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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.
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En este proyecto se ha contado con la colaboración de la pluma grúa de
DICELECSA desde el mes de agosto (Dos sábados al mes)
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

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

[1]

RENDICION DE CUENTAS 2014

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
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
ecoturistico.
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
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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:
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
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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
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 numero
importante de individuos de esta especie capturados, eliminados y destinados
finalmente en sitios adecuados para este fin.
Sistema Departamental y Local de Areas 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:
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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
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.
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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

