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INTRODUCCIÓN 
 

Santiago de Cali reconoce el medio natural como la base  del  ordenamiento  territorial 

(Acuerdo 373 de 2014)  y  las  cuencas  hidrográficas, como el ámbito geográfico objeto de la 

planeación y la gestión ambiental integral, fomenta la conservación, restauración y 

conectividad de ecosistemas estratégicos a partir de la integración, gestión e intervención 

articulada a nivel regional, subregional y municipal,  y propende  por la  sostenibilidad del 

municipio y la calidad de vida. El Objetivo general  es orientar el desarrollo hacia la 

conservación y restauración de la base eco sistémico, propendiendo por la sostenibilidad del 

municipio y asegurando la oferta de bienes y servicios ambientales. Busca además, establecer 

relaciones espaciales efectivas entre los elementos de la Estructura Ecológica Municipal en el 

entorno natural y el construido, principalmente el espacio público, potenciando no sólo los 

beneficios ecológicos y de funcionamiento ecosistémico, sino también beneficios urbanísticos, 

recreativos y culturales. 

El DAGMA, partiendo del POT de su función como dependencia articuladora y ejecutora del 

plan y motivado por su preocupación frente a lo que le sucede a los siete ríos que atraviesan la 

ciudad de Cali, se propuso, en coordinación y bajo el acompañamiento de la Fundación 

Entorno, trabajar en el “Proceso de Fortalecimiento organizativo y de capacidad operativa del 

comité de Co-manejo de la Reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez Contrato 

4133.0.26.1.567 de 2017”, que pretende  realizar acciones que contribuyan con la resolución 

de algunas de las problemáticas que aquejan a una de las cuencas hidrográficas más 

importante del Municipio de Santiago de Cali. 

Es así como, la Fundación Entorno con base a lo establecido en el contrato No. 

4133.0.26.1.567 de  2017 y  partiendo del plan de trabajo socializado con el DAGMA y el 

Comité de Co-Manejo de la Reserva, adelanta las diferentes actividades planeadas y 

programadas que comprenden, recorridos de reconocimiento e identificación de áreas 

potenciales a restaurar, talleres de capacitación para el Comité de co-manejo de la reserva de 

usos sostenible el rio Meléndez, talleres teórico prácticos con la comunidad educativa y un 

informe técnico de planificación para la restauración de áreas degradadas sobre la margen de 

protección del rio Meléndez; temas para los cuales se definieron los objetivos, las actividades, 

las metas y los principales recursos necesarios para su implementación y una estrategia de 

seguimiento y evaluación.  

A  continuación en este informe se detallan las actividades desarrollados en función al plan de 

trabajo  y los avances alcanzados a la fecha.  
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1. Actividades realizadas de Socialización  
A continuación se describen las principales actividades adelantadas a la fecha por la 

Fundación Entorno correspondientes al contrato de consultoría 4133.0.26.1.567 de 2017, las 

cuales han sido efectuadas de acuerdo al plan de trabajo y al cronograma aprobado por el 

DAGMA. 

 Reunión de presentación y aclaración de actividades. 

El día 26 de Abril de 2017, se avanzó en reunión con los representantes de supervisión del 

DAGMA con el fin de precisar detalles correspondientes a cada una de las actividades a 

desarrollarse con el contrato de consultoría. Teniendo en cuenta las necesidades manifestadas 

por el comité de co-manejo solicitadas al DAGMA, se acordó que los temas de los talleres de 

capacitación son los siguientes:   

- Normatividad jurídica ambiental 
- Resolución de conflictos 
- Formulación de proyectos 
- Ecoturismo  
- Avistamiento de aves 
- Agricultura sostenible 
- Sistemas de captación de aguas lluvia 

 
De igual forma se estableció que las actividades educativas para el control de vertimientos de 

aguas residuales y residuos sólidos se realizarán en los colegios y universidades en los cuales 

los guardabosques de la Reserva vienen haciendo socializaciones de información sobre la 

misma. El listado completo de colegios será entregado por la Coordinadora de la RMUS del Río 

Meléndez, Ingrid Hernández.  

Igualmente se acordaron los siguientes puntos: 

- La temática y pedagogía de las actividades educativas se ajustará a las edades de los niños 
y jóvenes de los colegios y universidades que se atenderán. 

- Las actividades educativas se realizarán en los colegios  
- Los guardabosques de la Reserva apoyarán la programación y logística de las actividades 

educativas. 
 
 Reunión de presentación de plan de trabajo y cronograma a la supervisión del 

DAGMA. 

El día 8 de Mayo de 2017, en las instalaciones del DAGMA se realizó la presentación detallada 

del plan de trabajo, por parte de los coordinadores del equipo ejecutor, el cual fue aceptado 

por parte del DAGMA  

 Actividad de Socialización y presentación de plan de trabajo del proyecto con 
miembros del Comité de Co-Manejo. 

La Fundación Entorno dentro de las actividades correspondientes a la fase de aprestamiento 

del proceso de fortalecimiento organizativo y de capacidad operativa del comité de co-manejo 

de la reserva, ha efectuado dos reuniones formales con integrantes del comité de co-manejo 
de la reserva RMUS Río Meléndez. La primera reunión fue efectuada el día 26 de Abril de 2017 
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en horas de la tarde, en sala de reuniones de la Policía Militar, batallón pichincha; Con el fin de 

presentar el equipo de coordinación ejecutor del proyecto y escuchar inquietudes existentes 

entre las partes, durante la reunión se establecieron días para la realización de los talleres de 

capacitación y se recibieron observaciones correspondientes al objeto; La segunda reunión se 

realizó el día 10 de Mayo de 2017, donde se socializó el Plan de trabajo y de actividades, 

durante la reunión de socialización se aclaro detalles del proceso, se debatieron puntos de 

vista y se atendieron recomendaciones de los miembros del comité de co-manejo con relación 

a las tres actividades principales que componen el proceso de fortalecimiento. Ver listados de 

asistencia, Anexos N°1. 

