DAGMA Distrito de Santiago de Cali
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
3. TERCER COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS
3.3
Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la
Cultura de Rendición y Petición de Cuentas
3.3.3 Brindar información a la comunidad con respecto a los resultados de
las actividades de diálogo realizadas por los diferentes organismos del
municipio Santiago de Cali.
3.3.3.2 Si en la actividad de rendición de cuentas no se resolvieron la
totalidad de las preguntas presentadas por los ciudadanos, generar
respuesta en máximo quince días hábiles y publicarlas como anexo del acta
del evento
EVIDENCIAS:
Preguntas SGCA para Rendición de Cuentas - 8 de julio 2020
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Datos Persona

Pregunta

Alejandra
Varela
Presidente
jac
Vallegrande Comuna
21
Dejo
mi
dato
3043370098
Alejandravarela23@h
otmail.com

Aprovecho la oportunidad para informar que necesito
URGENTE realizar un recorrido y talas de árboles y palmas
para ya que se en cuentan algunos en riesgos por fitosanitarios
Recuerden que vallegrande 5 años un caso de muerte a una
persona de la comunidad por caída de un árbol.
Ahora el 15 de junio se cayó un árbol desde la raíz ayer otro
árbol se cayó
Preocupante este caso. Urgente necesito la intervención

Se
respondió
tiempo real.
2

R/ En ese sentido, se dará atención a este requerimiento,
teniendo en cuenta el avance del diagnóstico del arbolado
en que se tiene en esta comuna, y el trabajo articulado entre los
diferentes organismos.

Eliana Marcela Machado
Hernandez

Producto del control de especies invasoras realizado, tienen
un estimado de áreas que han quedado libres de ellas?

Se respondió por
mensaje directo.

R/ El DAGMA realiza control a especies invasoras como el
caracol gigante africano, así como especies
problemáticas que se deben controlar en su proliferación,
debido a su interacción con la dinámica urbana, como lo

es la hormiga arriera.
Sin embargo esta gestión no se ha cuantificado en
número de metros cuadrados o áreas libres, sino de
especímenes recolectados y nidos controlados.
3

Solanyi Murillo Baltan

La Producción de información ambiental de laboratorios, es un tema
importante, que se debe tocar urgentemente.
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Ana Constanza
Delgado Ramírez

Sugiero no esperar a una emergencia con las especies arbóreas sino
preventivamente atender con un plan de trabajo anual

Se respondió por
mensaje directo.

R/ Se cuenta con un Plan de Trabajo que cruza información de la
ciudadanía con el Censo Arbóreo y las posibles afectaciones
generadas por la infraestructura urbana. Todos los árboles de la
ciudad están articulados con los diferentes equipos del DAGMA,
sumado a las intervenciones de otros actores como lo son
EMCALI, Secretaría de Infraestructura, y Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, para que de manera
coordinada se brinden los parámetros de intervención y/o
compensación de la flora urbana.

Dica Estrada

Y los controles al tráfico ilegal de flora silvestre ?

Se respondió por
mensaje directo.

R/Los controles al tráfico ilegal de flora silvestre se realizan
en carretera y establecimientos de comercio los cuales se
verifica que cuenten con la documentación que sustente su
procedencia legal y dichos productos no se encuentren en
veda.
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La normatividad relacionada para este tema es Ley 1333 del
2019
(Sancionatorio),
Resolución
1909
del
2017
(Salvoconducto único nacional en línea), Decreto 1076 del
2015 (establece el libro de operaciones ), Resolución 1971 del
2018 ( libro de operaciones en línea) y todas las resoluciones
de vedas a nivel nacional para la flora.
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Ana Constanza Delgado
Ramirez

Se respondió por
mensaje directo.

Existe un atraso en mantenimiento de individuos árboreos de la ciudad
e infectados con un hongo.
No existe un mantenimiento fitosanitario preventivo ni curativo,
especialmente en Comuna 19.
De allí derivan emergencias por volcamiento y muerte desde sus bases,
donde viven vectores, roedores.

R/ Dentro del plan de silvicultura urbana se está trabajando
para conocer el estado fitosanitario de los árboles y de esta
manera definir el tipo de intervención a realizar con el fin de

mejorar las condiciones del arbolado de la ciudad.
7

Javier Herrera Acevedo

Se respondió por
mensaje directo.

