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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Mediante el acuerdo Municipal 023 de diciembre de 2013, fue aprobado el ajuste 
al POT, el cual entre otros modifico el perímetro urbano, permitiendo la 
incorporación de suelo para el desarrollo de viviendas. 
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PLAN PARCIAL “EL TOPACIO” 
 

Se realizó acompañamiento técnico y gestión ante autoridad ambiental e 
interlocución ante EEMM y Gestión del Riesgo para su concertación, trámite y 
aprobación. 
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VIA CARRERA 8 ENTRE CALLES 5 Y 6 

 
Gestión adelantada por esta Secretaria ante el Ministerio de Cultura, con el fin de 
realizar la apertura de la vía ubicada en la carrera 8 entre calles 5 y 6 del sector 
antiguo de la estación del ferrocarril 
 

 
 

CAPACITACIÓN DANE 
Capacitación realizada por funcionarios del DANE para la el proceso de cálculo del 
producto interno bruto y la planificación estadística. 
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VÍA CARRERA 2 ENTRE CALLE 21 Y EL CAI 
 

Se realizó la gestión predial para el proyecto de vía correspondiente a la carrera 2 
entre calle 21 y el CAI ubicado en la vía Ansermanuevo. 
 

 
 

DISTRITO DE RIEGO 
 

Mediante la coordinación de esta Secretaria, se realizó la socialización del 
proyecto de Distrito de Riego para el Norte del Valle.  En el evento participó 
Hernando Londoño, subgerente de Adecuación de Tierras del INCODER, 
representantes de ASONORTE, alcaldes de la región, empresarios del agro y el 
Alcalde Álvaro Carrillo. 
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PREDIOS EN ZONA DE AMENAZA ALTA POR DESLIZAMIENTO POR 
PROCESOS DE REMOSION DE MASA 

 
Total predios en zona de amenaza alta por deslizamientos por procesos de 
remoción de masas 1990.   
 
Se adelantaron las acciones tendientes a la consecución de las cotizaciones 
requeridas con entidades y universidades expertas en la materia con el fin de 
iniciar el proceso. 
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CAPACITACIÓN EN COSTOS AMBIENTALES 
 
Con la colaboración de la CVC, se han realizado dos (2) capacitación relacionadas 
con los Costos Ambientales.  Proceso enfocado inicialmente al Parque de la 
Salud. 
 

  
 

COMITÉ  ESTRATIFICACIÓN 
 
Se logró consolidar el funcionamiento permanente del Comité de Estratificación. 
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SISBEN 
 
Durante el año 2013 se ingresaron 5,635 personas (nuevos registros) a las bases 
de datos del SISBEN. 
 

Solicitudes año 2013 

Encuestas por primera vez 5.635 

Encuestas por cambio de domicilio 525 

Encuestas por inconformidad 89 

Encuestas por traslado de Municipio 266 

Modificaciones 2.274 

Inclusiones 2.711 

Retiros de ficha 1.734 

Retiros de hogar 62 

Retiros de personas 2.778 

Total 16.074 
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OTRAS ACCIONES 
 
 Reunión con funcionarios de INVIAS y Concesionaria de Occidente para el 

control y regulación a obras realizadas a vías de acceso sobre la vía 

nacional (paso Cartago) 

 
 Por solicitud de esta Secretaria, se realizó el acompañamiento a 

funcionarios del Ministerio de Cultura con el fin de evaluar inmuebles 

catalogados como bienes de patrimonio (Casa INCAVI, Casa Rubiano, 

Casa Murgueitio) 

 
 Estudio Sobre La Demanda Potencial Del Aeropuerto Internacional  Santa 

Ana. Fueron elaboradas y realizadas encuesta a las agencias de viaje de 

Cartago y el norte del valle.  Se elaboro informe del movimiento de  

pasajeros y carga en los aeropuertos del eje cafetero (Matecaña de Pereira, 

el edén de armenia y la Nubia de Manizales) y valle del cauca (Alfonso 

Bonilla Aragón de Cali). 

