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INTRODUCCIÓN
En el marco del propósito institucional de mantener informados a la ciudadanía,
usuarios, a la sociedad en general, a los sujetos objeto de control fiscal, al
Concejo Municipal y en cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad
y rendición de cuentas inherentes a la gestión pública, la Contraloría General de
Santiago de Cali presenta la evaluación de la vigencia 2015, del estado de los
recursos naturales y del ambiente, en cumplimiento de la competencia de Control
Fiscal Ambiental, que nos otorga la Constitución Política y la Ley, a través de la
verificación y análisis de la gestión e inversión en los recursos (aire, agua, suelo) y
medio ambiente desarrollada en materia ambiental por los administradores
públicos.
A través del presente Informe se presenta el diagnóstico de la situación ambiental
del Municipio de Cali en el 2015 a partir de los resultados del Plan de Desarrollo,
Plan de Acción de la Autoridad ambiental, Plan de Inversiones, programas y
proyectos, ingresos y gasto ambiental por dependencia, situación de los diversos
recursos naturales (aire, agua, suelo, flora, fauna), a través de indicadores por
recursos. Igualmente se presenta el resultado de las auditorías ambientales
realizadas durante la vigencia, beneficios del control fiscal ambiental y el resultado
de una serie de acciones institucionales en torno al tema de impacto ambiental
vivido en la ciudad.
En la ciudad de Santiago de Cali la situación climática fue predominantemente
seco, con déficit de precipitaciones, déficit de lluvias, altas temperaturas, largos
periodos de exposición a los rayos solares, calificados por las autoridades como
presencia y efectos del fenómeno de ‘El Niño’, superándose en estas variables los
valores históricos, según estadísticas del IDEAM y la CVC. Es así como se reseñó
la situación en medios de comunicación:
Marzo. El primer trimestre del año ha sido predominantemente seco con déficit de
precipitaciones en los meses de enero con un 15 % menos de lluvias, febrero con una
reducción del 28 %, en abril del 12 %, mayo del 42 % y junio con el 76 % de déficit

Mayo. Las lluvias que se presentaron en mayo en el Valle del Cauca fueron casi la mitad
de las registradas históricamente en este mes del año

Junio. Durante tres meses consecutivos el Valle del Cauca ha tenido déficit de lluvias,
según las mediciones del Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, siendo mayo y
junio los meses con una reducción más extrema. En junio se registró un 76% de déficit en
las precipitaciones históricas, a pesar de que ese mes es considerado de transición hacia
la época de tiempo seco.
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De acuerdo a los datos registrados por la Red Hidroclimatológica de la CVC, durante junio
tan solo cayeron un 24 % de las lluvias que caen normalmente durante el mes, sin la
incidencia del fenómeno de ‘El Niño’.
Durante junio se registraron temperaturas de hasta 33,4 grados centígrados a la sombra,
lo que hace que en la calle la sensación térmica de calor sea de dos o tres grados mayor.

Agosto. Datos suministrados por las estaciones de monitorio de la CVC indicaron que en
Cali la temperatura más alta se presentó el pasado 4 de agosto sobre las 3:00 p. m.
cuando se registraron 35,05 °C.

Octubre. En octubre llovió un 23% menos de los estándares de años anteriores, reporta
la CVC

Noviembre. Aunque noviembre fue un mes lluvioso que permitió recuperación de ríos, el
Fenómeno de El Niño sigue activo

Diciembre. Diciembre que tradicionalmente es un mes de transición entre la última
temporada de altas precipitaciones y el primer periodo seco, donde las lluvias sirven para
recargar las fuentes de agua superficiales, en el Valle del Cauca resultó ser el segundo
mes más seco del año con un déficit del 74,66 % de precipitaciones, debido a la incidencia
del fenómeno de ‘El Niño’.

Debido a lo anterior, la ciudad sufrió bajo caudal de los ríos, incendios forestales,
disminución en la oferta del agua y racionamientos severos en el abastecimiento
de agua por parte de EMCALI EICE, prestadora del servicio de acueducto,
especialmente en las zonas que se abastecen de los ríos Cali y Meléndez en las
comunas 18 y 20 de la ciudad. Lo anterior generó por parte del Dagma la
Resolución 561 de 2015 para prevenir y minimizar en el municipio los efectos del
Fenómeno del Niño, relacionada con restricciones y prohibiciones usos no
prioritarios, y medidas preventivas y sancionatorias.
Este escenario motivó a este ente de Control a seleccionar como tema énfasis del
presente informe, la problemática asociada el recurso hídrico, específicamente el
río Cali y por ello se presenta en el primer capítulo un “ESTUDIO DE
GEOREFERENCIACIÓN AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RIO CALI” el cual
contiene la información geográfica y los mapas que representan la problemática
ambiental del río Cali.
El Cambio Climático también estuvo en el escenario internacional con la
celebración de la XXI Conferencia en el mes de noviembre en Paris, con la
presencia de delegados de 195 países y la firma de acuerdos para enfrentar de
manera conjunta el calentamiento global y como objetivo principal impedir que el
aumento de la temperatura media del planeta a final de siglo por el cambio
climático supere los dos grados.
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I.

ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES

1.1. RECURSO AGUA
Para atender las competencias frente a la problemática del recurso hídrico, la
autoridad ambiental cuenta con el programa de control ambiental al recurso hídrico
con las siguientes estrategias:
Estrategia

Regulación y control del uso del
recurso

Monitoreo
recurso

y

diagnóstico

Construcción
de
descontaminación

obras

del

de

Incorporación del componente
hídrico en los instrumentos de
planificación y formulación de
determinantes territoriales

Línea de acción
 Coordinación con las empresas operadoras para el control
de usuarios generadores de vertimientos al sistema de
alcantarillado.
 Otorgamiento de permisos de vertimientos y concesiones.
 Otorgamiento de conceptos.
 Trámite de licencias y planes de manejo.
 Cobro de tasas por uso del agua.
 Cobro de tasas retributivas y compensatorias.
 Control del plan de saneamiento y manejo de vertimientos.
 Control del programa de uso eficiente y racional del recurso.
 Implementación de redes de monitoreo de corrientes
superficiales y agua subterránea.
 Estudios y diagnósticos de oferta y calidad del recurso.
 Administración del laboratorio.
 Cálculo del índice de escasez y balance hídrico.
 Modelación del sistema.
 Construcción de obras de descontaminación: colectores y
plantas de tratamiento.
 Acompañamiento en la formulación de POMCH y planes de
ordenamiento del recurso.
 Formulación de normatividad sobre el recurso para su
incorporación en el POT.
 Formulación del componente de calidad del recurso en los
 planes de desarrollo municipal.

Al final del capítulo presentaremos el avance de los proyectos que dan
cumplimiento a estas estrategias, y los resultados en cumplimiento de la política
nacional del recurso hídrico, la oferta (ríos, humedales y aguas subterráneas), la
calidad de las misma, proyectos realizados y la inversión ambiental del recursos
en el 2015, pero prioritariamente se presenta la problemática ambiental
georeferenciada en el Rio Cali y en registro fotográfico, evidenciada en las visitas
a las fuentes hídricas.
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1.1.1. Problemática ambiental de los ríos de la ciudad
1.1.1.1.
1.1.1.1.1.

Río Cali
Estudio de georeferenciación ambiental en la cuenca del rio Cali.

El rio Cali nace en el Parque Nacional Natural Los Farallones, recorre 21.526,52
hectáreas en los corregimientos de Felidia, Pichinde, la Leonera, el Saladito y la
zona urbana del municipio.
A continuación encontraremos los mapas que grafican la situación del rio en todo
su recorrido como la propiedad de la tierra, las subcuencas que lo componen, la
red hídrica, la jurisdicción de las autoridades ambientales, la ubicación de los sitios
de monitorio por parte de la CVC, la ubicación donde se encuentran los predios
con títulos mineros y la ubicación de los sitios detectados por el PNN Farallones
de Cali como de actividad minera al interior del parque.
Propiedad de la tierra
El mapa es muy importante en términos de políticas para conservar y mejorar el
estado ambiental de la cuenca del río Cali, pues muestra a quiénes les pertenece
la tierra. En él se observa que los propietarios particulares son mayoritarios con un
57.17%, propietarios oficiales entre ellos el Municipio de Santiago de Cali posee
el 35.97%, DAGMA el 2.66%, la CVC el 2.01%, EMCALI el 1.26%, la Nación con
el 0.79%.
Propietario
CVC
DAGMA
EMCALI
EPSA
ICBF regional Bogotá
La Nación
Municipio de Santiago de Cali
Particulares
Área total cuenca

Área (Ha) % Área en la cuenca
432,87
2,01
572,61
2,66
272,28
1,26
28,03
0,13
0,18
0,00
169,94
0,79
7.744,16
35,97
12.306,46
57,17
21.526,52
100,00

Fuente. Estudio de georeferenciación

Subcuencas
La cuenca hidrográfica del río Cali es alimentada por cinco subcuencas del río
Aguacatal, la quebrada El Chocho, río Cali zona plana, río Pichindé y el rio Felidia
que es el que presenta mayor extensión.
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Subcuenca
Río Aguacatal
Quebrada El Chocho
Río Cali - Zona plana
Río Pichindé
Río Felidia

Área (Ha) % Área en la cuenca
3.676,09
17,10
2.129,54
9,91
3.783,53
17,60
5.272,45
24,53
6.635,54
30,87

Fuente. Estudio de georeferenciación

Red hídrica
La red hídrica de la cuenca del río Cali, se compone de ríos y quebradas y que
son ilustradas en el mapa con los capas geográficas del POT de Cali 2014.
Jurisdicción ambiental
El mapa muestra las entidades que tienen jurisdicción ambiental en la cuenca del
río Cali. Además contiene una tabla que detalla el área de cada una de las
entidades y su porcentaje con respecto al área total de la cuenca. Al interior de la
cuenca del río Cali la entidad con mayor área a su cargo es la CVC, con el
55,74%. Le sigue el PNN Farallones de Cali, con el 35,33% y por último el
DAGMA, con el 8,94%.
Jurisdicción
DAGMA
CVC
PNN Farallones de Cali
Área total de la cuenca

Área (Ha) % Área en la cuenca
1923,61
8,94
11998,24
55,74
7604,67
35,33
21526,52
100,00

Fuente. Estudio de georeferenciación

Red de monitoreo río Cali
El mapa muestra, con geometría de puntos, los sitios de monitoreo sistemático de
la CVC para la cuenca del río Cali.
Nombre
Fundación Génesis
Puente antes Felidia
Bocatoma Acueducto Cali
Puente Santa Rita
Frente Torre de Cali
Puente Calima - Floralia
Antes de desembocadura rio Cauca

x
1045635,49
1057016,41
1057044,23
1059096,74
1061291,96
1064224,76
1065273,12

y
872040,88
872860,41
877959,2
873285,46
873811,98
877229,58
879076,4

Fuente. Estudio de georeferenciación
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Catastro minero
Contiene los títulos mineros que se encuentran dentro de la cuenca del río Cali.
Así mismo se muestran, con geometría de puntos, los títulos mineros con licencia
ambiental concedida por la CVC.
Proyecto minero
Mineral carbón
Mineral carbón
Mineral carbón
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción

Beneficiario
Carboneras Elizondo LTDA
Carboneras Elizondo LTDA
Carbonera Lomagorda
Triturados El Chocho y CIA LTDA
Triturados El Chocho y CIA LTDA
Cantera Rocales y Concretos S.A.
Cantera Chipichape
Cantera Roca Piedra I
Cantera Roca Piedra I

Fuente. Estudio de georeferenciación

Minería ilegal
El mapa muestra la ubicación, con geometría de puntos, de los sitios detectados
por el PNN Farallones de Cali como de actividad minera al interior del parque. Así
mismo muestra un área de influencia de la actividad minera definida por esa
entidad y los caminos utilizados para ello.
Situaciones ambientales
El mapa muestra las situaciones ambientales detectadas en el Plan de Ordenación
y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Cali, actualizado con los sitios de
vertimientos más representativos suministrados por la CVC, los asentamientos
humanos en zonas de riesgo, contaminación atmosférica, disminución y perdida
del bosque por deforestación, manejo inadecuado de aguas residuales, manejo
inadecuado de la ronda del rio, manejo y disposición inadecuada de residuos
sólidos.
La información recopilada en las entidades mencionadas anteriormente estaba
referenciada a distintos sistemas y se encontraba en diversos formatos digitales.
Por ello fue necesario exportar toda la información a formato shapefile (compatible
con software de sistemas de información geográfica) y proyectarla al sistema de
referencia Magna Sirgas Oeste. Se eligió este sistema por ser compatible con la
información suministrada por entidades de orden regional, como la CVC y Parques
Nacionales Naturales. En documento anexo en la pagina web las entidades tienen
acceso a consultar los los mapas generados en formato mxd de ArcGIS versión
10.1. (carpeta “MXD”). A continuación se presentan los mapas obtenidos:
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1.1.2. Visitas de campo
En el mes de noviembre de 2015, se realizaron visitas a diferentes puntos de los
ríos, evidenciándose las siguientes situaciones:

En la entrada de este río a la
parte urbana de la ciudad, a
la altura del sitio conocido
como “Las Pilas”, se observó
sedimentación aportada por
la Quebrada Las Pilas,
situación ocasionada por la
deforestación
de
las
márgenes protectoras de la
misma

Fuente: Visita CGSC – Noviembre de 2015 (Invierno)

En la desembocadura del río
Cali al río Cauca, a la altura
del barrio Floralia, el estado
del río es lamentable por los
vertimientos
de
asentamientos y actividades
pecuarias
ilegales
(marraneras), el colector de
aguas residuales de la zona
de Yumbo (ACOPI) que
descarga sus aguas al río,
es el que más afectación le
causa a la calidad del agua y
contaminación.

Fuente: Visita CGSC – Noviembre de 2015 (Invierno)
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Asentamientos humanos en zona de Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (Quebrada
Honda) y vereda Pueblo Nuevo parte baja sector El Paraiso

Cultivos de plantas medicinales, aromáticas y pancoger en zona de Parque Nacional Natural Los
Farallones de Cali

Deforestación en áreas de Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali (Quebrada Honda) para
la potrerización y establecimiento de ganadería
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1.1.2.1.

Río Pance

A la entrada del
perímetro
urbano
sobre el puente de la
sede campestre del
Deportivo Cali, el
agua del río presenta
buenas condiciones.

Al igual que a la
entrada del perímetro
urbano, en su salida
en el sitio conocido
como “La Viga”, el
agua presenta buenas
condiciones
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1.1.2.2.

Río Cañaveralejo

A la entrada del
perímetro urbano este
río presenta olor a
aguas
residuales
domésticas (ARD)

En el tramo que se
encuentra canalizado,
se está efectuando la
reposición de lozas
por parte de EMCALI
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1.1.2.3.

Río Lili

A la entrada del
perímetro urbano, se
nota la presencia de
capa rosa en el agua.
En
este
río
se
construyó estación de
monitoreo
automatizada
de
calidad del agua para
la toma de parámetros
fisicoquímicos.

A
la
salida
del
perímetro urbano, sus
aguas presentan olor
a aguas residuales
domésticas
(ARD),
abundante vegetación
y playones.
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1.1.2.4.

Río Aguacatal

A la entrada del
perímetro urbano las
orillas
presentan
abundante vegetación
que
generan
el
establecimiento
de
playas
pero
disminuyen el cauce
del río

En la desembocadura
al río Cali, se presenta
igual situación y el
color de sus aguas se
ve afectado por la
quebrada El Chocho
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1.1.2.5.

Río Meléndez

A la entrada del
perímetro urbanoen el
sector conocido como
“La Choclona”, el
agua
presenta
sedimentos
posiblemente por la
deforestación en la
parte alta y media de
este río.