URGENTE: Arbol de mas de 25 metros requiere tala. Esta
dañando la vivienda y averiando anden y paredes. Hace mas
de 12 años haciendo la solicitud. Propietaria sra.Angelica
Rosero Cra 50 No.42-57 tel.3271242 barrio Mariano Ramos. A
quien competa o Coordinador Ambiental Comuna 16
Magnolia. Gracias. Javier Herrera A.
R/ Estamos fortaleciendo nuestra capacidad de acción
para abordar los diferentes requerimientos. Estos datos
precisos permitirán hacer la identificación específica en el
diagnóstico del arbolado urbano y dar la atención
requerida.
Las intervenciones y acciones del arbolado urbano de
nuestro Distrito es una de las prioridades de la
Administración, continuamos trabajando para atender
todos los requerimientos allegados a nuestra Entidad.
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Luz Marina Gomez

Se respondió por
mensaje directo.

9

10

Muy bien pero necesitamos acabar con los caracoles africanos
en alto menga sector colinas parte baja gracias
R/ Desde el Grupo de Gestión de Fauna Silvestre, se
continúa con las acciones de atención a caracol africano,
favor confirmar datos precisos de ubicación y de contacto.

Aroca Martha

Les recomiendo la calle 1 oeste desde la carrera 66 hasta la 73. Hay
gente que tira basura, escombros y hasta muebles viejos.

Se respondió por
mensaje directo.

R/ Se procederá a informar al prestador de servicio de aseo
perteneciente a la comuna y posteriormente una verificación al sitio
por parte del grupo de residuos sólidos.

Diego Constain Mazuera

Cómo vamos con la recuperación de la cobertura boscosa en
el municipio de Cali.. árboles siembran mucho se desarrollan
pocos…

Se respondió por
mensaje directo.

R/ Para la gestión de la flora en la ciudad de Cali se está
trabajando en dos sentidos:
1. Ordenamiento y regulación
Se cuenta con la resolución 1530 de diciembre de 2019, que
estableció el Plan de Silvicultura de Santiago de Cal, el cual
fue retomado por esta administración que inició un proceso
de ajuste al interior del área de gestión de flora de la entidad

y con otras áreas técnicas como planeación y un asesor de
la dirección del DAGMA.
Este proceso también se está surtiendo con organizaciones
y gremios de la ciudad que tienen relación e interés en las
coberturas verdes, tales como la sociedad de paisajistas del
suroccidente SAPSO, la Asociación de viveristas del Valle y
la asociación de viveristas de Colombia, la Asociación de
Ingenieros Forestales del Valle, la Fundación Calidris que ha
adelantado los censo de aves de la ciudad, la mesa directiva
del Sistema Municipal de Áreas Protegidas , Profesores
Universitarios y algunos expertos en temas de ruralidad y
urbanismo.
Al finalizar este proceso se tendrá un Plan de Silvicultura
más robusto técnica y conceptualmente, que parta del
diagnóstico de las coberturas de la ciudad y se derive en
objetivos, programas e indicadores que definan una ruta
para resolver a largo plazo esta problemática, que sin duda
requiere por un lado cambios en los formatos estructurantes
de la ciudad tales como vías , servicios públicos
domiciliarios, esquemas de urbanismo, en la inversión
ambiental y en cambios culturales en la relación con el
arbolado y las zonas verdes.
De otra parte, el DAGMA, está ajustando instructivos
técnicos para el manejo del arbolado, que contemplan,
manejo nutricional, fitosanitario, criterios para recambio,
manejo de arvenses, protocolos de establecimiento de
árboles y palmas en los diferentes emplazamientos urbanos
entre otros. Estos elementos técnicos conforman el Manual
de Silvicultura que es el anexo operativo del Plan de
Silvicultura Urbana.
2. Establecimiento de coberturas
En proceso de implementación de bosques urbanos, en
etapa de planeación con diseño, criterios y lineamientos de
acuerdo al área de impacto social para generar apropiación
de estos procesos; entre los cuales se encuentran (Guadual
de la Guadalupe- Umbría).
Se comenzará a apoyar una iniciativa de los vecinos de la
Flora que quieren estructurar un Bosque Urbano en el
Parque de la 52, al igual que un proceso cerca al centro

