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PROGRAIVÍAS ACTUALES Y FUTUROS DE LA

CVC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Úrtroducci6n

B: el presente inforrne se presenta un resurrren de las principales

actividades que ha desarrollado Ia Corporaci6n Aut6norna Regional

del Cauca y aquellas proyectadas para su'ejecuci6n en eI futuro

dentro del área de jurisdicci6n correspondiente aI Departarnento

de1 Cauca.

En prirner lugar se hace una reseña de las labores .orr".rnientes

aI rnanejo y conserr¡aci6n de los recursos naturales renovables.

En segundo lugar se presentan los objetivos, obras, costos y be-

neficios que eI Proyecto de Regulaci6n de1 Río Cauca representa

para eI Departarnento del Cauca.

Un tercer punto se refiere aI reciente prograrra asignado a la

CVC para su ejecución, P[an de Acción de Ia Costa Pacífica de

Nariño y Cauca.

Una cuarta sección rnide las prospecciones energéticas que se de-

sarrollarán con el Proyecto Micay.

Por últirno se presentan las actividades desarrolladas por la Cor-

poraci6n en los aspectos relacionados con el Desarrollo Regional
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y Urbano en el Departarnento del Cauca.

I. RECURSOS NATURALES.

En eI aspecto de rnanejo y conservación de los recursos na-

turales Ia CVC ha au"l""otlado y desarrollará en el Departarnento

del Cauca las siguientes actividades :

A. ADMINISIRACiON DE CUENCAS HIDROGRAT'ICAS

1. Objeitvos Generales.

Adrninistrar eficienternente los recursos naturales

renovables para prornover eI desarrollo integral de los habitantes

de Ia cuenca alta del Río Cauca.

Z. Específicos

- Planificar eI desarrollo de los reeur:sos natura-

les renovables, rnediante la aplicaci6n de las políticas y norrrlas

legales existentes.

- Prornover el desarrollo integral de los habitan-

tes de las cuencas hidrográficas, a través de la eficiente adrni-

nistraci6n de los bosques, los suelos, Ias aguas y la fauna y

flora silvestre.

- Transferir la tecnología adecuada para eI óptirno

desarrollo de Ia cornunidad en las cuencas hidrográficas.

- Ejercer un estricto control sobre los p'rocesos

z
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adrninistrativos a fin de garantizar una Erayor eficiencia en la
.,adrninistración de los recursos naturales renovables.

3. Actividades Desarrolladas durante 1.981.

En control de erosi6n y conservaci6n de suelos se

recuperaron 10 hectáreas con erosión crítica, rnediante Ia cons-

trucción de 1.330 rnetros de zanjas de coronación, 3.800 rnetros

de barreras vivas y 26 trinchos.

En reordenarniento del uso del srelo "u "t"rrdieron !26

predios para un área de 340 hectáreas, se establecieron 90 par-

celas dernostrativas y ?5 ensayos agropecuarios con frutales como

rrlora, curuba, rrraracuyá y tornate de árbol y cultivos corno la

papa, eI fríjol y rnaí2,

En repoblación forestal se plantaron 2.349 hectáreas

de bosques cornerciales y se dejaron 1.464 en bosques protectores.

Se produjeron 2.1 rnillones de árboles para este programa y se

establecieron 4 ensayos de adaptaci6n y Procedencia de especies

forestales. Se ejecuta un estudio sobre bosques de roble, en Ia

rneseta de Popayán y en EI Tarnho.

Se atendiero:l ?,.075 farnilias con carnpañas de salub{,l

dad, rnediante Ia instalaci6n de 400 tazas sanitarias y 160 letrinas,
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DIVISION DE RECURSOS NATURALES

DISTRIBUCION ADMINISTRATIVA - PROYECTOS DEL CAUCA

PROYECTOS SEDE PRESUPUESTO

I
I
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t
I
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Inguit6-Tirnba

T e ta - Qrinarnay 6-brrl>atá

Río PaIo-La Paila

Ovejas

- a ... ¿lJlencbrrD-uaJrEro

PaIacé-Rob1es

Ricsucio - Ortega

TOTAL

DUarez

Santander

Corinto

Piendarn6

Piendarn6

Popayán

El Tarnbo

8. 390.000.00

t0.232. 600. 00

11.715.400.00

t0. ?4L. 600. 00

7 .602.700. 00

t7 .t7s.670.00

9.t99.930.00

74.557. 900. 00

De estos 193 funcionarios , IZZ son caucanos.
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realizaci6n de 30 carnpañas de salud , vacunaci6n y desparasita-

ción dentro de1 progrartra de Prornoci6n Social.

En desarrollo infraestructural, se 11ev6 a cabo eI rne-

jorarniento de 72 viviendas carrpesinas, 6 casetas corrunales y 15

escuelas rurales. Igualrnente se prornocionaron 25 acueductos ru-

rales de los cuales 4 hay terrninados, 4 en ejecución y 18 en pro

yecto para 1.98?,.

Dentro del servicio de conbrcI y vigilancia, se autori-

z6 el aprovecharniento de 44.244 rnetros cúbicos de rnadera, Ere-

diante eI otorgarniento de ?43 perrnisos por eI sisterna de corta

s e1e ctiva.

B. ADMIMSTR.ACION DE AGUAS

1. Objetivos .

Evaluación, distribución y conservaci6n de los re-

cursos hidráulicos en forrna ordenada y técnica, con rniras a op-

tirnizar su uso y a prestar rnejores servicios a Ia cornunidad.

2,. Actividades desarrolladas en I. 98I

a. Aa..iri"t_"..i4"_d. . .

En eI transcurso de este año se llevaron a

cabo las s iguientes actividades .
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Reglarnentación de agua de uso público

Trárnite de licencias de aguas

Otorgarniento de perrnisos Para explotaci6n

de rnateriales de arrastre de los ríos.

Manejo, control y distribuci6n de las aguas

superficiales.

Diseño y construcci6n de obras : Capta-

ció:r (?), reparto (?7), defensa (2),

diques (f ), canales (5).