 
 Mesas de trabajo con el grupo del Área Metropolitana con el fin de 

establecer y socializar proyectos de planificación regional 

 
 Diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos para la planificación de 

ciudad a cargo del Arquitecto Hugo Armando Buenaventura.  Proyectos que 

incluyen diseños para el coliseo de pesas, sendero peatonal, terrazas de la 

isleta, polideportivos en diferentes comunas del Municipio 
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PROGRAMA 10: REACTIVACIÓN DEL CAMPO $198.827.635 

SECTOR AGROPECUARIO 
 

 Apoyo y fortalecimiento a la seguridad alimentaria en el Municipio de 

Cartago.  

“FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HORTALIZAS Y 
FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA”.  
El municipio de Cartago, no se autoabastece en alimentos especialmente frutas y 
hortalizas, por deficiencias técnicas en la producción de estos productos, los 
cuales no logran la inocuidad que exige la norma para poder organizar una 
comercialización y así obtener mejores ingresos. Es por eso que se 
implementaron capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
cosecha y pos-cosecha, liderazgo, Asociatividad y emprendimiento, con el fin de 
brindar un valor agregado a los productos agrícolas hortofrutícolas, producidos en 
el sector rural y urbano de Cartago.  
 
El proyecto beneficio a 50 familias, 23 del corregimiento de Oriente, 13 de 
Zaragoza del barrio Casierra y 14 de la Fundación Libélula, donde se les capacito 
con los temas antes descritos y se fortalecieron aportándoles insumos para 
mejorar su huertas. 
 

  
 
Ejecutados: $ 5.000.000 
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 Fortalecimiento cadenas productivas agropecuarias y fomentar la 

Actividad Cafetera en el Municipio de Cartago 

 
“FORTALECIMIENTO A CADENAS PRODUCTIVAS, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO”. 
 
La normatividad del Ministerio de Agricultura exige a los agricultores implementar 
las BPA, con el fin de ofrecer productos agrícolas más sanos al consumidor y a la 
vez que los agricultores puedan acceder a nuevos mercados, ya que se está 
ofreciendo un producto de muy buena calidad e inocuo para la salud humana.  
 
El proyecto beneficio a 30 familias campesinas de la zona rural del Municipio con 
capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, Primeros Auxilios y Manejo de 
Extintores, capacitaciones estas necesarias para poder acceder a la certificación 
por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). También se fortalecieron 
estos productores entregándoles insumos requeridos para cumplir una parte de la 
normatividad exigida por el instituto. 
 

  
   
Ejecutados: $ 10.430.000 
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 Fortalecimiento de alianzas estratégicas del sector rural y urbano del 

Municipio de Cartago. 

 
“FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS, MEDIANTE EL 
ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS FRUTALES EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA” 
 
El Municipio de Cartago en su zona rural tiene explotaciones extensivas de 
ganadería y tendencia al monocultivo del café, es por esto que se requieren 
renglones productivos que permitan generar nuevos ingresos, a los pequeños y 
medianos productores.  
El proyecto beneficio a 42 familias campesinas de los corregimientos de 
Coloradas, Piedras de Moler y Cauca y consistió en la entrega de 700 árboles 
injertos de aguacate Lorena, mandarina onecco y limón Tahití y se establecieron 
asï: 
Coloradas: 21 familias, 350 árboles de aguacate establecidos. 
Piedras de Moler: 11 familias, 175 árboles de cítricos (mandarina, limón) 
establecidos. 
Cauca: 11 familias, 175 árboles de cítricos (mandarina, limón) establecidos. 
 

  
 
Ejecutados: $ 4.998.000 
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 Apoyo a la participación y organización comunitaria del sector 

agropecuario del Municipio de Cartago. 

 
“APOYO A LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DEL 
SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO” Realización del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR). 
 
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, es la instancia superior de 
concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales y las 
entidades públicas, privadas involucradas en desarrollar acciones que permitan 
solucionar necesidades en forma integral del sector rural. Este proyecto da 
cumplimiento a la Ley 101 de 1993 y la Ley 607 de 2000 en materia de asistencia 
técnica agropecuaria y ambiental. Se realizaron 2 CMDR en el año 2013. 
 

  
 
Ejecutados: $ 4.998.600 
 

 Apoyo a la participación y organización comunitaria del sector 

agropecuario del Municipio de Cartago. 

 
“APOYO A LA PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓN CAMPESINA EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA” Celebración del Día del 
Campesino. 
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El Municipio de Cartago por medio de este proyecto quiere abrir espacios de 
integración y participación a las comunidades rurales, por medio de eventos 
culturales, recreativos y deportivos, con esto se brinda un día de sano 
esparcimiento, para un desarrollo integral de la personalidad de los pobladores 
rurales. 
 

