, la protección de
las fuentes de agua y los métodos
para reducir los desperdicios de agua
y garantice el acceso a una cantidad
suficiente salubre, aceptable y
accesible para el uso personal y
doméstico de agua, en los casos en
que los particulares o los grupos no
están en condiciones, por razones
ajenas a su voluntad, de ejercer por sí
mismos ese derecho con ayuda de los
medios a su disposición.

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar
disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio del agua
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Jurisprudencia constitucional
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-No
pueden suspender el servicio del agua a sujetos de especial protección
Cuando la suspensión del servicio tenga como consecuencia desconocimiento de
derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos, afecte gravemente
las condiciones de vida de toda una comunidad o a los establecimientos de
especial protección constitucional, las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios pueden y, según las circunstancias del caso, deben adoptar la
decisión de continuar prestando el servicio a un usuario moroso. Respecto del corte
del servicio de acueducto a los sujetos de especial protección constitucional, la
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medida se torna especialmente desproporcionada, ya que aunque ésta persigue
un fin constitucionalmente legítimo, que es la garantía de la prestación eficiente,
continúa e ininterrumpida de los servicios públicos a todos los usuarios y es idónea
para alcanzar el objetivo perseguido, los beneficios obtenidos con su aplicación
son menores que los sacrificios a que son expuestos los titulares del derecho
fundamental al agua.
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Foto: occidente.co

1.5.1 Inventario hídrico
Aguas superficiales
El Distrito de Santiago de Cali cuenta
con una importante red hidrográfica
establecida por siete (7) ríos: Pance,
Lili,
Meléndez,
Cañaveralejo,
Aguacatal, y Cali, los cuales
desembocan al río Cauca, dichos
afluentes permiten en términos de
disponibilidad, una oferta suficiente
para satisfacer las necesidades de
los sectores de servicios, doméstico
y productivo en las zonas urbana y
rural.
Las corrientes superficiales que
conforman la red hídrica, con
excepción del río Cauca, nacen en la
región montañosa del Distrito y por
su estratégica ubicación, revisten
gran importancia para la comunidad
como fuente de abastecimiento,
recreación, ornamentación, paisaje,
drenaje urbano y generación de
energía, además de pertenecer a la
estrella fluvial más importante del
Alto Cauca y al Parque Natural
Nacional (PNN) Farallones de Cali.
Estas corrientes nacen en el Parque
Nacional Natural Farallones de Cali y
a través de una topografía abrupta y
escarpada en el área rural y con una

ligera pendiente al cruzar de
occidente a oriente el perímetro
urbano de la ciudad, vierten sus
aguas al río Cauca. Estos ríos sufren
presión
antropogénica
como
deforestación, actividades mineras,
agrícolas y ganaderas casi desde su
nacimiento, presión que se agudiza
en
la
trayectoria
hasta
su
desembocadura,
involucrando
población de todos los estratos
socioeconómicos referenciados en
la ciudad. A lo largo de su recorrido
por la ciudad, los ríos reciben varias
descargas de aguas residuales a
través de los canales de drenaje de
aguas lluvias, conexiones erradas
del alcantarillado y/o vertimientos
de asentamientos humanos de
desarrollo incompleto que en
algunos casos ocupan la zona de
protección de los mismos.
Los ríos Cauca, Cali, Aguacatal,
Pance, Meléndez, Lili y Cañaveralejo
forman la red hídrica que ha
determinado focos de desarrollo
económico y habitacional en el
Distrito de Santiago de Cali, desde
las zonas altas de las cuencas hasta
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su desembocadura o canalización en
la zona baja de la ciudad. Los
núcleos
poblacionales
tradicionalmente
inician
su
desarrollo alrededor de las fuentes
hídricas superficiales. estos ríos han
servido
como
fuente
de
abastecimiento,
recreación
y
elemento paisajístico, sin embargo,
los procesos urbanísticos han sido
responsables de su deterioro, hasta
convertirlas en colectores de
desechos.
La identificación de los conflictos
con el uso de agua en el perímetro
urbano del Distrito de Santiago de
Cali está focalizada principalmente
en la Comuna 22 y los distintos usos
que tiene el río Pance y sus
derivaciones. Con el crecimiento
•

•

•

Primero: Reconocer al río
Pance, su cuenca y afluentes
como una entidad sujeta de
derechos a la protección,
conservación, mantenimiento
y restauración
Segundo: Reconocer a las
generaciones futuras como
sujetos de derechos de
especial protección y como
tales se concede en su favor
el amparo de sus derechos
fundamentales al agua limpia
del río Pance,
Tercero: Conceder la tutela de
los derechos fundamentales
al agua limpia del río Pance, a
la salud, a la vida en

urbanístico, la densificación de esta
zona, las construcciones invasivas de
las márgenes protectoras de ríos,
quebradas,
riachuelos
y
su
privatización, la no oferta del servicio
público domiciliario de acueducto y
alcantarillado, entre otras, generan
impactos y conflictos que se
agudizan de forma rápida.
Los impactos ambientales causados
en la Comuna 22 son altos, como por
ejemplo el vertimiento directo de
aguas residuales al rio Pance, género
que en el 2019, el Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad como respuesta a una
Acción de Tutela, expide Sentencia
de Tutela Nro. 31 del doce (12) de
julio; en ella resuelve:

•

condiciones de dignidad y al
medio ambiente sano del
actor Demandante.
Cuarto: Ordenar a la empresa
comercial "JARAMILLO MORA
S.A." constructora de los
condominios
campestres
"Reserva de Pance" y "Alto
Pance" y a las personas
jurídicas que son estos
conjuntos
residenciales
representadas legalmente por
sus administraciones, realizar,
sino lo han hecho, en el
término
perentorio
e
improrrogable de dos (2) días,
contados a partir de la fecha y
hora de notificación de esta
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•

•

•

sentencia,
la
disposición
necesaria para, en tiempo
razonable, la iniciación de las
obras o ampliación de las
existentes o compra de
equipos que permitan que la
función de la Planta de
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
Domésticas
(PTARD).
Quinto: Ordenar a la CVC y al
DAGMA, a un representante
para que en conjunto con tres
personas a su vez designadas
por las presidencias de las
Juntas de acción Comunal
que conforman la comuna 22
de Cali V., tenidas como
coadyuvantes del actor, se
conviertan en "guardianes del
río Pance"
Sexto: Ordenar a la CVC no
autorizar vertimientos de
aguas lluvias y residuales
domésticas al río Pance.
Séptimo: Ordenar a EMCALI
EICE
ESP
no
emitir
certificaciones de viabilidad
del
servicio
público
domiciliario de alcantarillado

•

•

•

para futuras construcciones
en la comuna 22, en especial
la adyacente al río Pance.
Octavo: Ordenar a la Alcaldía
municipal de Cali V., al
Departamento Administrativo
de Planeación Municipal y a
EMCALI EICE ESP, obrar
coordinadamente
en
desarrollo de la principal
competencia de la segunda
entidad:
la
planificación
urbanística de la ciudad
Noveno: Otorgar efectos inter
comunís de lo resuelto en la
sentencia, para todas aquellas
personas en igualdad fáctica y
jurídica que el accionante y de
las que en favor se concede el
amparo.
Décimo: Enviar copia de toda
la actuación a la dirección
seccional de fiscalías, con el
fin de que se asigne fiscalía
seccional que investigue las
conductas punibles contra los
recursos naturales y el medio
ambiente que da cuenta el
procedimiento, y a sus
responsables.

En la zona rural del Distrito de Santiago de Cali, los conflictos del uso del agua
son por el abastecimiento para centros poblados nucleados como los
corregimientos de: Montebello, La Elvira, Villacarmelo, La Leonera, Pance, La
Paz y La Buitrera, porque las fuentes de agua presentan contaminación y como
consecuencia el índice de Riesgo de Calidad del Agua oscila entre riesgo bajo e
inviable, lo que la hace no apta para el consumo humano.
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A continuación, apartes del informe presentado por el DAGMA para la vigencia
2020, sobre monitoreo ambiental de los ríos que están bajo su jurisdicción:
Aguacatal, Cali, Cañaveralejo, Lili, Meléndez y Pance

Cuadro No. 12 Índice de calidad del agua 2019 – 2020 de los ríos de la ciudad
2019
Río

2020

Punto de Monitoreo
ICA

Clasificación

ICA

Clasificación

Entrada al perímetro urbano

0,86

Aceptable

0,86

Aceptable

Antes del desembocar al Cauca

0,39

Malo

0,39

Malo

Entrada al perímetro urbano

0,78

Aceptable

0,78

Aceptable

Antes del desembocar al Río Cali

0,68

Regular

0,68

Regular

Entrada al perímetro urbano

0,65

Regular

0,65

Regular

Desembocadura canal sur

0,36

Malo

0,36

Malo

Entrada al perímetro urbano

0,57

Regular

0,57

Regular

Salida del perímetro urbano

0,71

Aceptable

0,71

Aceptable

Entrada al perímetro urbano

0,87

Aceptable

0,87

Aceptable

Desembocadura canal sur

0,52

Regular

0,52

Regular

Entrada al perímetro urbano

0,93

Bueno

0,93

Bueno

Salida del perímetro urbano

0,94

Bueno

0,94

Bueno

Cali

Aguacatal

Cañaveralejo

Lili

Meléndez

Pance

Fuente: Informe ICA Ríos 2020 – DAGMA

De seguir presentándose el deterioro en la calidad del agua de este recurso
valioso para el abastecimiento de acueductos urbanos y rurales, el Distrito no
tendrá fuentes para abastecer de agua potable a la población urbana y centros
poblados nucleados de la zona rural.

Agua subterránea
El subsuelo del municipio de
Santiago de Cali posee un gran
tesoro que es el agua subterránea, la
cual es accesible, económica, de

calidad y mediante un manejo
adecuado, la población podrá tener
acceso a agua potable durante un

62

tiempo considerable para satisfacer
sus principales demandas.
La red de monitoreo de calidad del
agua subterránea del DAGMA está
compuesta por cincuenta y seis
pozos (56), uno de ellos en proceso
de reubicación (PMM1).

Distribuidos en diferentes partes de
la ciudad, que abarcan desde la zona
de recarga hasta la de descarga. En
la siguiente tabla se relaciona
información sobre la ubicación de
cada pozo y sus características:

Cuadro No. 13 Ubicación de pozos de monitoreo de la red de aguas subterráneas
RED DE MONITOREO AGUAS SUBTERRÁNEAS
Identificación
del punto

PMM1

ZONA

Rio Meléndez

PMM2
PMM3
PMM4
PMM5
PMM6
PMC1
PMC2
PMC3
PMC4
PMC5
PMC6
PMC7

Rio Cauca

DIRECCIÓN

BARRIO

Carrera 93 Calle 2C PARA REUBICAR
Calle 5 con Carrera
80
Carrera 75 con Calle
13C
Carrera 85 con Calle
18
Carrera 93 con Calle
16
Calle 46 con Carrera
86
Carrera 67 con Calle
25bis
Calle 50 con Carrera
50
Carrera 41B con
Calle 30D
Carrera 28C con
Calle 44
Diagonal 71E con
Calle 26E
Calle 81 con Carrera.
28C
Calle
73A
con
Diagonal 26C1

Medición nivel 2020
Fecha

Nivel medido (m)

23-jun

4,31

23-jun

4,36

23-jun

4,53

Urb. San Joaquín

23-jun

4,56

El Caney

23-jun

4,83

Ciudad 2000

16-jun

4,27

Ciudad Córdoba

18-jun

4,81

Ciudad Modelo

18-jun

3,26

Sindical

17-jun

4,35

Ricardo Balcázar

17-jun

4,87

Frente Ciudadela
Nuevo Latir
Marroquín
(Ecoparque
/Pisamos)
14 de Calima

18-jun

6,22

18-jun

6,04

Meléndez
Meléndez
Quintas
Simón
Ingenio

de

don

PMC8

Calle 70 Carrera 1

17-jun

5,46

PMC9

Calle 73B Carrera
1A6
Calle 70 Carrera 5

Calimio Norte

17-jun

3,05

Altos de Salomia

17-jun

5,04

Calle
7Lbis
Calle
7sbis

PMC10
PMC11
PMC12

63

Carrera

Las Ceibas

17-jun

5,51

81

Carrera

Galería López

17-jun

5,06

63

PMC13

Manuela Beltrán

18-jun

4,56

Calimio Oriente

18-jun

3,94

Potrero Grande

18-jun

4,21

PMC16

Calle 105 Carrera
26H
Calle 121 Carrera 26
J
Calle 121 Bis Carrera
28 D
Calle 42 Carrera 29

Barrio El Poblado

18-jun

2,55

PMC17

Calle 40 Carrera 39

Panadería Sanín.

18-jun

2,5

Avenida
5ANorte
con Calle 19N
Avenida
2BNorte
con Calle 36N
Avenida 3Norte con
Calle 43
Avenida
2ENorte
con Calle 0
Avenida 5Norte con
Calle 48N
Calle 19 carrera 5 Parque San Nicolás

Versalles

16-jun

12,28

Prados del Norte

16-jun

6,74

Vipasa
Vipasa)
La Merced

16-jun

4,95

16-jun

6,16

La Flora

16-jun

4,4

San Nicolás

17-jun

10,8

Calle 33 con carrera
2– Parque del Barrio
Santander
Calle 48 Carrera 1F –
parque el Samán

Santander

16-jun

9,44

Salomia

17-jun

10,58

PMCa9

Calle 33A Carrera 10

B. Industrial

16-jun

5,48

PMCa10

Calle 36 Carrera 7A

Parque de la Caña.

16-jun

7,14

PMCa11

Calle 52 Carrera 5

Salomia

17-jun

6,15

PMCa12

Calle 43 Carrera 16

Chapinero.

16-jun

3,85

Calle 8 carrera 55B

Camino Real

24-jun

3,74

PMCañ2

Calle 8C carrera 46

24-jun

4,62

PMCañ3

Calle 11 carrera 46

Nuevo
Tequendama
Departamental

24-jun

3,94

PMCañ4

Calle 14A carrera 42
(CALI 10)
Calle 13 con Carrera
102 - Ciudad Jardín
Calle 25 carrera 100
– Reubicado en 2019
Calle 42 carrera 98

El Guabal

24-jun

3,74

Club Campestre

19-jun

7,66

Jardín Plaza

19-jun

4,49

Urbanización Valle
del Lili
Caldas

19-jun

5,1

24-jun

4,95

El Refugio

24-jun

3,67

Calle 15 Carrera 58
humedal el Limonar

El limonar

20-jun

6,43

Calle 15 Carrera 127

Sector
Urbano
Sector
Urbano

Pance

19-jun

5,57

Pance

19-jun

5,43

PMC14
PMC15

PMCa1

Rio Cali

PMCa2
PMCa3
PMCa4
PMCa5
PMCa6

PMCa7

PMCa8

PMCañ1

PML1

Cañaveralejo

Lili

PML2
PML3
PMLC1

Chorros

PMLC2
PMLC3
PMP1
PMP2

Pance

Carrera 69 frente a 3
- 54
Calle 5 Carrera 66B

Calle 24 Carrera 124

(JAC
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PMP3

Calle 16 Carrera 124

Sector
Pance
Urbano
Sector
Pance
Urbano
Sector
Pance
Urbano
Sector
Pance
Urbano
San Fernando

19-jun

5,36

PMP4

Calle 10 Carrera 124

19-jun

3,11

PMP5

Calle 16 Carrera 118

19-jun

6,62

PMP6

Calle 20 Carrera 115

19-jun

5,73

23-jun

7,74

San Fernando

23-jun

6,05

PMS3

Av.
Roosevelt
Carrera 34
Calle 10 Carrera 22A

Bretaña

23-jun

4,21

PMS4

Calle 18 Carrera 19A

23-jun

5,96

PMS5

Calle 14 Carrera 31.

B.
Manuel
Buenaventura
Colseguros

23-jun

5,13

PMS1

San Fernando

PMS2

Calle 5C Carrera 38

M.

Fuente: DAGMA-2020.

La autoridad ambiental realizó las
mediciones de niveles estáticos en la
vigencia 2020 a cada punto que
compone la red, y se estableció que
la fluctuación de los niveles indica

que no se han presentado cambios
significativos que puedan tomarse
como alarmas sobra las reservas del
acuífero.