Para Ia reali zací6r, de estas actividades la CVC cuenta

cop el siguiente personal para el Departarnento del cauca :

Oficina de aguas de PoPayán

Oficina de Aguas de CaIi

(para Departarnento del Cauca)

Caudales e><plotados.

Caudal total asignado de aguas superficiales

Usuarios beneficiados : 600

Pozos profundos existentes : 69

Caudal extraído ,le los pozos : 7.10 9 Lf seg.

5

8

funcionarios

= 23.o93 L/seg.

t
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b. Aguas subterráne€

t) estudios de investigaci6n

Geol6gicos y Geornorfol6gicos enfocados a la

e>ryloraci6n del agua subterránea.

Perforación de seis (6) pozos de estudio

Pruebas de bornbeo

AnáIis is de cal idad de1 agua

2) Servicios prestados

Emisi6n de 43 conceptos técnicos para la per

foraci6n de pozos profundos.

I::terventorfa en Ia construcci6n de 19 pozos.

Perforaci6n de 19 aljibes a conaunidades y

particulares.

Torna de L7 registros eIéctlicos.

AnáIisis físico-quírnico cornpletos : I03

c. Control .Slg_La _ggnt#BlqlciÉr_

I) Controles exigidos a ingenios

Neutralizaci6:r de aguas de lavado

Reirroci6n d,:1 80% de carga DBO'

Control de sustancias o elernentos de prohibido

vertirnento : Cac}r,aza, grasas y aceites, cenizas, etc.
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(hgenio La Cabaña, ú:genio del Cauca) r

2) Otras industrias con resoluci6n

úadustrias Puracé, Brdustrias Nortecaucarras Ltda.,

Carvajal (Planta de Libros en Santander de Qrilichao), I¡rdustria de

Licores del Cauca, Lácteos Purac6, Cofrial Ltda.

C. DIVISION DE ASISIENCIA TECNICA-ACTI\EDADES EN

EL DEPARTAMEM O DEL CAUCA

a. Secci6n de Suelos.

l. Prograrna reconocirniento y clasificaci6n de Suelos:

Estudio general de S¡elos de Ia parte Norte y

Central del Departarnento deI Cauca : ?00.000 hectáreas.

Estudio General de Suelos del Sector Norte del Depar-

tamento del Cauca (altiplano Popayán hasta Santander de Quilichao):

260.000 hectáreas.

Estudio General de Suelos de Ia Cuenca aLta de los ríos

Piendam6-Ovejas : 100.000 hectáreas.

NOTA: Estos estudios se realizaron en cornisi6n rnixta CVC-IGAC.

Estudio Sernidetallado de suelos del Valle Geográfico

de río Cauca (incluye parte plana del Norte del Cauca: ?5.000

hectáreas ).

8
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Zonificaci6n de áreas para uso y rnanejo de suelos, en

las cuencas Ovejas-Piendarn6 y PaLacé- Robles,

Estudio Detallado de Erosi6n en 25.000 hectáreas aprg

xirnadarnente en La zona Mondorno-Pescador.

Planes Operativos 6.

2 en SIlvia (Veredas Cacique-Tranal); 1 en Ia Vereda El Carrnelo;

1 vereda Ia úadependencia; 1 vereda Michinchal; I Plan dtñíga en

eI rnunicipio de Caldono.

2. Prograrna Asistencia Técrrica

Estudio Sernidetallado de Srelos deI Sector Japio-

Río Palo.

Características Q¡frnicas y Aspectos de Fertilidad

en los suelos del sector Villarrica-Santander (e5.000 hectáreas).

Asistencia Técnica en

4,544 hectáreas de las siguientes

Hacienda

Carcfa Abajo

Ukrania

Ernperatriz

Japio

estudios'detallados

haciendas :

Has.

1.200

560

zo0

7L7

de suelos en
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Cuerr:avaca

EI Reporter

La Florencia

Esrneralda

Soc, Agroindustrial Sta.

La Robleda

La Vega

La Paila

San Vicente

EI Oriente

Esrneralda

Potrerillo

Potrerillo

La Felisa

La Palrna

Ingenio del Cauca

La Suiza

Mendiola

Potrero Verde

Guabito

Quebrada Seca

Rosa

90

T20

105

40

40

50

43

100

60

100

40

60

100

43

100

450

80

80

80

43

43

t
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3. Prograrna Ensayos Agropecuarios

Prove cto Ovj ias

Ensayos de Trigo, cebada y papa en zonas de

Pioya, Pueblo Nuevo, rnunicipio de Caldono.

Introducción nuevas variedades, zoraa- indígena

Se realizí día de carrpo

Ensayo de pastos, rna^nejo de CaÍ.é, hortalizas en

zor:a Mondorno.

Se reaLí26 día de carrlpo.

Adaptación de pastos de clirna frío: Ryegrass , AzuL

Orchoro, Manawa, zona Usenda.

Se realizí día de carrrpo.

Adaptación variedad dulce de Quinua, fornento zoÍta

indígena.

Se realizí día de carrpo.

Proyecto Piendarn6 Cajibío

Adaptaci6n r¡ariedades de trigo y cebada, Pueblo

Nuevo, Silvia, zor:,a indígena (AIto Cacique).

Día de Carnpo.

L97 6-77

t97 8

L97 8-7 9

197 9

r978

11
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Adaptaci6n de Qrinua, variedad dulce (A1ato Caci-

q¡re), se realiz6 día de carrpo.

Manejo de frutales3 rraanzano, curuba.

Proyecto hguit6- Tirnba

19?8-81 : Adaptación y rna"rejo de badeo' zo]na Tirnba

Caña panelera, adaptaci6n r¡ariedades en zona

Maril6pe z.

Manejo de frutales varios , zolta Suárez.

