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¿Cuáles son los retos más grandes y 
estratégicos, que desde el punto de vista de la 
sostenibilidad ambiental, ha identificado tanto 
para cada ciudad como para su respectiva 
área metropolitana? 



RETOS DE LA GESTION AMBIENTAL DE CALI

4 Grandes problemas 
El  progresivo 

deterioro  de las 
cuencas 

abastecedoras de 
acueducto, debido 

principalmente  a su 

creciente 
urbanización

La perdida gradual de la calidad 

de aire  ocasionada  
fundamentalmente por la 

contaminación de partículas  de 
fuentes  móviles  e industriales

Alta contaminación 

por aguas servidas de 

las corrientes 
superficiales las  cuales 

tributan al Río Cauca, 
principal fuente  de 

agua para consumo 
humano de  mas de 4 

millones de habitantes

Manejo inadecuado de 

los residuos sólidos



4 Grandes retos

Preservar las cuencas altas  de los ríos 

Cali, Aguacatal, Canaveralejo, Meléndez, 

Lili y Pance

Reducir la contaminación de corrientes 

superficiales  con miras a mejorar la 

calidad del agua del Río Cauca

Poner en marcha un sistema de manejo 

de residuos sólidos con énfasis en el 

aprovechamiento de reciclables y 

escombros

Reducir la contaminación del aire 

por fuentes móviles e industriales
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El  progresivo deterioro  de las cuencas abastecedoras de 

acueducto, debido principalmente  a su creciente urbanización

Reto estratégico Preservar las cuencas altas  de los ríos Cali, Aguacatal, 

Canaveralejo, Meléndez, Lili y Pance

Fortalezas
-Gran cantidad de sus aéreas son propiedad 

del Estado: Alcaldía, EMCALI y Nación.

- La porción mas importante de las cuencas 

alta –el área de captación hídrica- esta en  

alguna categoría de protección

- Instrumentos de ley bondadosos: 

Recursos para adquisición de predios,  

Oportunidades
- Proyectos de oferta de VIS que podrían 

beneficiar programa de relocalización de 

asentamientos en riesgo o en áreas 

protegidas

Debilidades
- el 30% de viviendas no poseen títulos 

perfectos

-La Alcaldía tiene una situación 

financiera critica

- Se ha perdido gobernabilidad en el 

control del uso del suelo en las 

cuencas

- Existe desarticulación entre actores 

institucionales claves

Amenazas
Cali es un atractor de población 

migrante la cual se aloja en la ladera



Alta contaminación por aguas servidas de las corrientes superficiales cuales  tributan al

Río Cauca, principal fuente  de agua para consumo humano de  mas de 4 millones de 

habitantes

Reto estratégico
Reducir la contaminación de corrientes superficiales  

con miras a mejorar la calidad del agua del Río Cauca

Fortalezas
-Los actores institucionales claves 

convergen en ese propósito –CONPES RIO 

CAUCA-

- El DAGMA aprobó el plan de saneamiento 

y manejo de vertimientos –PSMV a EMCALI 

(desvió de aguas servidas y su conducción a 

planta de tratamiento)

Oportunidades
- Proyectos de oferta de VIS que podrían 

beneficiar programa de relocalización de 

asentamientos en riesgo o en áreas 

protegidas

Debilidades
- La Alcaldía y la ESP EMCALI tienen 

una situación financiera critica (PSMV 

desfinanciado en $478 mil millones)

- La principal fuente de 

contaminación por DBO son los 

asentamientos de desarrollo 

incompleto –localizados en áreas no 

regularizadas, y legalmente con 

restricciones de desarrollar inversión  

Amenazas
Cali es un receptora de población 

migrante la cual se aloja en la ladera



La perdida gradual de la calidad del aire  ocasionada  fundamentalmente por la 

contaminación de partículas  de fuentes  móviles  e industriales

Reto estratégico
Reducir la contaminación del aire por fuentes 

móviles e industriales

Fortalezas
- La autoridad ambiental ha fortalecido su 

capacidad de diagnostico y respuesta (red 

de aire, control de fuentes móviles)