Humedales
El Distrito de Santiago de Cali posee
sesenta y un (61) humedales entre
públicos y privados inventariados
por el DAGMA, los cuales son un
gran potencial de desarrollo social,
económico y cultural, además de ser
áreas de especial importancia
ecosistémica, porque cumplen con
unas
funciones
ecológicas
estratégicas dentro de la dinámica
hídrica, en la retención de partículas
de dióxido de carbono, como refugio
de la fauna y el establecimiento de
especies arbóreas, además de ser
lugares que albergan la migración
altitudinal y como elementos
importantes dentro de la red de
conectividad de la Estructura
Ecológica Principal, entre otras.

De
acuerdo
a
información
suministrada por el DAGMA para la
vigencia 2019, el Distrito tiene
suficiente disponibilidad de agua en
función de la cantidad para
satisfacer el millón de metros
cúbicos
que
se
demandan
diariamente
para
todas
las
actividades, obtenido en un 67%
aproximadamente del río Cauca, un
31% de los ríos que nacen en los
Farallones y un 2% proveniente del
acuífero, para una cantidad de agua
equivalente
a
llenar
casi
cuatrocientas
(400)
piscinas
olímpicas por cada día.
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Imagen No. 2 Balance hídrico de usos del agua en Santiago de Cali.

Fuente: DAGMA – 2019.

Los humedales hacen parte de la Estructura Ecológica Principal y para el período
2020, cuenta con once (11) planes de manejo ambiental formulados y adoptados
a través de la Resolución No. 1350 del 2018, estos son:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Humedal Ecoparque Lago de las Garzas
Panamericano
Retiro
Sistema de humedales Cañagordas
La Babilla – Zanjón del Burro
Limonar
Isaías Duarte Cancino
Pondaje
Charco Azul
Humedales UNIVALLE – Sede Meléndez
Humedal Club del Municipio adoptado por Resolución 1541 de 2019

Los parámetros tenidos en cuenta para determinar el Índice de Calidad del Agua
- ICA son: % Saturación de Oxígeno, pH, Conductividad Eléctrica, Demanda
Química de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales.
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Los resultados obtenidos por la autoridad ambiental sobre el Índice de Calidad
del Agua de los Humedales fueron los siguientes:

Cuadro No. 14 Índice de calidad del agua humedales Vigencias 2019 y 2020

No.

2019

Humedal

2020

ICA Clasificación ICA

Clasificación
Aceptable

1

Cañas Gordas

0,88

Aceptable

0,82

2

Charco Azul

0,32

Malo

N/M

3

El Limonar

0,79

Aceptable

0,55

4

El Pondaje

0,35

Malo

N/M

5

El Retiro

0,71

Aceptable

0,71

Aceptable

6

Isaías
Cancino

Duarte 0,48

Malo

0,60

Regular

7

La Babilla

0,83

Aceptable

0,89

Aceptable

8

La Riverita

0,80 Aceptable

0,95

Bueno

9

Las Garzas

0,87

Aceptable

0,78

Aceptable

10

Panamericano

0,83

Aceptable

0,69

Regular

11

Club del Municipio

0,68

Regular

12

Santa Elena

0,59

Regular

Regular

Fuente: DAGMA-2020.

Los humedales Charco Azul y el
Pondaje no fueron monitoreados a
causa de la presencia de vegetación
acuática y residuos sólidos, los
cuales presentaron un índice de
calidad del agua malo para la
vigencia 2019.

En visita realizada por esta
Contraloría General de Santiago de
Cali en la vigencia 2020, se
evidenciaron condiciones que no
contribuyen al mejoramiento de
dicho índice, ya que hay descargas
de aguas residuales domesticas a
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estos cuerpos de agua, presencia de
ganado dentro del humedal que
afecta los taludes y la calidad del
agua.
En cuanto a los humedales El
Limonar y Panamericano se observa
que desmejoraron la calidad del
agua pasando de aceptable a
regular de una vigencia a otra.
Los humedales Cañas Gordas, El
Retiro, La Babilla y las Garzas
mantuvieron su Índice de Calidad del
Agua - ICA de aceptable para ambas
vigencias.
Los humedales Club del Municipio y
Santa Elena presentaron ICA regular
para la vigencia 2020.
El Humedal Isaías Duarte Cancino, al
estar localizado en zona urbana,
presenta presiones por actividades
humanas, tales como disposición
inadecuada de escombros dentro
del vaso del humedal, que evidencia
el estado de deterioro del mismo y la
cantidad de residuos sólidos
ubicados sobre sus puntos de
conexión. El humedal al no poseer
una cobertura protectora, ni estar
activo dentro de un sistema de vaso

dilatación, se encuentra en un alto
grado de vulnerabilidad.
Humedal El Pondaje
al ser
antropizado presenta un alto grado
de fragilidad debido a la presencia
de actividades relacionadas con la
ganadería y la quema aislada de
residuos, son factores que de no ser
controlados
imposibilitarían
cualquier plan de restauración que
se desee implementar para la
recuperación de los servicios
ecosistémicos del humedal.
La descarga de colector de aguas
residuales desmejora la calidad de
sus aguas e incrementa la
vulnerabilidad de este humedal.
Para mejorar las condiciones
ambientales de los humedales,
durante el año 2020, el ente de
control encontró intervenciones con
recursos de sobretasa ambiental por
un valor aproximado de $1.800
millones de pesos, se avanzó en la
realización
de
los
diseños
arquitectónicos del centro de
educación ambiental de Charco Azul
y presentación de proyecto para
aprobación a la CVC para ser
implementado con recursos de
sobretasa ambiental
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Foto: caracol.com.co

1.5.2 Seguridad Hídrica y
abastecimiento de agua potable
La Organización de las Naciones Unidas – ONU, proclamo el decenio
Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo Sostenible", 2018-2028, cita
en su página que lleva este título, lo siguiente:
“Sin agua, no hay vida
El acceso al agua potable y el saneamiento es imprescindible para la vida y
un derecho humano reconocido. Asimismo, el agua es de vital importancia para el
desarrollo sostenible, desde la salud y la nutrición hasta la igualdad de género y la
economía. Durante los próximos años, los problemas relacionados con los recursos
hídricos serán más urgentes. El aumento de las demandas de una población cada
vez más numerosa y una economía mundial que evoluciona rápidamente,
combinado con los efectos del cambio climático, exacerbarán la dificultad del
acceso al agua y al saneamiento para usos domésticos. De hecho, muchos
expertos sostienen que un suministro impredecible de agua podría reducir el
avance socioeconómico en el futuro.
Con el fin de acelerar las iniciativas encaminadas a hacer frente a los desafíos
relativos a los recursos hídricos, la Asamblea General proclamó el período 20182028 Decenio Internacional para la Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible»,
que comienza el 22 de marzo de 2018, Día Mundial del Agua, y termina esa misma
fecha en 2028.
#CadaGota cuenta

El Decenio tiene por objetivo hacer
mayor hincapié en el desarrollo
sostenible y la ordenación integrada
de los recursos hídricos para lograr
los objetivos sociales, económicos y

ambientales, y en la ejecución y
promoción de programas y proyectos
conexos, así como en el fomento de la
cooperación y las alianzas en todos
los niveles con el fin de contribuir al
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logro de los objetivos y las metas
sobre
el
agua
convenidos
internacionalmente, incluidos los
enunciados en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.

teniendo en cuenta el nexo entre el
agua, la energía, los alimentos y el
medio ambiente, incluso en la
ejecución
de
los
programas
5
nacionales de desarrollo”

El Decenio también resalta la
importancia de promover el uso
eficiente del agua a todos los niveles,

Igualmente, en la misma página
citada, se brindan los siguientes
datos de interés

•

Unos 2100 millones de personas
no tienen acceso a agua potable
(Fuente: OMS/UNICEF, 2017)

•

El 90 por ciento de los desastres
naturales están relacionados con
el agua. (Fuente: UNISDR)

•

Aproximadamente 4500 millones
de personas carecen de servicios
de saneamiento salubres (Fuente:
OMS/UNICEF, 2017).

•

•

La escasez de agua afecta al 40
por ciento de los habitantes del
planeta (Fuente: OMS).

El 80 por ciento de las aguas
residuales vuelven a los
ecosistemas sin haber sido
tratadas o reutilizadas (Fuente:
UNESCO, 2017).

En este sentido, se resalta que la Contraloría General de Santiago de Cali desde
la vigencia 2016, efectúa seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible No. 6 "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos", tema que se detalla más adelante.
Para el Distrito de Santiago de Cali el abastecimiento de agua potable y el
saneamiento básico en la zona urbana, se encuentra bajo la responsabilidad de
EMCALI EICE ESP, la cual posee cuatro plantas para tratamiento de agua
potable, canales de aguas lluvias y un sistema integrado de colectores para el
tratamiento de aguas residuales.
La citada empresa capta agua de diferentes fuentes como son los ríos: Cauca,
Cali, Meléndez y Pance. De acuerdo a la información presentada por la autoridad
ambiental, este ente de control evidencia que, de las 33 visitas a nacimientos,
aproximadamente el 43% de éstos se encuentran secos, el 36% en buen estado,
el 15% en regular estado y el 6% restante no se establecieron las condiciones

5

Organización de la Naciones Unidas. www.un.org
decenio Internacional para la Acción “Agua para
el Desarrollo Sostenible", 2018-2028
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Registro fotográfico nacimientos de agua.
Nacimiento
PREDIO/ CUENCA
Cristo Rey 1
Predio Cristo Rey, Cuenca Cali

Carlos, Cuenca Cali

Nacimiento
PREDIO/ CUENCA
Barberena, Cuenca Cali

Cruceros, Cuenca Cali
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Nacimiento
PREDIO/ CUENCA

Nacimiento
PREDIO/ CUENCA

Tanque, cuenca Cali

Aguasucia, Cuenca Cali

Toma agua del nacimiento aguas arriba.
El Balso, Quebrada Honda, cuenca Cali

Cordoncillo, Quebrada Honda, cuenca
Cali
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Nacimiento
PREDIO/ CUENCA

Nacimiento
PREDIO/ CUENCA

Anturi Salvaje, Quebrada Honda, cuenca Cali

Rafael Mora, Quebrada Honda, cuenca
Cali

Girasoles, Quebrada Honda, cuenca Cali

El Derrumbo, Quebrada Honda, cuenca
Cali

Fuente: DAGMA

Situación que impacta directamente
el abastecimiento de agua potable
para la presente generación, por
ende tampoco para las futuras.

El río Cauca es la mayor fuente de
abastecimiento de agua ya provee
alrededor del 80% de la población.
Dadas las afectaciones a la calidad
de esta fuente la empresa construyó

73

reservorios como medida de
contingencia ante eventos que
puedan afectar la continuidad del
servicio.

que entrar en funcionamiento los
reservorios para el abastecimiento
del preciado líquido a los pobladores
de la zona urbana.

El evento que más prevalece y
ocasiona el uso de los reservorios es
la carga orgánica y alteración del
indicador OD - Oxígeno disuelto del
rio
Cauca,
ocasionando
la
suspensión de la captación y tengan

A continuación, se muestra la
cantidad de veces que se usan los
reservorios por los diferentes
eventos presentados a septiembre
de 2020:

Cuadro No. 15 Usos de los Reservorios por afectación de la calidad del río Cauca

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Día del Evento

Causa del Evento

21

Bajo oxígeno

28

Bajo oxígeno

29

Carga orgánica

22

Bajo oxígeno

10

Carga orgánica

13

Carga orgánica

20

Bajo oxígeno

12

Carga orgánica

18

Carga orgánica

28

Carga orgánica

2

Bajo oxígeno

19

Carga orgánica

22

Bajo oxígeno

10

Carga orgánica

20

Bajo oxígeno

30

Carga orgánica

Frecuencia de Uso del
Reservorio

3

1

3

3

3

3
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Julio

12

Carga orgánicaMuestreo

1

Agosto

16

Bajo oxígeno

1

Septiembre

0

0

Total Uso de Reservorios

18

Fuente: EMCALI EICE ESP

Pérdidas de agua
Las pérdidas de agua en el sistema
de distribución de agua potable, bien
sea comerciales o técnicas impactan
directamente las finanzas de la
empresa prestadora de servicios
públicos domiciliarios, toda vez que
esos costos debe ser asumidas por
ellas y un porcentaje es trasladado a
los usuarios a través de las tarifas

por Usuario Facturado - IPUF,
definido por la Resolución CRA 688
DE 2014: Representa el volumen de
pérdidas de agua por suscriptor,
medido en metros cúbicos por
suscriptor
al
mes
(m
3
/suscriptor/mes); sien do el estándar
de eficiencia <= 6 m³/suscriptor/mes
“

EMCALI
EICE
ESP
las
está
determinando mediante el uso del
indicador Índice de Pérdidas de agua

A continuación, los datos para la
vigencia 2020

Cuadro No. 16
Índice de Pérdidas de agua por Usuario Facturado – IPUF, Vigencia 2020

Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

IPUF

17.99

18.03

17.89

17.70

17.65

17.60

17.51

17.38

17.31

17.32

17.30

17.28

Fuente: EMCALI EICE ESP

Para el final de la vigencia, el IPUF
cerró en 17.28 m3/usuario/mes y la
meta
establecida
en
16.89m3/usuario/mes, con una
diferencia de 0.39 de la meta.

Durante la vigencia 2020, proyectos
como el cambio de medidores y
obras de reposición de redes, se
vieron
afectados
en
sus
rendimientos, situación que afectó el
cumplimiento de este indicador.
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El Índice de Agua No Contabilizada IANC, era el parámetro con el cual se
medía anteriormente las pérdidas de
agua para la Empresa, este indicador

se sigue diligenciando como una
referencia, para el año 2020 se
registró la siguiente información:

Cuadro No. 17 Índice de Agua No Contabilizada – IANC, Vigencia 2020
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

IANC

52,90%

53,00%

52,80%

52,40%

52,50%

52,50%

52,50%

52,30%

52,30%

52,50%

52,50%

52,50%

Fuente: EMCALI EICE ESP

De acuerdo al comparativo de los
dos parámetros anteriores IPUF e
IANC, EMCALI EICE ESP está por
encima de los valores máximos
establecidos por la CRA que
establece un IPUF máximo de

6m3/usuario/mes y para el IANC
establece un valor máximo de 30%,
lo anterior hace necesario que dicha
empresa intensifique su trabajo con
el propósito de reducir las pérdidas
de agua potable.

Abastecimiento y calidad de agua en la zona rural del distrito
La Cobertura del agua potable en la
zona rural del Distrito de Santiago de
Cali se presenta en el siguiente
cuadro, información aportada por la

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos Municipales UAESPM,
quien
tiene
esta
responsabilidad

Cuadro No. 18 Cobertura y forma de suministro de agua potable a la población rural del
Distrito de Santiago de Cali Vigencia 2020
No.
de
Junta
s

JAA

PTAP
/
ACUEDUCT
O

Componentes
de la PTAP

1

Asohormigue
ro

Hormiguer
o

2

Asociación
junta
administrador
a la Gloria 3

Hacienda
la Gloria

Cámara de
oxidación Tanque de
contacto
Clarificador Filtros Rápidos
Bandejas de
aireación,
sedimentador
lamelar
vertical y filtro

Vivienda
s

Població
n

Predios
con
Acueduct
o PTAP

No.

No.

No.