 
Foto 1. Socialización con miembros del Comité de Co-Manejo de la Reserva RMUS Río Meléndez (26/04/2017) 

 

 Actividades de Socialización con comité ambiental, comunidad y líderes 

comunitarios de la Buitrera. 

El día sábado 13 de Mayo de 2017, se realizó en el Kiosko previa convocatoria de la 

comunidad, la socialización de las actividades del proyecto de Fortalecimiento. Durante la 

socialización se contó con la ayuda audiovisual del Video beam y Computador Portátil de la 

Fundación Entorno presentó en power point, se escucharon, atendieron y resolvieron las 

sugerencias, recomendaciones y dudas existentes por parte de la comunidad. Se pudo 

observar una alta aceptación de las actividades del proyecto y del plan de trabajo, un óptimo 

interés por proteger y conservar el área de Reserva, así como bastante expectativa por la 

participación en los talleres y demás actividades relacionadas con el proyecto. Se adjunta 

listado de asistencia, Anexo N°1 

  

Fotos 2 y 3. Socialización con miembros de la comunidad y líderes comunitarios de La Buitrera. (13/05/17) 
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 Actividad de Socialización con comité ambiental, comunidad y líderes 

comunitarios de la Comuna 18. 

El día 25 de Mayo de 2017, en el espacio otorgado durante el comité de planificación de la 

Comuna 18 se realizó la divulgación y socialización del proyecto con la comunidad 

representante de la comuna 18, durante la reunión se explicó en detalle las actividades 

correspondientes al contrato de consultoría a desarrollar por la Fundación Entorno. Hubo 

gran interés de la comunidad por un buen desarrollo del proyecto, se evidencio el interés en 

que se trabaje con las instituciones educativas públicas de la zona, y existieron inquietudes 

con relación a quienes conforman el comité de co-manejo de la reserva municipal de uso 

sostenible, también se resolvieron dudas y mal entendidos correspondientes a las actividades 

a realizar  ( Anexo N° 1).  

  

Fotos 4 y 5. Socialización en comuna 18 con líderes comunitarios – Comité de Planificación Comuna 18 
(25/05/2017) 
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2. ACTIVIDADES DE CAPACITACITACION Y EDUCATIVAS 
 

Esta actividad tiene como objetivo el fortalecimiento de Capacidades en 15 Comunidades 

Educativas y con empresarios de influencia de la RMUS, Relacionadas con el Vertimiento de 

aguas residuales y la disposición de residuos en la RMUS del Río Meléndez. Estos talleres 

buscan propiciar condiciones de sostenibilidad en la comunidad educativa orientadas hacia el 

uso integrado del recurso hídrico (Énfasis uso eficiente del agua y aguas residuales) y el 

manejo adecuado de los residuos sólidos, a través del conocimiento de técnicas y hábitos que 

deben ser desarrollados durante la jornada estudiantil. 

 

 Actividad educativa #1, relacionada con vertimiento de aguas residuales, 

manejo y uso eficiente del agua con estudiantes Liceo Pichincha. 

El día 7 de Junio, en el liceo pichincha se realizó actividad educativa con estudiantes 

previamente seleccionados por la licenciada Luz Adriana Mambuscay, con quienes se trabajó 

en la temática del recurso hídrico de nuestra ciudad, identificando la importancia de los ríos y 

reservas de bosques que nos colindan y el impacto de vertimientos haciendo énfasis en el 

reconocimiento y trabajo teórico-práctico “De donde viene el agua que usamos y hacia dónde 
va¨. (Asistencia Anexo N° 2) 

  
Fotos 6 y 7. Actividad educativa con estudiantes del Liceo Pichincha.  (07/06/2017) 
 
 

 Actividad educativa # 2, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 14 de Junio de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes de los 

diferentes grados del Colegio Americano, donde se trabajó de forma teórica y práctica 

sobre la temática de vertimientos de aguas residuales, la importancia del cuidado y 

protección del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua. En la segunda parte de la 

jornada se consiguió trabajar con los alumnos sobre el tema de disposición final de 

residuos sólidos. (Anexo N°2). 
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Fotos 8, 9,10 y 11. Actividades educativas con estudiantes del Colegio Americano (14/06/2017) 

 

 Actividad educativa # 3, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 7 de Julio de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes de los 

diferentes grados de la Institución Educativa La Buitrera – Sede José María General 

Toledo, donde se trabajó de forma teórica y práctica sobre la temática de vertimientos de 

aguas residuales, la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro y 

uso eficiente del agua. En la segunda parte de la jornada se consiguió trabajar con los 

alumnos sobre el tema de disposición final de residuos sólidos (Anexo N° 2). 