Utilizaci6n de buelos pedregosos con cultivos

varios (zona de dragas )

Adaptaci6n y rnanejo cultivo piña, 1tárez

Manejo Tornate árbol y IuIo, Buenos Aires

Proye cto Jarnbal6 - Teta- O¡in arnayí

f 981 : Adaptaci6n y rnanejo tornate árbol, zona alta de

Santan der.

Adaptaci6r. y rnanejo, sisternas soporte en badeo,

zotTa Mandivá.

Adaptaci6r, y rnanejo en uva, Mandiva'

Adaptaci6n frutales hoja caduca (Durazno, ciruelo'

rnanzano) procedentes de Boyacá; establecido en

zona de PitaYó.

'l

Copia No Controlada CVC



13

1 981

1 981

Adaptaci6n r¡ariedad C-27 papayo, ICA, tolerante

a virosis (Mandiv-a).

Granadillo.

Proyecto Palo- I-a. Paila

Adaptaci6o y rnanejo torn*e de árbol

Manejo y fertilización pastos

Adaptación frutales hoja caduca, zotaa Corinto

Palac6-Robles

Adaptaciín y rnanejo de rnora

Rios ucio-Orte ga

Adaptaci6. y rnanejo de granadil.loI 98r

Los ensayos se progranaaron sirnultánearnente con

actividades de capacitaci6n (cursos, charlas, boletines, etc) con

funcionarios de las Cuencas y los grupos de carrrpesinos.

Se ha realizado fornento de frutales, pastos, horta-

Lízas, caña, panelera, €D proyectos Ovejas, Piendarnó, Jarnbaló,

hguit6-Tirnba y Palo-La Paila.
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- Se efectuará la evaluación y dirnrlgación de los resul

tados de los ensayos establecidos en los úItirnos cinco afios.

- Igualrnente se efectuarán algunos estudios de tipo

ecológico especialrnente para Roble y Guadua, para solucionar Prg

blernas de tipo dornéstico a la poblaci6n de las cuencas.

- Se pon<lrá en práctica para algr:nas cuencas Ia rne-

todología para la zonif.ícación silvicultural y en áreas aptas Para

reforestaci6n, asf corno eI estudio de clasificación clirná;tica y re-

cornendaciones para Ia selecci6n de especies forestales, ésto corno

un corrlplernento aI estudio anterior.

Valle- Cauca,

Se

en

elabor6 Pla¡r Qrinquenal de Investigaci6n Forestal

coordinaci6n con eI secüor privado y CONIF.

- Respecto a caPacitaci6n

serie de cursos sobre : PLanificaci6n

podas en pla^ntaciones de Pinos ' pata

sobre sernillas, viveros y rnanejo de

restales del Sector Cauca.

- Se estirna que los costos

parte de la entidad, está por eI orden

los últirnos cinco años.

forestal, se ha dictado una

y prácticas de aclareo y

personal profesional; curso

plantaciones a ExPertos Fo-

directos de inversi6n Por

de los 6.0 . rnillones, Para

;

!
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4. Prograrna Piscicultura.

El área de cubrirniento

690.0 Has. con un total de 7 proyectos

cas.

de esta actividad es de

de Cuencas Hidrográfi-

EI personal vinculado aI progralna es t¡n Técnico Pis-

cícola con tiernpo de dedicaci6n de1 L00% y asistencia profesional

de 2 Bi6logos.

En eI carnpo se tienen establecidos de 8 a I0 Exper-

tos y Prácticos Agrícolas para Ia prestaci6n de Ia asistencia

t6crrica a los usuarios de la piscicultura, funcionarios que depen-

den adrninistrativarnente de cuencas hidrográficas.

El total de estanques asistidos es de L?O, para favo-

recer un nrlrnero de 110 farnilias.

El núrne ro de peces de consurno producido y entrega-

dos en el año 1981 fué de 3.000 alevinos, de las especies Tilapia

rendalli, Tucunaré, Trucha y Bocachico. Para 1982 se esPera

producir y entregar un total lrlayor a los 50.000 alevinos de las

espe cies nornl¡radas.

Para eI prdxirno año se coordinará con INDERENA -

Popayán y Cornité de Cafeteros del Cauca, ensayos de rendirniento

producci6, y rnanejo de varias esPecies piscfcolas -policultivos-

Copia No Controlada CVC
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con rniras a aplicar sus

en el Departarnento del

resultados en los prograrrlas DRI y PAN

Cauca.

Iguaknente se

a Ia poblaci6n

capacitará por parte

indígena y carnpesinos

del personal del

usuarios deI ser-Programa

vicio.

Las inversiones directas de1 programa en eI área es-

tán por el orden de Ios 7.5 rnillones de pesos para tos últirnos

cinco años.

5. Prograrna l¡rvestigaci6n Forestal

Se está continua¡rdo con el rna¡rtenirniento y e\ra-

Iuaci6n de 4l parcelas de ensayos forestales de adaptaci6n de 11

especies forestales nativas y ex6ticas establecidas en L976, en

busca de solucionar problernas de producción de rnateria prirna

Para la industria y consurno dorn6stico. Se han encontrado algu-

nas respuestas positivas con Pinus y Cascarillo esta últilna Para

palanca en las rninas y construccidn.

Para eI año 82 se realizarán las siguientes actividades:

- Establecirniento de nuevos ensayos sobre adaptaci6n y fertiLiza-

ci6n de Eucalyptus grandis en San Joaqufn, igualrnente r:n ensayo

de espaciarniento aclareo en Pinus pátula en el sitio de Lorna Lar

ga en coordinación con Cornforesca.

Copia No Controlada CVC
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6. Prograrna de Adrninistraci6n de Fincas.

Asesoría adrninistratir¡a a las fincas Santana y San

Antonio (Pararnillo-santander de Q:ilichao); asesorfa a las fincas

Las Pilas (Miranda), I-a Robleda (villarica), Boranza (prerto

Tejada), Santa Elena y Tonolí (La Robleda).

Asesorfa integral a 3 fincas pequeñas deI proyecto

Teta- Q¡inarnay6.