%

700

2800

700

10
0

12

48

12

10
0

76

rápido de
arena
3

Acuaflamenc
o

Flamenco

4

Asopailita

Pailita

5

Serviaguas El
Estero

Estero

6

Asocascajal

Cascajal

7

El Manantial

Morgan

Filtro
clarificador
(Turbiedad,
limos y arena)
Filtro
Multimedia
(Materia
orgánica,
sabor, olor y
color) Filtro
Multimedia
(Hierro y
Manganeso)
Aireación- pre
cloración- filtro
clarificadorfiltro grueso
(grava) - Filtro
pulidor (arena
de cuarzo)-pos
cloración
Aireación- pre
cloración- filtro
clarificadorfiltro grueso
(grava) - Filtro
pulidor (arena
de cuarzo)-pos
cloración
Cámara de
oxidación Tanque de
contacto
Clarificador Filtros Rápidos
Aireación- pre
cloración- filtro
clarificadorfiltro grueso
(grava) - Filtro
pulidor (arena

80

320

80

10
0

42

168

42

10
0

134

536

134

10
0

427

1708

427

10
0

45

180

45

10
0

77

8

ACOPS

Campo
Alegre

9

Acuabuitrera

Buitrera
Soledad

Buitrera
Carbonero

Escuela
Comunero
s

10

Asocabuyal

Vecinos
Cristo Rey

11

Acuamonaco

12

Acuamameya
l

13

Acuaelvira

La Elvira

14

ASUAP Pico
de Águila

Pico de
Águila

de cuarzo)-pos
cloración
1 Filtro
dinámicos- 2
Filtros gruesos
- 2 Filtros
lentos
Filtros
dinámicosFiltros gruesos
- Coagulación
- Floculación Filtros rápidos
Filtros
dinámicosFiltros gruesos
- Coagulación
- Floculación Filtros rápidos
Filtro de grava,
arena y
carbón, Filtro
UV y
dosificador de
cloro
3 Filtros
dinámicos- 3
Filtros
gruesos- 3
Filtros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros gruesos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicos-

996

3984

996

10
0

1811

7244

1811

10
0

125

500

125

10
0

140

560

120

86

31

124

27

87

78

15

ASUAP El
Banqueo

El Banqueo

16

Asovoragine

Vorágine

17

JAA Alto los
mangos

Alto Los
Mangos

18

ASUAP La
Sirena

La Sirena

19

Acuareforma

La Reforma

20

ESP. Del
paraje la
Luisa

La Luisa

21

EL Cabuyo

La Fonda

22

Acuapilas

Pilas del
Cabuyal

23

ECAAF

Felidia

Filtros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicos Filtros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros

38

152

38

10
0

90

360

80

89

533

2132

533

10
0

1120

4480

1120

10
0

162

648

125

77

223

892

223

10
0

170

680

57

34

67

268

67

10
0

625

2500

580

93

79

24

La Samaria

San Pablo

25

ACUA 18

Kilómetro
18

26

Serviaguas

Montebello

27

Asocastilla

La Castilla

28

ECAUSA

Las Palmas

29

ASAAG

Golondrina
s

30

JADAC

La Paz
Cabecera

31

Acuapichinde

Pichinde

32

Asoaguas

Villa del
rosario

gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
CoagulaciónFloculaciónSedimentación
- Filtros
rápidos
2 Filtros
dinámicos- 2
Filtros gruesos
- 2 Filtros
lentos
2 Filtros
dinámicos- 2
Filtros gruesos
- 2 Filtros
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros
gruesosFiltros lentos
Filtros
dinámicosFiltros

63

252

63

10
0

62

248

62

10
0

3020

12080

2100

70

148

592

138

93

130

520

130

10
0

506

2024

489

97

117

468

115

98

293

1172

293

10
0

60

240

58

97

80

33

Asoaguacatal

Alto
Aguacatal

34

Asousuarios
La Leonera

La Leonera

35

Acuapance

Pance

gruesosFiltros lentos
Filtro de grava
y arena, Filtro
de carbón,
Filtro UV y
dosificador de
cloro
Captación,
Línea de
Aducción,
desarenador,
almacenamien
to y filtros.
Captación,
Línea de
Aducción,
desarenador,
filtros y caseta
de cloración.
Total ITEMS

117

468

117

10
0

425

1700

405

95

183

732

183

10
0

12695

50780

1149
5

91

Fuente: UAESPM-2020.

En lo referente a la cobertura del
suministro de agua potable para la
zona rural, se evidenció que se
presentan
deficiencias
en
la
prestación del servicio en ciertas
áreas de los corregimientos de La
Elvira, Pance, Montebello, Villa
Carmelo,
Felidia,
La
Castilla,

Golondrinas, La Paz, la Buitrera y la
Leonera.
El índice de Riesgo de la Calidad del
Agua – IRCA en los corregimientos
que poseen planta de tratamiento de
agua potable, para la vigencia 2020
se muestran a continuación:

Cuadro No. 19 Promedio de IRCA Rural con PTAP Vigencia 2020
ZONA / CORREGIMIENTO
No.

Andes
Buitrera
Castilla
Elvira
Felidia
Golondrinas
Hormiguero
Montebello
Navarro

Muestras

5
6
4
2
4
2
7
5
0

IRCA pp

2,4
2,3
0
0
0
0
16,4
35,8
0

NIVEL DE

SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO
SIN RIESGO
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Pance
Paz
Pichinde
Saladito
Villacarmelo
Total

3
2
2
2
0
44

0
11,8
0
17,5
0
13,52

SIN RIESGO
RIESGO BAJO
SIN RIESGO
RIESGO MEDIO
SIN RIESGO
RIESGO BAJO

Fuente: UAESPM-2020.

Llama la atención el resultado
obtenido en los corregimientos de
Montebello, Hormiguero y Saladito,
los cuales presentan riesgo alto y
medio respectivamente, indicando
que el agua no es apta para el
consumo humano.

Para el índice de Riesgo de la
Calidad del Agua – IRCA en los
corregimientos que no poseen
planta de tratamiento de agua
potable, para la vigencia 2020 se
muestran a continuación:

Cuadro No. 20 Promedio de IRCA Rural sin PTAP Vigencia 2020
ZONA / CORREGIMIENTO
No.

Muestras

IRCA pp

NIVEL DE

Andes
Buitrera
Castilla
Elvira
Felidia
Leonera
Pance
Paz
Saladito
Villacarmelo

0
0
0
0
0
4
7
5
3
0

0
0
0
0
0
17,5
16,4
35,8
71
0

SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
SIN RIESGO
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO
INVIABLE
SIN RIESGO

Total

19

13,52

RIESGO MEDIO

Fuente: UAESPM-2020.

Con relación al índice de riesgo de la
calidad
del
agua
en
los
corregimientos
sin
planta
de
tratamiento de agua potable, se
observa que, de 10 corregimientos,
en 6 no se tomaron muestras y de los

4 restantes se evidencia que 3
presentan riesgo entre alto, medio y
bajo.
Adicionalmente,
el
corregimiento del Saladito presenta
un IRCA inviable.
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1.5.3 Saneamiento Básico
El saneamiento básico en la zona
urbana del Distrito de Santiago de
Cali, en cuanto al abastecimiento de
agua potable y tratamiento de las
aguas residuales, se encuentra a
cargo de EMCALI EICE ESP.
El Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos identificó que cerca de
170.000 personas habitan en AHDI y
que alrededor del 30% carecen de
soluciones
de
saneamiento,
traduciéndose en residuos sólidos y
líquidos
que
son
vertidos
principalmente
a
fuentes
superficiales. Adicionalmente, un
diagnóstico realizado por el DAGMA

y Universidad del Valle (UNIVALLE)
en el 2017, estimó que la carga
orgánica vertida por AHDI a las
fuentes superficiales de Santiago de
Cali puede ascender a 2,0 toneladas
DBO5/día y la cantidad de residuos
sólidos podría ser 25 toneladas/día.
Eficiencia de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
Cañaveralejo- PTAR-C, vigencia
2020
El siguiente cuadro presenta la
información promedio de cargas
contaminantes durante la vigencia
2020, de acuerdo a la información
suministrada por EMCALI.

Cuadro No. 21 Cargas Contaminantes PTAR-C, Vigencia 2020.
VIGENCIA

2020

CAUDAL
PROMEDIO
TOTAL
6.36

CARGA
(Ton/día)
SST
89,316

AFLUENTE
DBO5
104,479

CARGA
(Ton/día)
SST
46,613

EFLUENTE
DBO5
77,387

Fuente: EMCALI EICE ESP

Respecto a las eficiencias de remoción en la PTAR-C, se obtuvieron los
siguientes datos de acuerdo a la información suministrada por EMCALI:
Cuadro No. 22 Eficiencias de Remoción en la PTAR-C, Vigencia 2020
VIGENCIA
SST
2020

49.73

EFICIENCIA (%)
DBO5
25.69

Fuente: EMCALI EICE ESP.

Los porcentajes de eficiencia de
remoción se encuentra por debajo
de lo previsto en el Plan de

Saneamiento
y
Manejo
de
Vertimientos - PSMV, que para el
2020 estableció eficiencias de
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remoción de 58% para SST y 35%
para DBO5, estos bajos porcentajes
de remoción impactan la calidad del
agua del río Cauca que es el receptor
de estos vertimientos.
Es importante tener en cuenta que
EMCALI EICE ESP, tenía previsto la
ejecución
del
contrato
de
optimización de la PTAR-C, el cual
no se finalizó y dejó gran cantidad de
obras sin terminar, situación que
afecta su funcionamiento; lo anterior

se agrava si se tiene en cuenta, que
el contrato se encuentra en un litigio
jurídico
entre
contratante
y
contratista, que impide agilizar el
desarrollo de las obras necesarias
para la optimización de la unidad de
tratamiento.
Adicionalmente,
esta
situación
también genera riesgo que se vierta
al receptor un volumen importante
de aguas residuales sin un
tratamiento previo.

1.5.4 Regiones unidas en torno al Río Cauca,
principal fuente abastecedora de agua
potable y dinamizador de la economía
Como se manifestó inicialmente,
Santiago de Cali es la tercera ciudad
más grande en Colombia, el agua
para el abastecimiento de esta
ciudad es extraída principalmente
del río Cauca, así como la vida y
economías
de
87
municipios
ribereños y 103 vecinos están
íntimamente ligadas a esta fuente
hídrica6. En ese sentido Cali, tiene
una responsabilidad para su cuidado
y una gran oportunidad de liderar su
recuperación7.

Entre
los
recursos
naturales
afectados, tenemos las aguas del río
Cauca el cual recibe descarga de
contaminantes
presentando
episodios con bajo nivel de oxígeno
disuelto,
elevados
sólidos
suspendidos,
llegando
hasta
turbiedades de 10.000 UNT durante
época de lluvias que, entre otras
cosas, evidencia el crítico problema
de pérdida de suelo8. Bajo estas
circunstancias
se
dificulta
la

6

7

Excluyendo las capitales de departamento, estos
municipios representan el 11% del territorio
nacional y aportan el 20% del PIBv nacional (En:
Pérez V., G; Arrieta A.M.; Contreras A., J.G., 2015,
Río Cauca: La geografía económica de su área de
influencia.

Presentación Primer foro internacional
Por los ríos de Colombia se transportan
aproximadamente 10 ton/seg de suelo arrastrado
desde las cuencas; por el río Magdalena van
aproximadamente 4,5 y 50% de ellas vienen
desde el río Cauca.
8
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potabilización
del
consumo humano.

agua

para

La dinámica actual en torno a la
recuperación del río Cauca, se
retoma en el año 2017 cuando la
CGSC y CINARA –UNIVALLE se
pronunciaron
en
torno
al
desabastecimiento de agua para el
80% de la población de Cali y la
afectación
de
las
múltiples
economías dependientes del rio
Cauca; en esa vigencia organizaron
un
Foro
Internacional
donde
diferentes
actores
regionales
públicos, privados y la academia
tomaron la decisión de conformar la
comisión por la recuperación del rio
cauca, esta importante dinámica
nació como respuesta a Informes de
Auditoría y pronunciamientos de
este ente de control.
Se ha manifestado la necesidad de
generar unidad, articulación y
armonización de la gestión local,
regional y nacional tanto pública
como privada para la recuperación
de esta fuente y garantizar la
sustentabilidad y seguridad hídrica
de la ciudad de Santiago de Cali, la
sostenibilidad del Valle geográfico
del Rio Cauca y para el País. Estas
acciones deben ser consecuentes
con el pre nombrado Objetivo de
Desarrollo Sostenible No. 6, “Agua
Limpia y Saneamiento” del Programa
de las Naciones Unidas, mediante el
cual se pretende “Garantizar para el
año 2030, la disponibilidad de agua y

su
gestión
sostenible
saneamiento para todos”.

y

el

La recuperación de la calidad del Río
Cauca es prioritaria en la agenda de
los actores involucrados en el tema y
en la prestación del servicio de agua
potable para la región que depende
en gran medida de su recuperación;
los riesgos ambientales se continúan
materializando y se hace necesario
continuar con la toma de decisiones
gerenciales políticas; así como, la
ejecución de proyectos estratégicos
conducentes a la recuperación y
protección del recurso hídrico para
su apropiada captación, tratamiento,
distribución y posterior vertimiento.
En este escenario, el ejercicio del
control fiscal es un valioso
instrumento para coadyuvar en el
logro de un desarrollo sostenible, la
promoción de iniciativas como este
Acuerdo de Voluntades, y a la
eficacia en el cumplimiento de la
protección ambiental como fin del
estado.
Es así, como el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible se
dio a la tarea de fortalecer esa
comisión con los demás actores del
Departamento del Cauca y Valle del
Cauca y el gran resultado es la
Plataforma Colaborativa para la
Recuperación de la Cuenca Alta del
Río Cauca, conformada por 28 las
instituciones públicas y privadas que,
desde sus objetos misionales,
contribuyen a la recuperación de la
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cuenca y generan acciones de
gobernanza,
restauración
de
ecosistemas y obras civiles para el
efecto. Este Acuerdo fue el segundo
conformado a nivel nacional y hace
parte de los seis (6) contemplados
en el Plan de Desarrollo Nacional.

En este marco, la Contraloría general
de Santiago de Cali en su rol ente de
control fiscal territorial, el 22 de
agosto del 2020 firmó el Acuerdo de
Voluntades Plataforma Colaborativa
para la Recuperación de la Cuenca
Alta del Río Cauca, liderado por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible;

La Contraloría General de Santiago de Cali, manifestó: “nosotros como ente
fiscalizador pusimos el primer granito, pero es el interés, la tenacidad, el
compromiso de los que firmaron el Acuerdo, lo que permite abordar de forma
articulada y coordinada una temática de gran importancia, como es la
recuperación de la principal fuente hídrica, el rio Cauca; son las acciones conjuntas
que desarrollan esta plataforma, las que aportarán a su protección.
En este escenario, el ejercicio del control fiscal, es un valioso instrumento para
coadyuvar en el logro de un desarrollo sostenible, la promoción de iniciativas como
las que nos ocupa, y a la eficacia en el cumplimiento de la protección ambiental
como fin del Estado.”
El Acuerdo está conformado por una
serie de tareas que estarán
coordinadas
gracias
a
una
Plataforma Colaborativa que se
formalizó en el 2020 y cuya finalidad
será la articulación de intervenciones
en 23 cuencas tributarias al río
Cauca, para su recuperación,
respondiendo así al cumplimiento de
la Sentencia T038 de 2019 y en el
marco de las metas del Plan
Nacional de Desarrollo.
Integran
esta
Plataforma
Colaborativa: Gobernación de Cauca,
Gobernación del Valle del Cauca,
Alcaldía de Popayán, Alcaldía Distrito

Especial
de
Santiago
de
Cali, Corporación
Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC,
Corporación Autónoma Regional del
Cauca, CRC, el Departamento
Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente – DAGMA, Contraloría
General de Santiago de Cali, Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales – IDEAM,
Empresa Caucana de Servicios
Públicos
–
EMCASERVICIOS,
Acueducto y Alcantarillado de
Popayán S.A E.S. P - Fundación
Procuenca
río
Las
Piedras,
Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia ANDI, Seccional Cauca,
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Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia ANDI, Valle del Cauca,
Empresas Municipales de Cali EMCALI ESPCELSIA Colombia E.S.P.,
Universidad del Valle, Universidad
Autónoma de Occidente – UAO,
Universidad del Cauca, Asociación
Colombiana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental – ACODAL, Fundación
para el Desarrollo Integral del
Pacífico.
(ProPacífico
ESAL),

Fundación Fondo Agua por la Vida y
la
Sostenibilidad,
Comité
Intergremial y Empresarial del Valle
del Cauca – CIEV, Fundación
Empresarial para el Desarrollo de
Yumbo – FEDY,Corporación para la
sostenibilidad de la subcuenca del
río Palo – CORPOPALO, Fundación
Ríos & Ciudades -Alianza por los ríos
de Cali y Corporación Ecovida Web Agua para Todos.