  

     
 

Ejecución: $ 10.000.000 
 

 Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural en el Municipio de 

Cartago. 

 
“PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA 
DIRECTA RURAL A.T.D.R EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO” 
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La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible 
de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, porque permite un 
acompañamiento integral a los productores, facilitando el incremento en sus 
índices de productividad y competitividad.  
 
El proceso de Gestión Agropecuaria con su equipo de trabajo (1 Médico 
Veterinario Zootecnista y 3 técnicos agropecuarios) le brinda asistencia técnica en 
la parte agrícola y pecuaria a 260 pequeños y medianos productores inscritos en 
el registro único de asistencia técnica (RUAT). 
 

  
 
Ejecución: $ 132.015.224 (Nomina) 
“PARTICIPACIÓN EN EL PLAN FRUTÍCOLA DE VALLE DEL CAUCA” 
52 productores de aguacate y 22 de cítricos quedaron incluidos en el plan frutícola 
del Valle, diseñado para brindarle asistencia técnica, capacitación, implementación 
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y realización de planes de fertilización y 
de riego para cada beneficiado.  
 
Con este proyecto se está fortaleciendo a los demás proyectos agrícolas que se 
han desarrollado en el Municipio para beneficio de los pequeños y medianos 
productores.  
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SECTOR MEDIO AMBIENTE  
EJE  DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO 
 
Recursos Programados según POAI 2013  $ 217’016.354  m/cte. 

 
Con recursos de SGP  $ 204'900.554 m/cte, se  ejecutaron los  programas 
contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal PDM 2012-2015, según el Plan 
de acción para el año 2013 para el municipio de Cartago.  
El porcentaje de ejecución presupuestal para el sector de medioambiente fue de 
aproximadamente 94.42 %.  
Con la ejecución de los recursos programados se adelantaron acciones que 
permitieron promover  una Cartago verde y educada ambientalmente, 
promoviendo la recuperación, la conservación y sostenibilidad del medio ambiente, 
promoviendo el manejo eficiente y aprovechamiento de los recursos naturales, en 
armonía con los instrumentos de planificación del territorio y la gestión integral del 
riesgo.  

PROGRAMA: Medioambiente saludable y sostenible para el disfrute humano. 
Recursos Ejecutados $ 204'900.554 m/cte. 

 
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y 
ARBOLADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO POR 
VALOR DE $ 44´884.190 m/cte. 
El objetivo del proyecto fue realizar el corte de prado a las principales zonas 
verdes públicas del municipio de Cartago, en un periodo de ocho meses a partir 
del mes de mayo, se logro realizar mantenimiento aproximadamente a 160.000 m2 
equivalente a un 70% del total de áreas y zonas verdes públicas del municipio de 
Cartago. 
 
En lo referente a solicitudes de la comunidad autorizadas por la CVC en cuanto a  
poda y erradicación de arboles que afectan la comunidad por diferentes motivos 
se atendieron aproximadamente 150 árboles, equivalente a un 50% de las 
solicitudes. 
 
En este proyecto se ha contado con la colaboración de la pluma grúa de 
DICELECSA desde el mes de agosto (Dos sábados al mes) 
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Los bachilleres de la policía ambiental nos colaboraron junio y julio cinco días a la 
semana. 
 
EE.MM nos colaboro con escalera, corte de energía y recolección de escombros. 
PROYECTO: CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DE ÁREAS DE INTERES 
AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CARTAGO POR VALOR DE $ 5.000.000 
m/cte. 
 
Se realizo la siembra de 2.200 árboles nativos para conservar y proteger las 
fuentes hídricas en el predio de la Suiza adquirido por el municipio por ley 99/93. 
 
La CVC aporto el material vegetal (arboles). El municipio aporto el transporte de 
este material y la siembre de los arboles con todos sus insumos requeridos. 
 
 PROYECTO: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA POR 
VALOR DE $ 3.000.000  
Se realizo mantenimiento y cambio de repuestos por desgaste para el buen 
funcionamiento de las siete (7) motocicletas 125 cc de propiedad del municipio 
para el desplazamiento de los funcionarios para la prestación del Servicio de 
Asistencia Técnica y Ambiental del municipio. 
 