Contactos prelirninares con propietarios de Ia zona Po

payán, con rniras a integrarlos a Ia asesoría prestada por Ia Sec-

ci6n.

PROYECTO DE REGULACION DEL RIO CAUCA

A. PROPOSITOS DEL PROYECTO.

Este proyecto tiene tres prop6sitos básicos. EI prirnero,

consiste en recuperar rnás de 100 rnil hectáreas de suelos agríco-

Ias de buena calidad, rnediante Ia construcci6n de canales, diques,

obras de drenaje y una presa en el sitio de Salvajina. EI segundo

es aprovechar esta presa para producir eirergía eIéctrica rnediante

la construcci6n de una Central Hidroeléctrica con una capacidad áe

270 MW. El tercero, es disrninuir eI grado de contarninaci6n de1

río Cauca rnediante aurnento de su caudal en los períodos criticos.

I[.
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El costo estirnado del proyecto, a precios de L979, es

US$ 247.2 rnillones (sin incluir escalaci6n ni intereses durante

construcción).

Los beneficios en térrninos de valor presente (tasa de

descuento 10% anual) y a precios de Enero de 1979 se sintetizan

así :

Por control de

Por carnbio én

uso del suelo

.2-Hor generacron

eIé ctrica

Por control de

inundaciones

Ia calidad y

de energía

us$ 100.4 Millones

180.8

115. r

t3.zIa contarninaci6n

Adicionalrnente se obtendrán beneficios por la genera-

ci6n de aproxirnadarnente 10.000 ernpleos, considerando tanto los

directos corno los indirectos; así corno US$ 60 rniltones anuales

por concepto de incrernento de las exportaciones.

1. Beneficios directos e indirectos para eI

Departarnento del Cauca.

Los beneficios directos que obtienen los Pro-

pietarios de tierras en eI área de influencia de1 proyecto y una

proporci6n significativa de los habita¡rtes deI Departarnento del

Cauca, se puede sintetizar de la rrranera siguiente :

Copia No Controlada CVC
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a. Beneficio qor adgcuaci6n de tierras

Río Qrinarnay6-Río La Q¡ebrada 1.060

Río La f)¡ebrada-7-anj6n Tapera Z.Z7O

7-anj6n Zapera-Río Palo 1.690

Río Palo-Za;nj6r, Oscuro 1.360

Provectos

La Balsa-Río La Teta

Río La Teta-Río Oainarnay6

Zanjín Os curo-Rfo Desbaratado

&rb-Total Departarnento del

Cauca

Ila".

500

580

600

8.060

Con base en

cios que por control de

yecto, se puede deducir

tierras son del orden de

actualizado a Enero de 1981.

b. Conservaci6n de las cuencas

Otro beneficio que por raz6n del proyecto reci-

birá eI Departarnento de1 Cauca , está rePresentado por las inver-

siones que la CVC deberá efectuar en ProgralTlas de rnanejo de

cuencas y control de erosi6n en toda Ia cuenca suPerior del AIto

Cauca hasta eI sitio de Salrrajina, corrro se describi6 en eI punto Z.

estos datos y de acuerdo con los benefi-

inundaciones se obtuvo para todo eI pro-

que los beneficios por adecuaci6n de

Ios ?,5.5 rnillones de d6lares en r¡alor

i
t

I
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c. Desarrollo de Ia Zana Tirnl¡a-Suárez

Un beneficio intangible pero de grafr irnportan-

cia regional, es eI desarrollo que tendrá Ia zona Tirnba-Suárez,

representado por el rnejorarniento susta¡rcial de las vías de corrtu

nicaci6n con Ia ciudad de CaIi y eI resto de poblaciones de1 Norte

del Departarnento de1 Cauca. Este hecho, unido a Ia forrnaci6n

del ernbalse de §alvjina y aI rnejorarniento de la infraestructura

d.e servicios en Ia zotta, creará trn polo de desarrollo t'urístico

que indudablernente generará nuevas fuentes de ingrqsos para los

habita¡rtes de Ia rnisrna.

Las inversiones efectuadas por Ia CVC diferentes a

las obras principales de Salvajina hasta Ia fecha, as cienden a Ia

sugla de $ 128.3 rnillones distribuidos asf : Carretera Tirnba-

San Francisco (t0 Krns) $ 4l.Z rnillones; carretera San Francis-

co-Suárez ( t Zt<rn) $ ? 0. 9 rnillones y carrete ra Guachinte- Tirnba'

$ L6.Z rnillones. EI rnantenirniento de las carreteras citadas 1o

efectua Ia CVC con una frecuencia de I vez cada dos rneses.

Aparte de ésto se ha invertido en Ia construcci6n de

los carnpalnentos de San Miguel un valor cercano a los 70 rnillo-

nes y se han adquirido zot:as Por un valor de $ 88.7 rnillones.

Adernás están en Proceso una serie de servicios solicitados Por
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Suárez y colrrunidades vecinas que se están atendiendo en forrna

oportuna, los cuales describirnos a continuaci6n :

l) Trabajos Ejecutados por Ia CVC en Suárez y Cornunidades Vecinas.

DESCRIPCION COSIO $-

Estudio de factibilidad de acueducto para las

veredas de Charnbirnbe, Muchique, Ffonduras,

Palo Blanco. 30.000. oo

Diseño de r¡n aula para eI Colegio Agrícola de

Suárez y diseño de Ia Casa Cornunal de Suárez 45.000.oo

Diseño del Hospital de Buenos Aires. 200. 000. oo

Diseño y presupuesto del nuevo alcantarillado

de Suárez. 315.000'oo

Diseño y presuPuesto del nuevo acueducto de

§tárez. 150.000. oo

Diseño nueva casa cural para Suárez. 120.000. oo

Ilurninación de Ia cancha de Basket-Ba1l del

colegio de María Auxiliadora de Buenos Aires. 10.000.oo

I
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Surninistro de cernento para terrninaci6n de