Cuando
el
río
Meléndez atraviesa la
ciudad y llega a la
altura de la Planta de
Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR –
Ciudad
Real,
se
percibe fuerte olor a
aguas
residuales
domésticas (ARD). En
este río se construyó
estación de monitoreo
sistemático de calidad
del agua para la toma
de
parámetros
fisicoquímicos.
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1.1.3. Índice de calidad de agua
De los seis (6) ríos monitoreados por el DAGMA en el 2015, a la entrada y salida
del perímetro urbano, los ríos Cali, Cañaveralejo y Meléndez tenían un índice de
calidad aceptable a la entrada del perímetro urbano y al salir de la ciudad el índice
cambió a malo. El río Lili presentó un índice de calidad regular tanto en la entrada
como en la salida de la ciudad. El río Aguacatal presentó un índice de calidad
aceptable a la entrada del perímetro urbano y al salir de la ciudad el índice cambió
a regular. Solo el río Pance presentó un índice de calidad bueno en ambos puntos
de monitoreo.
Comparando los índices de calidad de los años 2013, 2014 y 2015, solo el río
Pance mejoró dicho índice de aceptable cambió a bueno, los demás ríos a su
paso por el perímetro urbano de la ciudad cambiaron de aceptable a malo o
regular.
Dicha situación es debida a los asentamientos humanos de desarrollo incompleto,
la deforestación, minería ilegal, descargas directas de aguas residuales por la falta
de plantas de tratamiento de estas aguas en algunos corregimientos del municipio,
entre otros problemas ambientales, que afectan los índices de calidad de agua,
ocasionando deterioro en la calidad, por la cantidad de materia orgánica y
sustancias contaminantes.
Índice de calidad del agua 2013 – 2015
2015
2013
2014
ICA Clasificación ICA Clasificación ICA Clasificación
0,88
Entrada al perímetro urbano
0,72
Aceptable
0,66
Regular
Aceptable
Cali
0,49
Malo
Antes del desembocar al Cauca 0,32
Malo
0,45
Malo
0,73
Entrada al perímetro urbano
0,52
Regular
0,51
Regular
Aceptable
Aguacatal
0,68
Regular
Antes del desembocar al Río Cali 0,38
Malo
0,51
Regular
0,74
Entrada al perímetro urbano
0,51
Regular
0,53
Regular
Aceptable
Cañaveralejo
0,30
Malo
Desembocadura canal sur
0,27
Malo
0,23
Muy Malo
0,58
Regular
Entrada al perímetro urbano
0,55
Regular
0,35
Malo
Lili
0,68
Regular
Salida del perímetro urbano
0,55
Regular
0,48
Malo
0,86
Aceptable
Entrada al perímetro urbano
0,69
Regular
0,61
Regular
Meléndez
0,41
Malo
Desembocadura canal sur
0,41
Malo
0,30
Malo
0,94
Bueno
Entrada al perímetro urbano
0,75
Aceptable
0,72
Aceptable
Pance
0,91
Bueno
Salida del perímetro urbano
0,66
Regular
0,72
Aceptable
Río

Punto de Monitoreo

Fuente: Informe ICA Ríos primer semestre 2015 - DAGMA
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1.1.4. Humedales
Los 52 humedales de la ciudad entre públicos y privados suman 42,12ha, están
determinados como sitios de interés ecológico. En etapa de formulación se
encuentra el Plan de manejo del humedal Charco Azul; Elaborado el de los
humedales Las Garzas, Panamericano y han sido Adoptados los humedales
Cañas Gordas, La Babilla, El Retiro, Los Cisnes, El Limonar.
Relación Humedales de Santiago de Cali
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nombre
El Pondaje
Charco Azul
Puerto Mallarino
Club Campestre I
Club Campestre II
Club Campestre III
Club Campestre IV
Club Campestre V
Club Campestre VI
Club Campestre VII
Club Campestre VIII
Las Orquídeas
Las Orquídeas
Acequia Grande
Batallón
Cañas Gordas
Cañas Gordas I
Cañas Gordas II
Cañas Gordas III
Cañas Gordas IV
Cañas Gordas V
Univalle I
Univalle II
La Babilla
San Buenaventura
El Retiro
El Retiro I
Los Cisnes
Parque de la Caña
El Antojo (Los Lagos)
El Antojo II (Los Lagos)
Rincón de Cañas Gordas
U. Javeriana I
U. Javeriana II
U. Javeriana III
U. Javeriana IV
Lago Verde
Club de Municipio
Acequia Grande I
Acuarela de Pance

Área (m)
Perímetro (m)
158,117.40
3,735.10
92,092.80
1,940.80
30,446.40
694.7
15,376.60
598.8
6,800.30
320.3
4,259.30
307.2
3,342.90
224.4
622.5
160.4
533.4
113.6
373.7
315.7
309.1
332.7
15,213.30
1,570.90
507.8
122.1
4,020.10
284.2
4,624.90
551
4,539.20
289.8
443.3
79.3
861.4
118.6
988.8
154.9
336.9
79.4
338.2
69.3
8,616.10
477.2
5,374.00
276.1
6,701.70
446
6,427.80
432.8
4,804.60
270.6
254.7
62.6
3,964.40
527.2
3,958.00
601.9
2,488.10
180.3
1,162.80
160
3,174.20
291.2
1,692.70
203.5
813.7
109
551
96
428
75.2
1,995.80
197.9
1,064.20
155.3
1,018.50
177.1
692
112.4

Comuna
13
13
21
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
22
18
22
22
22
22
22
22
17
17
21
22
22
22
21
17
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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Predio
Publico
Publico
Publico
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Publico
Publico
Privado
Privado
Privado
Publico
Publico
Publico
Privado
Publico
Privado
Publico
Publico
Privado
Privado
Publico
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Publico
Privado
Privado
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No.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Nombre
Col Hebreo Jorge Issa
Vivero La Media Luna
Los Guayacanes
Salamandra
Mirador de la Umbría
Palmeto
El Limonar
Colegio Hebreo Jorge Issa
El Embudo
Santa Elena
Las Garzas
Panamericano
Total

Área (m)
Perímetro (m)
Comuna
623.5
104.3
22
433.4
80.4
22
423.8
115.9
22
402.4
131.2
22
369.7
90.9
22
219.5
76.0
19
1600.2
21.0
17
1704.4
192.3
22
784.2
113.5
22
313.7
82.5
18
7952.25
415.93
Pance
7120.49
621.5 Zona Urbana
421,278.20
18,960.94

Predio
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado
Publico
Privado
Privado
Privado
Publico
Publico

Fuente. DAGMA

En la evaluación del estado de los humedales, se logró percibir cambios
ambientales en la recuperación, conservación y mantenimiento en algunos de
estos ecosistemas, pues con las obras ejecutadas han permitido que estos
hábitats sirvan de lugar de esparcimiento, recreación, avistamiento de aves y
fauna silvestre. Dentro de las obras ejecutadas por la autoridad ambiental
municipal se tienen obras de manejo, control y regulación hídrica en el humedal
Cañas Gordas (La Ballena) que consiste en la construcción de dos pantallas y la
adecuación de un dique o terraplén sobre la Quebrada Guali para conformar un
pondaje de regulación, estructura de disipación de energía en el Zanjón del Burro,
revestimiento de la acequia que alimenta el Humedal el Retiro y el mantenimiento
de acequias en la comuna 22.
El Humedal El Pondaje desde finales de agosto de 2014, está siendo sometido a
obras de recuperación hidráulica en la laguna sur Fase II, obras que están siendo
ejecutadas por Fondo de Adaptación, Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca – CVC, EMCALI, Secretaría de Vivienda Municipal y el Fondo Especial
de Vivienda, a través del proyecto Plan Jarillón de Cali.

Humedal La Riverita

Humedal Ecoparque Las Garzas

Fuente: Visita CGSC – Noviembre de 2015
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Humedal Cañas Gordas

Humedal Panamericano

Fuente: Visita CGSC – Noviembre de 2015

Fauna silvestre (ardilla)
Humedal El Retiro

presente

en

el

Babilla en el Humedal La Babilla

Fuente: Visita CGSC – Noviembre de 2015

1.1.4.1.

Índice de calidad de agua ICA – humedales 2015
Humedal
Cañas Gordas
Charco Azul
El Limonar
El Pondaje
El Retiro
Isaías Duarte Cancino
La Babilla
La Riverita
Las Garzas
Panamericano

ICA
0,88
0,42
0,57
0,32
0,81
0,67
0,86
0,84
0,93
0,86

Descriptor
Aceptable
Regular
Regular
Malo
Aceptable
Regular
Aceptable
Aceptable
Bueno
Aceptable

Fuente: ICA Humedales diciembre 2015 – DAGMA
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En la evaluación del estado de los humedales, se evidenció que con la inversión
realizada por la autoridad ambiental municipal, se observan cambios en la
recuperación, conservación y mantenimiento de algunos de estos cuerpos de
agua. El ICA para el año 2015, muestra que de los diez (10) humedales
monitoreados por el DAGMA, uno (1) califica de bueno, cinco (5) de aceptable,
tres (3) de regular y uno (1) malo.
De los humedales que su índice de calidad de agua califica como regular, se debe
a que reciben descargas de aguas residuales de asentamientos de desarrollo
incompleto como es el caso de los humedales Charco Azul e Isaías Duarte
Cancino, poco recambio y oxigenación del agua en el humedal el Limonar.
El humedal el Pondaje con índice de calidad malo recibe descargas del sistema de
alcantarillado de EMCALI, las cuales cuentan con el permiso de la entidad
ambiental municipal. Adicionalmente, dicho humedal es sometido a obras de
recuperación hidráulica por varias entidades en el proyecto denominado Plan
Jarillón de Cali, como se mencionó anteriormente.
1.1.5. Agua Subterránea
La red de monitoreo de Santiago de Cali está compuesta por 56 piezómetros
(entre 10 y 30 metros de profundidad), con diámetro de revestimiento de 4 y 6
pulgadas. Cada uno de los puntos de monitoreo se encuentran georeferenciados y
nivelados. Los piezómetros cuentan con un diseño especial, el cual solo permite
utilizarlos para monitorear la calidad del agua y la toma de niveles estáticos,
cuentan con tapa de seguridad, sello sanitario y una nomenclatura que los
identifica de acuerdo con la ubicación por subcuenca hidrogeológica. A
continuación se muestra en la tabla, el número de piezómetros por cuenca
hidrogeológica:
Ubicación de Piezómetros por Cuenca

6

Los
Chorros

5

Lili

Pance

Cañaveral
ejo

Meléndez

San
Fernando

2010
2011
2012
2013
2014

Cali

Año

Cauca

Cuenca

3

3

5
7

10

6
3
4

4
Fuente: DAGMA
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La importancia de conocer la calidad del agua subterránea en el área urbana del
municipio de Santiago de Cali, es que ésta se ha ido convirtiendo en la segunda
fuente principal de abastecimiento doméstico en la ciudad; sin embargo, se debe
tener en cuenta el balance del ciclo hidrológico para su mejor aprovechamiento y
conservación, así como las consecuencias ambientales y sociales que acarrea la
contaminación de los acuíferos.
En el área urbana del municipio de Santiago de Cali, se aprovecha hasta 16.4 %
del agua extraída de los dos (2) acuíferos Cauca y Cali, que satisfacen las
necesidades de 479 usuarios. El desconocimiento frente al manejo y la debida
protección que debe recibir el recurso subterráneo por parte de los actores
involucrados, puede agravar las amenazas en cuatro aspectos fundamentales de
la seguridad humana: la producción de alimentos, la salud humana, el equilibrio de
los ecosistemas y la estabilidad social, económica y política.
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
tiempo considerable para satisfacer sus principales demandas.
Para determinar la calidad microbiológica de las aguas subterráneas en el área
urbana del municipio de Santiago de Cali, el DAGMA analizó los resultados de las
muestras presentados por los diferentes laboratorios y realizadas a los 56
piezómetros de la red, encontrando que todas las muestras tienen presencia de
coliformes fecales, indicadores de contaminación lo que las hace no aptas para el
consumo humano sin tratamiento previo. Las razones por las cuales hay
presencia de coliformes fecales en el agua subterránea, se debe a las condiciones
en las que se encuentran los pozos que han sido abandonados, otro aspecto tiene
que ver con las malas condiciones en las que fueron construidos los aljibes, los
cuales no presentan sellos sanitarios, otro factor que ha influido en la presencia de
contaminantes en estas aguas, son las fugas de los alcantarillados y las
urbanizaciones de desarrollo incompleto en las zonas de ladera. (DAGMA - Informe
de Calidad y Niveles de la Red de Piezómetros Municipio de Santiago de Cali – abril
2015).

Según el Informe elaborado por el DAGMA, a la calidad del agua subterránea del
Municipio de Santiago de Cali dentro de la zona objeto de estudio, puede
clasificarse el agua subterránea en términos generales como cálcico-magnésica y
con presencia de Hierro+Manganeso, la cual requiere de tratamiento para ser
usada en abastecimiento o algún proceso industrial.
El DAGMA debe consolidar el programa de monitoreo del agua subterránea,
donde se realicen mediciones periódicas de niveles estáticos y seguimiento de la
calidad del agua subterránea para detectar y evaluar su distribución espacial y
cambio en el tiempo.
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Por ello es importante realizar y actualizar las investigaciones que definan mejor
sus características en cuanto a calidad y cantidad, con el fin de realizar un mejor
aprovechamiento.

Piezómetro PMCañ2 Subcuenca Río Cañaveralejo

Piezómetro PMCL3 Subcuenca Los Chorros

Fuente: Visita CGSC Nov-2015

1.2.

RECURSO AIRE

La entidad ambiental del municipio – DAGMA, realizó una revisión del marco
regulatorio colombiano a fin de establecer los fundamentos de los que derivan la
gestión de la calidad del aire.
En cuanto a los resultados de este informe se presentan por componente de
acción así:




Control y Seguimiento de las Fuentes Móviles Terrestres.
Operación, Mantenimiento e Indicadores del Sistema de Vigilancia de Calidad
del Aire de Santiago de Cali (SVCASC).
Estrategias de Mitigación de Cambio Climático.

Nombre del Indicados
Parque Automotor Municipal
Tomado de Cali en Cifras 2013

Unidad
#

Indicadores de Aire
Formula
No. Vehículos
Matriculados

2013
644.844

Quejas de Olores
No. de quejas
Molestos Recibidas
de
olores
DAGMA
molestos
(# EMCA* Funcionado /
Número de Estaciones de Red
#
# EMCA Instaladas) *
7
Calidad del Aire
100%
* EMC: Estación de Monitoreo de Calidad del Aire
Quejas
de
Olores
Recibidas Dagma

Molestos

#

2014
680.056
Cali en
Cifras

2015

119

161

9

9
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1.2.1. Olores Molestos
El grupo de Impactos Comunitarios del DAGMA, recibió en la vigencia 2015, 161
quejas de las 22 comunas, por olores ofensivos causados por actividades
comerciales y de servicios.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Fuente: DAGMA

No. de Quejas
10
6
4
3
9
11
15
19
26
29
10
19
161

Quejas Atendidas
10
6
4
3
9
11
15
19
26
29
10
15
157

1.2.2. Impactos por ruido
El DAGMA, mediante el proyecto 1815 “Integración de Acciones para la
Regulación del Ruido Ambiental en Santiago de Cali” se ejecutó el Convenio de
Asociación CVC en la vigencia 2014 celebrado entre la CVC y la Pontificia
Universidad Javeriana, a través del cual se actualizo el mapa de ruido diurnosemana y se elaboraron los mapas de ruido nocturno en semana y diurno y
nocturno fin de semana. Los mapas de ruido fueron elaborados conforme a los
parámetros establecidos en la Resolución 0627 de 2006.
Niveles de Ruido Ambiental - Horario Diurno
Nombre del indicador
Nivel de Ruido Diurno fin de Semana
Nivel de Ruido Nocturno fin de semana
Nivel de Ruido Diurno Semana
Nivel de Ruido Nocturno Semana
Quejas por Ruido

Un
dB

Nro.

