Avances alcanzados en los
Proyectos Movilizadores
Carlos Eduardo Calderón Llantén
Director del DAGMA

Plan Integral de Gestión del Cambio Climático

Plan Integral de
Gestión del Cambio
Climático

Plan Integral de Gestión
del Cambio Climático
Indicador
Medidas de acción a corto plazo del Plan
integral de gestión del Cambio Climático de
Santiago de Cali, ejecutadas

Línea Base

Meta

3

9

Con el acompañamiento de Naciones Unidas, Embajada de
Francia, Ministerio de Ambiente, CIAT y la Gobernación, se
realizó el lanzamiento y adopción del Plan Integral de
Gestión del Cambio Climático – PIGCC de Santiago de Cali,
como instrumento de planificación para afrontar los desafíos
del Cambio Climático.

En el marco de este PIGCC se está elaborando el inventario
de gases de efecto invernadero.

Centro de Bienestar Animal

Centro de Bienestar Animal
Indicador
Centro de Promoción del Bienestar Animal Construido

• Se tiene un presupuesto de
$12.025.717.030
para
su
construcción,
provenientes
de
vigencias
futuras
2021,
y
$1.914.195 son de dotación de
vigencias futuras 2022 y 2023.
• Se cuenta con el lote.
• Se está iniciando el proceso de
contratación.
• Estará terminado en el año 2021.
• Se iniciará operación en el 2022.

Línea Base

Meta

0

100%

Parque Ambiental Corazón de Pance

Parque Ambiental
Corazón de Pance
Indicador:

Ecoparque Pance
incluido en la
estructura ecológica
distrital y adecuado
ambiental y
paisajísticamente.

Meta:
700.000 m2
$127.000 Millones
($56.000 millones de
recursos de crédito y
$71.000 millones de
sobretasa ambiental

Avances:
• Declaración de los predios de Utilidad
pública (Acuerdo 471 de marzo 2020).
• Se avanzó en la gestión predial, para
negociar a finales de 2020 y principio de
2021.
• Se inició proceso de construcción colectiva
con las comunidades, incluyendo la
implementación de un aplicativo web para
recibir aportes e ideas a los diseños.
• Se avanzó en la construcción del Colectivo
para la Gobernanza en Corazón de Pance,
que se instalará en diciembre 2020.
• Se realizó Restauratón en el Corazón de
Pance, sembrando aproximadamente 500
árboles Se contratarán diseños en nov. dic.
de 2020 y se terminarán diseños en el
primer semestre de 2021.

Descontaminación del río Cauca

Descontaminación
del río Cauca
$19.837.790.995
Vigencias futuras obras de
descontaminación

Nro.

Indicador

Línea Base

Meta

9

Obras e intervenciones para la descontaminación
hídrica de las fuentes superficiales, en el marco de
la recuperación del río Cauca, ejecutadas

9

34

• Se firmó el Acuerdo de Voluntades de la Plataforma
Colaborativa para la Recuperación de la Cuenca Alta del Río
Cauca, por parte de los gobernadores de Valle y Cauca, Alcaldes
de Cali y Popayán, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Parques Nacionales, CVC, CRC, actores de la Sociedad Civil,
entre otros.
• El DAGMA lidera la Mesa de Calidad de Agua de la Plataforma
Colaborativa y se está formulando el Plan de Acción.
• Se estructuró técnica y financieramente el proyecto de 9 obras de
descontaminación de fuentes hídricas, a financiarse con vigencias
futuras 2021.
• Se ejecutaron 2 obras de descontaminación hídrica (Cll 9 con Cra
56 y Av Roosevelt con Cra 39).

Plan de Silvicultura Urbana

Plan de Silvicultura Urbana
Nro.
11

Indicador
Renovación del arbolado urbano en el marco del Plan de Silvicultura Urbana
(PSU), en ejecución

En el marco del Plan de Silvicultura Urbana, se han
sembrado 10.000 árboles en sectores estratégicos
para contribuir a mitigar los efectos del Cambio
Climático
En la actualidad se tiene elaborados los diseño,
criterios y lineamientos para desarrollar siete (7)
nuevos Bosques Urbanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sta. Teresita,
Unidad Deportiva Jaime Aparicio,
Colegio Santa Librada,
Universidad de San Buenaventura,
Ronda del Rio Cali,
Universidad del Valle Meléndez y
Uno en Honor al fiscal inmolado Alcibíades
Libreros)

Línea Base

Meta

295.804

395.804

Gracias por
su atención

Subdirección de
Gestión de
Calidad Ambiental
John Alexander Posso
Subdirector

Gestión de flora
Nro.