Ternplo de Tirnba. 20.000. oo

Adquisici6n del lote vecino aI del futuro Hospital

de Suárez para destinarlo a zoÍra ve rde . 50 . 000. oo

Habilitaci6n del puente sobre eI Río Cauca en

Azrtazú. para uso de vehículos livia¡ros 2?6.000.oo

Surninistro de rnadera y perfiles rnetálicos para

reparar los pgentes peatonales sobre el Río Cauca

en Suárez y San Francisco. 450.000.oo

§rrninistro de rnateriales para conducir energla

a lote para bodegas del Hospital de Santander

(cauca). 3o. o0o. oo

Trabajos Ejecutados pa Ia CVC en Srárez y Cornunidades Vecinas.

pESCRTPCIqN cosro $

Surninistro de elernentos necesari os para fi:n-

cionarniento de la Planta de Tratarniento de

Corinto. (C) I30.000.oo

S¡rninistro de rnadera para reParar eI puente

colgante sobre eI Río Ovejas cerca de su desern

bocadura. ?00.000. oo
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Donaci6n de Ia carnioneta Para labores ofi-

ciales de beneficio cornún en Buenos Aires (c) I50.000. oo

Reconforrnaci6n de 2 kil'ornetros desde Ia carre-

tera S¡árez-Mora1es hasta e} caserío de Ia

Torna.

Redes de energfa para el barrio Ia EsperaÍLza

Suárez

Finca para &:stituto Agrícola de §¡árez

TOTAL

z) Trabajos en ejecuci6n y que concluirá Ia CVC-

DESCzuPCION COSTO

500. 000. oo

650. 000. oo

1. 600. 000. oo

4.876.000. oo

Alcantarillado de Suárez

Acueducto de Suárez

Pabel16n de carnes en Suárez @'Stttz)

I::stituto Agrícola de Suárez (3 aulas

y batería sa¡ritaria) (ZSO rnz)

Casa Cural de Suáre z (32O rnz)

Parque infa¡rtil en Suárc2.

12.000.000

r9.000.000

3.000. 000

2.000. 000

3. 500. 000

400.000

% CONSTRUIDO
HASTA DLC, ¿8I

80

z0

85

70

10

60
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Diseño alcantarillado Buenos Aires 670. 000 60

Diseño alcantarillado Tirnba (C) 250. 000 60

Vía sustitutiva a Ia existente en la

zon.a del ernbalse, rrrargen izquierda

del río Cauca. 30.000.000 5

Vía rnarginal en Suárez (a orillas

del río Cauca) 6.000.000 15

TOTAL 76. 820. 000

III. PI,AN DE ACCION URBANO Y REGIONAL DE LA COSTA

PACIT'ICA DE NARIÑOYCAUCA

EI gobierno Nacional, por Decreto No. 955 de1 28 de Abril

' de1 presente año, design6 a Ia Corporaci6¡r Aut6norna Regional

del Cauca, CVC, corrlo entidad ejecutora del PIa¡r de Acci6n Ur-

bano y Regional de Ia Costa Paclfica de los Departarnenkis de

Nariño y Cauca, para atender las necesidades de1 área de Ia

Costa Pacffica afectada por el sisrno registrado eI 12 de Diciern-

bre de 1979.

. -aLa trnancracron del PIan de Acci6n Urbano y Regional

de Ia Costa Pacífica de Nariño y Cauca se hará con recursos del

crédito externo y contrapartida de Ia Naci6n, cuyo recibo esPera

Ia CVC para iniciar las ob¡as.
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El PIan, cuyo costo se ha calculado en 3? rnillones

de d6lares, será financiado en un 50{6 por el BID siendo Ia con-

trapartida nacional eI 50% restante así :

US$ 15 rnillones contrapartida Nacional.

US$ I rni116n inversiones efectuadas y reconocidas.

Los rnunicipios beneficiados por eI Prograrna en el

Departarnento de1 Cauca son :

Guapi, Tirnbiquí y IÁPez.

Los proyectos están orientados a irnpulsar actividades

productirras en los sectores de pesca, rnadera, agricultura, gang

dería y rninería, adernás propenden Por Ia arnpliaci$n y rnejora

de Ia cobertura de servicios públicos y conrunales, cuyos índices

actuales son notoriarnente bajos

Entre los principales prograrnas a ejecutarse en las

áres urbanas figuran obras de acueducto, alcantarillado, ener-

gía, vfas, vivienda y servicios públicos.

En Ia zotTa lvtal los proyectos están erlcalrlinados

hacia la electrificaci6n, servicios sa.nitarios, puestos de salud,

educaci6n y vivienda.
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A nivel regional se dispondrá de crédito de fornento

y asistencia técnica para irnpulsar actividades industriales y co-

rnerciales. Tarnbi6n se proyectan obras de rectificación de cau-

ces y canalización, organízación de una entpresa de cabotaje y

obras para cornercialízaciín tales corrro centros de Acopio, fri-

goríficos, atracaderos, etc.

A. OBRAS PROPUESIAS

tarnente

y rJoPez

GUAPI

Las obras propuestas

en las cabeceras de los

son :

para el Departarnento, conCré-

rnunicipios de Guapi, Tirnbiquí

MILES $ MILES US$

7.875 t7s

Acueducto. Drcluye la rehabilitación

eléctrica, red de distri

. -2bución, estaciones de bornbeo y tan

que alrnacenarniento cornl¡ustible,

para una capacidad de L5 L/s.

Alcaúarillado v Aseo. Construcci6n rs

des y desague

final. 4.950 1r0

I
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Aseo Urbano hcluye equipo recdec

tor de basuras.

Muro de protección del Malec6n.

Tiene eI doble prop6sito de defen

sa y rnuelle pesquero.

Electrificación Reparaciones red

existente y cons-

trucci6n, rnontaje.

Hospital Rggional. Cornplernentaci6n

y arnpliaci6n de

las instalaciones existentes a fin de

que pueda curnplir sus funciones de

Hospital Regional y equipo de trans

porte fluvial.