comercial Rio Cauca con un grupo de jóvenes del sector.
Se hicieron aportes al diseño de coberturas vegetales que
acompañarán el diseño del Jarillón del Río Cauca.
Se tienen listos los diseños para siembra de árboles en la
calle 5, avenida Roosevelt, avenida circunvalar y calle
séptima. Estos diseños pusieron en práctica una
metodología que partió del análisis ecosistémico y consultar
las bases de datos de EMCALI y Gases de Occidente
(entidades con las que se discutió y afino la metodología)
para roturar pavimento, contando además con el aval de
planeación municipal.
El Plan de Desarrollo 2020-2023, va a desarrollar con
recursos propios y de la sobretasa ambiental:
- La siembra y sobre todo la supervivencia después
de dos años de 100.000 árboles en la ciudad, la
renovación técnica del vivero municipal, el desarrollo
de una red de viveros.
El diagnóstico y tratamiento de problemas
fitosanitarios de las principales especies vegetales de
la ciudad
- El fortalecimiento de capacidad técnica del grupo
de gestión de flora para la detección temprana de
problemas sanitarios y estructurales que afecta los
árboles y generan riesgo para la ciudadanía (radar
para análisis de sitio, tomógrafos, resistografos)
- Determinación de 60.000 sitios adicionales a los
40.000 ya detectados para siembra de árboles.
• El desarrollo de siete (7) nuevos Bosques Urbanos
(Sta. Teresita, Unidad Deportiva Jaime Aparicio,
Colegio Santa Librada, Universidad de San
Buenaventura, Ronda del Río Cali, Universidad del
Valle Meléndez y uno en Honor al fiscal inmolado
Alcibíades Libreros).
• El impulso a proyectos movilizadores como
•
Gran Parque del río Pance, Parque de la
Vida en el antiguo Club San Fernando,
Ecoparque Aguas de Navarro
• Adopción de 182 nuevas áreas verdes
• Adecuación ambiental y paisajística de 27
canales de aguas lluvias

Herramientas tecnológicas:
La Subdirección de Calidad Ambiental también estructura la
gestión de flora desde las herramientas tecnológicas,
integrando sistemas de georeferenciación e identificación de
especies arbóreas para el manejo de la operación del
arbolado urbano por parte de los actores involucrados en
estos procesos. De manera que cada acción genera una
compensación y seguimiento de sostenibilidad.
Nuevos equipos tecnológicos como un tomógrafo de árboles,
que brinda una lectura interna del estado de las especies
más grandes y representativas de la ciudad, igualmente un
radar de raíces, para observar su desarrollo y posibles
conflictos con la infraestructura y el subsuelo, entre otros
detalles que están en evaluación previa para su
implementación.

11

Margarita Maria Jaramillo W

Los trámites ambientales se demoran mucho, como puede un
auto de inicio demorarse dos meses?

Se respondió por
mensaje directo.

R/ Debido a la reorganización de la dinámica de trabajo de
la autoridad ambiental, teniendo en cuenta las medidas de
aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional y Local,
muchos de nuestros trámites se han visto retrasados en
su atención. Si a la fecha su solicitud aún no ha sido
atendida, le sugerimos enviar el número de radicado de la
solicitud y ampliar la información, al correo electrónico
dagma@cali.gov.co
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Alejandro Torres

La Cascada está pendiente de erradicación de la Hormiga arriera y el Caracol

africano

Se respondió por
mensaje directo.

13

Sonia Romero

Se respondió por
mensaje directo.
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Luz Marina Gomez

Se respondió por
mensaje directo.
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Ana Constanza Delgado
Ramirez

R/ Para dar atención en forma integral a esta solicitud, por
favor informar la dirección exacta del lugar donde se
encuentran los nidos de hormiga arriera y la infestación de
Caracol Africano, para que nuestro técnicos puedan realizar
el control. Enviar su solicitud al correo electrónico
dagma@cali.gov.co
Tiene programada las podas de mantenimiento de los barrios de la Comuna 19

R/ A partir del 2019 quienes se encargan de realizar la
intervención respecto a las podas del arbolado en el espacio
público son los operadores de aseo de acuerdo a la comuna
de la ciudad. Por su parte, DAGMA atiende las solicitudes
realizadas por la comunidad, realizando visitas de
seguimiento y evaluación de los árboles y determina el tipo
de intervención a realizar, como resultado de esta actividad
se genera un listado de estado de árboles a intervenir para
que los operadores de aseo puedan realizar la actividad, y de
esta forma se trabaja articuladamente entre la entidad
ambiental y los operadores de aseo en el mantenimiento
arbóreo.

