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RENDICION DE CUENTAS 2014

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2014

SECTOR MEDIO AMBIENTE

EJE DESARROLLO AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO
Recursos Programados según POAI 2014 $ 221’523.506 m/cte.
Se ejecutaron los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal
PDM 2012-2015, según el Plan de acción para el año 2014 para el municipio de
Cartago.
El porcentaje de ejecución presupuestal para el sector de medioambiente fue de
aproximadamente 100 %.
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 $ 231'921.270 m/cte.
PROYECTO: Mejoramiento de arbolado, aprovechamiento, tala, poda
trasplante del arbolado urbano parques y zonas verdes del Municipio De
Cartago. Por Valor de $ 39´447.400 m/cte.
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El objetivo del proyecto fue realizar el corte de prado a las principales zonas
verdes públicas del municipio de Cartago, en un periodo de cinco meses a partir
del mes de febrero, se logro realizar mantenimiento aproximadamente a 120.000
m2 equivalente a un 60% 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 razones
se atendieron aproximadamente 100 árboles, equivalente a un 40% de las
solicitudes.
Las Empresas Municipales de Cartago, nos colaboro con el préstamo de la
escalera, y cuando se requería del apoyo para corte de energía.

PROYECTO: Barrido de Parques y áreas verdes en la zona urbana del
Municipio de Cartago, Valle del Cauca. Por valor de $ 9.600.000 m/cte. Con
recursos propios del Municipio (En Ejecución)
El objetivo del proyecto es realizar mantenimiento a las principales zonas verdes
públicas del municipio de Cartago, en un periodo de dos meses a partir del mes de
noviembre, se ha logrado realizar mantenimiento aproximadamente a 50.000 m2
equivalente a un 50% del total de áreas y zonas verdes públicas del municipio de
Cartago.

PROYECTO: Arborización, Aprovechamiento, Tala, Poda, Trasplante o
reubicación del arbolado urbano, parques y zonas verdes del Municipio de
Cartago, Valle del Cauca. Por valor de $ 5.500.000 m/cte.
Tiene como propósito realizar un estudio de las características fisiológicas y
fitosanitarias a 148 árboles, como requisito de la CVC en el proceso de permiso de
aprovechamiento forestal que se adelanta para la Construcción y Mejoramiento de
la Avenida Santa Ana.
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PROYECTO: Conservación de Áreas protegidas de Interés Ambiental en el
Ecoparque de la Salud el Samán en el Municipio De Cartago. Por Valor de
$13.887.620 m/cte. (En Ejecución)
Actualmente se están realizando trabajos dentro de este importante ecosistema
natural, el cual se encontraba en un deterioro gradual en su infraestructura física
como es el kiosco, muelle, puerta de entrada y puentes del sendero ecológico, por
falta de mantenimiento.

PROYECTO: Apoyo, Sensibilización y Capacitación en Cultura Ambiental
sobre los recursos naturales y calidad ambiental en el Municipio de Cartago,
Valle del Cauca. Por Valor de $2.486.250 m/cte.
Se suministro 1625 refrigerios, para las capacitaciones y sensibilizaciones en
cultura ambiental sobre los recursos naturales y calidad ambiental dirigida a niños,
adolescentes y adultos.

PROYECTO: Prestación del Servicio de Asistencia Técnica Ambiental en el
Municipio de Cartago. Por Valor de $160.000.000 m/cte.
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, entre otros. Se logro atender un 80% de las solicitudes requeridas.

PROGRAMA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

PROYECTO: Implementación y Ajuste del Plan De Gestión Integral De
Residuos Sólidos (PGIRS) Mediante la Adquisición de Módulos en Guadua
para áreas públicas del Municipio De Cartago Valle Del Cauca. Por Valor de
$1.000.000. m/cte. (En Ejecución)
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Tiene objeto adquirir módulos con sus botes de basura en áreas públicas, que
faciliten el adecuado manejo de los residuos sólidos, los cuales serán ubicados en
el Parque de la Salud El Samán.

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:
Embellecimiento de Parques: La Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental ha direccionado y participado en forma decidida conjuntamente con
todas las dependencias de la actual Administración Municipal y otras entidades
descentralizadas del municipio en labores de limpieza y embellecimiento de
parques en el casco urbano de la Ciudad como corresponde a los principales
Parques de la ciudad, y en todas las zonas verdes, estas actividades fueron
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 Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental.
Diagnóstico e inventario de los principales Parques: 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 actual frente al proceso de
mejoramiento y embellecimiento de los Parques. En este aspecto se hace
importante resaltar el aporte Técnico hecho desde la Dirección de Ordenamiento
Territorial y Ambiental dada la alta densidad de Especies y su importancia como
valor eco turístico.
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
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Municipal, Regional y Nacional nuestra gestión determina un alto grado de
compromiso con el mejoramiento de nuestras condiciones ambientales bajo las
siguientes acciones:
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 2.013 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 ONG'S
Ambientales, como un propósito amplio, pluralista y participativo. La Dirección de
Ordenamiento Territorial y Ambiental , ejerciendo la Secretaria Técnica del Comité
Ambiental Municipal ha promovido la realización de cuatro reuniones en el año
2.014 en las cuales se ha podido dar el análisis de importantes propuestas
urbanísticas para la Ciudad y la intervención de casos Ambientales que afectan la
comunidad Cartagueña.
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 y PROCEDAS, la Dirección de Ordenamiento Territorial y
Ambiental 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.
Comité Interinstitucional de Fauna y Flora Silvestre: Ejerciendo la
representatividad del Comité Ambiental Municipal, la Dirección de Ordenamiento
Territorial y Ambiental viene participando 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.
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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 Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiental 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 año 2.014 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 Áreas 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 áreas 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 de 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.