“Es un logro enorme poder contar con la voluntad y el compromiso de la empresa
privada en articulación con el sector público a la hora de velar por los derechos de
un río tan importante como el Cauca, además de la participación fundamental de
las comunidades y asociaciones, por eso estamos confiados que esta plataforma
será una de las mejores herramientas que tengamos a la mano para garantizar el
impacto de todas nuestras acciones en la recuperación de la Cuenca Alta del río”,
indicó el Ministro de Ambiente, Ricardo Lozano Picón.
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Foto: elpais.com.co

2. CAPITULO II
TEMAS DE IMPACTO EN EL
TERRITORIO CALEÑO
A continuación, se analizan cuatro temas que generan impacto en la comunidad
del Distrito de Santiago de Cali.

2.1Gestión en control de emisión 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).

Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, los estándares máximos
permisibles de emisión de ruido son
los siguientes:

De acuerdo a la Resolución 627 de
2006 del entonces Ministerio de
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Imagen No. 2 Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Emisión de Ruido
expresados en decibeles dB(A).

Fuente: Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al número de
personas expuestas en la ciudad a los diferentes rangos de frecuencia de
presión sonora (<35 dB(A) hasta >80 dB(A)) en el Distrito tanto en jornada ordinaria
(entre semana) y dominical para los diferentes horarios. Discriminando para las
diferentes comunas:
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Cuadro No. 23 Clasificación de las personas expuestas a diferentes intervalos de ruido en
jornada ordinaria - horario diurno

Fuente: DAGMA-2020.

Teniendo en cuenta los resultados
acústicos diurno entre semana, para
el área urbana del Distrito de
Santiago de Cali, se observa que la
Comuna 14 presentó el mayor
número de personas expuestas a
niveles superiores a 65.1 dB
intensidad sonora y la Zona de
Expansión seguido por la Comuna 22
son las que presentaron menor
exposición al ruido respectivamente.

De acuerdo con las tablas anteriores,
para la jornada ordinaria en horario
diurno el 81% de la población caleña
se encuentra expuesta a niveles de
presión sonora que varían desde los
60.1dB(A) hasta los 75dB(A) y en
promedio para el periodo ordinario
(entresemana) el 80,4% de la
población caleña se encuentra
expuesta a niveles de presión sonora
que varían desde los 65,1 dB(A) hasta
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los 80 dB(A), que de acuerdo a la OMS superan los rangos recomendados, por
lo cual pueden generar efectos en la salud de las personas.
Los resultados acústicos nocturnos entre semana para el área urbana del Distrito
de Santiago de Cali, se observó que la Comuna 14 presentó mayor número de
personas expuestas a ruido con niveles superiores a 65.1 dB intensidad sonora y
las de menor la Zona de Expansión seguido por la Comuna 22, como se muestra
a continuación.
Cuadro No. 3 Clasificación de las personas expuestas a diferentes intervalos de ruido en
jornada ordinaria - horario nocturno

Fuente: DAGMA-2020.

Para la jornada ordinaria nocturna el
81,2% de la población se encuentra
expuesta a niveles de presión sonora
que varían desde los 55,1 dB(A) hasta
los 70 dB(A).

Por otra parte, en la jornada
dominical en periodo diurno el 80,8%
de la población total se encuentra
expuesta a niveles entre los 60,1
dB(A) hasta los 75dB(A); en horario
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nocturno el 83% de la población se
encuentra expuesta a niveles de
presión sonora que varían desde los
55,1 dB(A) hasta los 70 dB(A), de
acuerdo a lo anterior en términos
promedios para el periodo dominical

el 83,1% de la población caleña se
encuentra expuesta a niveles de
presión sonora que varían desde los
60,1 dB(A) hasta los 75 dB(A), según
la siguiente Imagen:

Cuadro No. 25 Clasificación de las personas expuestas a diferentes intervalos de ruido en
jornada dominical – horario diurno

Fuente: DAGMA-2020.
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Cuadro No. 4 Clasificación de las personas expuestas a diferentes intervalos de ruido en
jornada dominical - horario nocturno

Fuente: DAGMA-2020.

Para la jornada dominical en periodo diurno el 80,8% de la población total se
encuentra expuesta a niveles entre los 60,1 dB(A) hasta los 75dB(A); en horario
nocturno el 83% de la población se encuentra expuesta a niveles de presión
sonora que varían desde los 55,1 dB(A) hasta los 70 dB(A), de acuerdo a lo
anterior en términos promedios para el periodo dominical el 83,1% de la
población caleña se encuentra expuesta a niveles de presión sonora que varían
desde los 60,1 dB(A) hasta los 75 dB(A).
Una vez analizados los datos de las tablas anteriores, se concluye que los
habitantes de la Comuna 14, se encontraron expuestos a niveles mayores a 65.1
dB de presión sonora en el Distrito de Santiago de Cali, situación contraria a la
Zona de Expansión y la Comuna 22, que son los quienes presentaron menor
exposición.
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Para el 2020 hubo una reducción cercana al 51% de solicitudes recibidas y
atendidas por el DAGMA, con respecto a la vigencia 2019, tal como lo muestra el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 27 Quejas por Ruido Vigencias 2019 - 2020

Nombre del Indicador
Quejas por ruido

Unidad
#

Formula
2019
Sumatoria de quejas por 1287
ruido recibidas y atendidas

2020
632

Fuente: DAGMA-2020.

Gráfico No. 2 Quejas por Ruido atendidas por el DAGMA Vigencias 2016 a 2020
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Fuente: DAGMA-2020.

Con relación al ruido ambiental, el Distrito de Santiago de Cali cuenta con las
siguientes estaciones de monitoreo como se muestra en la siguiente tabla:
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Cuadro No. 28 Estaciones de monitoreo de ruido ambiental
Nombre Estación
Carrera 66
Parque del Perro
Juanambú
Unidad Móvil
TOTAL

Estación Meteorológica

Variable

1
1
1
1
4

Sonómetro (LAeqT)
1
1
1
1
4

Fuente: DAGMA

La estación más crítica es la ubicada
en la carrera 66, se encuentra en un
Área de Actividad Mixta acorde con
la información reportada en la
plataforma Infraestructura de Datos
Especiales de Santiago de Cali del
Departamento Administrativo de
Planeación
Municipal,
que
corresponde con un Sector C de
Ruido
Intermedio
Restringido,
subsector con zonas de usos
comerciales permitidos acorde a la
Resolución 0627 de 2006 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para el cual se
presentaron estándares máximos
permisibles de ruido ambiental de 70
dBA en horario diurno (7:01 - 21:00 h)
y de 55 dBA en horario nocturno
(21:01 - 7:00 h).
A partir de la información recopilada
y
los
estándares
normativos
descritos se reportaron los

porcentajes
de
cumplimiento
normativo, el promedio energético
de los niveles de presión sonora y los
niveles de excedencia respecto a la
normativa nacional de los niveles,
según el indicador que permite
describir la contaminación acústica
en una localización - LAeqT, todos
ellos en función de la hora y día de la
semana.
Para el caso del Distrito de Santiago
de Cali, se calcularon los porcentajes
de población urbana expuesta a
ruido ambiental – PUAR, por encima
del valor de referencia para el
indicador
promedio
diurno
y
nocturno - LDEN, del mapa de ruido
ambiental - %PUAR.
A continuación, se presenta el valor de
%PUAR para el total de fuentes
identificadas tanto en jornada ordinaria
como dominical para cada una de las
comunas y zona de expansión.
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Cuadro 29 No. 5 % PUAR del Distrito de Santiago de Cali

Fuente: DAGMA-2020.

Al analizar los %PUAR, se evidencia
que la ciudad de Cali se encuentra
con altos índices de personas
expuestas a excepción de la zona de
Expansión y la Comuna 22;

adicionalmente,
es
importante
resaltar la disminución del %PUAR
entre las jornadas dominical y
ordinaria. Es importante indicar que
la Comuna 14 muestra el mayor
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%PUAR tanto en jornada ordinaria
como dominical, con 96.96% y

87.32% respectivamente, al ser un
área con alto flujo vehicular.

2.2 Servicio de aseo en el Distrito de Santiago de Cali.
La Ley 689 DE 2001, “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”,
definió el servicio de aseo así:
“14.24 Servicio público de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos,
principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final
de tales residuos.
Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas
áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento".
En este sentido, se hace necesario
resalta que el Distrito de Santiago de
Cali, tiene dos actores de carácter
públicos, para la prestación del
servicio de aseo: La Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales – UAESPM y
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN.
La primera, mediante Decreto
Extraordinario No. 411.0.20.0516 de
2016 tiene bajo su responsabilidad
labores como:
• Diseñar las estrategias, planes
y programas para el manejo
integral de los residuos sólidos
• Dirigir y coordinar la prestación
de los servicios públicos
propios del manejo integral de
residuos sólidos, (…).
• Realizar el seguimiento y la
evaluación de los servicios

•

•

•

•

•

propios del manejo integral de
residuos sólidos, (…).
Promover la participación
democrática de los usuarios
de los servicios a su cargo.
Realizar el seguimiento a los
prestadores y operadores de
los servicios públicos.
Realizar los estudios técnicos
que permitan la prestación de
los servicios públicos con
calidad,
cobertura
y
continuidad.
Promover la participación de
los usuarios en la gestión y
fiscalización de las entidades
que
prestan
servicios
públicos.
Otorgar a los usuarios de
servicios
públicos
domiciliarios los subsidios, de
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•

•

•

acuerdo con lo dispuesto en la
normatividad.
Administrar el Fondo de
Solidaridad y Redistribución
de
Ingresos
del
orden
municipal para los servicios de
acueducto, alcantarillado y
aseo.
Ejercer
la
coordinación
intersectorial,
interinstitucional y con la
sociedad civil organizada en el
marco de la ¡implementación
del Sistema de Gestión de
Residuos Sólidos.
Administrar la prestación del
servicio de recolección de
residuos sólidos, poda de
árboles y césped, y supervisar
los prestadores del mismo.

•

•

•

•
•

•

Operar
el
sistema
de
tratamiento de lixiviados del
antiguo sitio de disposición
final de Navarro.
Realizar las actividades de
post clausura del antiguo sitio
de disposición final de
Navarro.
Implementar el esquema de
aprovechamiento de residuos
sólidos domiciliarios.
Implementar el control de
residuos sólidos domiciliarios.
Implementar la infraestructura
del
esquema
de
aprovechamiento de residuos
sólidos domiciliarios.
Implementar el esquema de
aprovechamiento de residuos
de
construcción
y
de
demolición.

La Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali – EMSIRVA ESP EN
LIQUIDACIÓN, es una empresa industrial y comercial del orden municipal,
creada mediante Acuerdo No. 101 de 1.966 por el Concejo Municipal de Santiago
de Cali, modificada posteriormente como Empresa Industrial y Comercial del
Estado. Fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios SSPD en octubre 27 de 2005 por Resolución SSPD
No.20051300024305. Actualmente en modalidad de liquidación forzosa
administrativa decretada por orden de la Resolución SSPD No. 20091300007455
de marzo 29 de 2009, por estar incursa en las causales 2 y 7 del Artículo 59 de la
Ley 142 de 1994. La Resolución SSPD No. 20151300015585 de junio 12/2015
prorrogó el plazo de liquidación hasta agosto 5 de 2024, imponiendo la
disolución, encaminando sus actividades a la terminación de la existencia legal,
a garantizar los recursos que cubran el pasivo pensional y propender por la
implementación de un mecanismo idóneo para su normalización.
En sí enmarca sus actuales actuaciones a objetivos de la liquidación, como: (i) la
realización de activos y (ii) el pago de pasivos. En cumplimiento de la Ley
142/1994, Artículo 61, bajo un modelo empresarial, asegura el servicio de aseo
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aproximadamente al 95% de los usuarios del municipio, cuenta con recursos
derivados de la realización de activos y de la prestación del servicio de aseo que
garantizan el flujo financiero para la normalización pensional (asunción
pensional), el pago de las obligaciones a cargo de la masa liquidataria y de los
gastos de administración y cierre de la liquidación.
EMSIRVA ESP EN LIQUIDACIÓN, tiene cuatro (4) operadores que atienden el 95%
de los usuarios del mercado y otras empresas el porcentaje restante del 5%,
operación que se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Cuadro No. 30 Distribución de las empresas operadoras de EMSIRVA ESP en liquidación
EMPRESA DE
ASEO

ZONA

COMUNA / CORREGIMIENTO

PROMOCALI S.A. E.S.P.
VEOLIA S.A. E.S.P.
PROMOVALLE S.A. E.S.P.

ZONA NORTE – ZONA 1
ZONA ORIENTE – ZONA 2
ZONA SUR – ZONA 3

CIUDAD
E.S.P.

ZONA CENTRO/OESTE –
ZONA 4

COMUNAS 2, 4, 5, 6, 7 Y 8
COMUNAS 11, 12, 13, 14, 15 Y 21
COMUNAS 10, 16, 17, 18 Y 22, COMO LOS CORREGIMIENTOS:
PANCE, VILLACARMELO, LA BUITRERA, NAVARRO, EL
HORMIGUERO,
COMUNAS 1, 3, 9, 19 Y 20, Y LOS CORREGIMIENTOS: SALADITO, LA
PAZ, LOS ANDES, FELIDIA, GOLONDRINAS, LA CASTILLA, LA
ELVIRA, LA LEONERA, PICHINDÉ Y MONTEBELLO

LIMPIA

S.A.

Fuente: UAESPM -2020.

El servicio público de aseo abarca
los componentes de recolección,
transporte y disposición final, barrido
y limpieza de vías y áreas públicas,
poda de árboles, corte de césped y
lavado de áreas públicas, es
importante resaltar que estos no se
desarrollan de igual manera para
todo el Distrito. En la zona urbana, se
prestan todos los componentes y se
alcanza un nivel de cobertura del
100% de los usuarios, en el área rural
a excepción de Montebello que se
presta el servicio de barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, en
los 14 corregimientos restantes solo
se desarrolla el componente de
recolección, transporte y disposición
final.

Los residuos sólidos de los
diferentes componentes del servicio
de aseo público son transportados
hasta el Relleno Sanitario de
Colomba – Guabal, en el municipio
de Yotoco, Valle del Cauca. Los
operadores de EMSIRVA E.S.P. en
liquidación transportan sus residuos
hasta la Estación de Transferencia
ubicada en la vía Palmaseca – Rozo
(Municipio de Palmira, Valle del
Cauca), para luego ser enviados en
vehículos de mayor capacidad al
sitio de disposición final, el otro 5% es
llevado directamente al sitio de
disposición final.
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Generación de residuos en el Distrito
A continuación, se presenta el comportamiento de la generación de residuos en
el Distrito de Santiago de Cali para la vigencia 2020, comparada con la vigencia
2019
.
Cuadro No. 31 Toneladas generadas en Cali a noviembre 2020
Mes

PromoCali

Emas

PromoValle

Ciudad
Limpia

Total
EMSIRVA

Otros
Operadores

Total Cali

Promedio
día 2020

Promedio
día 2019

Ene

15.474,11

16.164,48

13.588,72

11.298,52

56.525,83

4.639,04

61.164,87

1.973,06

1.914,40

Feb

14.722,94

14.711,59

12.693,36

10.636,48

52.764,37

4.417,20

57.181,57

1.971,78

1.930,00

Mar

14.156,34

15.423,23

12.525,05

9.799,26

51.903,88

4.424,28

56.328,16

1.817,04

1.878,90

Abr

11.398,39

13.455,49

10.449,98

7.032,47

42.336,33

3.746,37

46.082,70

1.536,09

1.978,40

May

13.009,15

15.087,02

11.795,90

8.658,51

48.550,58

4.291,19

52.841,77

1.704,57

1.971,40

Jun

14.079,51

15.733,88

12.557,55

9.665,51

52.036,45

4.539,77

56.576,22

1.885,87

1.910,70

Jul

15.031,48

16.728,14

13.466,36

10.351,61

55.577,59

4.496,86

60.074,45

1.937,89

1.927,40

Agos

14.576,09

16.022,51

13.010,54

10.036,28

53.645,42

4.642,55

58.287,97

1.880,26

1.872,50

Sep

14.756,61

15.781,82

13.123,10

10.461,41

54.122,94

5.080,96

59.203,90

1.973,46

1.867,10

Oct

15.062,53

16.126,68

13.400,50

10.863,08

55.452,79

4.837,37

60.290,16

1.944,84

1.961,70

Nov

14.524,24

15.801,88

12.940,92

10.419,70

53.686,74

4.603,52

58.290,26

1.943,01

1.975,50

Dic

16.581,79

17.904,01

14.795,56

11.556,80

60.838,16

5.489,35

66.327,51

2.139,60

2.073,10

Total

173.373,18

188.940,73

154.347,54

120.779,63

637.441,08

55.208,46

692.649,54

Fuente: EMSIRVA ESP en liquidación.