450

4 99s

2,.600

IO

80

Plaza de Mercadg. Seg'un rnodelo

exis tente 3.600

Pavirnentación pista Aeropuerto.

En una extensión aproxirnada de

1. 000 rnetros, en base asfáltica. L4.985 333

ttl

57 .8

7.335 163

L
Copia No Controlada CVC



z8

Rehabilitaci6n v dotaci6n escuelas para

Prirnaria v §el:undaria. 7.830 L7 4

hcluyendo equipo y rnaterial didáctico.

TIMBIQUI Y L_OP-E Z.

L:cluídos en el Prograrna ejecutado

por Planeaci6n Nacional según eI

Docurnento DNP-UDRU-l49 de Marzo

3I, 1980 en eI rublo denorninado corrro

thueve (9) Cabeceras Municipales restan

tesr't que incluyen z

En el Departarnento de Nariño : (Pi zarro

Mosquera- Olaya Flerrera-C:harco-

Santa Bárbara-Roberto Payán y Ma-

gui) y en eI departarnento de1 Cauca:

(tirnUiquí y L6pez).

Energía. Construcci6n, rnontaje y Puesta

ein servicio de rnicrocentra-

les y reconstrucci6n de redes de dis-

tribución.

Acueductos v sisternas de evacuaci6n de

aguas negras. Para nueve (9) cabeceras

47 .?,50 I .050
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rnunicipales (excluyerdo a Turnaco,

Guapi y Barbacoas ). Soluci6n de

acueducto convencional sirnilar al

Prograrna DR[, con solución aI-

tenrativa pozos con bornba rnanual

yf o rnoLino de viento, depósitos y

piletas públicas. Sisterna de letri-

nas para Ia evacuación de aguas

negras.

Urbanizac ión v Vti_enda. Cr6ditos

individuales supervisados para r,.e

jorarniento de vivienda. Se estirna

un núrnero de 800 unidades.

Sa1ud. Arnpliaci6, y rernodelaci6n

de los Centros de Salud de

Mosquera y L6pez.

Construcci6n o adecuación de los

Puestos de Salud de Salahonda, Is

cuarrdé, Maguí, Roberto Payán,

Tirnbiquí y Bocas de Satinga.

46.s7 5

24.7 50

7.425

1.035

550

L65

rz.8z5 285

i

I

t
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Educaci6n.

dotaci6n de

Rernodelaci6n

de prirnaria y

equipo y rnaterial

de es cuelas

se cundaria

didáctico. 42.7 95

I.

B. OBRA§ QUE _ACLUALMTNTE SE ápEL4NTAN.

GUAPJ.

a. Subprograrna No. I Sa¡rearniento

- Convenio No. 189, CVC-INSI'OPAL:

Mediante eI cual Ia CVC adelantará

Ia rehabilitaci6n y arnpliación deI

acueducto de Guapi.

EI plazo para la entrega de esta

obra es de 12 rneses.

- Convenio No. 190 CVC-INSFOPAL:

Mediante eI cual Ia CVC coordinará

y supervisará la construcci6n de Ia

plaza de rnercado de Guapi.

7.875

3.600

Convenio No. 191 CVC-INSFOPAL.

Mediante eI cual se Ie encarga a Ia

CVC Ia supervisi6n y coordinación

de Ia construcci6n de Ia prirnera

etapa del alcantarillado de Guapi y

95L

t75

80

I

:

,
I
¡

t

¡
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b.

Ia dotaci6n de equipo de aseo

para la rnisrna localidad.

Subprograrna No. 2 -Educaci6n

Convenio No. I55 -CVC-trrstituto

Colornbiano de Cbnstrucciones Es

colares. Mediante eI cual Ia CVC

supervisará y coordinará la eje-

cuci6n de las siguientes obras 3

Reconstrucci6n, adecuaci6n y dg

taci6n de Ia Es crrela Normal Na

cional rlLa üTnaculadarr.

Reconstrucci6n, adecuación y dg

taci6n de Ia Es cuela Prirnaria

Sa¡r José.

Reconstrucci6n, adecuaci6n y dg

taci6n de las escuelas de Puerto

Cali, Pueblito y Cartil.

Estas escuelas están localizadas

en eI rnr.rnicipio de Guapi.

Valor desernbolsado a Diciernbre

de 1981: $ 2..565.140. Plazo

para Ia terrninación de estas

obras : 12 rneses.

4.950

5. 130

110

114

)
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c. Srbprograrna No. 3 Salud Pública:

- Convenio No. I35 CVC-Servicio de

Erradicación de Ia Malaria (SEM)

Mediante eI cual Ia CVC adquirítá,

para los rnunicipios de Tumaco y

Guapi, equipo de Vigila^ncia epide-

rniológica. I. 155 27 .7

Valor desernbolsado en su totalidad.

Plazo au "rrt".g" , 12 rneses.

d. Subprograrna No. 6. Vías y tra¡rs

porte.

- Convenio No. L52, CVC-Fondo ViaI

Nacional (F1IN). Media¡rte el cual

Ia CVC coordinará y superüsará

las obras de rehabilitaci6n del

Atracadero o defensa del Mu¡ricipio

de Guapi 4.995 111

Valor desernbolsado a Dic. de

1981: $ 2. 500. 000. PLazo:. 5 rneses

- Convenio No. 150, CVC-Departa-

rnento Adrninistrativo de Aeronáuti

ca Civil (DAAC).

Mediante este convenio Ia CVC coor

)

r
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)

dina¡/ y supervisará. las obras

de arnpliaci6n del aeropuerb de

Cuapi. 14.985

Valor desernl¡olsado a Ia fecha:

$ 5.994.000 . Plazo: 3 rneses .

TIMBIOUI

a. Subprograrna No. 2 Educación

- Convenio No. L76, CVC-Instituto

Colornbia¡ro de Construcciones

(ICCE). Media¡rte eI cual, la

CVC coorilinará y suPervisará

Ia reconstrucci6n, adeclraci6n

y dotaci6n de1 colegio rrJulio

Arbo1eda" 4.837

Valor desernbolsado a Ia fecha:

$ 2.418.280. Plazo: 12 rneses.