11

a)

Indicador
Renovación del arbolado urbano en el marco del Plan
de Silvicultura Urbana (PSU), en ejecución

Línea Base

Meta

Avance Meta

295.804

395.804

309.254

TECNOLOGÍA PARA LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN ARBÓREA:

Unidad Medica arbórea - UMA y tecnología innovadora para el diagnostico
fitosanitario (radar para análisis de sitio, tomógrafos, resistografos).
Sistemas de Georreferenciación e identificación de especies arbóreas
b)

AREAS POTENCIALES DE SIEMBRA
- Análisis y actualización de emplazamiento para proyecto de siembra 40.000 mil
arboles en área urbana.

c)

IMPLEMENTACIÓN – ACTUALIZACIÓN DEL PSU
- Articulación procesos Flora Urbana y Fauna Silvestre – Polinización, Avifauna,
Fauna nocturna.
- Formulación de protocolos para la atención del arbolado urbano y arboles notables.
- Socialización – Ajuste participativo Plan de Silvicultura de Santiago de Cali.
- Planeación para desarrollo de siete (7) nuevos Bosques Urbanos (Sta. Teresita,
Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Colegio Santa Librada, Universidad de San
Buenaventura, Ronda del Rio Cali, Universidad del Valle Meléndez y uno en
Honor al fiscal inmolado Alcibíades Libreros)

Gestión de flora
Nro.

11

Indicador

Meta

Avance Meta

395.804

309.254

Línea
Base

Renovación del arbolado urbano en
el marco del Plan de Silvicultura
295.804
Urbana (PSU), en ejecución

c) OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
•

Actualización PGIRS, con los operadores de
servicios públicos.

d) RESTABLECIMIENTO DE NUEVO ARBOLADO
• 13.450 siembras (724 siembras, como
compensaciones).
e) MANTENIMIENTO ARBOLADO

2.827 podas y 607 arboles intervenidos riesgo.

f) ACCIONES DE IVC (Inspección, Vigilancia y Control)
- Visita técnica y diagnostico a 3.765 árboles.
La comuna 2 registra la mayor cantidad de arboles diagnosticados,
en total 484.

Proyecto sobretasa - Centro de Atención y
Valoración de Flora Silvestre (CAV)
Nro.

17

Indicador
Infraestructuras para la atención, valoración y rehabilitación de la fauna
silvestre y la flora, operando

Línea Base

Meta

1

3

• Estudio y diseño para la localización del centro de atención y valoración CAV de Flora
Silvestre; Ficha 7001 definitiva aprobada por planeación CVC
Tipo de Visita
(IVC, queja, control y seguimiento)
Disposición final de productos forestales
del CAVF
Visita de verificación para expedición
SUNL
Visita IVC maderas
Visita IVC viveros

Recuento
de No.

Visitas esquema de reconocimiento (IVC)
Visitas IVC mueblerias

11
28

Visitas matriz esquema de reconocimiento
TOTAL GENERAL

16
210

25
34
79
48

TIPO DE OPERATIVO
Operativo en carretera
Operativo en establecimientos de
comercio
TOTAL GENERAL

Recuento
de No.
11

9
20

SE CERTIFICARAN 16 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA FLORA
SILVESTRE.
Certificación a empresas forestales las cuales por sus
procesos y tramites obligatorios ante la autoridad
ambiental garantizan que sus productos comercializados
son de procedencia legal, mitigando los impactos
negativos a los bosques ,

Fauna silvestre
Línea
Base

Meta

16

Plataforma para contrarrestar la
tenencia, comercialización ilegal y el
maltrato de fauna silvestre y el control
de especies exóticas introducidas,
implementada

0

1

17

Infraestructuras para la atención,
valoración y rehabilitación de la fauna
silvestre y la flora, operando

0

1

Nro.

Indicador

- Se realizó FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS para para
la atención y valoración de especies de fauna silvestre en el
Hogar de Paso con los detalles de presupuesto, además de los
criterios para la ubicación del CAV.

- FORMULACIÓN DEL PROYECTO en donde se identificaron
componentes para Control, conservación y protección de la
fauna silvestre.
- Avance en CARACTERIZACIÓN del proceso para el
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA,
se identificaron 3 fases, análisis de información, programación
e implementación. Esta meta de plan de desarrollo, tiene
previsto dar inicio para la vigencia del año 2021.

47

Operativos de
Control al trafico
ilegal de fauna
silvestre

80

Visitas por
presencia de
fauna silvestre

Personas
sensibilizadas

Fauna silvestre
Funcionamiento del Hogar de Paso

Mamíferos

Rescates

Entregas
Voluntarias

Decomisos e
Incautaciones

Reptiles
Liberaciones y reubicación
de fauna silvestre
atendidos y valorados
en el Hogar de Paso

Aves
•
•
•
•

Anfibios: 1,
Arácnidos: 1
Crustáceos: 66
Peces:31

Mamíferos

Aves

Reptiles

Fauna silvestre
120
controles
abejas y avispas

Control abejas, avispas y caracol
africano
203
controles
de caracol
africano

23,518

caracoles
recolectados

Caso León
“Júpiter”

Recurso hídrico
Agua superficial
Nro.
9

Indicador
Línea Base
Obras e intervenciones para la
descontaminación hídrica de las fuentes
9
superficiales, en el marco de la recuperación
del río Cauca, ejecutadas

Meta
34

• Licitación OBRAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS Obra pública
No. 4133.010.32.1.542-2020.
• Licitación INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS
• Suscripción (3) CONVENIOS Organizaciones de Recicladores de
la ciudad. Sentencia T291-2009
Prior.
1
2
3
4
5
6
7
10
11