Conforme a información suministrada por EMSIRVA ESP en liquidación, en la
vigencia 2020 la generación de residuos sólidos es de 0,0007601 tonelada por
habitante día, cifra que disminuyó con respecto a los dos últimos años; indicador
que venía en incremento, teniendo en cuenta que la población aproximada es
de 2.496.442 habitantes en el Distrito de Santiago de Cali, según el DANE.
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Cuadro No. 32 Indicadores de Residuos sólidos
Nombre del
Indicador

Unidad

Fórmula

2018

2019

2020

Residuos sólidos
dispuestos*

Ton

ton
dispuestas

701.785,01

707.566,25

692.649,54

#

ton
producido
habitante/día

0,00078625

0,00094199

0,0007601

Generación de
residuos sólidos
(ton./hab/día) aprox.
Fuente

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación.

A nivel institucional se llevó a cabo la
separación,
clasificación
y
aprovechamiento de residuos, como
en el caso de la Institución
Universitaria Antonio José Camacho
que aprovechó 7.518 kilos entre
cartón, chatarra, aluminio, papel y
plástico entre otros, a su vez
recolectó 22.433 kg de residuos no
aprovechables en la institución
durante el año 2020 y recolectó 161
kilos
de
residuos
peligrosos
correspondientes a Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos –
RAEEs, los cuales se generaron
principalmente por el cambio de
luminarias
fluorescentes
por
bombillas leds de bajo consumo
eléctrico, que permite una reducción
del consumo eléctrico, por medio de
un gestor de residuos peligrosos
certificado.
Por otra parte, la Secretaría de
Educación del Distrito de Santiago
de
Cali
implementó
talleres
pedagógicos para conectar las
líneas de trabajo de los Proyectos
Pedagógicos Transversales al Plan

Educativo Institucional - PEI de cada
Institución Educativa Oficial - IEO y
capacitó a 40 docentes en proyectos
ambientales escolares para articular
los componentes PGIRS Y PEGR,
Bienestar Animal y Recurso Hídrico
al PEI y los entornos ambientales en
gestión del riesgo incluyendo el
tema Prevención, Manejo y Control
de Ruido de Santiago de Cali.
Así mismo, la Secretaría del Deporte
y la Recreación implemento el
programa que buscó el fomento de
la práctica de actividad física
ofertando servicios de eventos
deportivos como carreras, caminatas
de atletismo recreativo, ciclismo
recreativo y plogging que significa la
práctica de correr, trotar y caminar
limpiando las rutas, parques,
bosques y ríos en jornadas eco
ambientales seguras, propiciando el
disfrute de la riqueza de la fauna, la
flora y bosques a partir del uso de las
Rutas DVida y el cuidado del
ambiente.
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Manejo de los Residuos Construcción y Demolición en el Distrito.
Ante el inminente crecimiento del
sector de la construcción, se ha
incrementado la generación de
Residuos
de
Construcción
y
Demolición- RCD, y con ello la
problemática
entorno
a
su
inadecuada gestión integral.
En el Distrito de Santiago de Cali, los
gestores que realizan la recolección

a los grandes generadores deben
llevar a cabo la disposición final en
municipios aledaños al Distrito, la
disposición final de los RCD de los
pequeños generadores es enviada a
la Estación de Transferencia-EDT de
la 50, la cual se puede apreciar en la
siguiente imagen.

Registro Fotográfico 6 Estación de Transferencia Distrito de Santiago de Cali.

Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali-2020.

La EDT suspendió actividades en
cumplimiento a los Decretos
Nacionales y Distritales los cuales

impartieron medidas para evitar la
propagación del COVID -19 durante
el periodo comprendido entre el 20
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de marzo de 2020 al 20 de mayo de
2020; en este lapso de tiempo del
2020 y por motivos de la pandemia
COVID-19,
se
observó
una
disminución en el ingreso de los
Gestores de RCD, a la EDT de la 50,
esto
fue
aumentando
progresivamente a medida que se
fueron levantando las restricciones.
Esta estación cuenta con área
operativa de 2.100 m2, de los cuales
200 m2, corresponden al área
administrativa y de servicios varios,
donde se cuenta con toda la logística
para realizar la operación de ingreso
de RCD. En promedio ingresan a la
EDT 450 m3/día de RCD de origen
residencial
transportado
por
beneficiarios del Proyecto de
Sustitución en cumplimiento de la
Sentencia C-355 de 2003, proyecto
ejecutado por la Secretaria de
Tránsito
(Hoy
Secretaría
de
Movilidad) de Vehículos de Tracción
Animal –VTA por Vehículos de
Tracción Mecánica –VTM antiguos
Carretilleros, hoy denominados
Chaneros.
La Gestión Integral de RCD en el
Distrito no es eficiente, debido a
múltiples aspectos entre los cuales
se encuentran:
§

Hay un (1) un sitio legalmente
autorizado para la disposición
temporal de RCD, el cual es la
EDT de la 50, lo que hace que
se generen sitios de arrojo
clandestino o puntos críticos

§

§

por transportadores de RCD
que no trabajan en los
alrededores de esta EDT.
Desconocimiento por parte de
los pequeños generadores
con
respecto
al
procedimiento que se debe
adelantar en la gestión
integral de este tipo de
residuos.
Falta de incentivos y opciones
para el aprovechamiento de
los
RCD
en
pequeños
generadores.

Los puntos críticos, son una
problemática de ciudad originada
por la inadecuada disposición de
residuos de diferente tipo en espacio
público, esta situación impacta de
forma negativa el paisaje, fuentes de
hídricas superficiales, el suelo y
genera problemáticas de salud
pública.
La intervención y limpieza de los
puntos críticos o sitios de arrojo
clandestino
es
realizado
por
EMSIRVA ESP en liquidación, a
través de sus operadores.
Para el año 2015 se registraron un
total de 154 puntos críticos cifra que
de acuerdo con la Unidad
Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales a 2020, a
descendido
en
un
40%
aproximadamente quedando 61
puntos a esta vigencia. Las comunas
20, 14 y 13 son las que presentan un
mayor número de puntos críticos.
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2.3

Gestión Cambio Climático

De acuerdo con la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, el cual define
como cambio climático al cambio de
clima
atribuido
directa
o
indirectamente a la actividad
humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del
clima observada durante períodos
de tiempo comparables. Por otro
lado, el Panel Intergubernamental
de Expertos sobre Cambio Climático
lo define como cualquier cambio en
el clima con el tiempo debido a la
variabilidad natural o como resultado
de actividades humanas (IDEAM).
Ley 1523 de 2012 “Por la cual se
adopta la política nacional de gestión
del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones.”, estableció en su
artículo cuarto:
6. Cambio climático: Importante
variación estadística en el estado
medio del clima o en su variabilidad,
que persiste durante un período
prolongado (normalmente decenios o
incluso más). El cambio climático se
puede deber a procesos naturales
internos o a cambios del forzamiento
externo, o bien a cambios persistentes

antropogénicos en la composición de
la atmósfera o en el uso de las tierras.”
La variabilidad y el cambio climático
se constituyen en una de las
principales amenazas que afectan
los ecosistemas, la población y los
sectores productivos, lo que podría
llegar a comprometer la base
ecológica
del
territorio,
la
productividad y competitividad del
país.
Colombia es un país altamente
vulnerable frente a los impactos que
se derivan de la variabilidad y el
cambio climático; ha sido catalogado
como el tercer país con mayor
población ubicada en zonas de
riesgo, tanto climáticas como físicas,
como: deslizamientos, terremotos,
inundaciones y ciclones.
De acuerdo con los escenarios de
cambio climático de la Segunda
Comunicación Nacional del Instituto
de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM, al
año 2040 el Departamento de Valle
del Cauca presentaría un incremento
superior a 1°C de la temperatura
media y una reducción de la
precipitación mayor o igual al 10%.
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El mayor impacto se reflejaría en el
aumento de la intensidad y
frecuencia de los fenómenos de
variabilidad climática. En los últimos
50 años se han presentado 16
fenómenos de la niña y 19
fenómenos del niño, que han dejado
incuantificables
pérdidas
económicas en todos los sectores
del país. Debido a que estos
fenómenos
continuarán
manifestándose en los próximos
años con mayor intensidad, es
necesario que el Departamento de
Valle del Cauca cuente con un
instrumento orientador que permita
desarrollar e implementar acciones

encaminadas
a
reducir
su
vulnerabilidad e incrementar su nivel
de resiliencia ante los fenómenos de
variabilidad y cambio climático, de
tal forma que se reduzcan los daños
causados y se potencialicen las
oportunidades benéficas (CVC).
Así las cosas, el Distrito de Santiago
de Cali expidió el Decreto No.
4112.010.20.2039 de diciembre 1 de
2020, “Por el cual se adopta el plan
integral de gestión del cambio
climático para el Distrito de Santiago
de Cali y se dictan otras
disposiciones’’, se resaltan:

(…)
“ARTICULO SEGUNDO. ALCANCE. El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático
es el instrumento de planificación para la gestión del cambio climático territorial el
cual plantea estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático y de
articulación con otros instrumentos de ordenamiento ambiental, territorial y de
desarrollo en la ciudad en un horizonte de tiempo de 2020 a 2040.
PARAGRAFO. El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático se articula con la
Política Nacional de Cambio Climático, la Ley 1931 de 2018 (Ley Marco de Cambio
Climático), con las acciones enmarcadas en el Nodo Pacífico Sur de Cambio
Climático contemplada en el Decreto 298 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO. VISIÓN. A 2040 el Distrito de Santiago de Cali se consolidará
como un territorio resiliente al clima, que asimila los impactos negativos y
aprovecha los potenciales beneficios derivados de los cambios del clima, mediante
el aumento de la capacidad de adaptación de sus sistemas socio ecológicos,
generando un esquema de desarrollo bajo en emisiones, ambientalmente
sostenible, socialmente incluyente y económicamente competitivo.
ARTICULO CUARTO. OBJETIVO GENERAL. El objetivo del Plan Integral de Gestión
del Cambio Climático 2020-2040, es aumentar la capacidad del Distrito de
Santiago de Cali para enfrentar los efectos del cambio climático, a partir de
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incentivar, promover e implementar acciones de adaptación y mitigación,
articuladas a los instrumentos de planificación locales, regionales y nacionales,
que contribuyan al desarrollo sostenible del Distrito, al bienestar de sus habitantes
y de los sistemas socio-ecológicos.
Por otra parte, los Proyectos Ambientales Escolares incorporan de manera
transversal a las dinámicas curriculares de los establecimientos educativos,
problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de sus contextos
particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo,
gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros. Para lo cual,
desarrollan proyectos concretos, que permiten a los niños, niñas y adolescentes,
el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones
éticas y responsables frente al manejo sostenible del ambiente (Artículo 8°, Ley
1549 de 2012).
En ese orden de ideas el Distrito de Santiago de Cali estableció dentro de su Plan
de Desarrollo 2020-2023:
PROGRAMA 3.2.4: Reducción de la Huella Ecológica de Santiago de Cali
INDICADOR 53020040001: Medidas de acción a corto plazo del Plan integral de
gestión del Cambio Climático de Santiago de Cali, ejecutadas.
El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, está estructurado en 10 líneas
estratégicas, 48 acciones concretas para ser implementadas en un horizonte de
20 años, en donde cada organismo de la administración distrital es
corresponsablemente de su implementación al 2023 en concordancia con el
Plan de Desarrollo Distrital.
Uno de los principales efectos negativos del cambio climático, lo componen los
gases de efecto invernadero que absorben de manera eficaz la radiación
infrarroja emitida por la superficie de la tierra, por las nubes y por la propia
atmósfera debido a los mismos gases.
La atmósfera emite radiación en todas las direcciones, incluida la descendente
hacia la superficie de la tierra. De este modo, los gases de efecto invernadero
atrapan el calor en el sistema superficie-tropósfera. A esto se le llama efecto de
invernadero natural.
Un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero lleva a una
mayor opacidad de la atmósfera y por lo tanto, a una radiación efectiva hacia el
espacio desde una mayor altitud y a una menor temperatura. Esto genera un
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forzamiento radiactivo, un desequilibrio que sólo puede ser compensado por un
aumento en la temperatura del sistema superficie-tropósfera. Este es el efecto
de invernadero acusado.
A pesar de los lineamientos anteriores, y la existencia de la Política Nacional de
Cambio Climático, la gestión del Distrito de Santiago es insipiente; es así como
en la vigencia 2019, la asignación de recursos fue mínima y con muy baja
ejecución; para la vigencia 2020 formuló el proyecto “Fortalecimiento de la
gestión, planificación y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático
en Santiago de Cali” con el BP- 26001418 por $100.000.000 de los cuales no hubo
ejecución presupuestal.
La Contraloría General de Santiago de Cali, conocedora del impacto del cambio
climático y la importancia de la gestión pública distrital, programo en su Plan de
Vigilancia y Control
Fiscal Territorial – PVCFT 2021 el ejercicio fiscalizador:
“Actuación de fiscalización a la Gestión del Distrito Especial de Santiago de Cali
en la mitigación del Cambio Climático”
Objetivo: evaluar la Gestión adelantada por el Distrito Especial de Santiago de
Cali, en torno a la mitigación del cambio climático en las vigencias 2018 a 2020.
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3. CAPITULO III
PLANES DE DESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE
En el presente Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y Medio
Ambiente, se hace necesario analizar dos (2) Planes de Desarrollo, a saber:
•
•

Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali progresa contigo”.
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali unida por la vida”.

3.1 Evaluación Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo 20162019”
Lo plasmado en este título,
corresponde a la evaluación del
cumplimiento de este
Plan de
Desarrollo, actividad adelantada por
esta contraloría territorial en la
“AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
CON
ENFOQUE
INTEGRAL
MODALIDAD
REGULAR
AL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
INCLUYE CONCEJO MUNICIPAL,
VIGENCIA 2019. A continuación, un
resumen de lo evidenciado.
El Municipio de Santiago de Cali adoptó
su Plan de Desarrollo “Cali Progresa

Contigo 2016-2019” mediante el
Acuerdo No. 0396 de 2016 bajo tres
propósitos estratégicos de carácter
transversal:
•

•
•

Generación
de
ingresos,
emprendimiento y fomento del
empleo.
Más equidad y menos hambre,
pobreza y violencia.
Gobierno de la mano de los
caleños para que se promueva
el desarrollo y nuevos
liderazgos.
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Se estructuro en 5 Ejes estratégicos,
de los cuales se desagregan 23
componentes, 65 programas, 643
Indicadores de producto y 58
indicadores de resultado
Eje 1 - Cali Social y Diversa

Eje 2 - Cali Amable y Sostenible
Eje 3 - Cali Progresa en Paz con
Seguridad y Cultura Ciudadana
Eje 4 - Cali Emprendedora y Pujante
Eje 5 - Cali Participativa y Bien
Gobernada
•
•

En el Eje 2 - Cali Amable y Sostenible,
se encuentran los siguientes
Componentes como:
•
•
•

Movilidad sostenible, saludable,
segura y accesible
Ordenamiento territorial e
integración regional
Viviendo mejor y disfrutando
más a Cali

•

Responsabilidad ambiental
Gestión integral del riesgo de
desastres
Gestión eficiente para la
prestación de los servicios
públicos

En cuanto al cumplimiento de los
Indicadores
de
Producto,
en
términos generales se tiene

Cuadro Nº 33

Cumplimiento de Indicadores de Producto
Detalle

Indicadores de Producto

Porcentaje

Cumplimiento

495

77

Incumplimiento

148

23

Total

643

100

Fuente: Evaluación Papel de trabajo de Auditoría
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Gráfica N°3
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Cumplimiento de Indicadores de Producto
Vigencia 2016 - 2019
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Fuente: Evaluación Papel de trabajo de Auditoría