  

Fotos 12 y 13. Actividad educativa N°3 realizada en I.E La Buitrera – Sede José Maria Gral Toledo 

(07/07/2017) 
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 Actividad educativa # 4,  relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 31 de Julio de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes 

pertenecientes al Grupo ecológico del Centro Educativo Industrial Luis Madina, donde se 

trabajó de forma teórica y práctica sobre la temática de vertimientos de aguas residuales, 

la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del 

agua. En la segunda parte de la jornada se consiguió trabajar con los alumnos sobre el 

tema de manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos. (Anexo N°2) 

  

Fotos 14 y 15. Actividad educativa N°4 realizada en Centro Educativo Industrial Luis Madina 

(31/07/2017) 

 Actividad educativa # 5, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 
ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 16 de Agosto de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes de grados 

4°, 5°, 6° y 7° del Colegio Instituto Colombiano de Bachillerato ubicado en el barrio Altos 

de Santa Elena, donde se trabajó de forma teórica y práctica sobre la temática de 

vertimientos de aguas residuales, la importancia del cuidado y protección del recurso 

hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua. En la segunda parte de la jornada se consiguió 

trabajar con los alumnos sobre el tema de manejo adecuado y disposición final de 

residuos sólidos. (Anexo N°.2) 

  

Fotos 16 y 17. Actividad educativa N°5 realizada en Instituto Colombiano de Bachillerato 

(16/08/2017) 
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  Actividad educativa # 6, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 18 de Agosto de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes 

pertenecientes al Colegio La Esperanza, Sede Magdalena Ortega de Nariño, ubicado en el 

Barrio Alto Polvorines, donde se trabajó de forma teórica y práctica sobre la temática de 

vertimientos de aguas residuales, la importancia del cuidado y protección del recurso 

hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua. En la segunda parte de la jornada se consiguió 

trabajar con los alumnos sobre el tema de manejo adecuado y disposición final de 

residuos sólidos. (Anexo N°2) 

 

Fotos 18 y 19. Actividad educativa N°6 realizada en Colegio La Esperanza,  Magdalena Ortega. 

(18/08/2017) 

 Actividad educativa # 7, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 
ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 12 de Septiembre de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes 

pertenecientes al Colegio Horizontes, ubicado en el Barrio Meléndez, donde se trabajó de 

forma teórica y práctica sobre la temática de vertimientos de aguas residuales, la 

importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del 

agua. En la segunda parte de la jornada se consiguió trabajar con los alumnos sobre el 

tema de manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos. Igualmente a los 

estudiantes se les presento un proyecto de emprendimiento sobre el aprovechamiento de 

residuos en el sector caficultor como ejemplo de innovación y la reducción de impactos 

socio-ambientales y los beneficios económicos, ambientales y sociales asociados a las 

buenas prácticas en el aprovechamiento de subproductos ( Anexo N° 2). 

  

Fotos 20 y 21. Actividad educativa N°7 realizada en el Colegio Horizontes.  (12/09/2017) 
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 Actividad educativa # 8,  relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 14 de Septiembre de 2017 se realizó actividad educativa con los estudiantes de 

primaria pertenecientes al Colegio San Gabriel Fundesia, ubicado en el Barrio Alto 

Polvorines, donde se trabajo de forma teórica y práctica sobre la temática de vertimientos 

de aguas residuales, la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro 

y uso eficiente del agua. En la segunda parte de la jornada se consiguió trabajar con los 

alumnos sobre el tema de manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos. 

Finalmente, después de una participación retroalimentada con las situaciones que 

experimentan desde el punto de vista de hábitos de uso del agua y disposición de residuos 

en sus hogares y barrio, los estudiantes todos habitantes de la zona de la reserva 

municipal de uso sostenible, procedieron a realizar una actividad de dialogo y divulgación 

en sus casas de lo aprendido, con sus padres y familiares. (Anexo N°2) 

 

Fotos 22 y 23. Actividad educativa N°8 realizada en el Colegio San Gabriel Fundesia (Primaria). 

(14/09/2017) 

 Actividad educativa # 9, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 
ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 21 de Septiembre de 2017 en la jornada de la mañana, se realizó actividad educativa 

con los estudiantes pertenecientes a la Academia Militar José Maria Cabal, con quienes se 

trabajo de forma teórica y práctica sobre la temática de vertimientos de aguas residuales, 

la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del 

agua. En la segunda parte de la jornada se realizó actividad educativa con los alumnos 

sobre el tema de manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos. (Anexo N°2) 

  

Fotos 24 y 25. Actividad educativa N°9 realizada en la academia militar José María Cabal. 

(21/09/2017) 
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 Actividad educativa # 10, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 21 de Septiembre de 2017 en la jornada de la tarde, se realizó actividad 

educativa con los estudiantes pertenecientes al grupo ambiental de la Institución 

Educativa La Esperanza – Sede Principal, con quienes se trabajo de forma teórica y 

práctica sobre la temática de vertimientos de aguas residuales, la importancia del 

cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua. En la 

segunda parte de la jornada se realizó actividad educativa con los alumnos sobre el 

tema de manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos. (Anexo N°2) 

  

Fotos 26 y 27. Actividad educativa N°10 realizada la I.E La Esperanza - Sede Principal - Grupo 

Ambiental.  (21/09/2017) 

 

 Actividad educativa # 11, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 19 de Octubre de 2017, se realizó actividad educativa con los estudiantes 

pertenecientes a la Institución Educativa Liceo Colombia Joven, ubicado en el barrio el 

Jordán de la Comuna 18, con quienes se trabajo de forma teórica y práctica sobre la 

temática de vertimientos de aguas residuales, la importancia del cuidado y protección 

del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua. En la segunda parte de la 

jornada se realizó actividad educativa con los alumnos sobre el tema de manejo 

adecuado y disposición final de residuos sólidos. (Anexo N°2) 

 

Fotos 28 y 29. Actividad educativa N°11 realizada en el Liceo Colombia Joven, Comuna 18. 