Dirección
Cra 50 con calle 12ª
Cra 50 con calle 13
Cra 50 con calle 13ª
Cra 50 con calle 13e
Cra 50 con calle 17
Cra 92 con calle 2c desar. Batall.
Pichincha
Calle 1 oeste con cra 42
Calle 25 cra 25b
Transv. 15 con diag. 26 y 27

Prior.
8
9
12
13
14
15
16
17

Dirección
Calle 25 cra 48
Calle 25 con cra 47b
Calle 13 cra 50 y 65
Calle 14 cra 50 y 65
Calle 25 cra 44
Calle 16 con cra 50
Calle 2 oeste con cra 73ª
Cra 26 entre calles 99 y 79
puertas del sol

El agua de todos

Recurso hídrico
Agua Subterránea

PQRs de usuarios atendidos
relacionados con el uso y
control al Recurso Hídrico
Subterráneo

Controles y seguimiento a
establecimientos con
captaciones de aguas
subterráneas.
usuarios

Evaluaciones a permisos y
procesos relacionados con el
recurso Hidrico Subterráneo
(PUEAA, Afloramientos en
obras civiles, concesiones,
permios de Prospección y
Exploración, sellado de
pozos).

Medición de niveles en pozos de la red de monitoreo

Puntos de la red de agua
subterránea con monitoreo y
registro de niveles, como
indicador del estado de la
cantidad del Recurso Hídrico
Subterráneo.
Evaluación y diagnostico para el sellado de pozos
sin uso y abandonados

GESTIÓN DE VERTIMIENTOS PERIODO ENERO- NOVIEMBRE DE 2020

Vertimientos

Reportes de incumplimiento a
la norma de vertimientos al
alcantarillado atendidos.

Quejas y solicitudes
atendidas por
vertimientos líquidos
relacionadas al sector
empresarial y con el
sistema de
alcantarillado.

Prueba de trazadores Unimetro.

Solicitudes de exoneración de
caracterizaciones de
vertimientos y/o parámetro de
reporte al sistema de
alcantarillado atendidos.

Reuniones interinstitucionales
para la revisión y actualización de
la estrategia de conexiones
erradas para la ciudad de Cali.

Liquidación por concepto de
tasa retributiva realizadas.

Solicitudes atendidas de la
mesa interinstitucional de
servicios públicos
domiciliarios

Solicitudes atendidas
relacionadas a sentencias/
acciones judiciales para
eliminación de carga
contaminantes en la ciudad

Controles realizados para
verificar el cumplimiento
a permisos otorgados por la
Autoridad Ambiental

Controles realizados a las
Derivaciones Comuna 22
para la vigilancia del
estado del Recurso
Hídrico Superficial

Operativos para evitar
posibles afectaciones al
Recurso Hídrico y
Controles para
eliminación de
vertimientos de agua
residual

Tabla 1. Estado de seguimiento de conexiones erradas al
año 2020.

Visita de exoneración de la 14 del Limonar.

Corregidas

No
corregidas

1.709

922

Controlada
con Estr.
Separación
151

TOTAL
2.782

+ 600.000

Calidad del Aire
Nro.

Indicador

30

Medidas de acción a corto plazo del Plan integral de
gestión del Cambio Climático de Santiago de Cali,
ejecutadas

3

Acciones del Programa de Aire Limpio implementadas

1

34

datos

Generados por el Sistema de Vigilancia de
Calidad del Aire de Santiago de Cali en el
2020

Línea Base Meta
9

13
3

Estaciones
de Monitoreo

• FORMULACIÓN PROYECTOS: 7005 de la CVC para vigencia 2020 y la
Formulación del POAI 2021 Proyecto BP 26002629, teniendo en cuenta la
Gestión con los Ministerios de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Vivienda y
Ciudad Sostenible, en la Embajada de Francia en Colombia.
• En PROGRAMA DE AIRE LIMPIO se tiene en cuenta la Operación,
funcionamiento y reporte continuó del Sistema de Vigilancia de Calidad del
Aire de Santiago de Cali – SVCASC, como Ampliación de la Acreditación por
parte del IDEAM del SVCASC – Resolución 0831 de 2020. se han realizado
Formulaciones de proyectos como: 7006 de la CVC para la vigencia 2020 y
POAI 2021 Proyecto BP 26002683.
Estimación de la carga de enfermedad
asociada a la Calidad del Aire en
Santiago de Cali

El confinamiento obligatorio nacional debido al Covid-19 tuvo un impacto positivo en la mejora del ICA

Calidad del Aire

Reducción promedio del

Reducción promedio del

en las concentraciones de PM10

en las concentraciones de PM2.5

El confinamiento obligatorio nacional debido al Covid-19 trajo una reducción en las
concentraciones de material particulado, en comparación con el periodo previo al confinamiento.

El Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire ha permitido el registro de información valiosa para
identificar tendencias y proyectar estrategias de reducción de emisiones.