3. LOPEZ

a. Subprograrna No. 2 Educaci6n

- Convenio No. l'77, CVC-Instituto

Colornbiano de Construcciones

Escolares (ICCE). La CvC,

333

107
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coordinará y supervisará Ia

reconstrucci6n, adecuaciín y

dotación de las escuelas :

Sa¡:ta I:6s y Noanornito. 2.635 59

Valor desernbolsado a Ia fecha

$1.317.500. PLazo : 12 rneses.

b. Srbprograrna No. 3 Salud Ri

b1ica.

- Convenio No. 131, CVq -Servicio

Seccional de Salud del Cauca :

Mediante eI cual Ia CVC, recons

truirá eI Centro de §alud de L6

Pez.

IIlazo ; 13 rneses

OBRAS A IMCIARSE EN EL CORTO PLAZO.

1. Gqqpi

a. §rbprograrna No. 3: Salud

I\iblica. Convenio CVC- Servicio

Seccional de Salud del Cauca :

pr6xirno a firrnarse, rnediante

eI cual, Ia CVC coordinará y suPer

visará la reparaci6n, rernodela-

ci6n y dotación de equiPo de1

I
h

It
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hospital de este rnunicipio.

b. Srbprograrna No. 4z EIec-

tricidad. Convenio CVC-

CEDELCA. Próximo a fir

. rnarse, rnedia¡rte eI cual

la CVC, reconstruírá y

,-arnoliará Ia red de distri
. .a -,bución eléctrica de este

rnunicipio.

Tirnbiquí.

a. Subprograrna No. 3 Salud

pública, Convenio CVC-

Servicio Seccional de Sa

lud de1 Cauca, próxirno

a firrnarse: rnediante eI

cual Ia CVC construirá

un puesto de Salud para

eI rnunicipio.

Subprograrna No. 4¿

Ele ctricidad. Convenio

CVC.CEDELCA. Pr&i

6.335 14I

2.600

2.7 00

b,

58

60

!
t
a

,i

E
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rno a firrnarse. La CVC-

reconstruitá y arnpliará

Ia red de distribuci6n

eléctrica de este rnuni-

cipio. 7 .7 00 17I

il
E

l,i

I

3. L6pe z

a. Srbprograrna No. 4: E-

lectricidad. Convenio

CVC- CEDELCA: Fróxi

rrro a firrnarse. rnedian¡-

te este convenio Ia CVC

reconstrufuá y arnpliará

la red de distribuci6n

eléctrica de este rnuni

cipio. 4.200

IV. PROYECTO MICAY

A. REALIZACTON pE ESLUDTOS.

Por delegaci6n de l::terconexión Eléctrica S.A. (ISA),

Ia Corporaci6n adela¡rta los estudios de prefactibilidad para p1a-

near urr aprovecharniento integral de esta cuenca. Concluída esta

fase se ejecutarán los estudios de factibilidad del proyecto que se

93

a,

,
:

t;
I'
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escoja como prioritario. En

ni.era fase de los estudios,

de Ia Cornpañía de Estudios

37

Agosto 17 de I98I se inici6 Ia pri-

I::ventario -Prefactibilidad, por parte

e Interventorías Ltda. (Cnf) ae Bogotá.

Hasta Ia fecha se han desarrollado las siguientes actividades 3

- Recolección de toda Ia inforrnación básica posible

hidrorneteorol6gica, geol6fiica, cart'ográfica y de ingeniería útil

para los estudios.

ye ctos

tuadas

abajo de Ia desernbocadura

Volúrnen útil

Caudal rnedio

Trinel de conducci6n

Salto

Capacidad instalada

¿l1;nergra

desernbocadura

tirno.

Z. Alternativa EI Plateado AIto.

Dos presas una sobre eI río Micay antes de la

del río Plateado y una de'rivaci6n sobre este ú1-

en

en

- Forrnulaci6n de algr:nos .esquerrras de posibles pro-

Ia zona rnedia, con base en antiguas restituciones efec-

Ia cuenca, entre los cuales se destacan :

1. Alterrratir¡a EI Plateado

Presa sobre eI río Micay de 1?3 m de altura aguas

deI río Plateado.

t

i

55?,

80. 5

?,L.8

828

983

4.305

Mrn3

3,rn / seg

Krn.

rf}

Mw.

Gwh/año

!

t
:I Copia No Controlada CVC



Trinel de desvío de1 río

Volúrnen útil

Cauda1 rnedio

TúneI de conducci6n

SaIto

Capacidad instalada

Energía

Plateado al río Micay 2.2

814

73

zL.8

9r3

10 58

4634

Krrr.

Mm3

3,rn /seg.

Kr¡r.

rn.

Mw

Gwhr/año

Tarnbién se considera otro sitio

aguas abajo del sitio de Hondo, identificado

ha derÉminado Hondo Bajo.

los estudios.

- teversiones en

Ia Gallera con Ia Poblaci6n

de presa favorable,

por eI ESEE, que se

- Recornendaciones generales de geología, hidrorneteo-

rología, sedirnentología e ingeniería de Ia parte alta de Ia cuenca

y del sitio de Angosturas.

- Trabajos de aerofotografía y restituciones a 1o largo

del río Micay, de las zonas alta y rnedia.

- Construcci6n y rnontaje de tres estaciones limnigrá-

ficas y de Ia red pluviornétrica correspondiente. Actualrnente se

está evalua¡rdo y planea^ndo la red básica posible, necesaria para

carninos, corno eI de Uribe que une

de L6pez.

:

{
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- Estudios socioecon6rnicos de Ia regi6n contratados

con URPA del Cauca.