2013
71.8 dB(A)
1736

2014
71.8 dB(A)
1616

2015
71.2 dB(A)
65.2 dB(A)
69.3 dB (A)
63.4 dB(A)
1181

En la gráfica se demuestran los niveles de ruido ambiental promedios para las 22
comunas de Cali, registrados entre semana para los horarios diurnos y nocturnos.
Donde se evidencia que las comunas con mayores niveles de ruido en horario
nocturno son la comuna 12, 17 y 22 y en el horario diurno 4,7,9,10,11,22
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Niveles Promedios de Ruido Ambiental
Diurno y Nocturno Semana por Comunas

Fuente: DAGMA

El DAGMA, entre enero y diciembre de 2015 recibió y atendió 1181 quejas por
ruido. En comparación al mismo periodo del año 2014, hubo una reducción del
27% de quejas.

Fuente: DAGMA

El DAGMA, mediante el Grupo Impactos Ambientales Comunitarios durante el año
2015, adelantó sus funciones e inversión con recursos propios, para Ejecutar
acciones de control y seguimiento al sector generador de impactos ambientales
por ruido, en las comunas de Cali, denominadas TIOS de Santiago de Cali a
través de dos (2) proyectos, los cuales se relacionan:
No. BP

43726

42437

Proyecto
Recurso Aire
Control de Impactos Ambientales por Ruido en
los Territorios de Inclusión y Oportunidades TIO de Santiago de Cali.
Control de impactos ambientales por ruido.
emisiones y vertimientos de pequeños
establecimientos de Cali.

Ppto inicial
Proyecto

Ppto
Ejecutado

% de
Ejecución

238.687.200

238.687.200

100

313.312.800

311.111.125

99,30
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Tabla No. Procesos de contratación sobretasa ambiental - Año 2015.
Objeto del contrato

1. Aunar
esfuerzos
técnicos y económicos para
adelantar
acciones
orientadas al fortalecimiento
de la gestión ambiental en
los temas de calidad de aire,
ruido urbano y residuos de
aparatos
eléctricos
y
electrónicos en el municipio
de Santiago de Cali”.

2. Aunar
esfuerzos
técnicos
y
recursos
económicos para adelantar
acciones
orientadas
al
fortalecimiento de la gestión
ambiental en los temas de
calidad de aire y ruido
urbano en el municipio de
Santiago de Cali”.

Modalidad de
contratación

Convenio CVC
0069 de 2014,
suscrito entre la
CVC
y
la
Pontificia
Universidad
Javeriana.

Convenio CVC
0134 de 2015,
suscrito entre la
CVC
y
la
Pontificia
Universidad
Javeriana.

3. Aunar esfuerzos técnicos,
administrativos
y
académicos para adelantar
estudios que contribuyan a
la reducción del ruido
ambiental en la ciudad de
Santiago de Cali".

Convenio
de
Asociación
CVC Nro. 047
de
2014
celebrado entre
la CVC y la
Pontificia
Universidad
Javeriana.

4. Aunar
esfuerzos
técnicos
y
recursos
económicos para adelantar
acciones
orientadas
al
fortalecimiento de la gestión
ambiental
sobre
ruido
urbano en el municipio de
Santiago de Cali”.

Convenio
de
Asociación
CVC Nro. 124
de
2015
celebrado entre
la CVC y la
Universidad de
San
Buenaventura –
Medellín.

Actividades ejecutadas
1.1. Representaciones artísticas sobre ruido,
en 11 colegios y 3 universidades.
1.2. 30 Jornadas de capacitación sobre ruido
dirigidas a los gremios, empresarios y/o
comerciantes.
1.3. 12
jornadas
de
capacitación
a
instituciones religiosas.
1.4. 11
talleres
dirigidos
a
líderes
comunitarios.
1.5. Ejecución de Seminario “Cali con Menos
ruido”.
1.6. Diseño e impresión de material educativo
(cartillas, libretas, afiches, pendones,
Stickers).
2.1. 22 Jornadas de socialización de la
campaña “La vida te suena mejor con
menos
ruido”
a
través
de
representaciones artísticas.
a. 16 Talleres orientados a responsables de
actividades comerciales generadoras de
posible impacto ambiental por ruido.
b. Impresión de material educativo y piezas
publicitarias de socialización de la
campaña “La vida te suena mejor con
menos ruido”.
c. 9 Jornadas de socialización de la
campaña “La vida te suena mejor con
menos ruido”, en espacios de encuentro
común.
d. 26 Jornadas de capacitación dirigida a
instituciones colegios de formación media
y educación superior, sobre ruido.
e. Diseño e impresión de camisetas de la
campaña “La vida te suena mejor con
menos ruido”.
f.
Socialización de la campaña “La vida te
suena mejor con menos ruido”, a través
de
medios radiales, televisivos, de
prensa y redes sociales.
3.1. Elaboración del Mapa de Ruido
3.2. Elaboración del Estatuto de Ruido
3.3.
Elaboración
del
Plan
de
descontaminación de ruido
3.4. 3 Estudios de simulación acústica.

Año / total
inversión

% de
avance

Recursos
Sobretasa Año
2014
$92.700.000

100 %
ejecutado

Recursos
Sobretasa Año
2015
$173.000.000

100 %
ejecutado

Recursos
Sobretasa Año
2014
$943.030.000

100 %
ejecutado

Recursos
Sobretasa Año
2015
$155.000.000

100 %
ejecutado

4.1. Documento con especificaciones técnicas
para la elaboración de mapas de ruido
estratégicos en SoundPLAN.
4.2. Tres (3) mapas estratégicos en zonas
priorizadas, haciendo uso del software
SoundPLAN.
4.3. Un (1) documento con guía técnica para
la insonorización de establecimientos de
comercio y/o empresas.
4.4. Un (1) documento con especificaciones
técnicas para el diseño e implementación
de una red de monitoreo de ruido
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Objeto del contrato

Modalidad de
contratación

5. Realizar el monitoreo y
control de ruido proveniente
de fuentes fijas y móviles en
jornadas
de
operativos
diurnos y nocturnos en Cali.

Contrato CVC
Nro. 0443 de
2014,
celebrado entre
la CVC y la
empresa
Acústica
Integrada Ltda.

6. Realizar operativos de
control de emisión de ruido a
fuentes fijas en jornadas
diurnas y nocturnas en el
municipio de Santiago de
Cali”.

Contrato CVC
Nro. 0506 de
2015, suscrito
con la empresa
Hidroambiental
LTDA.

Actividades ejecutadas
ambiental en la Ciudad de Santiago de
Cali.
4.5. Protocolo sobre medidas preventivas y
sancionatorias.
4.6. Ejecución de diplomado en Acústica para
la Evaluación y Gestión del Ruido
Ambiental.
5.1. 32 operativos diurnos y nocturnos de
control de ruido a fuentes fijas.
5.2. 8 operativos de control de ruido a fuentes
móviles.
5.2. 5.3. Calibración de 6 sonómetros, Tipo I
Marca 01 dB METRAVIB Technologies –
AREVA.
6.1. 40 operativos de control de ruido
generado por fuentes fijas, 10 en horario
diurno y 30 en horario nocturno.
6.2 Calibración de 7 sonómetros, con sus
respectivos micrófonos Tipo SOLO,
Marca 01 dB METRAVIB Technologies –
AREVA.

Año / total
inversión

% de
avance

Recursos
Sobretasa Año
2014
$100.000.000

100 %
ejecutado

Recursos
Sobretasa Año
2015
$120.000.000

100 %
ejecutado.

1.2.3. Índice de Calidad del Aire-ICA.
El Sistema de Vigilancia de la calidad del Aire de Santiago de Cali-SVCASC,
cuenta con nueve (9) estaciones de monitoreo que opera el DAGMA y estan
ubicadas en el mapa que se presenta a continuación.

Fuente DAGMA
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El DAGMA, tuvo en cuenta las siguientes estaciones para el cálculo del ICA:
Escuela República de Argentina- ERA-Obrero, La Flora, Univalle, Pance, Base
Aérea, Compartir, Cañaveralejo y La Ermita.
En las tablas 1, 2 y 3 se muestra la frecuencia de días con alguna clasificación ICA
según el tipo de contaminante.
Frecuencia de días ICA bueno e ICA moderado según PM10. Enero noviembre 2015
Estación
ICA-PM10

CAÑAVERALEJO

COMPARTIR

ERAOBRERO

ERMI
TA

LA
FLOR
A

PA
NC
E

TRANS
ITORIA

13

79

32

41

32

19

34

321

62

157

223

227

279

71

334

141

189

264

259

298

105

Días ICAModerado
Días ICABueno
Días de
medición de
ICA

Fuente DAGMA (Enero-Noviembre 2015)

Teniendo en cuenta el ICA influenciado solo por el PM10, como se muestra en la
tabla la estación compartir se registró el mayor número de días de ICA moderado
con 79, en Cañaveralejo fue la que registro menores días de ICA moderado con
13., igualmente se registró el mayor número de días de medición de ICA con 334.
Frecuencia de días ICA bueno e ICA moderado según PM2.5. Enero noviembre 2015
Estación

ICA-PM2.5

Base aérea

Compartir

Univalle

Días ICA-Moderado

76

121

174

Días ICA-Bueno

61

74

90

137

195

264

Días de medición de ICA

Fuente DAGMA (Enero-Noviembre 2015)

Teniendo en cuenta el ICA influenciado solo por el PM2.5, la tabla muestra que en
la estación Compartir se registró el mayor número de días de ICA moderado con
121, la Base Aérea fue la que registró menores días de ICA moderado con 76, de
igual manera esta estación registró el menor número de días de medición de ICA
con 137, en la estación Univalle se registró el mayor número de días de medición
de ICA con 264.
Frecuencia de días ICA bueno e ICA moderado según O3. Enero noviembre 2015
ICA-O3

Estación
BASE AÉREA

COMPARTIR

PANCE

UNIVALLE

Días ICA-Moderado

3

5

72

35

Días ICA-Bueno

165

212

206

243

168

217

278

278

Días de medición de ICA

Fuente DAGMA (Enero-Noviembre 2015)

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

Informe Anual Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente Municipio de Santiago de Cali - Vigencia 2015
Página 37 de 75

Teniendo en cuenta el ICA influenciado solo por el Ozono Troposférico, la tabla 4
muestra que en la estación Pance se registró el mayor número de días de ICA
moderado con 72, la Base aérea fue la que registró menores días de ICA
moderado con 76, sin embargo hay que mencionar que en esta estación se
registró el menor número de días de medición de ICA con 168, en las estaciones
Univalle y Pance se registraron los mayores números de días de medición de ICA
con 278.
La entidad ambiental en cumplimiento de metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012 – 2015, incluidos dentro del Programa de
Gobernabilidad No. 4.1.2: Indicador de Producto, se evidenció su cumplimiento
Meta Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015
Nombre
Vehículos
automotores
en el marco del programa
de control y vigilancia de
la
contaminación
atmosférica
inspeccionados (año)
Estaciones del Sistema
de Vigilancia de Calidad
de Aire operando

Unidad de
Medida

Línea
Base
2011

Meta
2012-2015

2012

2013

2014

2015

Número

715

4.000

5.595

7.167

7.026

17.813

Número

3

9

3

7

9

9

Fuente DAGMA

El DAGMA, mediante el Grupo de Calidad del Aire y a través de los proyectos
42484 y 43785 ejecutó el 98.9% del presupuesto disponible y el 100% de los
proyectos 1821 y 1866, gestionados con recursos de sobretasa ambiental.

Código
SIGEP

1866 de
2015

Nombre del Proyecto

Desarrollo de acciones
de
adaptación
y
mitigación al cambio
climático para la ciudad

Actividades del Proyecto
1.Elaboración del Plan de adaptación y
mitigación al cambio climático
2.Realizar el inventario de emisiones de
gases de efecto de invernadero – GEI
3.Estructuración de la estrategia Municipal de
Desarrollo Bajo en Carbono para la ciudad
4.Realizar el estudio para microzonificación
climática
5.Identificación de cuatro zonas y formulación
de propuestas para el tratamiento de islas de
calor en el municipio

$

650.000.000

Fuente DAGMA

La Revista Semana y diversos medios de Comunicación informaron el resultado
del estudio de la OMS donde se analiza la concentración de partículas
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contaminantes presentes en el aire y que por su dimensión pueden afectar la
salud de los seres humanos, la capital del Valle, con una concentración anual
media de partículas de 19 ug/m3, solo fue superada por Salvador, en Brasil, que
obtuvo una medición de 9,2 ug/m3, donde esta Organización Mundial de la Salud
– OMS - posicionó a Cali como la segunda ciudad de América Latina con menores
índices de polución en el aire.
Cono resultado del control que ejercen las autoridades municipales, bajo el
liderazgo de la Alcaldía, sobre los principales agentes contaminantes presentes en
la ciudad. Según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –
Dagma- el 80 por ciento de los gases nocivos presentes en la ciudad provienen de
fuentes móviles.
La entidad ambiental presentó un resumen de los procesos de convenios y
contratos que se adelantaron durante el año 2015, en el marco del proyecto 1815 “Integración de Acciones para la Regulación del Ruido Ambiental en Santiago de
Cali”, ejecutados con recursos de sobretasa ambiental del año 2014 y 2015.
1.3.