-

Oportunidades
- El sistema de transporte masivo –MIO, esta 

reduciendo el uso del transporte en vehículo 

particular

-Los altos precios del combustible han 

reducido su consumo

- Ley 1205 /2009 reducción gradual de azufre 

en diesel 

Debilidades
- La calidad del combustible depende de 

ECOPETROL, entidad que no puede a 

corto plazo reducir niveles de 

contaminantes 

- Baja cobertura de automotores con 

certificación técnico mecánico y de 

gases

Amenazas
- Creciente aumento del parque 

automotor (particularmente motos)

- El menor precio relativo del  DIESEL, 

la mayor fuente de contaminación por 

partículas,  esta halando su mayor 

consumo



Manejo inadecuado de los residuos sólidos

Reto estratégico
Poner en marcha un sistema de manejo de residuos sólidos con 

énfasis en el aprovechamiento de reciclables y escombros

Fortalezas
- La autoridad ambiental ha fortalecido su 

capacidad de control de  manejo indebido de 

residuos sólidos: puesta en marcha del 

“comparendo ambiental” y el apoyo del 

programa de “Guardas Cívicos”

- El DAGMA pudo en operación una ruta 

selectiva de reciclables en la zona norte.

Oportunidades
- El Municipio ha creado la ESP GIRASOL, la 

cual apunta a recuperar  la capacidad del 

Municipio en  la gestión de residuos sólidos

- Los empresarios del reciclaje están 

dispuestos a participar en un alianza

Debilidades
- La falta de articulación 

interinstitucional ha ocasionado 

obstáculos  al proceso de 

implementación de un nuevo sistema

- La intervención por la Nación de la 

ESP EMSIRVA restó capacidad y 

gobierno al Municipio  frente al manejo 

de residuos

- La existencia de 1200 carretilleros  es 

un factor de dificultad, dada su 

resistencia a asumir un escenario más 

restrictivo de operación

- La comunidad no acepta fácilmente la 

localización de infraestructura de 

manejo de residuos en su vecindad

-Sentencia de la corte constitucional 

obliga a la Alcaldía a incorporar los 

exrecicladores de Navarro en calidad de 

empresarios

Amenazas
- Las mega obras a ser desarrolladas por la 

Alcaldía aumentarán la generación de 

escombros



¿Cuáles son las principales propuestas que realizaría para 

mejorar la coordinación de actores y entidades del sector 
ambiental a nivel municipal, regional y nacional? 

Sistema de Gestión Ambiental Comunitario -SIGAC: 
Plataforma ambiental comunitaria: 

220 barrios han conformado comisiones ambientales (70% barrios)

22 comunas con comité ambiental

Municipio con Consejo Ambiental Comunitario

A NIVEL COMUNITARIO:

A NIVEL INSTITUCIONAL y con relación a los 4 estrategias:

Recuperación de cuencas  altas y 

descontaminación de ríos: DAGMA, 

Planeación Municipal, ESP EMCALI, UNIDAD 

PARQUES, CVC, ONG Conservation International, 

IDEAM, Jardín Botánico,  EPSA, Secretaría de 

Gobierno, Policía Ambiental



Implementar el sistema de gestión de 

residuos sólidos: DAGMA, Planeación 

Municipal, ESP GIRASOL, 3 ESP de residuos 

sólidos privados  de Cali, Policía Ambiental, Salud 

Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Tránsito, Asociaciones de recicladores

Descontaminación atmosférica:  DAGMA, 

Salud Pública, METROCALI, ECOPETROL, CVC, 

Autoridades de Tránsito, Centros de Diagnóstico 

Automotor, Policía Ambiental   



¿Cuáles son los principales problemas de información que tiene 

la entidad que representa, para el diseño, implementación y 
evaluación de la política pública?

1
Caracterizar , diagnosticar y evaluar fenómenos  
originados en la informalidad: 
- La ocupación ilegal de asentamientos en zonas de riesgo y de valor 

ambiental , tiene comportamiento dinámico, lo cual hace difícil 

cuantificarla

- La explotación ilegal de minería: areneros  del Río Cauca, mineros de 

oro en la cuenca alta del Río Cali, y carbón en la cuenca del Río Lili 

- Tala furtiva de árboles en la cuenca alta del Río Cali

- Establecimientos industriales y de servicios sin los requisitos de uso 

del suelo

2

Falta de coordinación entre las instituciones que 
producen conocimiento, lo cual genera que no se comparta la 

información y de esta forma se desaprovecha un capital valioso. Ello 

origina que se formulen políticas, planes y programas generales. 