PTOYECTO: Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Ambiental en el 
Municipio de Cartago: Con este proyecto se busca el cubrimiento del pago de los 
servicios de Asistencia Técnica Ambiental tanto urbana como rural en el Municipio 
de Cartago, con el fin de atender a la comunidad en sus inquietudes en materia 
ambiental como es la capacitación, asesoría, atención de quejas, presentación de 
soluciones ambientales etc. Se logro atender un 80% de las solicitudes requeridas. 
 
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL: Bajo este componente se determinan todas las 
acciones tendientes a aunar esfuerzos tanto logísticos como técnicos que 
permitan un mejoramiento de las condiciones actuales del paisaje y de áreas 
comunes propias del descanso y la recreación para la comunidad. En este sentido 
se han realizado actividades en diferentes parques y zonas públicas como: 
 
3.2.1 Embellecimiento de Parques: La Subdirección de Medioambiente y 
Recursos Naturales ha direccionado y participado en forma decidida 
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conjuntamente con el Departamento Administrativo de Planeación y otras 
entidades municipales en labores de limpieza y embellecimiento de parques en el 
casco urbano de la Ciudad como corresponde al Parque de Bolívar Enero 13, 
Parque de la Estación Jorge Eliecer Gaitán Febrero 13, y Parque Central del 
Corregimiento de Zaragoza Febrero 18, actividades estas realizadas con un alto 
sentido de compromiso y gestión ante la empresa privada y el sector comercial de 
la Ciudad y la cual conto con la participación del equipo profesional y técnico tanto 
del proceso de gestión Ambiental como Agropecuario adscrito a la Subdirección 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
 
3.2.2 Diagnostico e inventario Parque de la Isleta: Conjuntamente con la 
Subdirección de Desarrollo Físico y como trabajo conjunto, se ha realizado el 
Diagnostico e inventario de Especies Arbóreas y Arbustivas con el fin de 
determinar el estado de las mismas y su situación final frente al proceso de 
mejoramiento y embellecimiento arquitectónico del Parque de la Isleta. En este 
aspecto se hace importante resaltar el aporte Técnico hecho desde la 
Subdirección de Medioambiente y Recursos Naturales dada la alta densidad de 
Especies  y su connotación como zona protectora del Rio la Vieja y valor eco 
turístico. 
 
3.2.3 Limpieza y recolección de escombros en zonas públicas: En atención a 
una alta necesidad  de la comunidad Cartagüeña frente al impacto negativo por la 
presencia de escombros en diferentes zonas públicas de la Ciudad, La 
Subdirección de Medioambiente y Recurso  Naturales con la Participación y apoyo 
de las Empresas Municipales, ha realizado actividades de limpieza en la Vía 
adyacente al Parque de la Estación Jorge Eliecer Gaitán - Calle 5 , Vía 
Cucharalarga – Flor de Damas, Talud Calle 10 Barrio Carlos Holmes Trujillo y 
Carrera 4 Sector Barrios Santa María y Pinares. 
 
3 FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL: Las actuales circunstancias que 
enmarcan el desarrollo de la gestión pública determinan la necesidad imperante 
de establecer criterios de cooperación y esfuerzo interinstitucional. Siendo el 
sector Medioambiente transversal a cada una de las instancias del orden 
Municipal, Regional y Nacional nuestra gestión determina un alto grado de 
compromiso con el mejoramiento de nuestras condiciones ambientales bajo las 
siguientes acciones:  
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3.3.1 Comité Ambiental Municipal: Concebido como órgano asesor de la 
Administración Municipal y facilitador de los procesos de gestión ambiental, el 
Comité Ambiental Municipal ha sido objeto en el primer semestre del año 2.012 de 
un proceso de modificación, tendiente a interpretar e implementar el objetivo del 
Dr. Alvaro Carrillo Alcalde Municipal en el propósito de facilitar la inclusión de los 
todos los actores del proceso de gestión ambiental Municipal como lo constituye la 
participación dentro de su conformación de la representación de las ONGS 
Ambientales, como un propósito amplio, pluralista y participativo. La Subdirección 
de Medioambiente y Recursos Naturales, ejerciendo la Secretaria Técnica del 
Comité Ambiental Municipal ha promovido la realización de cuatro reuniones en el 
primer semestre del año 2.012 en las cuales se ha podido dar el análisis de 
importantes propuestas urbanísticas para la Ciudad y la inclusión de la Agenda 
Ambiental dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2.012- 2.015. 
 