RECURSO SUELO
Cerro de Cristo Rey

Carcavamiento en el Predio Cristo Rey- Municipio
de Cali DAGMA

Fuente. Visita CGSC Nov-2015

El Cerro Cristo Rey insignia que abraza a nuestra ciudad desde la montaña
con 26 metros de altura, se encuentra en proceso de recuperación en la
intervención del espacio público y zonas verdes que le rodean, proyecto
respaldado por el contrato de obra número 366 de 2015, en la que se planeó
restaurar 100 hectáreas con reintroducción de material vegetal, realización de
trinchos para el manejo de cárcavas, barreras corta fuegos y embellecimiento
en general de la zona verde.
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Es de resaltar que un gran terreno que se había recuperado en este cerro
sufrió a finales de julio un incendio forestal que consumió parte de los trabajos
que había adelantado el municipio en la reforestación de este cerro.
Se realizaron campañas hacia los ciudadanos de concientización de las
personas que visitan estas zonas naturales para que los cuiden y preserven.
El DAGMA, para la construcción de indicadores de riesgo, se refiere a las
solicitudes atendidas por el grupo que han sido requeridas por la comunidad
especialmente asentada en zonas susceptibles a la ocurrencia de un
fenómeno natural.
Indicadores de riesgo
Nombre del indicador

Unidad

Formula

Eventos generadores de
emergencias atendidos

UN

Solicitudes
atendidas/solicitudes
radicadas

Deslizamientos
Vendavales
Inundaciones
Incendios
(Capacitaciones)

Valor
2014 2015
NA

Variación

Tendencia

NA

34/34 15/15
1/1
0
13/13 8/8

Disminución
Disminución
Disminución

15/15 23/23

Aumento

Fuente DAGMA. Sept-30-2015

En cuanto a las solicitudes atendidas entre el 2014 y el 2015, que tienen que ver
con deslizamientos, hay una disminución aproximada del 50%, comportamiento
que también está directamente relacionado con la presencia del Fenómeno del
Niño, dado que la lluvia es un factor detonante para la ocurrencia de movimientos
en masa lo que se traduce en la disminución en los caudales de los ríos.
Los eventos de vendavales, fueron muy poco frecuentes; solo se atendió una (1)
solicitud, la cual fue trasladada al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres, para que brindaran la ayuda humanitaria requerida.
Lo correspondiente a incendios forestales, la atención de los eventos de
emergencia, la realiza directamente el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, el
DAGMA, desde el año 2015, realizo (15) talleres de capacitación a las
comunidades para la sensibilización y concientización en el tema de prevención,
sensibilización concientización, e impactos ocurridos en un evento de esta
naturaleza, en lo corrido del año 2015, ya ha realizado veintitrés (23)
capacitaciones en el tema de incendios forestales, aumento necesario debido al
incremento en este tipo de emergencias.
En cuanto a la inversión realizada por el DAGMA en este recurso se ejecutaron
actividades de restauración ecológica como: Construcción de trinchos de madera
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para estabilización de taludes por carcavamiento en el predio Cristo Rey,
reintroducción de material vegetal en el predio Cristo Rey, alinderamiento
perimetral del mencionado predio, construcción de torres de control y vigilancia,
alinderamiento perimetral del predio La Carolina corregimiento de Villacarmelo.
Actividades y proyectos de Prevención de Riesgos

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

Reintroducción de material vegetal en el predio
Cristo Rey

Alinderamiento perimetral de predio La Carolina
corregimiento de Villacarmelo

Obras de estabilización del suelo por
deslizamiento en el sector Las Minas
Corregimiento de la Buitrera

Fuente: Visita CGSC – Octubre de 2015

Se destaca la siembra de plantas para el enlucimiento de jardines en sectores de
la ciudad en especial corredores del MIO, fuente Miami y Avenida 6 A.
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Siembra de plantas para el enlucimiento de jardines en varios sectores de la ciudad en especial
corredores del MIO, fuente Miami y Avenida 6 A.
Fuente: Visita CGSC – Noviembre de 2015

El grupo de Flora y Fauna del DAGMA en convenio con la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad del Valle y la CVC, ejecutaron un proyecto financiado
por sobre tasa ambiental para controlar los más de 1.000 hormigueros detectados
en la ciudad. Profesionales de la Universidad del Valle y funcionarios del DAGMA,
trabajaron para detectar los hormigueros existentes actualmente en Santiago de
Cali e iniciar en algunos de ellos, una etapa experimental de diferentes procesos
tanto químicos como mecánicos para controlar esta especie.
La mayoría de los hormigueros se han detectado en instituciones educativas,
donde además de realizar los trabajos para controlar la hormiga, también se
trabajó con la población estudiantil para explicarles la importancia de la hormiga
arriera y su destacada labor en procesos ecosistémicos.

Presencia de hormigueros en algunos parques de la ciudad
Fuente: Visita CGSC – Octubre de 2015
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1.3.1. Residuos Sólidos
Indicadores Residuos sólidos
Nombre del Indicador

Unidad

Residuos sólidos dispuestos

Ton

Fórmula

2015

ton dispuestas

644.878,40

Producción de residuos sólidos (ton./hab/dia) aprox.

#

ton
habitante/día

producido

Basureros crónicos

#

No. de basureros

0,00074758
135

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación. Proyección de población Cali 2015 (Cali en Cifras 2011) 2.369.829 hab

Producción de residuos sólidos 2015 Santiago de Cali
Ciudad

Otros

Limpia

Total
Emsirva

operadores

10.062,13

51.526,06

3.107,88

54.633,94

11.423,57

9.326,31

46.320,78

2.900,51

49.221,29

12.128,70

10.032,54

49.779,99

2.956,27

52.736,26

13.152,09

12.308,36

10.051,53

49.996,63

2.857,00

52.853,63

15.193,28

13.317,11

12.342,55

10.281,30

51.134,24

2.914,91

54.049,15

Junio

14.938,41

13.482,00

12.171,70

9.828,19

50.420,30

2.744,28

53.164,58

Julio

15.983,85

14.029,82

12.257,68

10.653,05

52.924,40

2.820,61

55.745,01

Agosto

15.527,77

13.365,56

11.511,15

10.155,06

50.559,54

2.870,70

53.430,24

Septiembre

14.790,21

12.794,17

12.171,30

10.109,04

49.864,72

3.017,51

52.882,23

Octubre

15.681,13

13.203,77

11.876,11

10.352,41

51.113,42

2.988,33

54.101,75

Noviembre

15.020,83

13.185,76

11.965,20

10.172,14

50.343,93

2.893,15

53.237,08

Diciembre

16.482,13

14.638,54

13.316,80

11.268,07

55.705,54

3.117,70

58.823,24

180.840,90 159.972,79

146.584,09

122.291,77 609.689,55

35.188,85

644.878,40

Mes

Promocali

Emas

Promovalle

Enero

14.654,38

13.698,58

13.110,97

Febrero

13.489,41

12.081,49

Marzo

14.594,85

13.023,90

Abril

14.484,65

Mayo

Total

Total Cali

Fuente: EMSIRVA ESP en Liquidación

La producción de residuos sólidos en el 2015 aumentó 13.621 toneladas con
relación al 2014 que corresponden al 2%.
Comparativo de producción de residuos sólidos 2014 - 2015
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1.3.1.1.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

EL PGIRS es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y
recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se
ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en
su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar
el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de
aseo a nivel municipal o regional.
Mediante Decreto Municipal 1147 de 2015, realiza el ajuste y actualización del
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio para el período 2015 –
2027, en cumplimiento de los Decretos Minvivienda 1077 de 2015 y la Resolución
0754 de 2014 la cual definió la metodología y que contiene las acciones dirigidas a
garantizar la adecuada prestación de los siguientes programas:
1. Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo
2. Programa de recolección, transporte y transferencia.
3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
4. Programa de limpieza de playas costeras y ribereñas
5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas
6. Programa de lavado de áreas públicas
7. Programa de aprovechamiento
8. Programa de inclusión de recicladores
9. Programa de disposición final
10. Programa de gestión de residuos sólidos especiales
11. Programa de gestión de residuos de construcción
12. Programa de gestión de residuos sólidos en la zona rural
13. Programa de gestión del riesgo
14. Programa de gestión de residuos peligrosos
Proyectos Ambientales del DAPM a Diciembre de 2015
No. BP
46033
46034

Proyecto
Actualización del Plan de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos PGIRS del municipio de
Santiago de Cali
Fortalecimiento a los procesos de coordinación
de PGIRS del Municipio de Santiago de Cali

Ppto inicial
Proyecto

Ppto
Ejecutado

% de
Ejecución

1.515.265.732

631.345.692

41,67

361.414.002

304.301.000

84,20

46038
46022

Construcción Clausura
Estudio Caracterización

40.000
250.000.000

0
0

0
0

46021

Actualización Lineamientos ajuste e integración
del SISUR (sistema de registro único de
recicladores)

140.890.000

63.000.000

44,72

2.267.609.734

999.646.692

44,04

Total

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal- Subdirección de Finanzas Públicas
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1.3.2. Proyectos e Inversiones del DAGMA por recurso
La autoridad ambiental determinó los siguientes proyectos para desarrollar las
actividades ambientales fortalecimiento administrativo y la gestión ambiental por
recurso ambiental, agua, aire, suelo, fauna, etc., por $58.447.334.149, de los
cuales se ejecutaron a diciembre de 2015, $43.998.069.143, que representan el
75,28%, se describe la participación porcentual de los proyectos frente al
presupuesto definitivo.

Fuente: DAGMA Construcción CGSC

En la gráfica anterior se evidencia la participación de los proyectos por recurso
ejecutados por la entidad ambiental en la vigencia 2015, donde se evidencia que la
inversión en más alto porcentaje frente al presupuesto definitivo está encaminada
a desarrollar proyectos en el recurso suelo seguido del recurso hídrico. A
continuación se relacionan los Proyectos y su ejecución teniendo presente que
alguno de estos proyectos o fichas presupuestales contiene otros componentes
y/o temas ambientales a desarrollarse.
Proyectos Desarrollo administrativo del DAGMA
No.

Código
Nombre del Programa o Proyecto
Presupuestal

1

999999

2

42444

Presupuesto
Asignado en
la Vigencia
125.297.500

Operación Administrativa Dagma
Mejoramiento
de
procesos
2.446.165.156
operativos y administrativos Dagma
Total
2.571.462.656

Ejecución

%

107.462.700
2.275.866.675

4,40%

2.383.329.375

Fuente: DAGMA Construcción CGSC

Proyectos Recurso Suelo
No.

Código
Pptal

1

42434

2

43704

Nombre del Programa o Proyecto
Mantenimiento integral de zonas verdes y
separadores viales de las 22 comunas de la
ciudad
Recuperación ambiental y paisajística de

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Ejecución

%
58,35%

12.820.187.885

10.511.198.794

275.367.375

272.724.159
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No.

Código
Pptal

3

43706

4

43708

5

43709

6

43711

7

43722

8

43729

9

43730

10

43731

11

43734

12

43739

13

43741

14

43749

15

43761

16

43767

17

43777

18

43796

19

43800

20

43801

21

43804

22

43814

23

43815

24

43818

25

43819

26

43820

27

43821

Nombre del Programa o Proyecto
parques y zonas verdes de la comuna 5
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 13
Adecuación zonas verdes de separadores
comuna 16
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 17
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 19
Implementación del corredor ambiental para el
fomento de la educación y recreación en la
comuna 22
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea
de la comuna 1
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 3
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea
de la comuna 4
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 6
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea
de la comuna 12
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea
de la comuna 13
Recuperación del espacio público verde en los
territorios de inclusión y oportunidad TIOS del
municipio
Reforestación plantación y renovación arbórea
urbana "naturalizando a Cali 2012-2015" las 22
comunas del municipio
Fortalecimiento de la inspección vigilancia y
control a generadores de residuos sólidos
ordinarios y escombros
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 20
Control y seguimiento a la gestión de los
residuos peligrosos - respel en las 22 comunas
Implementación de estrategias para la gestión
integral de escombros
Capacitación a infractores del comparendo
ambiental y sensibilización ciudadana para la
promoción de basura cero
Construcción de parques en las 22 comunas
Recuperación ambiental y paisajística de
parques en las 22 comunas
Recuperación de la oferta de
bienes y
servicios ambientales del cerro los cristales
Implementación de ruta selectiva en Santiago
de Cali con inclusión de recicladores de oficio
Implementación del pgirs en las sedes de la
institución educativa publica principal de la
comuna 1
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea
de la comuna 9
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Ejecución

%

100.000.000

50.142.342

314.753.150

313.050.607

300.000.000

299.360.964

327.562.000

268.673.530

469.000.000

-

57.690.418

55.235.765

90.437.876

90.408.650

96.127.540

93.672.887

267.346.762

267.140.605

28.812.069

26.357.416

67.263.085

64.808.433

2.011.545.126

2.008.808.016

285.871.000

253.324.916

1.426.102.595

1.424.759.835

165.000.000

164.963.654

146.155.800

144.465.150

1.770.420.230

1.096.554.250

451.000.000

399.873.725

538.824.863

441.687.870

3.078.990.244

2.897.980.724

724.516.800

-

300.000.000

295.120.828

30.001.365

-

100.000.000

100.000.000

80.000.000

79.999.999
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No.

Código
Pptal

28

43822

29

43823

30

43824

31

43828

32

43829

33

43831

34

43832

35

43833

36

43835

37

43836

38

43760

39

43763

40

43797

41

43802

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Nombre del Programa o Proyecto
de la comuna 17
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 9
Capacitación en manejo de residuos sólidos a
líderes comunitarios e implementación del
pgirs instituciones educativas de la comuna 3
Capacitación e implementación del pgirs para
la institución educativa principal y las sedes de
la comuna 4
Mantenimiento integral de la cobertura arbórea
de la comuna 8
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 11
Mantenimiento integral de la población arbórea
de la comuna 14
Mantenimiento integral de la población arbórea
de la comuna 15
Control integral de la hormiga arriera en
aéreas de parques y zonas verdes públicas de
la comuna 17 del municipio
Mantenimiento integral de la población arbórea
de la comuna 18
Capacitación en manejo de residuos sólidos a
líderes comunitarios e implementación del
pgirs en sedes educativas de la comuna 20
Fortalecimiento de la gestión ambiental urbana
de vigilancia y control de la contaminación
ambiental generada por el sector empresarial
de la ciudad
Conservación de los ecoparques para el
fortalecimiento de la educación ambiental en el
municipio
Recuperación ambiental de ecosistemas de
humedal
Implementación
de
estrategias
para
conservación de ecosistemas en cuencas
abastecedoras de agua - articulo 111 ley 99/93
Total

Ejecución

150.000.000

149.818.824

59.562.124

-

273.000.000
117.913.660
93.000.000
60.000.000

%

117.913.659
92.737.672
60.000.000

150.000.000

149.999.999

70.000.000

-

57.567.867

57.504.959

100.000.000

-

196.400.000

133.450.350

500.000.000

490.664.122

148.388.561
5.805.416.376
34.104.224.771

2.016.102.228
24.888.504.932

Fuente: DAGMA Construcción CGSC

Proyectos Recurso Hídrico
No.

Código
Presupuestal

1

42440

2

43234

3

43757

4

43780

Nombre del Programa o Proyecto
Implementación del plan de manejo y
control para la protección de las aguas
subterráneas área urbana del municipio
Administración monitoreo y control para
la disminución de la contaminación
ambiental de los ríos del municipio
Construcción de obras para reducir
carga contaminante en los ríos del
municipio
Implementación de obras de manejo,
control y regulación hidráulica de la red

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Ejecución

299.233.000

258.529.874

1.245.951.651

1.164.913.088

4.657.828.960

3.043.116.252

1.602.429.161

1.389.627.337
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No.

Código
Presupuestal

5

43795

6

43798

7

43834

8

43837

9

43848

10

43784

Nombre del Programa o Proyecto
de acequias y drenaje pluvial de la
comuna 22
Mantenimiento
del
sistema
de
tratamiento de lixiviados del sitio de
disposición final de navarro en el
municipio
Capacitación para la cultura en el
ahorro y uso eficiente
del recurso
hídrico
Recuperación de capacidad hidráulica
de quebradas existentes en comuna 18
Desarrollo de estrategias tecnológicas
para el ahorro y uso eficiente del agua y
energía
Implementación de un plan estratégico
de intervención en sistemas de drenaje
– peisd para mitigar el riesgo de
inundación en la ciudad
Restauración de ecosistemas de
bosques de cuencas hidrográficas del
municipio

Total

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Ejecución

2.897.849.819

2.704.477.662

78.200.700

76.146.375

42.432.133

42.162.448

4.260.000.000

4.253.913.975

379.690.322

168.276.129

4.848.645.776

2.272.109.740

20.312.261.522

15.373.272.880

Participación

Fuente: DAGMA Construcción CGSC

Proyectos Recurso Aire
No.

Código
Presupuestal

1

42437

2

42464

3

43726

4

43785

Nombre del Programa o Proyecto
Control de Impactos Ambientales Por
Ruido, Emisiones y Vertimientos de
Pequeños Establecimientos
Mejoramiento tecnológico de la red de
monitoreo de calidad del aire y
evaluación de la contaminación
atmosférica de la ciudad
Control de impactos ambientales por
ruido en los territorios de inclusión y
oportunidades - tio
Control inspección y vigilancia de las
emisiones atmosféricas generadas
por las fuentes móviles en las 22
comunas
Total

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Ejecución

313.312.800

311.111.125

149.700.600

135.771.695

238.687.200

238.502.800

126.176.400

126.176.399

Participación

1,42%

827.877.000

811.562.019

Fuente: DAGMA Construcción CGSC

Proyectos Recurso Fauna
No.
1

Código
Nombre del Programa o Proyecto
Presupuestal
42438

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Prevención del tráfico ilegal de
fauna y flora silvestre

345.565.000

Ejecución
280.964.700

Fuente: DAGMA Construcción CGSC
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Proyectos Comunitarios
No.