Mantenimiento y poda de árboles en alto menga sector colinas parte
baja comuna 2.

R/ A partir del 2019 quienes se encargan de realizar la
intervención respecto a las podas del arbolado en el espacio
público son los operadores de aseo de acuerdo a la comuna
de la ciudad. Por su parte, DAGMA atiende las solicitudes
realizadas por la comunidad, realizando visitas de
seguimiento y evaluación de los árboles y determina el tipo
de intervención a realizar, como resultado de esta actividad
se genera un listado de estado de árboles a intervenir para
que los operadores de aseo puedan realizar la actividad, y de
esta forma se trabaja articuladamente entre la entidad
ambiental y los operadores de aseo en el mantenimiento
arbóreo.
Como hacer para que nos intervengan fitosanitariamente los individuos
arbóreos de algunos barrios v de comuna 19
R/ Para realizar intervención de los individuos se debe enviar una carta de
solicitud radicada ante el DAGMA través de nuestro canal de atención

Se respondió por
mensaje directo.

virtual dagma@cali.gov.co con información de los árboles a intervenir en
espacio público, detallando la siguiente información: dirección y lugar

dónde se encuentra localizado la especie, nombre común si se tiene y
número de placa de censo en caso de que cuente con ella o número
identificación en pintura. Por otro lado, se deben relacionar datos de
contacto de la persona quien realiza la solicitud para de esta forma dar
respuesta al peticionario una vez realizada la intervención.
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Jefferson Landetta Millan
Ahí están incluidas las constructoras que están arrasando con la naturaleza
enbeltaller Sur de Cali. No tienen medidas para tener en cuenta el hábitat que
ahí existe. Hay que hacer seguimiento como entidad con mucha

Se respondió por
mensaje directo.

responsabilidad y criterio apartándose de compromisos políticos
R/ El Dagma cuenta con un grupo de gestión urbanística Ambiental,
encargada de dar respuesta a todas las PQRS derivadas de construcciones
en la ciudad de Cali, para lo cual se invita a Radicar un oficio con la petición,
dirección y datos de contactos por medio de nuestra página web
www.dagma@cali.gov.co
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Margarita Maria Jaramillo W

Subdirector por favor ponerse al día con la firma de autos de inicio

Se respondió por
mensaje directo.

R/ Nos encontramos trabajando en dar celeridad a la atención de trámites
y servicios que se han visto represados debido a la nueva dinámica de
teletrabajo en cumplimiento de las medidas de aislamiento por el Covid-19

Var'la Maleja

Deberíamos recuperar los parques de los gemelos en vallegrande
Están deteriorados

Se respondió por
mensaje directo.

Seria genial
Que el Dagma lo intervenga
Quedo atenta a todo
Mil Bendiciones
Alejandravarela23@hotmail.com
3043370098
Presidente jac vallegrande
R/ En las jornadas de Dagma al barrio serán intervenidas todas la comunas,
realizando un diagnóstico de las zonas verdes y los requerimientos de la
ciudadanía, en conjunto con los grupos de gobernanza, vivero municipal y flora.
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Carmen Lucia Holguin

Además de hacer control sobre el tipo de especies que se siembran como
árboles, en la compensación, la mayoría son arbustos, no árboles.
R/ El DAGMA actualmente a través del área de compensación forestal se

Se respondió por

mensaje directo.

encuentra trabajando en la selección de especies y sitios de siembra de nuevos
individuos arbóreos, teniendo en cuenta lo planeado dentro del plan de
silvicultura urbana, de esta forma se asegura que el arbolado sea acorde al
ecosistema de la ciudad.

Se enviaron las respuestas vía mensaje directo con este saludo:
Buenas tardes, xxxx. Dando cumplimiento a la Atención al ciudadano, enviamos
respuesta directa a los planteamientos presentados durante nuestra Primera
Rendición de Cuentas.