Acústica
Nro.
35

Indicador
Plan de Mejora del Ambiente Sonoro, actualizado, adoptado y
ejecutado

Línea
Base
1

Operativos de control de ruido en zonas priorizadas
PQRS de control de ruido atendidos
Mapas estratégicos de ruido socializados

Comité interinstitucional
de trabajo en el control de
ruido

Operativos de
medición de presión
sonora

Meta
1

• Formulación Resultado 2 del Proyecto 7002
de la CVC para la vigencia 2020
• Formulación del POAI 2021 Proyecto BP
26001400
• Reactivación para la vigencia 2020 del
comité Municipal para la Prevención, Manejo
y Control de Emisión de Ruido en Santiago
de Cali
• Revisión y socialización de los mapas de
ruido 2019 contrato CVC 0694 de 2018
• Respuesta permanente a PQR en el tema
de ruido e implementación de operativos en
procesos de reapertura por COVID.

Capacitaciones a
presuntos infractores y
comunidad en general

Estaciones de
monitoreo de ruido
ambiental operando

Ruido Ambiental

El Sistema de Vigilancia de Calidad
de Aire con las estaciones de
Ruido Ambiental, ha permitido el
registro de información valiosa
para identificar tendencias y
proyectar estrategias de
mejoramiento.

El confinamiento obligatorio trajo una reducción en los niveles diurnos y nocturnos
de ruido ambiental, en comparación con el periodo previo al confinamiento.
La estación Juanambú presentó una mayor reducción en comparación a la estación
Parque del Perro, permitiéndole cumplir con el límite normativo diurno.
En el horario nocturno las mejorías en los niveles de ruido son más notorias; sin
embargo, ninguna estación logra cumplir con el límite normativo.
85

75
66.6

65

65.7

63.6
60.4

55

45

35

Nivel de presión sonora (dBA)

Nivel de presión sonora (dBA)

85

75

67.1
65

64

62.7

55

52

45

35

Parque del Perro Parque del Perro
Juanambú
(01/01 - 20/03) (21/03 - 31/10) (01/01 - 20/03)
Comportamiento Diurno
Limite Normativo Diurno

Juanambú
(21/03 - 31/10)

Parque del Perro Parque del Perro
Juanambú
(01/01 - 20/03) (21/03 - 31/10) (01/01 - 20/03)
Comportamiento Nocturno
Limite Normativo Nocturno

Niveles diurnos y nocturnos en las estaciones Parque del Perro y Juanambú
1º Enero – 20 Marzo y 21 Marzo – 31 Octubre

Juanambú
(21/03 - 31/10)

Ruido Ambiental
-Hay una mayor reducción en los niveles de ruido ambiental en
comparación con la estación Parque del Perro. Conforme se dan las
medidas de reapertura económica en el sector de Juanambú, se
reporta un incremento gradual de los niveles de ruido.

Sin
confinamiento

-Hay una reducción clara en los niveles de ruido ambiental tan pronto
inicia el confinamiento. Sin embargo, conforme se dan las medidas de
reapertura económica en el sector del Parque del Perro, se reporta un
incremento gradual de los niveles de ruido.

Confinamiento Obligatorio

Estación Juanambú, EneroOctubre de 2020
Sistema de Vigilancia de Calidad de
Aire de Santiago de Cali - SVCASC

Sin
confinamiento

Estación Parque del Perro, EneroOctubre de 2020
Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire
de Santiago de Cali - SVCASC

Confinamiento Obligatorio

Residuos sólidos
Nro.
24

Indicador
Generadores de Residuos de Construcción y
Demolición-RCD
y
Residuos
Ordinarios,
vinculados a un proceso de manejo eficiente y
mejores prácticas en su gestión

Línea Base

Meta

1.000

1.500

con asistencia técnica

Asistencias técnicas realizadas

Generadores vinculados

Generadores y Gestores de Aceite de Cocina
Usado – ACU- inscritos

de Inspección,
Vigilancia y Control

Operativos en
Establecimientos
de Comercio y Plazas de
Mercado
visitas de control y
seguimiento para PGIRS

Gestión de Residuos Sólidos
NOMBRE DE LA MESA LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL PERIODO PARA
TECNICA
EL PERIODO MARZO A DICIEMBRE DE 2020

de Inspección, Vigilancia y
Control

Mesa para la actualización
del Decreto 0059 de 2009
Mesa de plásticos
Mesa técnica pos consumo
ANDI-DAGMA

controladas

MESA COTSA

Manuales de los sectores: residencial, comercial y de servicios
y de grandes generadores de residuos orgánicos, migrados a
un sistema de gestión con acciones de seguimiento y mejora
continua que permitan el dinamismo del SGIRS
Proyecto de acuerdo que regula el uso del plástico de un solo
uso.
Implementación de la Estrategia Retorna - Challenger que
vincula el sector empresarial en el adecuado manejo de los
residuos pos consumo.
Formulación de Acuerdo de voluntades para la articulación
DAGMA - RETORNA en la gestión de residuos pos consumo.
Analizó y revisó los planes de acción que se ejecutarían para
controlar la contaminación ambiental generada por diferentes
factores, entre ellos las calidades del aire y del agua y, el
manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos.