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:

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

[1]

RENDICION DE CUENTAS 2014

Capacitaciones para el fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana:
Durante el año 2.014 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 y de otras
fechas de importancia ambiental para los Cartagueños.
Control y vigilancia al patrimonio ambiental: La Dirección de Ordenamiento
Territorial y Ambiental, 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.
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 para el año
2014 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.

PROCESO DE GESTION AGROPECUARIA (UMATA)
SECTOR DESARROLLO RURAL
EJE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVO PARA LA PROSPERIDAD
Recursos Programados según POAI 2014 $ 170’000.000 m/cte.
Se ejecutaron los programas contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal
PDM 2012-2015, según el Plan de acción para el año 2014 para el municipio de
Cartago.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

[1]

RENDICION DE CUENTAS 2014

El porcentaje de ejecución presupuestal para el sector de medioambiente fue de
aproximadamente 100 %.
PROGRAMA: REACTIVACIÓN DEL CAMPO
Recursos Ejecutados $ 231'921.270 m/cte.

PROYECTO: Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias en el
Municipio de Cartago. Por valor de $10.108.000 m/cte.
Tiene como objeto la compra de 1.444 árboles frutales injertos de aguacate
Lorena, limón Tahití, mandarina oneco y guanábana, adquiridos en vivero
certificado por el ICA y entregados en cinco sitios de la zona rural, el cual beneficio
a familias campesinas en los procesos de desarrollo productivo y el
establecimiento del cultivo en el Municipio de Cartago.

PROYECTO: Apoyo y Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria en el
Municipio de Cartago. Por valor de $6.465.360 m/cte.
Tiene como objeto la compra de semillas y herramientas para el establecimiento
de cultivo de hortalizas y pan coger a 60 productores agropecuarios del municipio,
beneficio a familias con sistemas productivos de diversificación y conservación de
la frontera agrícola.
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PROYECTO: Apoyo a la Participación e Integración Comunitaria del Sector
Agropecuario del Municipio de Cartago, Valle del Cauca. Por valor de
$11.420.000 m/cte.
Tiene como objeto integrar a los habitantes de la zona rural del municipio con
actividades de integración y participación comunitaria en acciones deportivas,
recreativas y de sano esparcimiento para el desarrollo integro del ser humano.
Celebración del Día del Campesino.

MUNICIPIO DE CARTAGO
VALLE DEL CAUCA
Nit: 891.900.493.2

PAGINA

[1]

RENDICION DE CUENTAS 2014

PROYECTO: Mantenimiento de Vehículos para la Prestación del Servicio De
Asistencia Técnica Ambiental y Agropecuaria. Por Valor de $7.000.000 m/cte.
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 Ambiental y Agropecuaria del municipio.

PROYECTO: Adquisición de Pólizas de seguros de daños corporales
causados a las personas en accidentes de tránsito, para 7 motocicletas de
propiedad el Municipio de Cartago. Por valor de $2.284.936 m/cte.
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La Administración Municipal, cuenta con (7) motocicletas 125 CC enduro,
adscritas a esta dependencia, para la prestación del servicio de asistencia técnica
directa rural y ambienta, que requieren de la documentación necesaria como lo
son los seguros SOAT (certificados de revisión técnico-mecánica y de emisión de
contaminantes), para su movilización y desplazamiento seguro de los funcionarios
de la administración municipal.

PROYECTO: Prestar el Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria Directa
Rural A.T.D.R en el Municipio de Cartago. Por valor de $117.000.000 m/cte.
Garantizar el servicio de asistencia técnica a los pequeños y medianos
productores agropecuarios de la zona rural del municipio de Cartago.
Ingresar a los productores agropecuarios en el Registro Único de Asistencia
Técnica Agropecuario (RUAT) exigido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
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Apoyar cadenas y alianzas productivas del sector agropecuario. Entre otros.
PROYECTO: Apoyo a la Participación y Organización Comunitaria del sector
Agropecuario en el Municipio de Cartago, Valle del Cauca. Por valor de
$7.998.000 m/cte.
Apoyo y fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR: se
realizan cinco (4) reuniones con líderes rurales y entidades del sector
agropecuario y ambiental para dar a conocer las políticas y concertar con las
comunidades rurales sobre temas concernientes.
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Asistencia Técnica y empresarial del sector Agropecuario del municipio de
Cartago: Se presto asistencia técnica a 150 productores en cadenas productivas y
299 productores pecuarios.

OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE HAN APOYADO SIN DESEMBOLSO
DE RECURSOS POR EL MUNICIPIO EN ESTE PROCESO.

a. Acompañamiento para la ccertificación en Buenas Prácticas agrícolas (BPA)
de las Granjas Integrales Autosuficientes: Consiste en adecuar las granjas para
que sean certificadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para esto
se entregaría: botiquín, aspersor, equipo de protección para fumigar, letreros
de identificación, extintor, plásticos, malla plástica, probetas, gramera,
termómetro, pluviómetro, análisis de suelo, análisis de agua entre otros.
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b. Acompañamiento a la implementación de BPA a 35 productores de aguacate y
plátano del corregimiento de Modín: Consiste en incentivar a los productores
mediante charlas y capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas dictadas por
el SENA y entrega de kits por parte de la alcaldía para que las explotaciones
escogidas más adelante se puedan certificar en BPA. El kit consta de extintor,
botiquín, equipo de protección, gramera, y probetas.

c. Entrega de material vegetal a familias del corregimiento de Coloradas, Piedra
de Moler y Cauca: Consiste en la entrega de 20 árboles de cítricos (naranja y
mandarina) o aguacate a 20 familias de estos Corregimientos, con el fin de
diversificar los productos a ofrecer de la zona.