(19/10/2017) 
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 Actividad educativa # 12, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 
ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 26 de Octubre de 2017, se realizó actividad educativa con representantes de 

estudiantes de Bachillerato (grados 6°, 7° y 9°) pertenecientes al Colegio San Gabriel 

Fundesia, residentes de los barrios Palmas I y II, Polvorines, Santa Elena, Buitrera,  con 

quienes se trabajo de forma teórica y práctica sobre la temática de vertimientos de 

aguas residuales, la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el 

ahorro y uso eficiente del agua. En la segunda parte de la jornada se realizó actividad 

educativa con los alumnos sobre el tema de manejo adecuado y disposición final de 

residuos sólidos. Los estudiantes fueron motivados a realizar por medio de una tarea 

académica en la divulgación y retroalimentación con sus familiares con relación a la 

temática tratada en el taller. (Anexo N°2) 

  

Fotos 30 y 31. Actividad educativa N°12 con estudiantes de bachillerato del Colegio Fundesia. 

(26/10/2017) 

 

 Actividad educativa # 13, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 

ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 14 de Noviembre de 2017, en la institución educativa Nuestra Señora del 

Carmen, se realizó con estudiantes de bachillerato la actividad educativa y de 

sensibilización teórica y práctica sobre la temática de vertimientos de aguas 

residuales, la importancia del cuidado y protección del recurso hídrico, el ahorro y uso 

eficiente del agua. De igual manera se hizo énfasis en la sensibilización sobre los 

vertimientos de aguas residuales al río Meléndez y se conversó sobre los sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales que los alumnos tienen en sus viviendas. En la 

segunda parte de la jornada se realizó actividad educativa con los alumnos sobre el 

tema de manejo adecuado y disposición final de residuos sólidos. 

Los estudiantes fueron motivados a realizar por medio de una tarea académica en la 

divulgación y retroalimentación con sus familiares con relación a la temática tratada 

en el taller. (Anexo N°2) 
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Fotos 32 y 33. Actividad educativa N°13 realizada con estudiantes de Bachillerato de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, Zona rural de la RMUS río Meléndez. (14/11/2017) 

 

 Actividad educativa # 14, relacionada con el vertimiento de aguas residuales, 
ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos. 

El día 20 de Noviembre de 2017, en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, se 

realizó con estudiantes de primaria la actividad educativa y de sensibilización teórica y 

práctica sobre la temática de vertimientos de aguas residuales, la importancia del cuidado 

y protección del recurso hídrico, el ahorro y uso eficiente del agua. De igual manera se 

hizo énfasis en la sensibilización sobre los vertimientos de aguas residuales al río 

Meléndez y se conversó sobre los sistemas de tratamiento de las aguas residuales que los 

alumnos tienen en sus viviendas. En la segunda parte de la jornada se realizó actividad 

educativa con los alumnos sobre el tema de manejo adecuado y disposición final de 

residuos sólidos. (Anexo N°2) 

 

  
 

Fotos 34 y 35. Actividad educativa N°14 realizada con estudiantes de primaria en la Institución 

Educativa Nuestra Sra. del Carmen, Zona rural de la RMUS río Meléndez. (20/11/2017) 
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Para el total de las Actividades educativas relacionadas con el vertimiento de aguas 

residuales, ahorro y uso eficiente del agua y disposición final de residuos sólidos, se consiguió 

una participación de 443 Estudiantes en las 14 Instituciones Educativas como se observa en la 

tabla 1. 

Institución Educativa 
N° Asistentes 

Actividad 

Liceo Pichincha 28 

Colegio Americano 31 

I.E La Buitrera José Maria Gral Toledo 47 

Centro Educativo Indutrial Luis Madina 50 

Instituto Colombiano de Bachillerato 42 

Colegio La Esperanza "Sede Magdalena Ortega de Nariño" 26 

Colegio Horizontes 12 

Colegio San Gabriel Fundesia (Estudiantes Primaria) 22 

Academia Militar General José Maria Cabal 25 

I.E La Esperanza - Sede Principal - Grupo Ambiental 49 

Liceo Colombia Jovén 26 

Colegio San Gabriel Fundesia (Estudiantes Bachillerato) 26 
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmén 
(Estudiantes Bachillerato) 29 
Institución Educativa Nuestra Señora del Carmén 
(Estudiantes Primaria) 30 

Total 443 
Tabla N°1. Asistencia de Estudiantes por institución Educativa 

 

 Taller sobre normatividad jurídica ambiental dirigida al comité de co-manejo de 
la reserva RMUS del Río Meléndez. 

El día 7 de Junio de 2017, en Auditorio del Colegio Lacordaire, tal como se tenía previsto, se 

realizó el taller de capacitación en el tema de normatividad jurídica ambiental, para el cual se 

contó con la participación de 26 personas, representadas por miembros del comité de co-

manejo de la reserva, representantes del comité ambiental, representantes de la comunidad 

de la Buitrera, representantes de la comunidad comunas 18 y 54.  Grupo conformado por los 

mismos representantes del comité de co-manejo. Ver listado de asistencia en anexo N°3. El 

programa de Taller que se brindó promueve la adquisición de conocimientos, en el manejo de 

la legislación ambiental y nacional tanto en sus aspectos normativos como en su 

funcionamiento. En este sentido, brinda a sus participantes herramientas para la toma de 

decisiones que garanticen la  aplicación de un modelo de desarrollo sostenible y facilite a los 

integrantes del Comité de co-manejo contar con herramientas normativas y jurídicas para su 

gestión en el área de reserva del rio Meléndez. Objetivo General: Cualificar a los participantes 

en herramientas jurídicas para la efectiva toma de decisiones en temas de derecho ambiental 

y desarrollo sostenible; tanto en aspectos sustantivos como procedimentales. 
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Fotos N° 36 y 37. Taller de capacitación a miembros del comité de co-manejo y representantes de la 

comunidad de la RMUS sobre Normatividad Jurídica Ambiental.  (07/06/2017) 

 

Foto N° 38. Libreta de apuntes y bolígrafo entregado a asistentes talleres de capacitación del proceso 

de fortalecimiento del comité de co-manejo. (07/06/2017) 

 Taller Teórico sobre avistamiento de Aves dirigida al comité de co-manejo de la 

reserva RMUS del Río Meléndez.   