En conjunto, se presentaron los proyectos, se ajustaron y serán
formalmente presentados a las demás instancias
gubernamentales que interactúan en su ejecución.

reportados y
en seguimiento

Mesa de Aceites de cocina
usados - ACU

Proyecto de acuerdo para la gestión adecuada de Aceites de
Cocina Usados - ACU formulada

Mesa técnica de diseño de
procedimientos.

Hoja de vida que establece procedimientos y tramite para la
gestión de los RCD en grandes generadores.
Hoja de vida

Mesa para elaboración de
actos administrativos.

Acto administrativo para la gestión de los residuos solidos en el
sector residencial en el marco de la actualización del Decreto
0059 de 2009 formulado

Para el cumplimiento de 6
sentencias.

Gestión Ambiental
Empresarial
Nro.
3

Indicador
Empresas priorizadas con manejo eficiente de Residuos
Peligrosos (RESPEL)

Línea Base

Meta

0

100

PLANEACIÓN – Formulación
✓ ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN Y/O
RESIDUOS PELIGROSOS en 50 empresas.

APROVECHAMIENTO

DE

PROYECTOS:
✓ Fortalecimiento de la Gestión Integral en el Manejo de los Residuos
Peligrosos generados por el sector empresarial en Santiago de Cali. (POAI
2020)
✓ INCLUSIÓN DE LA PROPUESTA en proyecto CVC para: Promoción e
Implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento ambiental en
el manejo de residuos y emisiones.

ACCIONES
✓ 57 EMPRESAS incluidas en acciones de autogestión en manejo eficiente
de Residuos Peligrosos.
✓ 25 EMPRESAS visitadas para la validación aplicativo inventario de PCBS,
a 25 empresas.

Gestión Ambiental
Empresarial
N.

Indicador

con cambios hacia patrones de producción
25 Empresas
y consumo sostenible

Línea Meta
Base
30

PLANEACIÓN
✓ PROPUESTA
TÉCNICO
ECONÓMICA
implementación ESTRATEGIAS MANEJO DE
MANEJO
EFICIENTE
DE
RECURSOS
NATURALES E INSUMOS
(10 empresas)
(CVC),
✓ FORMULACIÓN PROYECTO: Implementación
de estrategias de Producción y Consumo
Sostenible en el sector empresarial de Santiago
de Cali.

80

N.

Indicador

26 Negocios verdes registrados, evaluados y promovidos

Línea
Meta
Base
30

80

PLANEACIÓN
✓ FORMULACIÓN PROYECTO: Fortalecimiento de la Ventanilla de

Negocios Verdes en el Municipio de Santiago de Cali.
✓ PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA Incentivar, priorizar, evaluar y
fortalecer iniciativas que clasifiquen como negocios verdes.
✓ INCLUSIÓN DE LA PROPUESTA en proyecto CVC para: Promoción

e Implementación de prácticas y tecnologías para el mejoramiento
ambiental en el manejo de residuos y emisiones
FORMULACIÓN: Control de impactos ambientales generados por

el sector industrial, comercial y de servicio de Santiago de Cali.

ACCIONES
Iniciativas de Negocios Verdes
reportadas
ante
Ministerio
de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para
fortalecimiento de capacidades

Actividades
económicas
con
evaluación satisfactoria reportaron en
el Portafolio de Productos de Negocios
Verdes Nacional,

Gestión Ambiental
Empresarial

Equipos (transformadores de energía
eléctrica) reportados en el Inventario de PCB
Empresas que han informado del
Departamento de Gestión Ambiental DGA
• Revisión de
información
empresas inscritas en RUA.
• Revisión de
peligrosos.

965

de

117

generadores de residuos

• Revisión y depuración de empresas que no
han cumplido con el diligenciamiento del
Registro
Respel,
realizándose
requerimientos administrativos a 1058
empresas.

Requerimientos administrativos de incumplimiento
de inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos
peligrosos

Solicitudes de expedición y cancelación de usuarios
y contraseñas requeridos por el sector empresarial atendidas.

Gestión Urbanistica Ambiental
Datos de IVC a grandes Proyectos
Nro.
27

Indicador
Línea Base
Obras de desarrollo urbanístico y habitabilidad,
aplicando buenas prácticas ambientales y de
300
construcción sostenible

Meta
350

• 81 PQR atendidas
• 17 Determinantes Ambientales a predios

107
visitas realizadas
•

•

•

Definición de los criterios a evaluar basado en la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales del DAGMA y
el Manual de Construcción Sostenible (en
elaboración por DAPM).
Socialización de la estrategia en el sector de la
construcción.
Implementación de la estrategia en proyectos.

Avance 5%

(Área construida mayor a 500m2 )

Proceso de Diseño de la Estrategia

• 44 Conceptos Ambientales de Obra evaluados
• 23 permisos de ruido atendidos, 5 Remitidos

Resultados 2020

Proyectos de Vivienda: Conjuntos residenciales, Unidades habitacionales
(aptos), etc.