3.3.2 Comité Interinstitucional de Educación Ambiental: Conocedor de la 
importancia de facilitar procesos de Educación Ambiental con el objeto de 
establecer una política Municipal de fortalecimiento a los proyectos Ambientales 
Escolares PRAES, la Subdirección de Medioambiente y Recursos Naturales ha 
participado en la reactivación del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental  
articulado conjuntamente con la Secretaria de Educación Municipal, la Dirección 
Territorial de la CVC en este claro propósito. 
 
3.3.3 Comité Interinstitucional de Fauna y Flora Silvestre: Ejerciendo la 
representatividad del Comité Ambiental Municipal, la Subdirección de 
Medioambiente y Recursos Naturales viene participando desde el Mes de Enero 
de 2.012 en el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora Silvestre  direccionado 
desde la Dirección Ambiental Territorial de la CVC y con la participación de los 
diferentes Municipios dentro de su área de jurisdicción, las fuerzas militares y 
policivas, los actores sociales y ambientalistas cuyo objetivo es direccionar las 
políticas de manejo, conservación y mitigación del grave impacto en contra de la 
Fauna y Flora Silvestre regional y local. 
 
3.3.4 Manejo y Control del Caracol Gigante Africano: En cumplimiento de la 
Resolución No.654 del 7 de Abril del 2.011emanada desde el Ministerio del 
Medioambiente, la Subdirección del Medioambiente y Recursos Naturales viene 
participando de forma permanente y activa del Control y Manejo del Caracol 
Gigante Africano (Achatina Fulica), como un empeño interinstitucional por 
disminuir el grave impacto contra la salud y el Medioambiente que constituye esta 
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especie exótica en nuestro Municipio. Durante el primer semestre del Año 2.012 
se han realizado diferentes acciones de captura en iguales sitios de la Ciudad bajo 
el acompañamiento de la Dirección Ambiental Territorial DAR Norte CVC, La 
Policía Ambiental y la Secretaria de Salud, lo cual ha arrojado un número 
importante de individuos de esta especie capturados, eliminados y destinados 
finalmente en sitios adecuados para este fin. 
 
Sistema Departamental y Local de Aéreas Protegidas: Como compromiso de la 
actual política municipal del Plan de Desarrollo 2.012 – 2.015 Cartago Moderna, 
Competitiva e incluyente de establecer la importancia de aéreas estratégicas 
ambientalmente para la Ciudad, y de lograr su inclusión dentro del Sistema 
Departamental de áreas protegidas SIDAP venimos participando dentro del 
proceso de consolidación der un sistema local Municipal en este aspecto. Muestra 
de ello es la Participación en diferentes talleres desarrollados desde la Dirección 
Ambiental Territorial CVC en los cuales hemos logrado incluir a través de una 
decidida gestión aquellos ecosistemas propios, objeto de estrategias de protección 
y de recuperación. 
 
3.4 ACTIVIDADES DE CAPACITACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL: Nuestro alto grado de compromiso con la gestión ambiental 
Municipal, nos compromete cada día más a establecer acciones tendientes a 
promover dentro de la comunidad en general, parámetros de cultural ambiental, 
direccionados a través de diferentes capacitaciones y jornadas de control hacia las 
diferentes situaciones que enmarcan la problemática de nuestra ciudad, 
generando posteriormente el seguimiento de las mismas como aporte a la solución 
y disminución de las mismas: 
 
Capacitaciones para el fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana: 
Durante el primer semestre del año 2.012 hemos promovido y realizado  diferentes 
jornadas de capacitación dirigidas a diferentes sectores de la Ciudad como 
corresponde a instituciones educativas, centros de formación técnica y ciudadanía 
en general, enmarcadas dentro de la celebración de fechas tan importantes como 
el día internacional de los humedales y el día mundial del Medioambiente durante 
el primer semestre del año 2.012 
 
Control y vigilancia al patrimonio ambiental: La Subdirección de 
Medioambiente, hace presencia en forma permanente a sitios de importancia 
ambiental, como corresponde al Parque Ecológico de la Salud el Samán, con el fin 
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de garantizar la sostenibilidad y los componentes ambientales del mismo. 
Igualmente se han realizado visitas de vigilancia y seguimiento al proceso de 
perforación y estudio de sísmica de la Cuenca Cauca – Patía en los predios 
adquiridos por el Municipio en cumplimiento de la Ley 99 de 1.993 realizados por 
la Unión Temporal Perforaciones UTP 2.010 para la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH. 
 