El día 14 de Junio de 2017, en Auditorio del Colegio Lacordaire se llevó a cabo el segundo 

taller de fortalecimiento del comité de co-manejo. Ver Listado de Asistencia, Anexo N°3. 

Objetivos del taller: Introducir conceptos sobre biodiversidad y conservación, Revisar 

conceptos concernientes a las Aves relativos a su origen, posición evolutiva e importancia 

en la naturaleza, Las Aves de Colombia, de Cali y del sur de la ciudad. Repasar conceptos 

de Avistamiento de Aves y  Familiarizarse con el proceso de avistamiento de aves. 

El municipio de Santiago de Cali es uno de los lugares excepcionales para el avistamiento y 

estudio de la gran diversidad de aves que pueden pasar inadvertidas en nuestro día a día. 

Para este taller  se diseñaron actividades amenas y divulgativas teórico-prácticas para  

despertar en los asistentes la maravillosa afición por la observación de aves. Este taller se 

dió en el marco del proyecto de fortalecimiento organizativo y de capacidad operativa del 

comité de co-manejo de la reserva municipal RMUS“que busca la construcción 

participativa de naturaleza con énfasis en avistamiento de aves. 
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Fotos 39 y 40. Taller teórico avistamiento de Aves dirigido a Miembros del Comité de Co-manejo 

definido por DAGMA. (14/06/2017) 

 

 Taller de Ecoturismo: Dirigido a los representantes del Comité de Co- Manejo de 

la Reserva del Rio Meléndez-RMUS 

El día 12 de Julio de 2017, en el auditorio del Colegio Lacordaire se realizó el taller de 

ecoturismo con los integrantes del comité de co-manejo de la RMUS río Meléndez que tuvo 

como objetivo: ampliar los conceptos en cuanto a gestión ambiental y su relación con el 

ecoturismo. Para el cual se contó con la participación de 26 personas, representadas por 

miembros del comité de co-manejo de la reserva, representantes del comité ambiental, 

representantes de la comunidad de la Buitrera, Ver listado de asistencia en Anexo N° 3.  El 

taller cubrió varias temáticas: Fundamentos, Gestión Ambiental y eco turística: Generalidades, 

Producción y consumo sostenible en el sector turismo, Importancia ecológica y económica de 

los ecosistemas estratégicos, Aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, Identificar la 

importancia para la Cali y la Reserva del Rio Meléndez de los bienes y servicios que 

proporcionan los ecosistemas.  Turismo y Ecoturismo, Ordenación turística y su aplicación en 

el Municipio de Cali y la Reserva del Rio Meléndez-RMUS, normas de relevancia de 

sostenibilidad turística, Identificar y diferenciar los tipos de turismo. Revisar la aplicabilidad 

de desarrollo sustentable en las actividades ecoturísticas. 

  

Fotos 41 y 42. Taller de fortalecimiento del comité de co-manejo en la temática de ecoturismo. 

(12/07/2017) 
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 Taller de Formulación de Proyectos 

El día 2 de Agosto de 2017, en el auditorio del Colegio Lacordaire se realizó el taller sobre 

formulación de proyectos con los integrantes del comité de co-manejo de la RMUS río 

Meléndez Tuvo como objetivos: Objetivos; Apoyar la formación de gestores de proyectos, 

Impulsar el desarrollo organizacional del Comité de co-manejo acorde con las exigencias 

actuales, mediante el uso adecuado de los recursos como el resultado de la formulación de 

proyectos. Responder a las necesidades de capacitación de miembros de comité  para que 

puedan abordar con propiedad todas las etapas de un proyecto. Las temáticas tratadas fueron: 

Aspectos generales de los proyectos, Ciclo de desarrollo de los proyectos, Estudio del 

mercado, Tamaño de los proyectos- Localización del proyecto, Organización, Programa para la 

ejecución del proyecto, Inversiones en el proyecto- Costos de operación y de financiación- 

Financiación del proyecto, Evaluación financiera de proyectos, Evaluación económica y social 

de proyectos. Evaluación ambiental de proyectos, Control y monitoreo de proyectos (Anexo 

N°3) 

 

  

Fotos 43 y 44. Taller sobre Formulación de Proyectos (02/08/2017) 

 

 Taller de Agricultura Sostenible 

Los días 2 y 6 de Septiembre de 2017, se efectuó en las instalaciones de la granja “pachita” el 

taller sobre Agricultura Sostenible, participó el grupo integrado por miembros del comité de 

co-manejo y personas de la comunidad residentes de la RMUS río Meléndez. El termino 

Agricultura sostenible involucra las actividades, las cuales consisten en demostrar, entre 

otros; los diferentes caminos y procesos para implementar diferentes prácticas de la 

agricultura orgánica como una propuesta  viable, principalmente, dentro los aspectos de 

sostenibilidad socio familiar, ambiental, económico, tecnológico, urbano y cultural.  

Implementando diferentes pasos de adecuación física y transición tecnológica a corto plazo, 

que un terreno necesita para encontrar el camino de la producción de alimentos sanos,   que 

no representen ningún riesgo para la salud de los trabajadores y de los consumidores; por 

estar libres de la utilización de venenos y fertilizantes químicos. Temáticas tratadas: 

Principios y fundamentos de la Agricultura Urbana y Orgánica y desarrollo sostenible, 
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Principios agroecológicos, valores en la agricultura orgánica y manejo de residuos, Seguridad 

alimentaria vs soberanía alimentaria.,       

 Cultivo de Hortalizas  a nivel de pequeñas granjas y a nivel urbano,- Manejo ecológico de 

plagas uso del control biológico, Nutrición de plantas -uso del compost. Caso Práctico: Finca 

Pachita- Jamundí (Anexo N° 3). 