Código
Presupuestal

1

43756

2

43786

3

43812

Nombre del Programa o Proyecto
Fortalecimiento al
sistema
de
gestión
ambiental
comunitario SIGAC
Implementación del observatorio
ambiental del municipio
Capacitación a congregaciones y
lugares de culto en PMA
Total

Presupuesto
Asignado en la
Vigencia

Ejecución

100.000.000

96.542.937

100.000.000

95.737.950

85.943.200

68.154.350

285.943.200

260.435.237

Participación

0,49%

Fuente: DAGMA Construcción CGSC

1.4.

GESTIÓN DEL RIESGO

Mediante Acuerdo Municipal No. 0387 de 2015, el Municipio de Santiago de Cali
creó la Secretaría Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres y el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de Emergencias y
Desastres en el Municipio de Santiago de Cali.
La Secretaría tiene la misión de garantizar la ejecución y la continuidad de los
procesos de Gestión del Riesgo en el Municipio de Santiago de Cali, de
conformidad con las políticas nacionales, departamentales y municipales en la
materia, como un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
los habitantes de Santiago de Cali y su desarrollo sostenible.
Adelantar, en conjunto con las entidades competentes del sector, las acciones en
materia de conocimiento, reducción, atención y recuperación en riesgos públicos
de origen natural y antrópico no intencional y la coordinación para la atención de
emergencias en la ciudad de Santiago de Cali, así como velar por su
cumplimiento a fin de minimizar sus efectos negativos sobre la población, sus
bienes e infraestructura, el medio ambiente y la actividad económica de la ciudad,
para contribuir a mejorar las calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras.
Entre las responsabilidades generales, se estableció:


Asesorar el proceso de formulación de las políticas y ejecutar los planes,
programas y proyectos necesarios para la prevención y atención de desastres
en el Municipio.
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Diseñar e implementar sistema de información para la gestión del riesgo de
desastres en el Municipio.
Elaborar y desarrollar los planes y programas que permitan el cuidado, el
progreso y la defensa de la vida frente a los riesgos ocasionados por acción del
hombre o de la naturaleza.
Apoyar la elaboración y actualización del mapa de riesgos del Municipio en
concurrencia con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y las
Autoridades ambientales.

La Secretaría tiene como fin la atención entre otros, de riesgos ocasionados por
Desastres Naturales, o con ocasión del hombre, como también la de minimizar los
efectos de estos de forma negativa sobre la población, sus bienes e
infraestructura, el medio ambiente y la actividad económica de la ciudad, para
contribuir a mejorar las calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
II.
2.1.

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO

PLAN DE DESARROLLO

2.1.1. Cumplimiento de metas DAGMA
El DAGMA, entidad ambiental del municipio, dentro de su Plan de Acción debe
cumplir con las metas ambientales establecidas en el Plan de Desarrollo en cada
vigencia, en las Líneas Equidad para todos y Cali Un Entorno Amable para todos,
A continuación se presenta el informe de los proyectos desarrollados por el
DAGMA, correspondiente al periodo enero a diciembre de 2015, en cumplimiento
de las metas establecidas en el Plan de Acción...
Tabla No. 9 Proyectos del DAGMA a Diciembre de 2015
No. BP

42444

43802

43757

42440

Proyecto

Ppto inicial Proyecto

Fortalecimiento Institucional
Fortalecer y mejorar
la calidad del
servicio y la gestión ambiental en el
2.446.165.156
municipio
Recurso Hídrico
Mejorar las condiciones ecológicas que
permiten la regulación del recurso
687.500.049
hídrico del municipio
Ejecutar
obras
de
infraestructura
sanitaria para la descontaminación
hídrica de manera concertada entre el
4.657.828.960
DAGMA – EMCALI y la CVC con
recursos provenientes de la Tasa
Retributiva por Vertimientos Puntuales
Realizar actividades de administración y
protección
del
recurso
hídrico
299.233.000
subterráneo

Ppto
Ejecutado

% de
Ejecución

2.275.866.675

93,04

687.500.049

100,00

3.043.116.252

65,33

258.529.874

86,40
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No. BP

43795

43837

43784

43234

43794

43833

42438

43834

43780

43785

43760

42464

43704

43706
43708
43709

Proyecto

Ppto inicial Proyecto

Ppto
Ejecutado

Mitigar
los
impactos
ambientales
producidos por los lixiviados que se
generan en el sitio de disposición final
2.897.849.819 2.704.477.662
de Navarro. reduciendo de esta forma el
riesgo de afectación a la salud en la
población Caleña
Planeación
Desarrollo de estrategias tecnológicas
para el ahorro y uso eficiente del agua y
4.260.000.000 4.253.913.975
energía
Riesgos Recurso Agua
Restauración
de
ecosistemas
de
bosques de cuencas hidrográficas del
42.432.133
42.162.448
municipio
Administración. monitoreo y control para
la disminución de la contaminación
1.602.429.161 1.389.627.337
ambiental de los ríos
Fauna
Control y manejo de la hormiga arriera
en las zonas verdes publicas de las 22
2.257.641.812 2.255.713.460
comunas
Control integral de la hormiga arriera
áreas de parques y zonas verdes
70.000.000
0
públicas de la comuna 17 del municipio
Flora
Prevención del tráfico ilegal de fauna y
flora silvestre
345.565.000
280.964.700
Riesgo
Mejorar la capacidad hidráulica de las
quebradas hospital- Raúl Pérez. la
42.432.133
42.162.448
Guillermina y el hueco
Implementación de obras de manejo.
control y regulación hidráulica de la red
de acequias y drenaje pluvial de la 1.602.429.161
1.389.627.337
comuna 22
Recurso Aire
Control inspección y vigilancia de las
emisiones atmosféricas generadas por
126.176.400
126.176.399
las fuentes móviles en las 22 comunas
Disminuir
la
introducción
de
contaminantes
de
las
empresas
141.400.000
78.450.350
industriales
Mejoramiento tecnológico de la red de
monitoreo de calidad del aire y
149.700.600
135.771.695
evaluación
de
la
contaminación
atmosférica de la ciudad
Ecourbanismo
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 5
275.367.375
272.724.159
en el municipio
Recuperar ambiental y paisajistamente
parques y zonas verdes de la comuna
100.000.000
50.142.342
13
Adecuación
zonas
verdes
de
314.753.150
313.050.607
separadores comuna 16
Recuperación ambiental y paisajística de
300.000.000
299.360.964
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% de
Ejecución

93,33

99,86

99,36

86,72

99,91

0,00

81,31

99,36

86,72

100,00

55,48

90,70

99,04

50,14
99,46
99,79
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No. BP

43711
43804
43814
43822
43749

43800

43767

43812

43796

42437

43786

43818

43726

43784

43722

43797
43815

Proyecto

Ppto inicial Proyecto

Ppto
Ejecutado

parques y zonas verdes de la comuna
17
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna
327.562.000
268.673.530
19
Construcción de parques en las 22
comunas
538.824.863
441.687.870
Recuperación ambiental y paisajística de
parques en las 22 comunas
3.078.990.244 2.897.980.724
Recuperación ambiental y paisajística de
150.000.000
149.818.824
parques y zonas verdes de la comuna 9
Recuperación del Espacio
2.011.545.126 2.008.808.016
Residuos
Implementar
estrategias
que
contribuyan a la gestión integral de
1.770.420.230 1.096.554.250
escombros
Fortalecimiento
de
la
inspección
vigilancia y control a generadores de
1.426.102.595 1.424.759.835
residuos sólidos ordinarios y escombros
GAE
Ejecutar 4 programas en capacitación.
Formulación,
implementación
y
85.943.200
68.154.350
seguimiento
de
los
PMA
a
congregaciones y lugares de culto
fortalecer la gestión integral de los
residuos
o
desechos
peligrosos
originados por las diferentes actividades 146.155.800
144.465.150
productivas de la ciudad
Ruido
Control de impactos ambientales por
ruido. emisiones y vertimientos de
313.312.800
311.111.125
pequeños establecimientos de Cali
Observatorio
Implementación
del
observatorio
100.000.000
95.737.950
ambiental del municipio
Sentencia Recicladores
Implementación de Ruta Selectiva en
Santiago de Cali. con inclusión de
300.000.000
295.120.828
recicladores de Oficio
Impactos
Ejecutar acciones de control y
seguimiento al sector generador de
impactos ambientales por ruido, en las
238.687.200
238.502.800
comunas 1,6,7,13,14,15,16,18,20 y 21
denominadas TIOS
Ecosistemas
Restauración
de
ecosistemas
de
bosques de cuencas hidrográficas del
2.257.641.812 2.255.713.460
municipio
Recuperación de la conectividad eco
sistémica de la comuna 22 mediante la
469.000.000
0
implementación
de
un
sendero
ambiental
Mejorar
la
calidad
ambiental
y
148.388.561
0
paisajística de los Humedales
Recuperación de la oferta de bienes y
724.516.800
0
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% de
Ejecución

82,02
81,97
94,12
99,88
99,86%

61,94

99,91

79,30

98,84

99,30

95,74

98,37

99,92

99,91

0,00

0,00
0,00
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No. BP

43763

43820
43821
43828
43829
43731
43739
43741
43729
43734
43777
43831
43832
43835

43761

42434

43730

43819

43823

43824
43836

Proyecto

Ppto inicial Proyecto

servicios ambientales del Cerro Los
Cristales
Conservación de los ecoparques para el
fortalecimiento
de
la
educación
ambiental en el municipio
Arborización
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 9
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 17
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 8
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna
11
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 4
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 12
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 13
Mantenimiento integral de la cobertura
arbórea de la comuna 1
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna 6
Recuperación ambiental y paisajística de
parques y zonas verdes de la comuna
20
Mantenimiento integral de la población
arbórea de la comuna 14
Mantenimiento integral de la población
arbórea de la comuna 15
Mejorar el estado de la cobertura
arbórea de la comuna 18
Reforestación plantación y renovación
arbórea urbana "Naturalizando a Cali
2012-2015" en las 22 comunas del
Municipio
Mantenimiento integral de zonas verdes
y separadores viales de las 22 comunas
de la ciudad
Educación
Implementar el PGIRS en tres sedes de
la Institución educativa José Holguín
Garcés de la comuna 1
Implementación del PGIRS en las Sedes
de la institución educativa publica
principal de la comuna 1
Disminuir la generación de residuos
sólidos mediante un manejo adecuado
de los mismos.
Capacitación e implementación del pgirs
para la institución educativa principal y
las sedes de la comuna 4
Mejorar y fortalecer las practicas de
manejo y disposición de residuos sólidos

Ppto
Ejecutado

% de
Ejecución

500.000.000

490.664.122

98,13

100.000.000

100.000.000

100,00

80.000.000

79.999.999

100,00

117.913.660

117.913.659

100,00

93.000.000

92.737.672

99,72

96.127.540

93.672.887

97,45

28.812.069

26.357.416

91,48

67.263.085

64.808.433

96,35

57.690.418

55.235.765

95,75

267.346.762

267.140.605

99,92

165.000.000

164.963.654

99,98

60.000.000

60.000.000

100,00

150.000.000

149.999.999

100,00

57.567.867

57.504.959

99,89

285.871.000

253.324.916

88,62

12.820.187.885 10.511.198.794

81,99

90.437.876

90.408.650

99,97

30.001.365

0

0,00

59.562.124

0

0,00

273.000.000

0

0,00

100.000.000

0

0,00
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No. BP

43848

43801

43756

43798

43761

Proyecto

Ppto inicial Proyecto

en la comuna 20
Implementación de Plan Estratégico de
Intervención en Sistemas de Drenaje –
PEISD para mitigar el riesgo de
inundación en la ciudad
Sensibilizar a los ciudadanos para
promover una cultura de basura cero
y
capacitar a los infractores
del
comparendo ambiental
Fortalecimiento al Sistema de Gestión
Ambiental Comunitaria -SIGAC
Fortalecer los procesos de educación
ambiental en torno al uso eficiente y
conservación
del
recurso
hídrico
mediante una estrategia pedagógica
Reforestación plantación y renovación
arbórea urbana "Naturalizando a Cali
2012-2015" en las 22 comunas del
Municipio

Ppto
Ejecutado

% de
Ejecución

379.690.322

168.276.129

44,32

451.000.000

399.873.725

88,66

100.000.000

96.542.937

96,54

78.200.700

76.146.375

285.871.000

253.324.916

88,62

Fuente DAGMA: POAI- Informe Financiero Dic-2015

2.1.2. Cumplimiento de metas Metro Cali S.A.
Tabla No. 10 Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Metro Cali S.A.
No.

Componente
Programa

Asunto/
Nombre

Línea Base
2011

2014

Meta
2015

4.1

Cali en
Armonía
con
el Ambiente

Reducción de
Toneladas de
2
CO con el
SITM-MIO

402.720 tones.

N.D

1.082.720
ton.

4.5

Movilidad
Armónica
Sostenible
y Segura

Ejecución
Plan Maestro
de Ciclorrutas

9%

N.A.

30%

4.5.3

Promoción
Modos
Alternativos
de Transporte

Ciclorrutas
construidas
de la red Plan
Maestro
de
Ciclorrutas

19.6 km.

24.62

50 km.

4.5.3

Promoción
Modos

Viajes diarios
en bicicletas

11%*

N.A.

12%

Observaciones
La reducción de toneladas de
CO2 implica la medición de
múltiples factores que se
obtienen
a
través
de
encuestas, gran parte de esta
información se obtendrá con
trabajo de campo, el cual por
dificultades financieras del
presente año no ha sido
posible realizar
Corresponde al DAPM el
seguimiento a la gestión del
PLAMACIR realizada por las
distintas
entidades
y
Secretarías responsables de
su ejecución. Metro Cali S.A.
DAPM,
Secretaría
de
Infraestructura
y
Valorización.
Construcción Ciclorrutas
Troncal cra. 1ª (1.20 km)
Calle 5 (4.97km) y Av. 3N
(2.29 km).
Troncal Aguablanca (10.86
km)
Pretroncal Vía a Navarro
Tramo 2 (5.30 km)
En los estudios realizados
como parte del Plan Maestro
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No.

Componente
Programa
Alternativos
de Transporte

Asunto/
Nombre

4.5.4

Corredor
Verde

Formulación
de estudios
de
factibilidad,
prediseño,
diseño
del
Corredor
Verde.

4.5.4

Corredor
Verde

Avance en la
construcción
del Corredor
Verde

Línea Base
2011

2014

Meta
2015

0%

N.A.

100%

0%

N.A.

30%

Observaciones
de Ciclorrutas – PLAMACIR,
se
obtuvo
que
aproximadamente el 11% de
los viajes día/hábil que se
hacen en la ciudad se
realizan en bicicleta. La
encuesta de movilidad –
encuesta de hogares – para
la caracterización de la
movilidad urbana de personas
de cinco (5) o más años de
edad residentes del área
urbana de la ciudad de Cali y
de los cuatro (4) municipios
vecinos de su área de
influencia
que
contratará
Metro Cali S.A., permitirá
conocer
el
número
y
porcentaje de viajes respecto
a la distribución modal de la
ciudad que se realizan en
bicicleta. A la fecha este
estudio de movilidad se en
cuenta
en
proceso
de
licitación.
Por
directriz
de
la
Administración Municipal, la
ejecución de este programa
pasó a ser responsabilidad de
la Gerencia de Gestión e
Innovación
de
Proyectos
(GIP).
Metro Cali S.A. como entidad
en procura del desarrollo
sostenible de la ciudad, ha
estado
dispuesto
proporcionando
la
información requerida por la
entidad.