 Revisión de Aptitud equina y técnico mecánica a Vehículos de Tracción 
Animal: En cumplimiento a la Ordenanza Departamental No. 343 de 2.012 y 
conjuntamente con nuestro proceso de Gestión Agropecuaria, Secretaria de Salud 
Municipal, Secretaria de Gobierno y Policía Nacional se ha realizado los días 19, 
20, 21 y 22 de Junio de 2.012 la revisión de aptitud equina y técnico mecánica a   
106 animales para certificar su aptitud  el desarrollo de actividades de carga y 
transporte en el Municipio de Cartago como Vehículos de Tracción Animal VTA.  
 
Evaluación y determinación de aéreas para proyecto de conservación y 
aprovechamiento forestal con el Ministerio del Medioambiente: Con el fin de 
establecer las áreas objeto de ejecución del Proyecto de Conservación y 
Aprovechamiento Forestal en el zona de influencia de los Ríos Cauca y la Vieja en 
el Municipio de Cartago con el Ministerio de Medioambiente , la Subdirección de 
Medioambiente y Recursos Naturales ha realizado el acompañamiento técnico y 
acercamiento con los propietarios de los predios en los cuales se ejecutara este 
proyecto.  
 
PROGRAMA: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de servicio de 
agua potable y saneamiento básico. 
 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES DEL PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA POR VALOR DE $ 8.000.000. m/cte. 
 
Se realizo la modificación y ajustes al documento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS, para el municipio de Cartago.  
 
Se reactivaron los dos grupos que debe tener el PGIRS para poder hacer su 
implementación. 
Grupo Coordinador de trabajo 
Grupo Técnico de trabajo 
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JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SÓLIDOS EN 

DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD 
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CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN PARQUES, EN BARRIOS Y A LA 

COMUNIDAD EN GENERAL 
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CAMPAÑA CONTRA LA GENERACIÓN DE RUIDO PARA LOS 
COMERCIANTES Y COMUNIDAD EN GENERAL EN LA CIUDAD 
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ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL 
 
 
 
CAPTURAS Y CAPACITACIÓN SOBRE 
EL CARACOL GIGANTE AFRICANO: 
se realiza el manejo y control de la 
especie Caracol Africano en la zona 
urbana del  municipio de Cartago como 
medida preventiva para la salud humana  
que genera esta especie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN: Se 
realizan jornadas de  sensibilización 
permanente  a toda la comunidad con 
el fin de  brindar herramientas para el 
manejo y conservación de 
ecosistemas. Hemos capacitado a 
vendedores ambulantes de los parques 
principales de la ciudad, se le brinda 
capacitación al grupo de protección 
ambiental segundo distrito especial de 
policía Cartago.  
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JORNADAS CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA 
 
 

 
EMBELLECIMIENTO EN LOS 
PARQUES PRINCIPALES: Se 
realizaron jornadas de poda, limpieza y 
embellecimiento de parques como 
medida  de sensibilización a la 
comunidad.  
 

 

 

 

 

 

 
 
LABOR SOCIAL PARQUE DE LA 
SALUD: Se brinda apoyo a las 
instituciones educativas con la 
prestación del servicio de labor social, 
realizando jornadas de mantenimiento y 
embellecimiento al interior del Eco 
parque de la Salud  El Samán.  
 
 
 
 
 
 
MANTENIMIENTO PARQUE DE LA 
SALUD: Se realizan jornadas de 
limpieza al humedal, se retira la asola 
anabaena como medida de control  del 
recurso hídrico. 
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RECOLECCCIÓN DE ENVASES PELIGROSOS EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGO 

 

  
 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES 
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PODA Y ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES 

  
 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL 
 

REFORESTACIÓN DE 2.200 ÁRBOLES PARA PROTECCIÓN DE FUENTES 
HÍDRICAS 
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IMPLEMENTACIÓN  Y AJUSTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS 

 

  
 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA AMBIENTAL Y AGROPECUARIA 

 

 
 

 
 