En términos de cumplimiento,
acorde con los indicadores de
producto programados se cumplió
con el 77.0%, y el 23.0% presentaron
incumplimiento.
Los Indicadores de Resultado son
una herramienta fundamental de
medición, toda vez que su
articulación y alineación con los
Indicadores de Producto es el punto
de referencia que permite observar y
medir el avance de las metas y su
impacto en la comunidad, esto

teniendo en cuenta que el Plan de
Desarrollo del Municipio de Santiago
de Cali se constituye en el principal
instrumento de gestión de las
políticas
y
orientaciones
que
determinan la vía para avanzar en la
solución de problemáticas sociales,
económicas y ambientales que
promueven el desarrollo sostenible
de los territorios y de las poblaciones
que los habitan.
En cuanto al cumplimiento de los
Indicadores de Resultado, se tiene:

Cuadro Nº 34
Cumplimiento Indicadores de Resultado
Detalle

Indicador de Resultado

Porcentaje

Cumplimiento

37

63,8

Incumplimiento

21

36.2

Total general

58

100

Fuente: Evaluación Papel de trabajo de Auditoría
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Gráfica N°4
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Cumplimiento de indicadores de Resultado
Vigencias 2016 - 2019
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Fuente: Evaluación Papel de trabajo de Auditoría

El Acuerdo No. 0396 de 2016 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo
“Cali Progresa Contigo 2016-2019”, en su Artículo 11 establece que se debe
apostar a cinco (5) sectores claves para reducir las desigualdades: Salud,
Educación, Vivienda, Agua e Institucionalidad; para ello se identificaron 10
Indicadores de Resultado claves, con el objetivo de promover la reducción de
las brechas existentes en el Municipio de Santiago de Cali.
A continuación, se presenta el nivel de cumplimiento de los indicadores claves:
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Cuadro Nº 35

Fuente: Evaluación Papel de trabajo de Auditoría

Cumplimiento Indicadores Claves de Resultado
No
.
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10

Indicador

2016

2017

2018

2019

Meta
2019

Ingresos tributarios por
habitante $
Ingresos Tributarios sobre
Ingresos Corrientes $
Suscriptores del servicio
de acueducto

464.46
6

534.732

557.497

701.724

475.188

41,4

45,3

47

46

41

590.00
3

600.60
6

614.339

627.60
3

608.914

6

6

6.2

6.3

5,9

Incumplimie
nto

2,6

2,4

2.83

1.95

2,5

Cumplimient
o

49,9

49,4

51

51.9

51,3

Cumplimient
o

10

9,9

9

10.1

91

Incumplimie
nto

95

96

98

98

95

Cumplimient
o

84.295

83.496

82.855

82.631

61.919

23.387

22.865

21.543

20.650

17.607

Índice sintético de calidad
educativa (ISCE) en media
Analfabetismo para
personas mayores de 15
años
Pruebas Saber 11, en
instituciones educativas
oficiales, matemáticas
Mortalidad en menores
de 5 años
Coberturas de vacunación
en niños menores de un
año con tercera dosis de
pentavalente
Déficit cuantitativo de
vivienda
Déficit cualitativo de
vivienda

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, finalizada la vigencia del

Cumplimient
o
Cumplimient
o
Cumplimient
o
Cumplimient
o

Incumplimie
nto
Incumplimie
nto

Plan de Desarrollo 2016-2019, el
60,0% presentan cumplimiento.
El 65,2% de la totalidad de los
Indicadores de Producto no presenta
alienación con los Indicadores de
Resultado.
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Existe una deficiencia, al no ser
posible identificar el aporte de los
419 Indicadores de Producto
restantes a los resultados esperados
de la gestión pública en el marco del
Plan de Desarrollo 2016-2019; de
igual manera, no es posible
identificar su impacto en la
comunidad toda vez que carecen de
alienación; ni identificar su incidencia
en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible - ODS.
Adicional, la Contraloría General de
Santiago
de
Cali
identifico
organismos
que
no
tienen
Indicadores de Resultado, por
consiguiente, las dependencias que
tienen Indicadores de Producto de
cara a la comunidad y no tienen
Indicadores de Resultado, presentan

dificultades al momento de reflejar
el impacto de sus acciones, toda vez
que es el indicador de resultado el
instrumento que desarrolla esta
función, y que de forma adicional
permite la alienación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
su cumplimiento.
En el análisis desarrollado a los
Indicadores de Producto objeto de la
muestra, la Eficacia presentó un nivel
de cumplimiento del 68.3%, la
Eficiencia del 74.9% y la Efectividad
del 60.8%, se constató por este ente
de control, que la deficiencia en
cumplimiento de los indicadores
obedeció
al
volumen
de
cumplimiento de los mismos
programado para las últimas dos
vigencias (2018-2019) del Plan de
Desarrollo.

Gráfico N°5
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Control de Resultados
Vigencia 2016 - 2019
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Fuente: Evaluación Papel de trabajo de Auditoría
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El análisis realizado por el Equipo de
Auditoría, permitió la medición de
variables
críticas
para
el
cumplimiento del Plan de Desarrollo,
a continuación, se presenta el
análisis las variables Eficacia,
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20
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0

Gráfico N° 6
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Control de Resultados
Vigencia 2016
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Gráfico N°7
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Control de Resultados
Vigencia 2017
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Gráfico N°8
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Control de Resultados
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Gráfico N° 9
Plan de Desarrollo "Cali Progresa Contigo"
Control de Resultados
Vigencia 2019
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Los Ejes Estratégicos presentan
deficiencias
en
términos
de
efectividad, tres de los cinco ejes
evaluados presentan niveles por
debajo de los 70 puntos (Cali Amable
y Sostenible, Cali progresa en paz

88,2
66,7

65,3

Eje Cali Participativa
y Bien Gobernada

con seguridad y cultura ciudadana y
Cali participativa y bien gobernada)
para la vigencia del plan 2016-2019
presentando las primeras dos
vigencias los niveles más bajos de
cumplimiento en relación a la
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efectividad por debajo de los 60
puntos.
La eficacia, definida como el logro en
el cumplimiento de las metas,
presenta deficiencias para las
vigencias evaluadas, toda vez que,
para todos los ejes estratégicos la
calificación es desfavorable con una
calificación de 68.3 puntos.
Igualmente, y como se mencionó
con anterioridad, el cumplimiento y
logro de los indicadores de producto
permite movilizar el cumplimiento
de los indicadores de resultado,
estos últimos son el punto de
referencia que permite observar y
medir el avance de las metas, su
impacto en la comunidad y el
cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)
Conclusiones Plan de Desarrollo
“Cali Progresa Contigo 2016 – 2019”
● 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
● 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

vez se evidenció alineación
entre indicadores de producto
y resultados; sin embargo, la
proporción de indicadores
alineados es del 34,8%,
situación que no permite
identificar un impacto real en la
comunidades a través de los
indicadores de resultados, ni
su aporte a los objetivos de
desarrollo sostenible.
● Finalizada la vigencia del plan
se presenta cumplimiento en
el 63.8% de los indicadores de
resultado, el Acuerdo No. 0396
de 2016 “Por medio del cual se
adopta el Plan de Desarrollo
“Cali Progresa Contigo 20162019” 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
identificaron
10
indicadores
de
resultado
claves, con el objetivo de
promover la reducción de las
brechas existentes en el
Municipio de Santiago de Cali

de
Desarrollo
Sostenible,
finalizada la vigencia del Plan,
de los 10 indicadores de
resultado claves el 60,0%
presentan cumplimiento
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En específico, sobre la gestión
ambiental adelantada por la autoridad
ambiental municipal - DAGMA, se tiene
que obtuvo una calificación de 66,8
puntos, emitiendo un concepto
DESFAVORABLE.
Dicha
gestión
ambiental
con
deficiencias se presentó debido a
que,
de
los
63
proyectos
ambientales del DAGMA, 42 de ellos
que representan al 67% mostraron

una ejecución entre baja y media y 21
que corresponden al 33% restante
presentaron ejecución alta. Situación
que contrasta con la inversión
ambiental, al evidenciar que 19
proyectos ambientales tuvieron
entre baja y media ejecución
presupuestal
y
42
proyectos
ambientales una alta ejecución,
representando el 31% y el 69% de
ejecución
presupuestal
respectivamente.

Cuadro N°36
Variables a evaluar

Gestión Ambiental
Calificació
n
Parcial
55.6

Cumplimiento planes, programas y
proyectos ambientales
Inversión ambiental
Cumplimiento gestión ambiental

83.6

Ponderació
n

Puntaje
Atribuido

0.60

33.33

0.40
1.00

33.34
66.78

Fuente: Matriz EGF

3.2
Componente ambiental Plan de Desarrollo 2020 - 2023“Cali unida por
la vida”
Para las vigencias 2020 -2023, se tiene
el Plan de Desarrollo “Cali unida por la
vida”, a continuación, Se estructura en
cuatro
dimensiones,
18
ejes
estratégicos, 70 programas y 57
proyectos movilizadores.
Se observa en tres (3) de Dimensiones,
temas
relacionados
con
temas
ambientales:
Dimensión 1: Revitalización socio
productiva. Manejará cinco mega
propuestas, siendo Cali, ciudad

inteligente la mayor apuesta,
semaforización, alumbrado, edificio
y espacios inteligentes.
•
•
•

Territorio Inteligente más
conocida como Smart City
Juegos Panamericanos Junior.
Parque
Tecnológico
de
Innovación
Museo
San
Fernando planetario y parque
interactivo enfocado como
área de desarrollo naranja.
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•

Parque
Pacífico/Arena
Petronio: área de desarrollo
naranja, clúster que va a tener
la gastronomía, música, teatro,
y toda la cultura afro pacífico.

•

Parque de las Aves: el
avistamiento de aves toma
cada día más fuerza. Se
trabajará con otras entidades.

Dimensión 2: Protección Solidaria de la Vida
•

•

Centro de Bienestar Animal:
es una iniciativa que tiene un
desarrollo previo y está en
concertación
con
la
comunidad
para
su
implementación en el sur de
la ciudad.
Ciudad Paraíso: incluirá la
estación central del MIO, la
sede de la Fiscalía. Se
adelantarán
proyectos
habitacionales y un área de
desarrollo naranja.

•

•

Universidad Distrital: mejorará
la cobertura en la educación
superior y ampliará las
posibilidades de educación
superior para los jóvenes.
Centro de Atención Integral al
Niño (Cariño): se quiere ser
innovador con el sistema de
atención a la primera infancia,
sin que sean tercerizados sino
con enfoques integrales.

Dimensión 3: Territorio Resiliente y Sustentable
•

•

Parque Lineal Jarillón del Río
Cauca: con este proyecto y su
reforzamiento se continuará
protegiendo la ciudad. Incluye
la reubicación de familias
asentadas en la zona y la
construcción de un gran
parque.
Granja Solar: con energía
alternativa
y
un
mejor
aprovechamiento
de
los
recursos como el agua.

•

•
•

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales del Sur:
dejar definido el diseño,
localización y tecnología para
tratar las aguas contaminadas,
antes de que lleguen al río
Cauca.
Estación Central del MIO
Boulevard de San Antonio: se
construirá desde la calle 5 con
5, conectará con el Bulevar de
la Avenida Colombia y
entregará
más
espacio
público para la conexión entre
San Antonio y el Centro de la
ciudad
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•

Plan
Bicentenario
mantenimiento
y
revitalización
vial:
rehabilitación de vías, en
coordinación con EMCALI

•

EICE ESP para reposición de
redes.
Proyecto Lazos Norte-Sur:
integrará a Cali con sus vías
perimetrales en todos los
puntos cardinales.

Dimensión 4
•

Cali Distrito Especial: Por ley
Cali es un distrito turístico,

económico,
deportivo.
•

3.3

cultural

y

Catastro Multipropósito

Inversión ambiental en el Distrito de Santiago de Cali

La inversión publico Ambiental hace
referencia al gasto en que incurren
las entidades, en este caso las
distritales, en acciones que tienen
como
principal
objetivo
la

prevención, reducción y eliminación
de la contaminación y cualquier otra
degradación del medio ambiente,
contempladas
en
su
correspondiente Plan de Desarrollo.

3.3.1 Gasto ambiental Vigencia 2019
Para la vigencia 2019, la administración municipal destinó $187.022.022.489 para
gasto ambiental, discriminado en los siguientes sectores:
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Cuadro No. 37
Gasto Ambiental por Sector Vigencia 2019
Sector

Presupuesto destinado

Agua Potable y Saneamiento Básico

Porcentaje (%)

76.591.469.367

40,95

Medio Ambiente

69.322.152.331

37,07

Prevención y Atención de Desastres

41.108.400.793

21,98

187.022.022.491

100,00

Total

Fuente: Ejecución Presupuestal Departamento Administrativo De Hacienda Municipal-Papeles de Trabajo AGEI Regular al Municipio, vigencia 2019

Del anterior presupuesto se asignó al Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente – DAGMA, $55.164.952.534 que representa el 29,5% para inversión ambiental
directa a los recursos naturales y el ambiente. Los cuales en la vigencia auditada se
invirtieron en los siguientes recursos, así:
Cuadro No. 38

Inversión Ambiental por Recurso Natural – DAGMA 2019
Vigencia 2019
Recurso

Aire

Presupuesto
Asignado ($)

15.659.391.267

Hídrico

2.239.408.111

Flora y
Fauna
Suelo

25.684.904.299

Biodiversida
d
Total

Presupuesto
Asignado (%)

Ejecutado ($)

Ejecutado
(%)

28,4

13.566.610.074

86,6

4,1

2.157.946.507

96,4

24.085.083.295

93,8

46,6

3.113.638.196

5,6

2.954.362.705

94,9

8.467.610.661

15,3

8.106.614.973

95,7

50.870 .617.554

92,2

55.164.952.534

100,0

Fuente: DAGMA-Papeles de Trabajo, AGEI Regular al Municipio, vigencia 2019
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Inversión Ambiental por Recurso Natural – DAGMA 2019
30.000.000.000

Título del eje

25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0

Flora y
Suelo
Biodiversi
Fauna
dad
Presupuesto Asignado ($) 15.659.391.267 2.239.408.111 25.684.904.299 3.113.638.196 8.467.610.661
Presupuesto Asignado (%)
Ejecutado ($)
Ejecutado (%)

Aire

Hídrico

28,4

4,1

46,6

5,6

15,3

13.566.610.074 2.157.946.507 24.085.083.295 2.954.362.705 8.106.614.973
86,6

Se observa que la mayoría de los
recursos presentan ejecución en un
porcentaje mayor a 90% y el recurso
aire se encuentra por debajo de este
porcentaje. Igualmente, y como se
expone en el presente Informe
Anual,
un
recurso
de
vital
importancia es el agua y presenta la
más baja asignación presupuestal;
de los sietes ríos se abastecen los
acueductos rurales y urbanos, pero
la calidad del agua de estas fuentes
no presentan unos buenos Índices
de Calidad de Agua (ICA), de los seis

96,4

93,8

94,9

95,7

(6) ríos monitoreados por el DAGMA
en la vigencia 2019, cuatro (4) de
ellos, los ríos Cali, Aguacatal,
Cañaveralejo
y
Meléndez,
desmejoraron este indicador a la
salida de la ciudad, esto debido a
presencia
de
Asentamientos
Humanos de Desarrollo Incompleto AHDI, deforestación en las partes
alta y media de las cuencas,
conexiones erradas al sistema de
alcantarillado, vertimientos directos
a las fuentes abastecedoras, entre
otros.

3.3.2 Gasto ambiental vigencia 2020 - Proyección
Para la vigencia 2020 el sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico
que estuvo a cargo de Unidad
Administrativa Especial de Servicios

Municipales – UAESPM, tuvo una
ejecución
del
83.43%
del
presupuesto asignado.
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El sector de Medio Ambiente a cargo
del Departamento de Gestión del
Medio Ambiente – DAGMA, ejecutó
el 48.85% de su presupuesto y el
sector de Prevención y Atención de
Desastres a cargo de la Secretaría de
Gestión y Atención de Riesgos de
Emergencias – SGRED, la cual

ejecuto el 92.38% del presupuesto
definitivo.
Así las cosas, la Inversión Ambiental
tuvo un presupuesto definitivo de
$201.265.777.778, de los cuales
ejecutó el 77.68%.