  

Fotos 45 y 46. Taller de Agricultura Orgánica – Salida primer grupo sábado 2 de septiembre 

  

Fotos 47 y 48. Taller de Agricultura Orgánica – Salida segundo grupo miércoles 6 de Septiembre 

 

 Salida práctica de avistamiento de aves e Identificación en el Humedal La Babilla 

Una de las estrategias para alcanzar la misión de conservación en las reservas municipales, es 

empoderar a las comunidades y aumentar sus capacidades para realizar actividades 

económicas no extractivas. Con esto en mente, el DAGMA con el acompañamiento de la  

FUNDACION ENTORNO, y gracias al interés mostrado por el grupo de Co-manejo de la reserva 

municipal del rio Meléndez, se organizó el Taller práctico de avistamiento de aves. Siendo 

Cali la ciudad de las Aves y que cuenta con más 400 especies de aves presentes a lo largo del 

año; fue importantísimo complementar el taller teórico realizado en el Colegio Lacordaire 

sobre avistamiento de aves, con un  ejercicio práctico dirigido al grupo de personas que 

conforma el Comité de Co-Manejo de la reserva del Rio Meléndez-RMUS en el eco parque Lago 

de la Babilla. El taller se realizó el día 16 de Septiembre, los asistentes al eco parque la Babilla 

realizaron un recorrido de 7 kilómetros de extensión por el lugar, durante el cual observaron 
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alrededor de 40 especies diferentes de aves, así como ardillas, iguanas y demás fauna que 

alberga este espacio natural ubicado en la zona de Ciudad Jardín al Sur de Cali ( Anexo No. 3). 

Durante el taller los asistentes reafirmaron y pusieron en práctica lo aprendido teóricamente 

sobre biología básica de aves con la forma utilizar las guías de identificación y los binóculos de 

Observación en el  campo. El recorrido se hizo iniciando desde la parte baja del Humedal en 

las márgenes del Lago, donde están los Anatides. Posteriormente se avanzó  por el sendero en 

costado derecho del Humedal, teniendo la oportunidad de observar otras especies de aves: 

Turdus ignobilis, Columbina talpacoti, Cairina moschata, Sicalis flaveola, hraupis episcopus,  

Pionus menstruus,Pitangus sulphuratus,Ortalis columbiana, Zenaida articulata, Myiozetetes 

cayanensis, Sicalis falveola, Pyrocephalus rubinus, Troglodhytes aedon y la Ortalis colunbiana. 

De ese punto continuamos hasta el Zanjón del Burro para observar la Tangara Vitriola  y la 

Chilacoa. 

 

      

 

Fotos 49, 50, 51, 52, 53 y 54. Algunas de las especies de aves observadas en la salida de avistamiento 
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Fotos 55, 56, 57 y 58. Salida observación de aves con Comité de Co- Manejo RMUS Río Meléndez 

(16/09/2017) 
 

 Taller de resolución de Conflictos miembros del comité de co-manejo 

El día 28 de Noviembre de 2017 se realizó en las Instalaciones de la Reserva Nirvana, una 
salida – taller bajo la asesoría del profesional especialista en intervención social y resolución 
de conflictos. Durante las actividades se efectuaron dinámicas de intervención enfocadas en 
mejorar las técnicas de resolución de conflictos y estrategias para motivar y fortalecer a los 
miembros del comité de co-manejo en un trabajo orientado al bien común de sus integrantes. 
 

En la salida los integrantes tuvieron la oportunidad igualmente de conocer la experiencia de la 
Reserva Nirvana, como ejemplo de eco-turismo sostenible en la región del Valle del Cauca. 
(Listado de asistencia Anexo N°3)  
 

  

Fotos 59 y 60. Taller sobre la temática de Resolución de Conflictos. (28/11/2017) 
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 Taller sobre sistemas de captación de aguas lluvias 

El día 13 de Diciembre de 2017 se realizó en el Auditorio del Colegio Lacordaire, el taller 
sobre sistemas de captación de aguas lluvias.  Entre los principales temas abordados en el 
taller estuvieron: Antecedentes históricos, la captación de agua de lluvia en el mundo, 
definición de sistemas de captación de agua de lluvia, partes del sistema de captación de agua 
de lluvia, cálculo del potencial de captación de agua de lluvia, cálculo de la demanda, diseño 
del sistema, operación y mantenimiento. (Anexo N°3) 

  

Fotos 61 y 62. Taller sobre sistemas de captación de aguas lluvia (13/12/2017) 
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3. RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO Y LOCALIZACION DE LOS 
PREDIOS CON POTENCIAL DE RESTAURACIÓN EN LA RESERVA 
DEL RIO MELENDEZ 

 

 Primer recorrido de identificación de áreas para la restauración ecológica franja 
de protección del Río Meléndez. 