Fuente. Metro Cali S.A.

2.1.3. Cumplimiento de metas Secretaría de Salud Pública Municipal.
La Secretaría de Salud Pública Municipal adelanta proyectos de Agua Potable y
Saneamiento Básico, mediante la ejecución de obras, un componente técnico y
un componente social que involucra el acompañamiento y apoyo a las diferentes
juntas de acueducto y alcantarillado en la zona rural del Municipio de Cali en los
componentes, técnico, social-administrativo y educativo.
Se realizan visitas a las diferentes localidades que tienen sistemas de
abastecimiento con planta de tratamiento de agua potable y de aguas residuales,
con el objetivo de identificar el estado de las estructuras, condiciones técnicas de
operación, mantenimiento, y necesidades de soporte para el adecuado
funcionamiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la zona rural.
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Se presta apoyo a las Juntas Administradoras de Acueducto y Alcantarillado JAA, para la priorización, programación, formulación y ejecución del Plan de
Inversiones para Agua Potable y Saneamiento Básico, para la administración y
operación de los sistemas.
Las juntas administradoras de acueducto reciben apoyo en la formulación del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para dar cumplimiento a
los requisitos exigidos por la Ley 373 del 06 de junio de 1.997, siguiendo los
parámetros planteados en la Resolución 100 660-0691 de 2012.
De igual forma, se apoya en el proceso de educación relacionado con
capacitaciones y campañas ambientales en los temas del cuidado del recurso
hídrico, del uso eficiente del agua y uso correcto de alcantarillados que deben
recibir los usuarios.
Las juntas administradoras trabajan desde la protección de la fuente abastecedora
del acueducto, por lo tanto la Secretaría de Salud efectúa acompañamiento en
recorridos para analizar el estado y protección de las micro cuencas y seguimiento
a las partes reforestadas.
La fuente de financiación de las obras y contratos de prestación de servicios
corresponde a recursos de Sistema General de Participaciones, que en la
vigencia 2015 presentan el siguiente comportamiento:
Ingresos a jun 30-15
Prestación Oferta de Servicios
Salud Pública
Régimen Subsidiado
Agua
Total

Presupuesto
definitivo
967.900.862
31.302.123.097
154.741.315.197
4.741.571.000
191.752.910.156

Recaudo
873.819.380
16.502.496.175
82.555.306.185
4.741.571.000
104.673.192.740

%
Recaudado
90%
53%
53%
100%
55%

Fuente: SSPM

Evaluación de los Proyectos de Inversión Ambiental en Agua Potable y
Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud Pública Área Rural y Urbana:
Durante la vigencia 2015 se están realizado los siguientes proyectos:
Ficha BP
03-041805

03-041806

Nombre del Proyecto
Mejoramiento Sistemas de Acueducto y
Potabilización de Agua de Consumo Área
Rural
Mejoramiento Sistemas de Alcantarillado y
Tratamiento
de
Aguas
Residuales
Domésticas Área Rural

Presupuesto
2015

Ejecución a
sept- 2015

3.765’436.430

51,74%

16.878.449.688

15,04%
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Ficha BP

Nombre del Proyecto

Total

Presupuesto
2015
20.643’886.118

Ejecución a
sept- 2015

Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015

Para la vigencia de 2015, el presupuesto ejecutado a septiembre de 2015, en el
proyecto 03-041805 es del 51,74% y el proyecto 03-041806 es de 15,04%, como
se detalla a continuación:
El proyecto con ficha BP No. 03-041805 denominado Mejoramiento Sistemas de
Acueducto y Potabilización de Agua de Consumo Área Rural Municipio de
Santiago de Cali, tiene un presupuesto asignado $3.765.436.430, que requiere
para su ejecución la contratación de prestación de servicios para llevar a cabo
labores de
acompañamiento, asesoría y capacitación a las Juntas
Administradoras de Acueductos, y la contratación de obra, especialmente
mediante procesos licitatorios, que se encuentran en curso, distribuido en las
siguientes actividades:
Presupuesto
Proyectado

Actividades
Asistencia Técnica y Social a comunidad y juntas
Administradoras de acueducto para la organización,
administración y operación de los Sistemas de Agua
Potable y tratamiento de agua potable en el Área
Rural.
Impermeabilización PTAP Montebello
Mejoramiento Acueducto Pichindé
Estabilización Talud Acueducto Montebello
Construcción Tanque Planta Tratamiento
Potable – PAP- Campoalegre Montebello
Mejoramiento Acueducto Lomitas
Mejoramiento PTAP El Rosario – La Buitrera
Mejoramiento PTAP Las Palmas La Castilla

273.228.052

Contratación en ejecución.

158.380.227

Las dos actividades están incluidas
en el contrato de obra No.
4145.0.26.1.755-2015, en ejecución.
Las dos actividades están incluidas
en el contrato de obra No.
4145.0.26.1.756-2015, en ejecución.

227.116.946
151.509.795
Agua

Estado

378.186.067
105.625.983
310.303.605
48.509.375

Construcción Tanque La Buitrera

252.952.428

Impermeabilización PTAP Alto Los Mangos
Impermeabilización PTAP El Carbonero
Impermeabilización PTAP Km 18
Impermeabilización PTAP Campoalegre
Impermeabilización PTAP La Castilla
Impermeabilización PTAP Las Palmas
Reposición redes acueducto cabecera Pichinde
Reposición Redes Acueducto Felidia
Reposición de redes de distribución acueducto
Golondrinas
Instalación redes de distribución acueducto Villa del
Rosario
Impermeabilización PTAP La Paz
Mejoramiento PTAP y muro de protección Pilas del
Cabuyal

22.988.420
30.769.421
27.652.611
54.032.033
27.368.191
23.259.446
154.492.345
69.181.786

Las tres actividades están incluidas
en el contrato de obra No.
4145.0.26.1.749-2015, en ejecución.
Actividad incluida en contrato de
obra No. 4145.0.26.1.643-2013, en
ejecución.

Actividades incluidas en proceso
Licitatorio No. 4145.0.32.033-2015,
en evaluación para adjudicación.

178.475.587
33.296.086
52.855.597
118.725.532
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Actividades
Reposición red conducción acueducto La Luisa
Mejoramiento Bocatoma La Buitrera - Rio Meléndez
Mejoramiento Acueducto Felidia
Impermeabilización PTAP Cristo Rey-MónacoMameyal
Impermeabilización PTAP La Fonda
Reposición Red Distribución Acueducto El Estero
Adquisición Lote PTAP Pance Cabecera
Diseño Ampliación
Campoalegre

PTAP

Acueducto

Presupuesto
Proyectado
147.763.737
35.928.272
117.903.930
50.411.007
50.503.590
75.296.486
64.851.745

Vereda

Estado

38.557.107

Interventoría de Obras de Acueducto y PTAP

233.985.034

Mejoramiento PTAP Acueducto Villa del Rosario
Construcción Filtro Grueso PTAP La Reforma

32.050.761
90.117.178

Mejoramiento Acueducto La Vorágine

129.158.050

Se realizó avalúo, en proceso de
legalización de la adquisición del
predio.
Actividad incluida en proceso de
Mínima Cuantía No. 4145.0.32.0202015, en aprobación jurídica
Actividad incluida en Contratos de
Interventoría No. 4145.0.27.1.0162015
Univalle
y
No.
4145.0.27.1.030-2015 en ejecución.
Y aprobación jurídica proceso No.
4145.0.32.049-2015
para
interventoría de la Licitación No.
4145.0.32.033-2015.
Obras requieren autorización del
propietario de predios para proceder
con la contratación. autorizaciones
las gestionan las JA de cada sector.
La PTAP La Reforma, la JA concedió
el permiso para la intervención en el
predio en el II semestre de 2015, se
encuentra
en
elaboración
de
estudios previos. La PTAP Acueducto
Villa del Rosario, la JA no ha
conseguido el permiso para la
intervención
en
predio
correspondiente. La planta de agua
potable requiere de intervención para
garantizar
suministro de agua
potable a la comunidad, pero la
inversión no puede ejecutarse sin
haberse cumplido los requisitos
legales definidos por la Dirección
Jurídica de la Alcaldía. Acueducto La
Vorágine está próximo a conseguir
permiso de propietario, los estudios
previos
se
encuentran
en
construcción.

Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015

Con base en lo anterior, se puede determinar que el 93% de la inversión se
encuentra comprometida para su ejecución dentro de los procesos de contratación
presentados en el cuadro anterior, solo el 7% de las actividades se encuentran en
estudios previos y documentación requerida para su contratación.
La Secretaría de Salud con el fin complementar el apoyo a las juntas
administradoras de acueducto y alcantarillado en la administración y operación de
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los sistemas, cumpliendo con la normatividad vigente como pequeños prestadores
de servicios públicos domiciliarios, requiere realizar un trabajo interinstitucional e
intersectorial con las diferentes dependencias, gestiones ante la Dirección Jurídica
de la Alcaldía, la oficina de Catastro Municipal, la oficina de Planeación Municipal,
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, La CVC y demás dependencias
de la Administración Central al igual que con los propietarios de inmuebles
ubicados en la zona rural del municipio, encaminadas a cumplir con los requisitos
necesarios para realizar procesos de adquisición de predios requeridos para
desarrollar las obras de acueductos y alcantarillados dentro de los proyectos de
Agua Potable y Saneamiento Básico.
El proyecto con ficha BP 03-041806 denominado Mejoramiento Sistemas de
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Área Rural del
Municipio de Santiago de Cali, cuenta con un presupuesto asignado de
$16.878.449.688, distribuido en las siguientes actividades:
Actividades
Asistencia Técnica y Social a la comunidad y juntas
Administradoras de alcantarillado para la organización,
administración y operación de los Sistemas de
remoción y tratamiento de aguas residuales
domésticas en el Área Rural.
Mejoramiento PTARD La Leonera
Construcción obras complementarias alcantarillado y
PTARD Campoalegre Corregimiento Montebello
Diseño Alcantarillado Atenas
Reposición Alcantarillado Av 43 Oeste Montebello
Reposición Alcantarillado Hora Cero-Vía El CruceroTres Cruces Cabecera Corregimiento Montebello
Reposición alcantarillado calle Los Estudiantes
Cabecera Corregimiento Montebello
Reposición alcantarillado calle 9 oeste entre Av 44
Oeste y la Yee Montebello
Reposición Alcantarillado Calle 47 Oeste con Av 48
Oeste Montebello
Reposición Alcantarillado Sector Las Piscinas
Cabecera Montebello
Reposición Alcantarillado Sector Quinta Etapa
Cabecera Montebello
Mejoramiento PTARD Pizamos El Hormiguero
Reposición Alcantarillado Sector El Edén Alto-La
Sirena
Mejoramiento PTARD Pueblo Nuevo
Mejoramiento PTARD La Vorágine
Construcción Alcantarillado y PTARD Vereda El Pajui
Reposición Alcantarillado Cabecera El Saladito II
Reposición Alcantarillado Cabecera El Saladito
Mejoramiento PTARD Vereda Santa Helena Felidia

Presupuesto
Proyectado

465.370.706

98.650.000

450.000.000
47.113.800

Estado

Contratación
ejecución.

personal,

en

Se encuentra incluido en el
contrato
No. 4145.0.26.1.7552015, en ejecución.
CDP y se encuentra en proceso de
adición al contrato de obra No.
4145.0.26.1.417-2013.
Incluido
en
contrato
No.
4145.0.27.1.033-2014-Univalle.

351.235.167
215.953.045
217.898.219
92.695.785
91.811.441

Actividades incluidas en contrato
de obra No. 4145.0.26.1.756-2015,
en ejecución.

41.385.697
328.450.000
150.300.000
185.800.000
103.750.000
94.450.000
1.095.588.211
517.071.982
299.432.412
56.350.000

Actividades incluidas en contrato
de obra No. 4145.0.26.1.749-2015,
en ejecución.
Actividades incluidas en proceso
Licitatorio No. 4145.0.32.033-2015,
el cual se encuentra en evaluación
para adjudicación.
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Actividades
Mejoramiento PTARD El Sena
Reparación PTARD Alto Los Mangos
Mejoramiento PTARD Alto Los Mangos
Instalación Sistema Mitigación de Olores PTARD Alto
Los Mangos
Mejoramiento Descarga PTARD Pueblo Nuevo
Mejoramiento PTARD y Alcantarillado El Nilo
Construcción Alcantarillado Sector El Rodadero La
Luisa
Estudio del PSMV PTARD Montebello
Estudio del PSMV PTARD Felidia Cabecera
Estudio del PSMV PTARD Santa Helena
Estudio del PSMV PTARD La Leonera Cabecera
Estudio del PSMV PTARD Cabecera El Saladito
Estudio del PSMV PTARD No.1 Pance Cabecera
Estudio del PSMV PTARD El Nilo Pance Cabecera
Estudio del PSMV PTARD La Vorágine
Estudio del PSMV PTARD Pizamos
Diseño Alcantarillado Sector Entre Ríos Cabecera
Montebello
Diseño Alcantarillado Secundario Vereda Campoalegre
Montebello
Construcción Alcantarillado Atenas - Pilas del Cabuyal

Obras Complementarias PTARD Campoalegre -PTAP
La Luisa

Construcción Alcantarillado
Corregimiento Montebello

y

PTARD

Cabecera

Legalización Documentación Lotes PTAP - PTARD

Presupuesto
Proyectado
248.450.000
70.588.380
116.088.858

Estado

95.500.000
33.291.490
79.889.558
42.834.773
19.790.400
14.359.200
14.359.200
14.359.200
13.987.200
13.987.200
13.987.200
13.987.200
14.359.200

Actividades incluidas en el proceso
de
Menor
Cuantía
No.
4145.0.32.020-2015, el cual se
encuentra en aprobación jurídica
por parte del CAM.

26.851.507
55.000.000
1.751.653.893

41.346.756

7.870.570.156

12.500.000

Adquisición Lote PTARD El Saladito

230.278.880

Adquisición Lote PTARD Montebello

223.929.468

Interventoría en Obras Hidrosanitarias y Civiles

893.366.329

en realización de Estudios Previos.
Se dispone de CDP, en pliegos
definitivos para su contratación, el
cual incluye la compensación
forestal solicitado por la CVC en la
PTAP La
Luisa
y PTARD
Campoalegre. depende de que la
CVC entregue a la SSPM la
resolución mediante la cual cede la
compensación forestal a la SSPM
para su ejecución.
Ejecución
condicionada
a
adquisición del lote de terreno para
la
PTARD
Montebello
en
cumplimiento de la Sentencia
Judicial 265, la cual se encuentra
en proceso de expropiación, hasta
tanto no se legalice el lote de
terreno, no se podrá ejecutar la
actividad.
Se apropian los recursos para cada
trámite en particular.
CDP y en proceso de legalización
documentación
para
su
adjudicación.
En
proceso
de
adquisición
mediante
expropiación
en
cumplimiento Sentencia 265.
Actividad incluida en Contratos de
Interventoría No. 4145.0.27.1.0162015-Univalle
y
No.
4145.0.27.1.030-2015
en
ejecución. Y aprobación jurídica el
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Actividades

Avalúos Lotes PTARD y PTAP Área Rural

Presupuesto
Proyectado

49.827.175

Estado
proceso
No.4145.0.32.049-2015
para interventoría de Licitación No.
4145.0.32.033-2015.
Se encuentra en contratación los
avalúos
requeridos
para
la
adquisición de los terrenos.

Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015

Con relación al avance del proyecto se puede determinar que de las 39 obras y
diseños priorizados para su ejecución, 37 se encuentran en ejecución y/o en
proceso de adjudicación lo que representa el 43% del total del presupuesto del
proyecto. Esta ejecución aumentará al 53% del presupuesto proyectado con la
ejecución de la obra “Construcción Alcantarillado Atenas – Pilas del Cabuyal” por
valor de $1.751.653.893.
Por otra parte, la obra “Construcción Alcantarillado y PTARD Cabecera
Corregimiento Montebello” por valor de $7.870.570.156, que representa el 47% del
presupuesto total del proyecto, a la fecha no dispone de estudios previos porque
es necesario culminar con la gestión legal para adquirir el lote de terreno por valor
de $223.929.468 para la construcción de la PTARD Montebello, el cual está en
proceso de expropiación, todo lo anterior en cumplimiento de la Sentencia 265 del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.
Con base en lo anterior, se puede determinar que reduciendo el valor del
alcantarillado y PTARD de Montebello el presupuesto hábil de ejecución del
proyecto 03-041806 equivale a un monto de $9.007.879.532, que podrá ejecutarse
en la actual vigencia. Realizando una evaluación económica y teniendo en cuenta
que a la fecha el valor de $1.751.653.893 correspondiente a la construcción del
alcantarillado Atenas – Pilas del Cabuyal aún no se ha comprometido en un
proceso de contratación, se puede determinar que a septiembre del 2015, la
ejecución corresponde al 80% del presupuesto hábil para su contratación.
2.3.1.2 Informe de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) urbana y rural, a
septiembre de 2015.
En el área urbana y rural del municipio realizan acciones de Inspección y
Vigilancia de los sistemas de abasto de agua para consumo humano públicos y
privados existentes.
Periódicamente realizan tomas de muestras de agua para consumo humano en el
área urbana y rural del municipio para el análisis de los parámetros fisicoquímicos
y microbiológicos definidos en la normatividad sanitaria vigente, estableciendo
como meta el cumplimiento del 100% de la programación mensual de toma de las
muestras para cada año. A continuación se describen las acciones anuales que la
Secretaría de Salud ha realizado durante la vigencia de 2015:
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El siguiente gráfico muestra el número de muestras programadas para el periodo
enero – junio de 2015 y el cumplimiento de recolección de las mismas.
Muestras en Agua de Consumo - Área Urbana y Rural,
Santiago de Cali, Enero - Junio 2015
300

CANTIDAD

250

224

202

200

150

118

118

100

50

0

16.02

0

No. Muestras
programadas

No. Muestras Tomadas

MUESTRAS

Valor Prom IRCA
Urbano

Rural

En el área urbana, durante el enero-junio de 2015 se recolectaron 202 muestras
de las cuales 1 fueron rechazadas. El gráfico y la tabla presentan el número de
muestras hechas por comuna según la red de abastecimiento y los resultados de
IRCA Urbano, presentaron un IRCA en el rango de 0 - 5 que es Sin Riesgo para
Consumo Humano.
Red

Comuna

Alta
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Alta
Alta
Baja
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3
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5
6
8
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8
9
9
7
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1
8
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6
8
0
3
3
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3
9
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9
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0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.6
2.5
0.0
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0.0
17.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Medio
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Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
Sin Riesgo
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Sin Riesgo
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No. muestras
Valor IRCA
Nivel De Riesgo
cálculo IRCA
Reforma
20
2
0.0
Sin Riesgo
Ribera
22
10
0.0
Sin Riesgo
Totales
201
0.0
Sin riesgo
Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015
Red

Comuna

Índice de Riesgo de Agua para consumo Humano - IRCA Urbano,
Santiago de Cali. Enero - Junio 2015
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25
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20
15

10
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0.0 1.4
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0.0

0.0

Red Alta

0.0

0.0

0.0
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0.0 0.0

0.0

R.
R.
Reforma Rivera

Puntos de Muestreo por Comuna
No. Muestras: 201

IRCA

No. Muestras Tomadas

Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015

En el Área Rural, se realiza vigilancia en los sistemas de abasto de agua potable,
se lleva a cabo también el cálculo del IRCA según las muestras colectadas y se
realizan las recomendaciones necesarias a los administradores de cada sistema,
como parte de la gestión requerida en el área rural para el mejoramiento de la
calidad del agua abastecida. En la tabla son presentados los resultados de IRCA
Rural por Corregimiento.
Resultados por Corregimiento del IRCA Rural, Enero – Junio de 2015
N° Muestras
Corregimiento
IRCA
Nivel de Riesgo
Tomadas
Corregimiento Los Andes
12
13.0
Riesgo Bajo
Corregimiento La Buitrera
20
5.0
Sin Riesgo
Corregimiento La Castilla
2
9.4
Riesgo Bajo
Corregimiento La Elvira
5
22.6
Riesgo Medio
Corregimiento Felidia
7
0.0
Sin Riesgo
Corregimiento Golondrinas
2
17.5
Riesgo Medio
Corregimiento El Hormiguero
21
28.5
Riesgo Medio
Corregimiento La Leonera
4
0.0
Sin Riesgo
Corregimiento Montebello
8
18.1
Riesgo Medio
Corregimiento Navarro
3
4.6
Sin Riesgo
Corregimiento Pance
11
15.4
Riesgo Medio
Corregimiento La Paz
7
37.1
Riesgo Alto
Corregimiento Pichinde
6
0.0
Sin Riesgo
Corregimiento El Saladito
5
38.4
Riesgo Alto
Corregimiento Villacarmelo
5
0.0
Sin Riesgo
Total
118
16.02
riesgo medio
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Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015

En la siguiente tabla se presentan las coberturas proyectadas y alcanzadas en los
sistemas de abasto de agua potable y tratamiento de aguas residuales en la zona
rural del Municipio de Santiago de Cali:
Cobertura de abasto de agua potable y aguas residuales
domésticas área rural
Abasto con PTAP (Potable) proyectado (%)
Abasto con PTAP (Potable) alcanzado (%)
Disposición de Residuos Líquidos con PTARD proyectado (%)
Disposición de Residuos Líquidos con PTARD alcanzado (%)

Año 2015
80%
77%
54%
31%

Fuente: oficio Orfeo No.2015414500163301 de fecha 28-09-2015

Con base en los resultados presentados, se observa un incremento del 5% en la
cobertura de agua potable pasando del 72% al 77% durante la vigencia 2012 –
2015, la cual es obtenida por la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable – PTAP de la vereda La Luisa, la adecuación y mejoramiento de varias
PTAP y la inclusión de nuevos usuarios a los sistemas de abasto con PTAP.
La cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales domésticas en el
área rural, registra un incremento del 10% para el año 2015, la cual es obtenida
con la construcción de la PTARD Campoalegre, la construcción de alcantarillados
en la vereda La Sirena, El Mango, Santa Helena, otros, y la inclusión de nuevos
usuarios a los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes.
El porcentaje alcanzado es significativo y de alto impacto positivo a nivel
Municipal, Departamental y Nacional en la reducción de la contaminación de las
fuentes hídricas por descargas de aguas residuales, la realización de este tipo de
obras requiere un esfuerzo de la administración municipal, dado la problemática
con la adquisición de los terrenos, los conflictos sociales por la ejecución de las
obras y la complejidad en la construcción de los alcantarillados y PTARD.
2.2. PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN AMBIENTAL
El Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y apropiaciones para
gastos del municipio – DAGMA, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2015 fue de $58.447.334.149 y la ejecución fue del orden
de $43.998.069.143, correspondiente al 75,28%.
Presupuesto consolidado Municipio de Cali 2015
Concepto
Gasto total
Gasto total ambiental (Dagma)
% ambiental ejecutado

Ppto.
Definitivo
58.447.334.149
58.322.036.649

Ppto.
%
Ejecutado
Ejecución
43.998.069.143
75,28
43.890.606.443
75,26

Fuente: Dagma y DAHM (Valores en millones de pesos)
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La inversión en gestión ambiental (DAGMA, sin incluir DAPM, Secretaría de Educación
y Secretaría de Salud), equivale al 75,26% del total del presupuesto ejecutado por el
municipio.
2.2.1. DAGMA
Al DAGMA, se le aprobó por parte del Municipio de Santiago de Cali un
presupuesto de $69.207.437.331, para invertir durante la vigencia 2015. Se
realizaron modificaciones quedando el presupuesto definitivo de $58.447.334.149
de los cuales ejecutó a diciembre 31 de 2015 el 75,28%.
Variación presupuestal DAGMA vigencia 2008 - 2015
Años
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015

Presupuestados
38.155.212.828
35.047.878.130
25.771.187.456
45.918.703.399
33.128.770.369
51.002.590.760
61.119.402.712
58.447.334.149

Ejecutados
14.229.525.417
30.098.470.536
22.141.348.517
40.245.781.510
20.774.980.666
39.931.276.569
39.279.292.003
43.998.069.143

% ejecución
37%
86%
86%
88%
63%
78%
64%
75,28%

Fuente: Informe Financiero DAGMA. (Valores en pesos)

Presupuesto ejecutado/presupuestado DAGMA 2002 – 2015

Fuente: Inf Finaciero DAGMA
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De acuerdo a la gráfica se evidencia que el porcentaje de la ejecución
presupuestal, ha ido incrementando en los últimos años, sin embargo se considera
que sigue siendo un porcentaje de inversión bajo.
Para desarrollar los diferentes proyectos que fueron planeados dentro su Plan de
acción en coherencia al Plan de Desarrollo 2012-2015.
Gasto ambiental por Fuentes 2015
Fuente de Financiación
Otros Recursos
Recursos Propios
Transferencia de la Nación
Total

Presupuestados

Ejecutados

46.245.033.398 35.244.256.654
7.381.070.866 5.061.149.239
4.821.229.885 3.692.663.250
58.447.334.149 43.998.069.143

%
%
Ejecución Participación
76,21
79,12
68,57
12,63
76,59
8,25
75,28
100

Fuente: Dagma, construcción CGSC (Valores en pesos)

Ejecución Presupuestal DAGMA por fuente de Financiación Diciembre 31 2015

La tabla y el gráfico anterior reflejan la ejecución porcentual de los recursos por
fuente de financiación, para desarrollar los proyectos para el manejo de los
recursos naturales Agua, Suelo (residuos sólidos, escombros, zonas verdes), y
aire; entre otros, se ejecutaron el 75,28%.
Fuente de recursos presupuesto de ingresos 2015
Concepto
Funcionamiento
Inversión
Total Presupuesto

Ppto. Inicial
Ppto.
%
(Actual)
Ejecutado(Recaudo) Ejecución
125.297.500
107.462.700
85,77
58.322.036.649
43.890.606.443
75,26
58.447.334.149

Fuente: Informe Financiero DAGMA 2015, (Valores en pesos)
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III.

CONTROL FISCAL AMBIENTAL

La Contraloría General de Santiago de Cali realizó control fiscal ambiental en el
2015, a través de 7 auditorías y 2 informes macro.
3.1.

AUDITORÍAS

3.1.1. AGEI Regular al Municipio vigencia 2014.
Hallazgos relacionados con los siguientes aspectos:
 En la evaluación del contrato.429-2014 de obra Parque de las Iguanas barrio Uribe
Uribe, se evidenció que el mismo se construyó en un área que no está definida en el
POT como zona verde y en las actividades ejecutadas no se refleja una recuperación
ambiental y paisajística, ya que la intervención en este parque no está siendo
utilizado por la comunidad en general, sino que corresponde a un asentamiento
subnormal de una persona que tomó posesión ilegal del mismo y que se ha dedicado
a la cría de cualquier tipo de animales, bajo malas condiciones en un lugar que no es
apto para esto. Lo cual va en contravía a lo establecido en polígono normativo 8 del
Acuerdo 069 de 2000 “Plan de Ordenamiento Territorial, adicionalmente la cláusula
segunda.
 En la evaluación del contrato 418-2014 de obra en el Parque Urbanización La
Fortuna y Parque barrio Villa del Mar, se evidenció que los lotes donde se
construyeron las obras objeto del contrato, corresponden a áreas de amenaza por
movimiento de masa catalogada como alta y muy alta y amenaza por movimiento de
masa media, respectivamente.

SECTOR SALUD
3.1.2. AGEI Regular a la E.S.E. Norte. Vigencias 2013 - 2014
 Se verificó la segregación de los residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con el
Decreto 1713 de 2002. Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos se entregan
debidamente embalados y etiquetados al prestador de servicios de recolección,
transporte y disposición final.
 Se cuenta con los permisos ambientales exigidos a los prestadores de servicios de
recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios
 El prestador de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos
hospitalarios cuenta con Licencia Ambiental.
 La entidad cuenta con el PGIRHS, el cual fue actualizado en mayo de 2015 y la ruta de
residuos hospitalarios está incluida.
 Se están implementados mecanismos o tecnologías de ahorro de energía y agua, con
iluminación led y dispositivos en los grifos para ahorro de agua
 La desinfección y el lavado de los contenedores se realiza cada vez que recogen los
residuos, acorde con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984
 El personal de la Red, asiste a las capacitaciones sobre PGIRHS, con el fin de
socializar el manejo integral de los residuos hospitalarios, dadas por Gestión Ambiental
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o el operador externo
 Los contenedores para residuos cortopunzantes, se encuentran debidamente
rotulados, además de los recipientes para disposición de los residuos
 Cuenta con el Manual de Bioseguridad en el cual se establecen las medidas
preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales
procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de
impactos nocivos, asegurando que el desarrollo de la recolección de los residuos, no
atente contra la salud y seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes y el medio
ambiente
 Los operarios de mantenimiento conocen el protocolo de bioseguridad y las acciones
que deben llevar a cabo en caso de algún evento

Hallazgos relacionados con los siguientes aspectos:
 Se evidenció en visita al Hospital Joaquín Paz Borrero, que a pesar de contar con los
recipientes para la disposición de residuos, en el consultorio Nº 4 hay una mala
segregación de éstos.
 Las Unidades Técnicas de Almacenamiento Intermedio y Central de Residuos para la
disposición de los residuos generados en el hospital Joaquín Paz Borrero, no
cumplen con las especificaciones técnicas.

3.1.3. AGEI Regular a la E.S.E. Centro. Vigencias 2013 - 2014
 En la vigencia 2013 se evaluó la Gestión Ambiental en el manejo integral de los
residuos hospitalarios, constatándose que en cumplimiento del decreto 4741 de 2005,
respeto a los residuos hospitalarios peligrosos, infecciosos, la institución entrega
debidamente embalados y etiquetados al prestador de servicios de recolección,
transporte y disposición final.
 Se destaca en el Hospital Primitivo Iglesias, los puntos ecológicos y cantidad necesaria
de recipientes en buen estado para la recolección de los residuos.
 La entidad cuenta con el Plan de Gestión Institucional de Residuos Hospitalarios
Sólidos “PGIRHS”, actualizado a mayo del 2015 y la ruta se encuentra incluida dentro
del mismo.
 Es de resaltar que la entidad tiene un ahorro de energía con la iluminación led y
dispositivos en los grifos para ahorro de agua e igualmente se destaca dicho ahorro
con la implementación del sistema de paneles solares, aires acondicionados y neveras
con sistema ahorrador de energía. Igualmente posee un sistema para el
almacenamiento de aguas lluvias que es utilizada en las baterías sanitarias de la
institución.
 En el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2013, la entidad cuenta con un
recurso de gastos de inversión ambiental, dentro del rubro de otras inversiones por
$226.184.746, destinado para la compra de recipientes para segregación de residuos,
paneles solares, ahorradores de aguas para la gestión ambiental de la entidad.