Cuadro No. 40

Inversión Ambiental - Vigencia a noviembre de 2020
Sector
Agua Potable y Saneamiento Básico

Presupuesto

Ejecución

Porcentaje
de
Ejecución

108.039.234.942

90.141.047.079

83,43%

Medio Ambiente

45.781.230.902

22.362.174.897

48,85%

Prevención y Atención de Desastres

47.445.311.934

43.831.579.636

92,38%

Total

201.265.777.778

156.334.801.612

77,68%

Fuente: Ejecución Presupuestal - UAESPM - DAGMA - SGRED - Papeles de Trabajo

El ejercicio de control fiscal a la inversión ambiental, está incluida en la Auditoría
Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, que este ente
control incluyo en su PVCFT 2021.
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Foto: Norbey Palacio B.

CAPITULO IV
4. CONTROL FISCAL AMBIENTAL
En marzo 16 del 2020 se expide el Decreto No. 403 “Por el cual se dictan normas
para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el
fortalecimiento del control fiscal”, esto en uso de las facultades extraordinarias
que le confiere al presidente del a Republica el parágrafo transitorio del artículo
268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo
04 de 2019
Tanto el Acto Legislativo 04 de 2019
como el Decreto No. 403 del 2020
trajeron reformas el régimen de
control fiscal; entre ellas se tiene el
ejercicio del control financiero, de
gestión y de resultados, fundado en
la eficiencia, la economía, la equidad,
el desarrollo sostenible y el
cumplimiento del principio de
valoración de costos ambientales.
El
artículo
2
del
Decreto
mencionado, define entre otros, lo
siguiente:
“Vigilancia fiscal. Es la función
pública de vigilancia de la gestión
fiscal de la administración y de los

particulares o entidades que manejen
fondos o bienes públicos, que ejercen
los órganos de control fiscal de
manera autónoma e independiente
de cualquier otra forma de inspección
y vigilancia administrativa. Consiste
en observar el desarrollo o ejecución
de los procesos o toma de decisiones
de los sujetos de control, sin intervenir
en aquellos o tener injerencia en estas,
así como con posterioridad al ejercicio
de la gestión fiscal, con el fin de
obtener información útil para realizar
el control fiscal.”
“Control fiscal: Es la función pública
de fiscalización de la gestión fiscal de

123

la administración y de los particulares
o entidades que manejen fondos o
bienes públicos, que ejercen los
órganos de control fiscal de manera
autónoma e independiente de
cualquier otra forma de inspección y
vigilancia administrativa, con el fin de
determinar si la gestión fiscal y sus
resultados se ajustan a los principios,
políticas,
planes,
programas,
proyectos,
presupuestos
y
normatividad aplicables y logran
efectos positivos para la consecución
de los fines esenciales del Estado, y
supone un pronunciamiento de
carácter valorativo sobre la gestión
examinada y el adelantamiento del
proceso de responsabilidad fiscal si
se dan los presupuestos para ello.
El control fiscal será ejercido en
forma posterior y selectiva por los
órganos de control fiscal, sin
perjuicio del control concomitante y
preventivo, para garantizar la
defensa y protección del patrimonio
público en los términos que
establece la Constitución Política y la
ley.”
En específico, el “artículo 3. principios
de la vigilancia y el control fiscal”,
señala que la vigilancia y el control
fiscal se fundamentan en los
siguientes principios:
Eficiencia,
Eficacia,
Equidad,
Economía,
Concurrencia,
Coordinación, Desarrollo sostenible,
Valoración de costos ambientales,

Especialización
técnica,
lnoponibilidad en el acceso a la
información,
Tecnificación,
Integralidad,
Oportunidad,
Prevalencia,
Selectividad,
Subsidiariedad.
Se resalta el nuevo principio
“Desarrollo sostenible”, el cual lo
definen como “En virtud de este
principio, la gestión económico
financiera y social del Estado debe
propender por la preservación de los
recursos naturales y su oferta para el
beneficio de las generaciones futuras,
la explotación racional, prudente y
apropiada de los recursos, su uso
equitativo por todas las comunidades
del área de influencia y la integración
de las consideraciones ambientales
en la planificación del desarrollo y de
la intervención estatal.
Las autoridades estatales exigirán y
los órganos de control fiscal
comprobarán que en todo proyecto
en el cual se impacten los recursos
naturales, la relación costo-beneficio
económica y social agregue valor
público o que se dispongan los
recursos necesarios para satisfacer el
mantenimiento
de
la
oferta
sostenible.” Y se precisa el principio
de
Valoración
de
costos
ambientales: “En virtud de este
principio el ejercicio de la gestión
fiscal debe considerar y garantizar la
cuantificación e internalización del
costo-beneficio ambiental.”
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El control fiscal ambiental es
entonces un instrumento para
evaluar la gestión de las Sujetos y
Puntos de Control en la protección,
conservación, uso y explotación del
patrimonio natural, lo cual se debe
enmarcar
en
los
principios
señalados.
En este sentido, y como parte del
fortalecimiento del Control fiscal, la

Contraloría General de Santiago de
Cali, inicio en la vigencia 2020 la
implementación de la Guía de
Auditoria Territorial – GAT en el
marco
de
las
Normas
Internacionales ISSAI, incluyendo en
su PLAN DE VIGILANCIA Y
CONTROL FISCAL TERRITORIAL –
PVCFT
2020,
ejercicios
fiscalizadores, entre ellos las
auditorías ambientales.

4.1 Auditorías con evaluación de factor Ambienta adelantadas
en la vigencia 2020
En el PVCFT 2020 se incluyeron
auditorias, donde se evaluó el Factor
Gestión Ambiental o su objetivo
estaba enfocado a evaluar labores
Vigencia Auditada
2019

Sujeto y/o punto de
control
Municipio de Santiago de
Cali

2019

EMCALI EICE ESP

2018 y 2019

EMCALI EICE ESP

2018 a mayo 15 de
2020

EMCALI EICE ESP

2019

Secretaria de Educación

2018-2019

Institución Universitaria
Escuela Nacional del
Deporte

de conservación, protección, uso de
los recursos naturales y medio
ambiente; a continuación, la relación

Nombre de la auditoría
AGEI a la gestión fiscal del Municipio de
Santiago de Cali (Incluye Concejo
Municipal) Vigencia 2019
AGEI a la gestión fiscal de EMCALI EICE
ESP Vigencia 2019
AGEI Especial evaluación a la gestión
de instalación y reparación de redes
acueducto y alcantarillado
AGEI Especial evaluación a la gestión
de mantenimiento y operación del
sistema de distribución local - SDL de
energía eléctrica
AGEI a los servicios de fondos
educativos - SEM
AGEI a la gestión fiscal IUEND
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2018-2019

Hospital Geriátrico
Ancianato San Miguel

y

AGEI Regular Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel Vigencias 20182019
AGEI Regular Red de Salud del Centro
Vigencias 2018-2019

2018-2019

Red de Salud del Centro

2019

Red de Salud del Sur
Oriente

AGEI Regular Red de Salud del Sur
Oriente Vigencia 2019

2019

Red de Salud del Oriente

AGEI Regular Red de Salud del Oriente
Vigencia 2019

2019

DAGMA

2019

UAESPM

AGEI para el Control y vigilancia a los
proyectos del DAGMA en los
corregimientos de Santiago de Cali.
AGEI Especial al Alumbrado Público Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos - "UAESPM"

2019 a septiembre
15 del 2020

Distrito de Santiago de
Cali: DAGMA, SVSH, FEV,
EMSIRVA LIQUIDACIÓN,
UASPEM, SGRED

2019

EMSIRVA
EN
LIQUIDACIÓN -UAESPM

2019

METRO CALI S. A

2018-2019

EMRU EIC

AGEI regular a la EMRU EIC Vigencias
2018- 2019

2018-2019

CDAV Ltda.

AGEI regular al CDAV Ltda. Vigencias
2018- 2019

01 de agosto de
2019 a 31 de
julio de 2020

Secretaría
Infraestructura

de

AGEI especial al plan 21 Megaobras en
ejecución y culminadas en el 2019,
vigencia 01 de agosto de 2019 a 31 de
julio de 2020

1 de julio de 2019 a
julio
31
de 2020

Secretaría
Infraestructura

de

Auditoria de cumplimiento a los
proyectos
de
Infraestructura
ejecutados
con
recursos
del
empréstito, autorizados por el Acuerdo
Municipal 0415 de 2017 vigencia 01 de
julio de 2019 a 31 de julio de 2020

Auditoria de Desempeño Evaluación al
manejo y uso sostenible, conservación,
recuperación y protección de los
recursos naturales y del ambiente en el
Distrito de Santiago de Cali
Auditoria de Cumplimiento Evaluación
al servicio de aseo en el Distrito de
Santiago de Cali
AGEI regular a METROCALI S.A.
Vigencia 2019
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Los resultados obtenidos han sido plasmados en el cuerpo del presente Informe Anual

4.2

Beneficios del Control Fiscal Ambiental

Corresponde a impactos positivos y/o

mejoras
evidenciadas
en
la
Administración Distrital y sus
entidades
descentralizadas,
resultado de la acción fiscalizadora.
Los Beneficios Cualitativos, son
acciones que no generan ahorros,
recuperaciones y que, por su
naturaleza, el resultado de las
mismas es de imprecisa o difícil
medición, pero que contribuyen a
mejorar la gestión pública ya sea
para el ente auditado, la comunidad
y generan un impacto positivo social,
económico, ambiental, cultural,
entre otros.

ahorros de recursos medibles y
plenamente
soportados.
La
cuantificación se define como la
asignación de un valor monetario
expresado en pesos a cada una de
las recuperaciones o ahorros
identificados. En general serán
beneficios
cuantificables
solo
aquellos que tienen impacto
económico demostrable y medible.
Para
la
vigencia
2020,
se
identificaron ocho (08) beneficios
cualitativos y once (11) beneficios
cuantitativos
en
cuantía
de
$73.052.206.458 reportados por el
proceso Auditor.

En cuanto a los Beneficios
Cuantitativos, son recuperaciones y

4.3

Actuaciones Ambientales

Ante la situación ambiental del
planeta, la CGSC no podía quedar
indiferente, por lo que en el marco
de su función del control fiscal
ambiental, contemplo en su Plan
Estratégico
2020-2021
“Control
transparente y efectivo, mejor
gestión pública” como objetivo
superior “Ejercer control fiscal
eficiente y oportuno, en cumplimiento
del marco normativo que rige la

función fiscalizadora, que contribuya
a la mejora de la gestión y resultados
de los sujetos de control competencia
de la CGSC”, lo cual se desarrolla a
través de tres (3) ejes estratégicos,
tomando a su vez, como referente
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible,
también
conocidos
como Objetivos Mundiales; esta
alineación permite que la Contraloría
cumpla su deber Constitucional de
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manera sistemática, tendiendo hacia
la mejora interna y de los sujetos de
control,
haciendo
especial
relevancia en el control a la
protección. Conservación, uso y
aprovechamiento de los recursos
naturales y medio ambiente.
En ese contexto y dados los eventos
en que se ha materialización el
riesgo de desabastecimiento de
agua potable en el Distrito de
Santiago de Cali, se concibe El AGUA
como elemento fundamental de la
vida, es un bien público de uso
prioritario, eso quiere decir, que el
acceso
al agua para consumo
humano tiene
prioridad sobre
cualquier otro uso, y se considera
como un fin fundamental del Estado,
con base en esta premisa, la CGSC
ha adelantado desde la vigencia
2016 la estrategia de control AGUA
OBJETIVO DEL CONTROL FISCAL;
Un
aspecto
importante,
es
comprender que el ejercicio auditor
integral a la gestión pública y sus
resultados incluye la variable
ambiental,
es
decir,
que
comprobemos que en las políticas,
planes,
programas,
proyectos,
presupuestos
y
normatividad
aplicables, logren efectos positivos
para la consecución de los fines
esenciales del Estado protegiendo y
conservando el recurso natural y
medio ambiente.
En ese sentido, la CGSC tiene los
siguientes instrumentos:

§
§

§
§

§

§

Ejercicios auditores
Informe anual del estado de
los recursos naturales y medio
ambiente
Rendición de la cuenta
Realización de foros, talleres,
audiencias planteando temas
de impacto que movilice la
gestión pública, privada, la
academia, la comunidad en
torno a obtener integralidad y
resultados concretos
Participación desde su propia
competencia, en Acuerdos,
Comisiones, Memorados de
Entendimiento, Convenios.
Pronunciamientos

En la vigencia 2020, se adelantaron
las siguientes actuaciones en el
marco de su función constitucional:
§

Segunda
Audiencia
Ciudadana Virtual El AGUA
en el ejercicio del Control
FISCAL

Realizada el 17 de septiembre del
2020 presentando un contexto del
control fiscal ambiental, un resumen
de los resultados arrojados por los
instrumentos mencionados en el
párrafo anterior, en lo corrido de la
vigencia 2020 y relacionados con el
ejercicio del control fiscal ambiental.
•

II Foro Internacional virtual
“Control Social y Control
Fiscal por la recuperación
del río Cauca
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El objetivo de este foro virtual
realizado el 22 de agosto del 2020,
fue continuar dinamizando la
articulación y complementariedad
de los actores locales, regionales,
nacionales e internacionales en
torno al río Cauca, adicionando un
gran valor como es la participación
social, ésta desde el punto de vista
proactivo y propositivo. Es un
espacio que se ofreció como ente de
control, a todos los caleños y a la
comunidad en general.
Las experiencias expuestas en
este II Foro Internacional “Control
Social y Control Fiscal por la
recuperación del río Cauca”,
fortalece y soporta la necesidad de
continuar construyendo una visión
compartida sobre el río Cauca
basado en un enfoque de cuenca y
gestión integrada del agua, con base
en generación de confianza y metas
comunes, asunto ya mencionado en
el anterior foro que esta contraloría
territorial y el instituto CINARA –
UNIVALLE adelantara en 2017. .
Afirmó la Contralora General de
Santiago de Cali. “Se requiere una
sociedad civil informada y que su
movilización
articulada
y
complementaria con los demás
actores, este orientada a un bien
común, en este caso, la recuperación
del río Cauca que abastece a más del
80% de la población caleña.”
Es por eso que se convocó al II Foro
Internacional, que tuvo como

objetivo, continuar desde el control
fiscal, fomentando la articulación y
complementariedad de los actores
locales, regionales, nacionales e
internacionales en torno al río Cauca,
adicionando un gran valor como es
la
participación
proactiva
y
propositiva,
escuchando
experiencias
nacionales
y
extranjeras que fortalecen el trabajo
por la recuperación de nuestra
fuente hídrica.
Los participantes y sus ponencias
fueron:
ü La importancia de los
modelos de decisión en la
recuperación de ríos -soporte
de las decisiones
participativas.
Dr. Manfred Schütze Subgerente en el
Departamento Agua y
energía del instituto IFAK,
asociado a la Universidad
Ottovon- Guericke
Magdeburg. ALEMANIA.
ü Instrumentos de política para
la planificación ambiental en
Colombia.
Ing. MSc FABIÁN MAURICIO
CAICEDO
CARRASCAL,
Director Gestión integral del
recurso Hídrico, Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo
sostenible
COLOMBIA.
ü Control Fiscal ambiental y
desarrollo sostenible

129

Dr. DIEGO FERNANDO URIBE
VELÁSQUEZ
Auditor delegado para la
vigilancia de la gestión fiscal
Auditoría General de la
Republica –
COLOMBIA.
ü Justicia Socio ecológica.
Dr. MIGUEL PEÑA, Director
para Colombia del Proyecto
WATER SECURITY HUB Global Challenges Research
Fund –GCRF.
Colombia
ü Los comités de cuencas en
Panamá, como instrumento de
articulación en la gestión
integral del recurso hídrico.
MSc. ÁNGEL E ARAUZ M. –
Jefe Departamento Manejo
integrado
de
Cuencas
Ministerio de Ambiente
PANAMÁ.
ü Sostenibilidad de los servicios
públicos
domiciliarios
de
acueducto, alcantarillado y
aseo - cuenca alta del río
Cauca
MSc. VÍCTOR HUGO ARENAS
GARZÓN – Director Técnico
de gestión de acueducto y
alcantarillado
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios
Colombia
ü El
riesgo
por
microcontaminantes en el río Cauca.
Ing. Msc. PhD. LUIS DARÍO
SÁNCHEZ
TORRES,