53

Proyectos Comerciales: Hoteles, locales comerciales, centros comerciales,
oficinas, consultorios, etc.

4

Establecimientos de salud: Hospitales, clínicas, consultorios, etc.

4

Obras de infraestructura: Colectores, reposiciones de redes de acueducto
y alcantarillado de EMCALI, y vías de proyectos privados.

18

Otros: Quejas por intervención en lotes, zonas verdes, etc.

28

Laboratorio Ambiental
Nro.

Indicador

Línea Base

Meta

1

Centro de Monitoreo Ambiental, con plataforma de
vigilancia y control, construido y operando

0

1

43

Sistema de Información Geográfico -SIG para el manejo de
Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos en el marco
del COTSA, bajo el modelo de arquitectura empresarial,
estructurado y en implementación

0

1

• Se asigno presupuesto con recursos
de Sobretasa Ambiental para la
realización del proyecto de manejo de
sustancias Químicas y Residuos
Peligrosos.(Inversión: $375´000.000)

• Articulación con la Mesa de
Sustancias Química y Residuos
Peligrosos del COTSA (Consejo
Territorial de Salud Ambiental)

• Durante el año se realizan estudios de viabilidad de los predios para el Centro de Monitoreo Ambiental.
Actualmente se espera la respuesta de la UAEBS para iniciar la construcción del CMA, a partir del año 2021.

Trámites Ambientales
Nro.
28

Indicador
Establecimientos con usos de alto impacto
ambiental de controlados con medidas de
mitigación ambiental

Solicitudes de
aprovechamiento forestal

Solicitudes por concesiones
de aguas subterráneas y
permisos de prospección y
exploración de aguas
subterráneas, ajustes de
caudal, cesiones, etc

Línea Base

Meta

100

200

PLANEACIÓN
Se formuló bajo el marco de POAI 2021
– 2024 proyecto: Aplicación de
Esquemas
de
Implantación
y
Regularización – EIR al Sector
Empresarial con Alto Impacto Ambiental
en Santiago de Cali.

Visitas técnicas para
verificación de
cumplimiento de
requerimientos
ambientales por parte de
las empresas

Permisos otorgados
Aprovechamiento forestal
Concesiones de aguas subterráneas
Prospección y exploración
Ocupación de cauce
CDA
Libros de operaciones
Concesión de aguas superficiales
TOTAL

No. permisos
62
36
2
8
4
25
1
138

Resoluciones de
permisos otorgados las
cuales, se encuentran
debidamente notificadas
y publicadas

Gracias por
su atención

Subdirección
Gestión Integral de
Ecosistemas y Umata
Óscar Villani
Subdirector
Octubre de 2020

Ecosistemas
Impactos y avances:
Indicador:

Ecoparque Pance incluido
en la estructura ecológica
distrital y adecuado
ambiental y
paisajísticamente.

Meta:
700.000 m2

Lo que se ha hecho.
• Declaración como Bienes de utilidad
pública.
• Avance en la gestión predial.
• Avance en la gestión para la
contratación de los diseños.
• Avance en la articulación
interinstitucional – CVC – PANCE.
• Aplicación app
• Avance en Gobernanza Ambiental.
(Colectivos Ambientales y Ruta del
Corazón)
• Foto del ecoparque del Dron.
• Asignación de $10,000 millones para
la compra de predios.
• Primera restauratón con la siembra de
más de 450 individuos arbóreos.

Ecosistemas
Indicador:
Ecoparque Pance incluido en la
estructura ecológica distrital y
adecuado ambiental y
paisajísticamente.

Meta:
700.000 m2

Avances:
• Declaración de los predios de Utilidad
pública (Acuerdo 471 de 2020).
• Gestión ante la CVC para financiación a
través de Sobretasa Ambiental.
• Articulación con CVC y Gobernación para
ejecución del proyecto.
• Definición de alcances y presupuesto para
estudios y diseños.
• Gestión Predial.
• Creación de aplicativo web para aportes de
la Comunidad.
• Gobernanza ambiental: Estrategia
Ciudadana Ruta del Corazón, Colectivos
Ambientales de la Cuenca y Restauración
Ecológica (Padrinos del Corazón, adopción
de árboles)

Ecosistemas
Indicador:
Humedales con Planes
de Manejo Ambiental
(PMA) o Planes de
Acción en ejecución.

Meta:
19
humedales

Construcción de infraestructura en el humedal
Ecoparque lago de las Garzas y construcción de
estructuras hidráulicas para el mejoramiento de
la calidad del agua

Indicador:
Sistema Municipal de Áreas
Protegidas – SIMAP, ampliado y
fortalecido a través del
incremento en áreas
protegidas y la ejecución de los
planes de manejo ambiental.
Ecoparque
Písamos renovado

De humedales
mantenidas y
conservadas

Humedales con
implementación del
PMA

De senderos
adecuados para
visitantes

Meta:
75 %

Ecosistemas
Indicador:
Sistema Municipal de Áreas
Protegidas – SIMAP, ampliado y
fortalecido a través del
incremento en áreas
protegidas y la ejecución de los
planes de manejo ambiental.