3.1.4. AGEI Regular a E.S.E. Ladera Vigencias 2013 - 2014
 Para el cumplimiento de las metas ambientales, la entidad durante la vigencia 2014
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efectuó inversiones por $612.954.490, 10 contratos en tecnologías limpias para reducir
el consumo de energía eléctrica, en tecnologías limpias para reducir el consumo de
agua potable
La Red de Salud cuenta con “PGIRH”, en atención a la normatividad vigente,
igualmente tiene conformado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria
“GAGAS”.
Se continua con el contrató para la prestación del servicio de empresa especializada
para el manejo de residuos peligrosos (químicos y biológicos), se entregan
debidamente embalados y etiquetados.
Se tiene implementada la política y herramienta de producción más limpia, que se
encuentran aprobadas en el Plan de Desarrollo.
La Entidad cuenta con código de colores en los recipientes, sin embargo en el Hospital
Cañaveralejo los recipientes son de diversos tamaños y algunos se encuentra en mal
estado, lo que dificulta la buena disposición de los residuos.
Los guardianes se encuentran debidamente rotulados y se está realizando el adecuado
uso.
El Hospital Cañaveralejo con la utilización de la energía solar redujo el consumo de
energía y con el aprovechamiento del agua proveniente de una quebrada utilizada
para las zonas comunes y baños de la entidad, reduciendo de esta forma el consumo
de agua potable, constituyéndose como el único hospital en recurrir a la naturaleza
para su auto sostenimiento, y la primera IPS Pública del Sur Occidente Colombiano,
miembro de la Red Global de Hospitales Verdes y saludables con sede en Buenos
Aires –Argentina.
En la visita al Hospital Siloé se pudo evidenciar que se continua con las obras de
infraestructura y la modernización la cual está bajo la estrategia de hospital verde,
dentro de sus parámetros se construyó la red contra incendios; la cual no se ha podido
realizar el simulacro de evacuación, toda vez que contiguo al Hospital funciona una
bomba de gasolina y se ha evidenciado que esta debe realizar un PMA, porque se ha
detectado filtración de gases.
Invirtió en climatizadores en lugar de aires acondicionados. Estos equipos no manejan
gas refrigerante y consumen 20% menos energía.
Se debe continuar con el manejo del código de colores en los recipientes en todas las
IPS adscritas a la Red, y realizar cambio de recipientes homogéneos esto debido a
que algunos están en mal estado y no se identifican los tres o dos colores, en
algunos casos por parte de los usuarios se presenta un mal manejo de la disposición
de los residuos.
Se observó que en algunos casos la eliminación y desechos de medicamentos es
realizada por personal médico y no por el operador que maneja los residuos.
No cuenta con depósito transitorio para la disposición de los residuos.
Se evidenció que en los consultorios médicos hacen uso de termómetros de mercurio
los cuales deben ser reemplazados por digitales.
No se evidenció el protocolo de lavado de manos en la IPS Montebello.

Se determinaron los siguientes hallazgos
 En la IPS Cañaveralejo, se observó la existencia de un tanque de combustible
(diesel) para el funcionamiento de la planta de energía el cual no posee el muro de
confinamiento especificado en la norma ambiental. Los tanques o depósitos de
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combustibles deben poseer el muro de confinamiento para controlar o prevenir las
posibles fugas o derrames de combustible.

3.1.5. AGEI Regular a la E.S.E. Oriente Vigencias 2013 - 2014





El PGIRHS, del Hospital Carlos Holmes Trujillo, fue actualizado en enero de 2015.
Se actualizó el Plano de Ruta Interno de recolección de residuos del hospital.
Se realizaron capacitaciones en el manejo de los residuos Hospitalarios.
Se realiza segregación de residuos sólidos hospitalarios de acuerdo con el código de
colores.

Se determinaron los siguientes hallazgos
 En Hospital Carlos Holmes Trujillo, en los puntos ecológicos para la disposición de
residuos, algunos de los recipientes no tienen tapa, especialmente los residuos
hospitalarios peligrosos (color rojo), cuando los recipientes para residuos con riesgo
biológico o infeccioso, deben contar con un sistema de apertura sin contacto manual,
además de ser dotados de tapas con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha
para facilitar su vaciado.
 El depósito central para la disposición de los residuos generados, no cuenta con
elementos que impidan el ingreso de roedores o vectores, igualmente no se
encuentra debidamente señalizado.
 Al del Hospital Carlos Holmes Trujillo no se evidenció el diligenciamiento del formato
de entrega de residuos peligrosos área de odontología, como constancia de la
cantidad de residuos que genera el servicio.

3.1.6. AGEI Regular al CDAV. Vigencia 2014
 El CDAV cuenta como unidad de negocio la revisión tecno mecánica y de emisión de
contaminantes, acreditada para vehículos tipo liviano, pesados y motocicletas,
actividad que debe ser certificada por la entidad competente, para este caso el
Organismo de Acreditación de Colombia (ONAC), que en su informe de evaluación
fechado el 2014-08-06, verifica todas las evidencias de implementación de la acción,
cierra la no conformidad y cumple el requisito de acreditación, que se otorga con los
certificados No 6915 y 19748.
 La entidad participó en el proyecto Corredor Verde busca la recuperación del espacio
urbano.
 La entidad dona el papel de archivo y el cartón que se genera, a una fundación sin
ánimo de lucro, orientada al bienestar de los niños y jóvenes en alto riesgo.

3.2.

INFORMES ESPECIALES MACRO

3.2.1. Seguimiento al mantenimiento de zonas verdes y estatuto arbóreo del
municipio
 El DAGMA en cumplimiento al Estatuto de Silvicultura Urbana, ha levantado censo arbóreo de
las 22 comunas, efectuó la evaluación fitosanitaria de las especies arbóreas, siendo estos dos
elementos insumos necesarios para realizar el Plan y Manual de Silvicultura Urbana de la
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Ciudad.
 El mantenimiento de 14.685.974 m2s de zonas verdes, jardines y parques, se realizó entre 4 y 9
mantenimientos a 12.854.836 m2, correspondiente al 87.53% por $8.071 millones.
 El programa de siembra de árboles (Guayacanes) previsto en el Plan de Desarrollo 2012 –
2015, se propuso sembrar 100.000 árboles durante este periodo con el objetivo de mejorar la
disponibilidad de árboles en la ciudad, en la vigencia 2014 el DAGMA sembró 16.474 árboles y
en total se han sembrado 38.487 faltando 61.513 para cumplir la meta.

3.2.2. EMCALI. Tratamiento y disposición de lodos en la planta de tratamiento de
aguas residuales (PTAR)
 Para la disposición final de los lodos EMCALI IECE ESP., dispone de un sitio
autorizado por la Autoridad Ambiental CVC, con las condiciones adecuadas según lo
establecido por la normatividad ambiental, el cual está ubicado en el municipio de
Candelaria, vía Cavasa, predio La Marula.
 Respecto de las metas para la reducción de cargas contaminantes, estipuladas en la
Resolución 264 de 2011, y el PSMV para EMCALI EICE ESP., se ha cumplido en el
año 2014, con los porcentajes de remoción propuestos para la PTAR-C, tanto en DBO5
como en SST, los cuales corresponden a 33% y 56%.
 La infraestructura actual de la red del sistema de Alcantarillado, no permite que a la
PTAR-C, le llegue el 100% de las aguas residuales generadas por el municipio.

3.3.

VISITA CONTROL FISCAL AMBIENTAL

El 30 de octubre de 2015, la Contraloría General de Santiago de Cali, encabezada
por el señor Contralor Gilberto Hernán Zapata Bonilla, el Comité Ambiental,
Funcionarios de EMCALI EICE, realizó un recorrido a los predios de reserva
forestal protectoras de la cuenca del río Cali, propiedad de EMCALI, entre ellos La
Olga, La Cajita, en los corregimientos de Pichindé y Los Andes, al igual que la
bocatoma del acueducto,
En la visita se presentaron por parte de EMCALI los programas, proyectos y
actividades que se desarrollan para la protección de esta cuenca hidrográfica,
entre ellas el del programa de Compensaciones por Servicios Ambientales,
“Guardianes del Agua” y el Convenio con la ONG Internacional RARE CONSERVACION, de intervención social hacia los usuarios del agua abastecidos
por esta cuenca y los propietarios gestores del recurso hídrico, en el que participan
las 3 Autoridades Ambientales y la Alcaldía de Cali.
En la bocatoma del río Cali, se evidenció la problemática de la cuenca asociada a:
 Disposición inadecuada de residuos sólidos los cuales son retirados por el
personal de la bocatoma.
 Alto consumo del recurso hídrico en temporada seca.
 Crecimiento urbano desmedido, que implica aumento en la demanda servicios
públicos en sectores que no cuentan con la infraestructura para la prestación de
los mismos.
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 Sobrecarga ecosistémica por la demanda de recursos.
Funcionarios CGSC con los “Guardianes del
Agua” Predio La Cajita

Funcionarios CGSC con Funcionarios EMCALI
en el Río Pichindé

Comité Ambiental CGSC en el Predio La CajitaEMCALI

Bocatoma Acueducto Planta Río Cali- EMCALI
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IV.

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

 En los parques Alfonso López, Isaías Duarte Cancino, Ciudad Córdoba y el
Dorado, se ejecutaron actividades de manejo ambiental producto del ejercicio
de control fiscal por $28.493.473, de siembra de plantas ornamentales, siembra
de prado trenza, poda de árboles, siembra de árboles nativos, siembra de
planta manila y siembra de durantas.
 En el parque Barrio Asturias, ubicado en las Cras. 24B y 24C de la Comuna 12
se ejecutaron actividades de manejo ambiental producto del ejercicio de control
fiscal por $3.933.237.
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V.

OPINIÓN AMBIENTAL

La Contraloría General de Santiago de Cali evidenció en la vigencia 2015, la
siguiente problemática ambiental en el Municipio de Santiago de Cali:
La administración municipal no definió para el Dagma una estructura
administrativa para atender las 115 funciones asignadas en el artículo 112 del
Decreto 0203 de 2001 y demás contenidas en la Constitución Política, el Decreto
2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, Ley 388 de 1997 y Decretos que a nivel nacional rigen para
las Autoridades Ambientales.
El río Cali es la segunda fuente de abastecimiento hídrico de la ciudad de
Santiago de Cali, por lo que su protección y mejoramiento ambiental debe ser una
prioridad para el gobierno municipal, las autoridades ambientales con jurisdicción
ambiental en la cuenca, las empresas de servicios públicos que utilizan su caudal
y la ciudadanía en general, porque el deterioro del río es asunto de todos.
El 42,83% del área de los terrenos de la cuenca hidrográfica del río Cali pertenece
a entidades oficiales, lo que se traduce en una gran oportunidad para la gestión
ambiental, donde se pueden formular proyectos de mejoramiento, conservación y
manejo adecuado de este recurso natural, que impactará positivamente en su
calidad.
De acuerdo con información suministrada por el PNN Farallones de Cali, a
diciembre de 2015 no existen problemas de minería ilegal en el parque, gracias a
una acción interinstitucional entre el Ejército, la Policía y Parques Nacionales
Naturales, que permitió el desalojo de las actividades mineras y el establecimiento
de un punto de control para evitar que estas actividades se reactiven, pero el
esfuerzo debe hacerse de manera permanente, para evitar nuevos impactos
ambientales.
Teniendo en cuenta que hay tres entidades con jurisdicción ambiental en la
cuenca del río Cali, se hace necesario que el análisis de la problemática se haga
de manera interinstitucional e interdisciplinaria y las propuestas de solución a los
problemas sean intersectoriales y sistémicas. Cada autoridad ambiental con
jurisdicción en la cuenca debe trabajar en conjunto con las demás, para que la
gestión ambiental que se ejerza sea realmente efectiva y eficiente.
En la zona del PNN Farallones de Cali (parte alta de la cuenca del río Cali),
además de impedir las actividades mineras, urge trabajar para controlar la erosión,
la expansión de la frontera agrícola (deforestación) y el vertimiento de aguas
residuales.
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La minería legal (con títulos y licencias ambientales) está en jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (zona media de la cuenca),
por lo que esta entidad debe ejercer autoridad ambiental para verificar y controlar
que las actividades mineras se realicen de acuerdo con lo estipulado en los
permisos y licencias. Además debe trabajarse en la instalación de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales, para mitigar la contaminación de los centros
poblados rurales.
En el casco urbano de Santiago de Cali (zona baja de la cuenca), cuya jurisdicción
ambiental corresponde al Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente, es donde el río llega con menor caudal y se encuentra más
contaminado. Además de las captaciones para uso domiciliario y cultivos en la
zona rural, antes de entrar a la ciudad el río es utilizado en dos zonas: Epsa tiene
una pequeña central hidroeléctrica, que utiliza parte del caudal, y posteriormente
Emcali capta agua en la bocatoma del Acueducto de San Antonio, que abastece
aproximadamente al 25% de los habitantes de Santiago de Cali. Por ello es
crucial que la gestión ambiental ejercida por el DAGMA se realice de manera
interinstitucional, pues los problemas que debe atender dentro de su jurisdicción,
nacen en su gran mayoría en la zona rural de Cali.
Las anteriores situaciones y el deterioro en la calidad de las fuentes hídricas del
municipio, cada vez serán más notorias si la Administración Municipal no toma
cartas en el asunto y la sostenibilidad ambiental de las fuentes de agua del
municipio de Santiago de Cali, estará en peligro para las futuras generaciones.
De los seis (6) ríos monitoreados por el DAGMA en el 2015, a la entrada y salida
del perímetro urbano, los ríos Cali, Cañaveralejo y Meléndez tenían un índice de
calidad aceptable a la entrada del perímetro urbano y al salir de la ciudad el índice
cambió a malo. El río Lili presentó un índice de calidad regular tanto en la entrada
como en la salida de la ciudad. El río Aguacatal presentó un índice de calidad
aceptable a la entrada del perímetro urbano y al salir de la ciudad el índice cambió
a regular. Solo el río Pance presentó un índice de calidad bueno en ambos puntos
de monitoreo.
Comparando los índices de calidad de los años 2013, 2014 y 2015, solo el río
Pance mejoró dicho índice de aceptable cambió a bueno, los demás ríos a su
paso por el perímetro urbano de la ciudad cambiaron de aceptable a malo o
regular. Dicha situación es debida a los asentamientos humanos de desarrollo
incompleto, la deforestación, minería ilegal, descargas directas de aguas
residuales por la falta de plantas de tratamiento de estas aguas en algunos
corregimientos del municipio, entre otros problemas ambientales, que afectan los
índices de calidad de agua, ocasionando deterioro en la calidad, debida a la
cantidad de materia orgánica y sustancias contaminantes.
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Con la inversión realizada por la autoridad ambiental municipal en los humedales,
se evidenciaron cambios en la recuperación, conservación y mantenimiento de
algunos de estos cuerpos de agua. El ICA para el año 2015, muestra que de los
diez (10) humedales monitoreados por el DAGMA, uno (1) califica de bueno, cinco
(5) de aceptable, tres (3) de regular y uno (1) malo. De los humedales que su
índice de calidad de agua califica como regular, se debe a que reciben descargas
de aguas residuales de asentamientos de desarrollo incompleto como es el caso
de los humedales Charco Azul e Isaías Duarte Cancino, poco recambio y
oxigenación del agua en el humedal el Limonar.
El humedal el Pondaje con índice de calidad malo recibe descargas del sistema de
alcantarillado de EMCALI, las cuales cuentan con el permiso de la entidad
ambiental municipal. Adicionalmente, dicho humedal es sometido a obras de
recuperación hidráulica por varias entidades en el proyecto denominado Plan
Jarillón de Cali.
En el 2015, debido al fenómeno del niño el servicio de abastecimiento de agua
potable para la ciudad, se vio afectado a noviembre en cuarenta y seis eventos
(46) que pararon once (11) veces las PTAP de las cuales nueve (9) fueron por alta
carga contaminante con una duración de 26:14:00 y dos (2) por alta turbiedad con
duración de 06:49:00.

FIDEL LOZANO RENGIFO
Director Técnico ante Recursos Naturales y Aseo

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