Universidad del Valle, Instituto
Cinara, Facultad de Ingeniería.
Colombia.
ü Conclusiones y relatoría
Dr. MARIO A GANDINIUniversidad
Autónoma
de
Occidente.
Colombia
ü Cierre a cargo de
Dr. JAIME AMEZAGA –
Universidad de Newcastle,
Reino Unido, Subdirector del
Proyecto WATER SECURITY
HUB Global Challenges
Research Fund –GCRF.
Dra.
MARÍA
FERNANDA
AYALA ZAPATA – Contralora
General de Santiago de Cali.
A partir de las siete ponencias
presentadas en el foro, y en función
del trabajo realizado al interior de la
Comisión de Recuperación del Río
Cauca,
de
la
recientemente
constituida Plataforma Colaborativa
del río Cauca, se pueden concluir los
siguientes puntos:
Según el Dr. Mario Andrés Gandini
Ayerbe- Profesor
Facultad
de
Ingeniería, Universidad Autónoma de
Occidente, nos planteó que nuestra
pregunta inicial corresponde a: ¿Es
posible recuperar el río Cauca? La
respuesta es afirmativa, dada la
evidencia empírica con la que se
cuenta especialmente en Europa, en
donde ríos, como el río Elba, que en
los años ochenta se encontraban en
muy malas condiciones se lograron
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recuperar a partir de un trabajo de
largo
plazo,
planificado
y
participativo.
Si
efectivamente
es
posible
recuperar el río Cauca, la pregunta
siguiente del Dr. Mario Andrés
Gandini Ayerbe es, ¿Cómo sociedad
queremos
recuperar
el
río
Cauca? De la experiencia de los ríos
europeos resulta claro que este es
un propósito de largo plazo que
exige un esfuerzo de planificación,
participación y gestión, de una
magnitud de la cual no tenemos
ejemplos en el país. La participación
de todos los actores es fundamental:
sociedad civil, entidades públicas,
sector privado y universidades, entre
otros.
Para este propósito debemos
contestarnos como sociedad: ¿Qué
río queremos? La respuesta a esta
tercera pregunta nos conduce a la
construcción
de
una
visión
compartida del río y su cuenca, a
partir de la cual se debe construir un
plan estratégico de largo plazo.
Colombia
cuenta
con
la
institucionalidad, así como el aparato
político, normativo y legal, para
permitir la recuperación del río
Cauca. Se requiere eso sí armonizar
y articular el número elevado de
instrumentos
de
ordenamiento
territorial y de gestión ambiental,
para avanzar en función del plan
estratégico de largo plazo. La
Plataforma Colaborativa liderada por

MinAmbiente juega el importante rol,
precisamente, de coordinar y
articular las acciones de los actores
que han firmado el acuerdo de
voluntades.
En
la
planificación
de
las
intervenciones requeridas en la
recuperación del río Cauca los
conceptos de sistema y de cuenca
hidrográfica como unidad mínima de
análisis son fundamentales. La
modelación de la cuenca como
sistema, y de su reacción frente a las
medidas
de
intervención
proyectadas, es una herramienta
indispensable para la toma de
decisiones.
El abastecimiento de agua potable
como servicio público domiciliario
fundamental se ve seriamente
amenazado para la ciudad de Cali, y
otras poblaciones, por la calidad de
agua del río Cauca. Se tiene la
evidencia de la presencia de micro
contaminantes que aumentan el
riesgo asociado a su potabilización.
Desde una perspectiva económica, a
partir de un análisis costo-beneficio,
y en la óptica de internalizar los
costos externos de la contaminación
del río Cauca, y de la degradación de
la cuenca media-alta como sociedad
deberíamos
preguntarnos
los
siguiente: ¿Cuánto nos cuesta subir
1 mg/L de oxígeno disuelto en el
punto más crítico del río Cauca, y
cuánto nos cuesta no hacerlo? Y
¿Cuánto nos cuesta controlar la
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presencia de microcontaminantes
en el río Cauca, y cuánto nos cuesta
no hacerlo?
Por último, según el Dr. Jaime
Amezaga de la Universidad de
Newcastle
(Reino
Unido),
Subdirector del Proyecto Water
Security Hub -Global Challenges
Research Fund– GCRF. Afirmó, que
se
está
haciendo
difusión
transnacional
de
las
buenas
practicas que se realizan desde
Colombia; un ejemplo es la
realización
de
este
II
Foro
Internacional, que demuestra la
capacidad y voluntad global de
mover a la comunidad a estos
diálogos que aportan al control y a
generar propuestas de gestión y
respuestas, para encontrar el camino
a la recuperación de importantes
fuentes hídricas como el río Cauca.
Las entidades que nos apoyaron
este II Foro Internacional fueron:
Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Colombia,
las
28
organizaciones
que
conforman
la
Plataforma
Colaborativa por la recuperación de
la cuenca alta del rio Cauca, la
Auditoria General de la Republica, la
Superintendencia
de
servicios
públicos domiciliarios, el Ministerio
de Ambiente de Panamá, la
Universidad del Valle -Instituto
CINARA-, la Universidad Autónoma
de Occidente, y el Proyecto para
Colombia WATER SECURITY -HUBdel Reino Unido.

La Contraloría General de Santiago
de Cali, continuará en su labor de
ejercer un control transparente y
efectivo para lograr una mejor
gestión pública en pro del bienestar
de la ciudadanía caleña, e invita a
hacer parte del control fiscal a
nuestras fuentes hídricas, por
nuestro presente y por las futuras
generaciones, la CGSC está para
escucharlos y proteger este bien
público de uso prioritario.
§

Participación de la CGSC
como ponente en el Primer
foro
Ambiental
de
la
Contraloría
General
de
Palmira.

El primer Foro Ambiental de la
Contraloría Municipal de Palmira se
realizó con el fin de generar la
participación, discusión, aprendizaje
e intercambio de saberes entre la
comunidad,
la
academia,
la
administración municipal y los
organismos de control fiscal, con el
propósito de fortalecer el ejercicio
del Control Fiscal Social y afianzar
los conocimientos respecto a la
importancia de la gestión integral del
recurso
hídrico
y
cómo
la
construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
del municipio se enmarca en este
contexto.
La CGSC participo con la ponencia:
Articulación de la Contraloría
General de Santiago de Cali con la
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comisión para la recuperación de la
cuenca del Río Cauca.
§

Firma
Acuerdo
de
Voluntades – plataforma
colaborativa

En el marco de la Política Nacional
para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico – PNGIRH, y en concordancia
con el Plan Nacional de Desarrollo, el
MINAMBIENTE encontró en la
Comisión por la recuperación del rio
Cauca, un espacio de vital
importancia y lideró la conformación
de una Plataforma Colaborativa
para la recuperación de la Cuenca
Alta del Río Cauca que facilite y
optimice la articulación efectiva de
los diferentes actores, en el marco
de sus propias competencias
constitucionales,
legales
y
misionales en una acción colectiva,
que propenda por la recuperación y
sostenibilidad del recurso hídrico
mediante la conservación del
territorio, el mejoramiento de la
calidad del río y la restauración y/o
rehabilitación
de
ecosistemas
degradados
asociados
a
las
diferentes actividades socio económicas presentes.
La CGSC en su calidad de órgano de
control, hace parte de este Acuerdo
de Voluntades, suscrito el 21 de
agosto de la presente vigencia. En el
numeral 1.5.4 “Regiones unidas en
torno al Río Cauca, principal fuente
abastecedora de agua potable y
dinamizador de la economía” del

presente
encuentra
actividad.

§

Informe
Anual,
se
el detalle de esta

Participación
desde
su
propia
competencia,
en
Acuerdos,
Comisiones,
Memorados
de
Entendimiento, Convenios.
Avances 2020.

La CGSC desde su rol de ente
fiscalizador y dinamizador, continúa
haciendo parte de la Comisión por la
Recuperación del río Cauca y la
Secretaría Técnica de la misma,
como se ha manifestado esta
Comisión es el núcleo básico con
representación de los diferentes
niveles
territoriales,
entidades
responsables de lo ambiental, del
agua, del saneamiento básico y de la
sociedad civil a través de personas
con
legitimidad
social
y
conocimiento.
La CGSC continúa siendo integrante
del Proyecto Internacional HUB en
Seguridad
Hídrica
y
Sustentabilidad para la Cuenca
Alta del Río Cauca-CARC. Este
proyecto lanzado para Colombia en
el 2019, hace parte de ‘Water
Security Hub’, que a su vez es parte
de la convocatoria ‘The Global
Challenges Research fund’ del
gobierno británico; en Colombia es
liderado por la Universidad del Valle.
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En la vigencia 2020 la CGSC participo
de actividades realizadas por el
colaboratorio Colombia del Hub,
como por ejemplo:
•

•

•

•

Webinar Riesgos frente a la
seguridad
hídrica
y
la
sustentabilidad.
Webinar La Gobernanza del
Agua en la Cuenca Alta del Río
Cauca.
Webinar Seguridad Hídrica y
Covid-19
¿Pandemia
o
Sindemia, y que hay del
territorio?.
Se compartio información
sobre: investigación sobre la
Respuesta desde la Academia
al CoVid 19; riesgos de confiar
en la tecnología para la
reducción de CO2 y así mitigar
el calentamiento global.

La importancia de este proyecto se
concentra en que permitirá redirigir y
redefinir el uso ambiental y
económico que tiene actualmente el
río. La Contraloría de Cali brinda sus
experiencias con ente de control
fiscal ambiental territorial. En el
trabajan investigadores de la
Universidad del Valle y Universidad
del Cauca de Colombia con la
cooperación de la Universidad Addis
Ababa de Etiopía, la Universidad
Tecnológica de Malasia, el Instituto
de Tecnología y la Escuela de
planeación y arquitectura de la India,
en equipo con la Universidad de
New Castle, Universidad de Leeds,

Universidad de Oxford e Instituto
Internacional de manejo del agua e
Intrac del Reino Unido, para
enfrentar el reto global de la
Seguridad
Hídrica
y
la
Sustentabilidad
Con la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
se
firmó
un
Convenio Interadministrativo de
Cooperación en el 2017, que tenía
como
objetivo
principal
el
fortalecimiento
institucional,
la
promoción del control social y el
control fiscal, intercambio de
información de interés para ambas
partes, adelantar capacitaciones,
apoyo y/o asesoría técnica en los
temas de inspección, control y
vigilancia de los servicios públicos
domiciliarios; debido al éxito de este
convenio, se prorrogó en agosto del
2020.
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OPINIÓN AMBIENTAL
El Distrito de Santiago de Cali es
mencionado como uno de los
municipios de Colombia con mayor
recurso hídrico y cantidad de árboles
tanto en su zona urbana como rural,
pese al potencial ambiental que
goza la ciudad, en los últimos años la
problemática ambiental del Distrito
se ha incrementado por el uso
indiscriminado de los recursos
naturales, en especial el recurso
hídrico
que
sufre
grandes
transformaciones en su paso por la
ciudad, dado el impacto negativo
que tienen las aguas de los ríos y
humedales, en donde este órgano
de
control
fiscal
evidenció
vertimientos directos de aguas
residuales
por
asentamientos
humanos de desarrollo incompleto
y/o por actividades pecuarias,
descargas
del
sistema
de
alcantarillado por deficiencias en el
mismo.

Las anteriores situaciones y el
deterioro en la calidad de las fuentes
hídricas, cada vez serán más notorias
si la Administración Distrital no toma
acciones concretas, ejecuta sus
proyectos de una forma eficiente
eficaz velando propendiendo por la
sostenibilidad
ambiental;
adicionalmente, se está brindando
agua con calidad no recomendable
para el consumo humano y sin
continuidad en el servicio,
en
especial a los habitantes de la zona
rural; así las cosas, el recurso más
valioso del Distrito estará en peligro
para las generaciones futuras
La importancia estratégica local,
regional y nacional soporta la
necesidad
de
continuar
construyendo una visión compartida
sobre el río Cauca, basado en un
enfoque de cuenca y gestión
integrada del agua, con base en
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generación de confianza y metas
comunes.
Se requiere una sociedad civil
informada y que su movilización
articulada y complementaria con los
demás actores, este orientada a un
bien común, en este caso, la
recuperación del río Cauca que
abastece a más del 80% de la
población caleña.
Igualmente, la disposición indebida
de residuos de construcción y
demolición sobre las franjas de
protección de los cauces de ríos y
humedales, inadecuada disposición
de residuos sólidos en los cauces de
las
quebradas,
presencia
de
caparrosa por actividad minera
ilegal,
deslizamientos
por
movimientos en masa por mal
manejo
de
los
taludes,
explanaciones para construcciones
de viviendas que producen erosión y
alta sedimentación en los ríos,
disposición inadecuada de residuos
sólidos,
especiales
y
de
construcción y demolición sobre los
taludes del humedal el Pondaje, la
construcción de viviendas en suelos
de
protección
en
área
de
conservación y protección ambiental
del Corregimiento de Navarro, entre
otros, generando que la capacidad
de respuesta frente a eventos
climáticos como olas de calor,
incendios, sequías, inundaciones,
lluvias
extremas,
vendavales,
ocasionados por las variaciones y
alteraciones en las condiciones

climáticas, sea limitada y el Distrito
no se esté adaptando en debida
forma al cambio climático.
Es de anotar, la débil gestión
ambiental de algunas entidades
Distritales, al no abordar dicha labor
en la debida forma como lo dispone
el Acuerdo No.0516 de 2016 y que
debe ser transversal a todas ellas.
Pese a lo anterior y frente a la
necesidad de conservar y hacer uso
sostenible de los recursos naturales,
existen deficiencias en la calidad del
aire y la evidente disminución de las
condiciones climáticas que están
estrechamente relacionadas con la
tala indiscriminada de árboles que se
presentan en diferentes lugares del
Distrito que aumentan el déficit
arbóreo, construcciones en las
faldas de las montañas, los incendios
ocasionados por personas en los
cerros
tutelares,
la
quema
indiscriminada de caña de azúcar, el
aumento del parque automotor en
Cali, entre otros, hacen que la salud
de los habitantes desmejore y por
ende la calidad de vida.
Por otra parte, el mayor pasivo
ambiental que posee el Distrito son
los lixiviados que se siguen
generando en el antiguo sitio de
disposición final de residuos en
Navarro y que son almacenados en
lagunas
para
su
posterior
tratamiento, en la planta destinada
para tal fin y en donde la Contraloría
General de Santiago de Cali,
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evidenció que en este 2020 estuvo
once (11) meses sin mantenimiento y
operación aumentando el riesgo
ambiental y daño de la misma que
ocasionaría
un
detrimento
patrimonial
por
trece
mil
ochocientos millones de pesos
aproximadamente.
También, este órgano de control
fiscal observó la falta de labores
silviculturales (podas) oportunas al
arbolado urbano en especial a las
palmas, que pueden ocasionar
posibles riesgos de accidentes a
transeúntes, vehículos y fauna.
Con relación a la fauna silvestre se
nota el esfuerzo del personal del
Hogar de Paso para la debida
atención
de
ésta,
pero
las
instalaciones locativas del citado
hogar no presentan las mejores
condiciones para brindar confort al
personal y a los animales incautados
o entregados voluntariamente por la
ciudadanía.
En el proceso de gestión del
conocimiento, la Contraloría General
de Santiago de Cali, tuvo la
oportunidad
de
entablar

Nombre

Cargo

conversatorios
con
diferentes
entidades ambientales de carácter
público que tienen competencia en
el Distrito de Santiago de Cali, y que
de alguna forma realizan labores en
pro de los recursos naturales; esta
experiencia corrobora la importancia
de
la
complementariedad
institucional, se hace necesario la
sinergia de cada uno de los actores
ambientales con jurisdicción en las
cuencas
hidrográficas,
cerros
tutelares y el Parque Natural
Nacional los Farallones de Cali, en el
manejo del impacto de la minería
ilegal, la conservación y protección
del suelo, bosque tropical, las
especies arbóreas, la fauna y el
recurso hídrico de la zona rural, en
procura de la preservación y
conservación del patrimonio natural.
En la Contraloría General de
Santiago de Cali, estamos
convencidos de que, gestionando
un control fiscal ambiental con
impacto, es decir, desde nuestra
misionalidad, podemos contribuir a
la protección y conservación de los
recursos naturales coadyuvando a
un desarrollo sostenible.
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