Meta:
75 %

Operativo de
recuperación de espacios
Ecoparque
Cerro de la Bandera

Cambuches de
tabaqueras y habitantes
de calle desmantelados

Ecoparques
Cerro de la Bandera y
Tres Cruces Bataclán
renovados
Costales con residuos
sólidos recogidos
Senderos y miradores
adecuados para
visitantes y deportistas

Ecosistemas
Centros Integrales de
la Ruralidad
Indicador:
Centros Integrados de la
Ruralidad, operando
Línea Base: 2
Meta: 3

CIR Quebrada Honda en funcionamiento con
PNN y Ejército de Alta Montaña

Terminación de obra de la primer fase del
CIR el Arbolito.

Indicador:
Área para la gestión sostenible de las cuencas
hidrográficas, a través de pago por servicios
ambientales, restauración y protección de
nacimientos, en conservación, con enfoque
diferencial y de género.

Meta:
9.900 ha

PSA

1.080 ha
Con mantenimiento en
predios de conservación

5.300 mL

18
Nodos

De barrera cortafuego
realizadas

11.240

Individuos arbóreos
sembrados para
restauración ecológica

98%
De incendios forestales
reportados en alertas
tempranas, controlados y
eliminados

144
Predios
2.038
Ha

Vivero Distrital
Indicador:
Vivero Distrital ampliado y
conectado con
red de viveros.

Meta:
11

19.634

Individuos vegetales de especies
ornamentales, arbustivas y arbóreas
sembrados en las áreas verdes
públicas y de interés ambiental.

21.694

Individuos vegetales de especies
ornamentales, arbustivas y arbóreas
propagados bajo procedimiento y
normativa técnica de especies valiosas
del Bosque Seco Tropical BST.

115

12

Operativos de ornato, mantenimiento
de áreas verdes públicas y de interés
ambiental del Distrito.
Jornadas del programa de educación
ambiental,
Reconociendo
la
biodiversidad vegetal del bosque seco
tropical BST en Santiago de Cali.

MELIPONARIO para la conservación y propagación
de Abejas Nativas Sin Aguijón ANSA, fomentando la
conectividad ecológica.

Ecourbanismo
Indicador:
Espacio público
adecuado ambiental
y paisajísticamente
(EED). Meta: 86 Ha

800.00.00
BENEFICIARIOS
personas aledañas
en las Comunas
intervenidas,

25 parques y zonas verdes
entregadas en 22 Comunas de
la Ciudad con recursos del
Sistema Participativo y
recursos propios por valor de
$ 5.842.653.330,00

Ecourbanismo
Indicador:
Espacio público
adecuado ambiental
y paisajísticamente
(EED). Meta: 86 Ha

Participación en la implementación del
“Convenio Marco Interadministrativo de
Cooperación y Apoyo Financiero 001”
celebrado entre el Municipio de Cali,
EMCALI, CVC y el Fondo de Adaptación
Estrategia conjunta con la CVC, para
asegurar que no se vuelva a ocupar el
Jarillón,

Estrategia de participación y
organización comunitaria para la
vinculación directa de la ciudadanía en
los procesos de apropiación, cuidado,
usos sociales del territorio,
sostenibilidad ambiental y gestión del
riesgo del área de diques.

Indicador
Generar estrategias de
Sostenibilidad Ambiental y
Paisajística para el arbolado
urbano y los Espacios Públicos de
Cali

Fomentar la
inversión de
organizacion
es privadas
para la
adopción de
zonas verdes

20
Comunas Beneficiadas con Proyectos de
Adopcion de Zonas verdes

123
Convenios de adopcion de Zonas Verdes

Motivar el
uso y manejo
de los
recursos
naturales en
los espacios
públicos

644.785
Metros cuadrados apadrinados Totales

51.206
Metros Cuadrados adoptados Año 2020

350
Impacto
Se Construye el Protocolo del Programa
De adopción de zonas verdes, el cual
fue validado por el DADII

Evaluar el
estado de la
cobertura
vegetal para el
uso y manejo
durante la
realización de
eventos en
espacios
públicos

Empleos verdes directos e indirectos
generados en proyectos de Programa de
Adopciyn de Zonas Verdes

57
Parques de uso colectivo en ámbitos
infantiles, deportivos y recreativos con el
programa de adopcion de Zonas Verdes

Impactos y
avances

Gobernanza y Cultura
Ambiental
Proyectos Ambientales Escolares
Indicador:
Colectivos ambientales
operando en redes.

476
Miembros de comunidades educativas
PRAE y comunidad en general
capacitados virtualmente en manejo
adecuado de Residuos Sólidos.

175

Meta = 50

Comunas 1, 9, 13, 15
Corregimiento Los Andes
"Dagma al Barrio”.

Maestros, padres de familia y niños de
primera infancia en procesos de semilleros
ambientales “Escuela Ambiental”

Gobernanza y Cultura
Ambiental
.