- El costo estirnado de los estudios, hasta Ia fase de

factibilidad, asciende a 180 rnillones de pesos, de los cuales eI

I'ONADE financiará eL 50% del valor del contrato, con CEI LTDA.,

cuyo costo es de 91 rnillones de pesos, eI resto de Ia inversi6n

134,5 rnillones 1o cubrirá la CVC con recursos propios. Las in-

versiones actualrnente ascienden a un r¡alor de 22 rnillones discri

rninados así :

Estudios y trabajos prelirninares

Gastos Generales

Costos de Consultoría -CEI LTDA.

14' 894.885

Lt 867.280

5t 237. 835

TOTAL $ 221 000.000

v. pESARR9LLO_ REcrOryAL y qF.qANO.

La Unidad de Desarrollo Regional de Ia Oficina de Pla¡rea-

ci6n de Ia CVC, tiene entre sus objetivos, Ia elaboraci6n de es-

tudios y pla:res, gue perrnitan Ia forrnulación de un P[an de Zoní

ficaci6n y Usos del Suelo para eI Area Jurisdiccional de Ia CVC.

Siguiendo este prop6sito se han elaborado algunos ele

rnentos rnetodol6gicos para su aplicaci6n en el control deI uso del

suelo, en 1o correspondiente a : áreas industriales, áreas de ex-

i

I
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pa^rrsi6n urba¡ra y áteas de recreaci6n.

En eI departarnento del Cauca se ha considerado a

Popayán, Rrerto Tejada y Santander, corno los centros urba¡ros

de rnayor tarnaño y que presentan una Irlayor dinárnica en su cre

cirniento poblacionaL.

Para los dos últirnos (Santander y Puerto Tejada) se

han elaborado estudios, cuyo objetivo es Ia delirnitación de áreas

de expansi6n urbana para un perlodo de 10 a 15 años.

Previo contacto con las adrninistraciones rnunicipales

Santander y Puerto Tejada, con Ia Oficina de Planeaci6n Departa

rnental del Cauca y con otras entidades se realizaron los estudios

de estas cabeceras rnunicipales.

Mediante un a¡rálisis detallado de las características

naturales de sus áreas vecinas, de las posibilidades de expansi6n

de los servicios públicos y de Ia red vial, y de las tendencias

actuales de usos del suelo, se ha delirnitado un á.rea en la cual

deben en 1o posible ubicarse los nuevos desarrollos urba¡ros en u¡l

perfodo de 15 años.

Corno inforrnaci6n cornplernerÉaria se presenta¡r reco-

rnendaciones generales, qlue sirvan de base a los municipio para

el rnaxrejo adecuado desde eI punto de vista IegaI, técnico y adrni

nistrativo de los problernas generados por el crecirniento urbano.

t
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En

dio al AIcaIde

propone hacer

eI rnes de diciernbre de 1980 se presentó eI estu-

Concejo Mr:nicipal de Santander y actualrnente se

rnisrno con el rnr-rnicipio de Puerto Tejada.

v

1o

Estos estudios se realizaron siguiendo la rnetodología

planteada en eI docurnento rr Directrices Generales Prelirninares

para la Delirnitaci6n de Areas de Expans i6n Urbanatr la cual

puede ser aplicada en cualquier centro poblado del Departarnento

del Cauca.

vI. PARTICIPACION DE CVC DENTRO DE I.A PLANIT'ICACION

AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENT O DEL CAUCA.

Dentro del proceso de Planificaci6n Agropecuaria que viene

adelantando eI Departarnento del Cauca a través de1 Cornit6 de De-

sarrollo Agropecuario se cuenta con un equipo técnico interdisci-

plinario que conforrna Ia Unidad Regional de Pla"nearniento Agrope

cuario (URPA) eI cual esta integrado por profesionales vinculados

a entidades del sector en especial Ia Oficina de P1a^neaci6n Depar-

tarnental que ejerce Ia coordinación general, Ia Secretaría de Ag{

cultura que ejerce Ia coordinaci6n técrrica, eI SENA, el Departa-

rnento Nacional de Cooperativas, INCORA, INDERENA y Ia Corpo

raci6n Aut6norna Regional del Cauca CVC. Este grupo cuenta con

Ia asesorfa de firncionarios de Ia FAO.

t
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EI objetivo fr:ndarnental de este equipo técnico es eL

de hacer eI PIan del Sector Agropecuario, desde Ia realización

del Diagn6stico hasta la elaboración de los estudios de Pre-facti-

bilidad de los proyectos agro-industriales seleccionados.

De otra parte eI equipo técnico debe

y elaborar otra serie de estudios que el Cornité

Agropecuario considere necesarios.

Corno resultado de las actividades de

su inicio en 1979, se tiene el estudio del sector

Norte, Centro Sur y Oriente.

Con el fin de rnantener un conocirniento objetivo y peE

rnanente sobre eI desarrollo del sector agropecuario, Ia URPA

debe propender por Ia elaboración de r¡n sisterna de estadfsticas

continuas, de acuerdo aI esquema que para eI efecto deterrnine Ia

Direcci6n General del Proyecto de Planificación Agropecuario Re-

gional (PROPAR) con sede en Bogotá.

prestar asesorla

de Desarrollo

URPA desde

Ias zor:as

Ia

de

En 1980, epoca en que se concret6 la participaci6n de

Ia CVC en Ia URPA rnediante la asignaci6n de una econornista aI

equipo técnico, se inició el estudio socio-econ6rnico de Ia Costa

Pacffica Caucana,
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Dicho estudio que se entregará antes

presente rnes cornprende los siguientes aspectos

INTRODUCCION

ASPECTOS FISICOS

Ubicaci6n geográfica
CeoIogía
Geornorfología

Hidrología

C[irna

Uso actual de1 suelo

ASPECTOS DEMOGRAFICOS

- Ubicaci6n histórica

- Distribuci6n de Ia poblaci6n

- Características econ6rnicas de Ia poblaci6n

- Migraci6n

ASPECTOS SOCIALES

- Vivienda

- Servicios cornunitarios

- Tenencia de la tierra

- Educaci6n

- Salud

- Nutrici6n

de finalizar eI

Copia No Controlada CVC
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