El día viernes 2 de Junio de 2017, a partir de las 8:00 am la Fundación Entorno realizó el 

primer recorrido de reconocimiento de las áreas ubicadas dentro de la franja de protección 

del Río Meléndez, para el recorrido se contó con el acompañamiento de los guardabosques de 

la reserva (Isabel Males Medina, Norberto Estrada, José Ignacio Sierra y Obdulio Males 

Medina), representante de la JAL e integrantes de la Policía Militar. Listado de asistencia Ver 

Anexo N° 4 

  

Fotos 61 y 62. Recorrido de reconocimiento en la franja de protección del Río Meléndez, para 
restauración ecológica de áreas de la RMUS. (02/06/2017) 
 

Para la toma de datos se utilizó el GPS Submetrico marca Trimble modelo GXT, con el cual se 

logró Georreferenciar y medir las áreas ubicadas en lotes ubicados en cercanías del Club 

Campestre zona baja de la reserva, el área de los lotes identificados es de 4.69 hectáreas  

 

Foto  63. Geo-referenciación y medición de áreas identificadas con GPS Submetrico, en la franja de 
protección del Río Meléndez, dentro de la zona de RMUS. (02/06/2017) 
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 Segundo Recorrido de identificación y medición de áreas con potencial de 
restauración. 

El día 15 de Junio de 2017, se efectuó de acuerdo a lo programado un segundo recorrido para 

la identificación y reconocimiento de áreas de interés para el desarrollo de las actividades de 

restauración ecológica en la reserva Municipal de Uso Sostenible del Río Meléndez, medición 

con GPS, específicamente en los sectores denominados, base antena del ejército, sector de 

quebrada “El miedo”, franja de protección de la quebrada “El loro”. También se verificó y 

midió un área correspondiente a la “Base Militar Antena”. En el recorrido para actividad de 

planificación de restauración se realizó la identificación de especies remanentes 

encontrándose principalmente regeneración natural de Yarumo (Cecropia sp.), Chagualo 

(Rapanea guianensis), Mortiño (Miconia multiflora), Tachuelo( Zanthozylum rhoifolium), 

Arrayan (Myrcia sp.), nacedero (Trichanthera gigantea), Drago (Crotón gossypiaefolius), Indio 

desnudo ( Bursera simaruba),  algunos árboles de Pomarroso ( Eugenia jambos), Acacia 

Blanca (Leucaena leucocephala), Caracoli (Anacardium excelsun), Aguacate (Persea sp). 
Samán (Samanea samán), Mango (Manguifera indica), Guanabano (Anona muricata), ciruela 

(Spondia purpúrea). 

 

Fotos 64 y 65. Base antena del Ejército (15/06/2017) 

 

Fotos 66 y 67. Cercos actuales en Base Antena del ejército (15/06/2017) 

 



FUNDACIÓN ENTORNO 24 

 

f 

Fotos 68 y 69.  Áreas disponibles en Base Antena del Ejército. (15/06/2017) 

 

 

Fotos 70 y 71. Medición de Área en la Franja del Río Meléndez, sector Yarumal. (15/06/2017) 

 

Fotos  72 y 73. Panorámica de Área con potencial de restauración en Franja Río Meléndez 

(15/06/2017) 
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Fotos 74 y 75. Medición de Área potencial restauración en la Franja del Río Meléndez, sector Yarumal  

(15/06/2017) 

  

Fotos 76 y 77. Medición de 30 metros de franja protección en la quebrada “El miedo” en sector 

Yarumal (15/06/2017) 

 

Fotos 78 y 79. Área identificada y medida en la Franja derecha de la Quebrada “El Miedo”, Cuenca del 

Río Meléndez. (15/06/2017) 
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Fotos 80 y 81. Área identificada y medida en la Franja izquierda de la Quebrada “El Miedo”, Cuenca del 

Río Meléndez. (15/06/2017) 

 

Fotos 82 y  83. Área identificada y medida en la Franja de protección de la Quebrada “El oro”, Cuenca 

del Río Meléndez.  (15/06/2017) 

 

 Tercer recorrido por la parte Media-Alta del rio de la reserva del Rio Meléndez 

El día 26 de Julio de 2017, se efectuó con acompañamiento de la comunidad, ejército y 

guardabosques recorridos de identificación y medición de áreas en la zona media de la RMUS 

río Meléndez, correspondiente a  la franja de protección del río. Las áreas fueron geo-

referenciadas y entregadas al DAGMA para la verificación, ubicación en el sistema de 

coordenadas del Municipio, en la cartografía de la RMUS Río Meléndez. 

 

Fotos 84 y 85. Recorrido de identificación de predios en parte media de la RMUS Franja de protección 

del Rio Meléndez.  (26/07/2017) 
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Fotos 86 y 87. Georeferenciación de predios en parte media de la RMUS Franja de protección del Rio 

Meléndez. (26/07/2017) 

 Cuarto recorrido visita al predio Cantaclaro para identificación de sitios 

El día 4 de Septiembre de 2017,se realizó el recorrido de identificación y medición de 

áreas Predio Canta Claro de la cuenca RMUS río Meléndez, correspondiente a  la franja de 

protección del río, con acompañamiento de los funcionarios del  DAGMA: Raúl Rodríguez, 

Ingrid Hernández, Carlos Urrutia, del Guardabosques Norberto Estrada, del Administrador 

del Predio Cantaclaro y personal asistente de campo; Las áreas fueron geo-referenciadas y 

entregadas al DAGMA para la verificación en el Sistema de Información Geográfico, 

ubicación en el sistema de coordenadas del Municipio y en la cartografía de la Reserva 

Municipal de uso sostenible del Río Meléndez ( Anexo No. 4). 

  

Fotos 88 y 89.  Visita y recorrido al predio Canta Claro, áreas potenciales (04/09/2017) 

  

Fotos  90 y 91. Medición de áreas. (04/09/2017) 



FUNDACIÓN ENTORNO 28 

 

 Quinto recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 

protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 30 de Octubre de 2017, se realizó el recorrido de identificación y medición de áreas 

en la franja de protección del río Meléndez (Zona Rural baja de la Reserva), con 

acompañamiento de funcionario del  DAGMA y del Guardabosques Norberto Estrada; Se 

realizó levantamiento de información en formato de campo previamente diseñado con las 

diferentes variables de importancia para las actividades de planificación. Las áreas 

potenciales identificadas fueron geo-referenciadas. 