3

6

Mesas de
Gobernanza
Ambiental
(Flora, Loma de la Cruz,
Parque Acueducto, Andes
y Comunas 1 y 13)

Procesos de
Intervención
Intersectorial
(Tierra Blanca, Villa
Blanca y Ecoparque
Bandera)

Estrategia
Gestores
Ambientales

3.631
Personas
sensibilizadas en
el territorio.

124

Intervenciones
atendidas en
territorio.

Buenas prácticas
(ambientales,
socialización de
comparendo ambiental
y código de policía,
caracol africano,
silvicultura urbana,
residuos sólidos y
Política pública
municipal de educación
ambiental.

Gobernanza y Cultura
Ambiental
Indicador:
Familias de pequeños y medianos productores rurales y huerteros
urbanos, con asistencia técnica para la producción agropecuaria
con enfoque agro ecológico, para fortalecer la seguridad y
soberanía alimentaria. Meta 1.700
Acompañamiento a Proyectos
PROCEDA y huertas comunitarias.

355 personas

Formación Virtual en Huertas,
con un alcance de más de
184740 reproducciones en
Youtube

Huertas activas en formación con
procesos pedagógicos.
comunas 1,3,4,10,11,13,14,15,16,20,21
y en apoyo al programa de Barrismo
Social

127 huertas

Gobernanza y Cultura
Ambiental
Indicador:

SIGAC y CMDR operando Línea Base: Meta: 1

Sistema de Gestión Ambiental
Comunitario – SIGAC , Instalado y
funcionando.

3
Asambleas del
Consejo
Ambiental

21
Mesas de Trabajo
con la JuntA
Coordinadora del
SIGAC

Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR
Instalado y funcionando.

5

Eventos de
coordinación y
Articulación

- 1 Evento de
Instalación del CDMR
- 3 Asambleas
Ordinarias, presididas
por el Sr. Alcalde
Distrital
- 1 Asamblea
Extraordinaria

Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria

Asistencia técnica
a los procesos de
producción
agroecológica
para 75
pequeños y
medianos
productores y
avance en la
entrega de
insumos, para
400 Fincas
Familiares.

Gestión del Riesgo
Indicador:
Redes para la vigilancia e
identificación de amenazas
socio naturales generadoras
de riesgo, fortalecidas y en
funcionamiento.

3

Redes Comunitarias
en proceso:
• Quebrada Isabel
Pérez
• Quebrada Guarruz
• Cgto los Andes

Meta: 2

Zonas de riesgo alto
avenidas torrenciales
e incendios forestales

Gracias por
su atención

Unidad de Apoyo
a la Gestión
Paola Rodríguez Moreno
Jefe de la unidad

Ejecución presupuestal
Presupuesto Inicial

51.088

Presupuesto Actual

35.781

-30%

Ejecución Presupuestal al 30 de Noviembre Año 2020

62%

PPTO ACTUAL

35.781

EJECUCIÓN

22.290

POR EJECUTAR

13.491

Fuente: Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial-SGAFT. Información validada DAPM y DAHM
Cifras expresadas en millones de pesos

Ejecución presupuestal
Ejecución Presupuestal al 30 de Noviembre
Número de proyectos en el Banco de Proyectos

41

Ppto.

2020
Ejecución

% Ejecución

Inversión R. Propios de Libre Destinación

17.516

13.636

78%

Inversión Destinación Específica

18.164

8.571

47%

0

0

Inversión Total

35.680

22.207

62%

Funcionamiento

101

83

82%

35.781

22.290

62%

DETALLE

Inversión Presupuesto Participativo

Total General

Fuente: Sistema de Gestión Administrativo y Financiero Territorial-SGAFT. Información validada DAPM y DAHM
Cifras expresadas en millones de pesos

Defensa de lo público
Ecoparque
Bataclán
• El Grupo de Defensa de lo
Público tiene a su cargo la
recuperación de los predios
de conservación que
presentan ocupaciones y la
administración de los
ecoparques del Distrito de
Santiago de Cali.

Defensa de lo público
• Durante lo corrido del año 2020, el
grupo de Defensa de lo Público,
ha realizado operativos conjuntos
con la Secretaría de Seguridad y
Justicia y la Unidad Administrativa
Especial de Bienes y Servicios,
para evitar las afectaciones en los
ecoparques. En el ecoparque Tres
Cruces Bataclán se adelantaron
operativos en caminados a la
protección de los ecosistemas.

Defensa de lo público
• Adicionalmente, el Grupo de Defensa de
lo Público ha realizado seguimiento
respecto de las ocupaciones existentes
y ha impulsando los procesos policivos
que cursan en la Inspección de Policia
del Corregimiento de Golondrinas. A la
fecha se ha realizado una (1) denuncia
ante la Fiscalía General de la Nación,
por los delitos contemplados en los
artículos 328. ILICITO
APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES
RENOVABLES; 331. DAÑOS EN LOS
RECURSOS NATURALES, 337.
INVASIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL
IMPORTANCIA ECOLÓGICA y 454.
FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL O
ADMINISTRATIVA del Código Penal
Colombiano.

Gracias por
su atención