  

Fotos  92 y 93. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios zona baja 

RMUS río Meléndez (30/10/2017) 

 Sexto recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 
protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 31 de Octubre de 2017, se continuó el recorrido para la planificación de actividades 

de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de protección 

del río Meléndez (Zona Rural baja de la Reserva), con acompañamiento de funcionario del  

DAGMA y de los Guardabosques Gumer Tombe y Norberto Estrada; Se realizó 

levantamiento de información de los predios ubicados entre hogares claret, Fundesia, el 

colegio Fé y Alegría hasta el barrio Palmas I, la información se registro en formato de 

campo previamente diseñado con las diferentes variables de importancia para las 

actividades de planificación. Las áreas potenciales identificadas fueron geo-referenciadas. 

  

Fotos  94 y 95. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios ubicados 

entre Colegio Fé y Alegría y el barrio Palmas I, zona baja RMUS río Meléndez (31/10/2017) 
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 Séptimo recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 

protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 1 de Noviembre de 2017, se continuó el recorrido para la planificación de 

actividades de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de 

protección del río Meléndez (Zona Rural baja de la Reserva), con acompañamiento de 

funcionario del  DAGMA, del Ejercito Nacional y de los Guardabosques Gumer Tombe y 

Norberto Estrada; Se realizó levantamiento de información de los predios ubicados entre 

los barrios Palmas I y Palmas II hasta el barrio la Choclona , la información se registro en 

formato de campo previamente diseñado. Las áreas potenciales identificadas fueron geo-

referenciadas. 

  

Fotos  96 y 97. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios ubicados 

entre Barrio Palmas I, II y el barrio La Choclona, zona baja y Media de la RMUS río Meléndez 

(01/11/2017) 

 Octavo recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 

protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 2 de Noviembre de 2017, se continuó el recorrido para la planificación de 

actividades de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de 

protección del río Meléndez (Zona Rural Media de la Reserva), con acompañamiento de 

funcionario del  DAGMA y de los Guardabosques Gumer Tombe y Norberto Estrada; Se 

realizó levantamiento de información de los predios ubicados entre el colegio San Gabriel 

Fundesia hasta predios colindantes con el Callejon Mayorga, la información se registro en 

formato de campo previamente diseñado con las diferentes variables de importancia para 

las actividades de planificación. Las áreas potenciales identificadas fueron geo-

referenciadas. 

Durante el recorrido, con el fin de validar y enriquecer la información se conversó y 

entrevistó a propietarios y residentes de la zona del área de influencia de la franja de 

protección del río. 
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Fotos  98, 99, 100 y 101. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios 

ubicados entre Colegio San Gabriel Fundesia y el Callejon Mayorga, zona Media de la RMUS río 

Meléndez (02/11/2017) 

 Noveno recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 
protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 7 de Noviembre de 2017, se continuó el recorrido para la planificación de 

actividades de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de 

protección del río Meléndez (Zona Rural Media de la Reserva), con acompañamiento de 

funcionario del  DAGMA y de los Guardabosques Gumer Tombe y Norberto Estrada; Se 

realizó levantamiento de información de los predios ubicados en la zona media de la 

Reserva Municipal de Uso sostenible del río Meléndez, Margén izquierdo, la información 

se registro en formato de campo y las áreas  identificadas fueron geo-referenciadas. 

  

Fotos  102 y 103. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios ubicados 

entre, zona Media de la RMUS río Meléndez (07/11/2017) 
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 Decimo recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 

protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 9 de Noviembre de 2017, se continuó el recorrido para la planificación de 

actividades de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de 

protección del río Meléndez (Zona Rural Media de la Reserva),  la información se registro 

en formato de campo previamente diseñado con las diferentes variables de importancia 

para las actividades de planificación. Las áreas potenciales identificadas fueron geo-

referenciadas. 

  

Fotos  104 y 105. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios ubicados 

entre, zona Media de la RMUS río Meléndez. (09/11/2017) 

 Undécimo recorrido de levantamiento de información en predios de la franja 

protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 10 de Noviembre de 2017, se continuó el recorrido para la planificación de 

actividades de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de 

protección del río Meléndez (Zona Alta de la Reserva),  la información se registro en 

formato de campo previamente diseñado con las diferentes variables de importancia para 

las actividades de planificación. Las áreas potenciales identificadas fueron geo-

referenciadas. 

 

Fotos  106 y 107. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios ubicados 

entre, zona Alta de la RMUS río Meléndez. (10/11/2017) 
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 Decimo segundo recorrido de levantamiento de información en predios de la 

franja protectora del río Meléndez (RMUS río Meléndez) 

El día 14 de Diciembre de 2017, se finalizó el recorrido para la planificación de actividades 

de restauración, identificación y medición de áreas potenciales en la franja de protección 

del río Meléndez (Zona Alta de la Reserva),  la información se registro en formato de 

campo previamente diseñado con las diferentes variables de importancia para las 

actividades de planificación. Las áreas potenciales identificadas fueron geo-referenciadas. 

   

Fotos 108 y 109. Levantamiento de información en formato y georeferenciación predios ubicados 

entre, zona Alta de la RMUS río Meléndez (Anchicaya). (14/11/2017) 

 Salida de recorrido aprendizaje sobre ténicas de restauración ecológica con 

Herramientas de Manejo del paisaje, experiencia en municipio de riofrio 

 

Fotos 110 y 111. Recorrido de aprendizaje técnicas de restauración ecológica utilizando HMP (Rio 

Frio) (03/12/2017) 


