
 
 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

MAGT04.03.14.12.P01.F04 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/may/2018 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 9 

ACTA No. 4133.010.1.33.01 

FECHA: 
 25 de agosto de 
2020 
 

HORA INICIAL: 10;17 am 

HORA FINAL: 11:38 am 

OBJETIVO:  Instalar virtualmente el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural CMDR 2020 – 2023 

LUGAR: meet: 
https://meet.google.com/tme-qcpu-
msh  

 

 
ASISTENTES: 
 
 
Jorge Iván Ospina, Alcalde de Santiago de Cali 
Carlos Eduardo Calderón Llantén, Director Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente DAGMA 
Oscar William Villani Romero, Subdirector de Gestión Integral de Ecosistemas y UMATA 
Luz Piedad Holguín M. Profesional Universitario DAGMA UMATA 
Teresa Vásquez A, Profesional Universitario DAGMA UMATA  
Terry Hurtado, Concejal Santiago de Cali  

Carlos Andrés Arias, Concejal Santiago de Cali  

Alexandra Hernández, Concejala Santiago de Cali 

Ana Erazo, Concejala Santiago de Cali  

María Isabel Moreno, Concejala Santiago de Cali  

Daniela Jordán, Profesional Contratista DAGMA UMATA  

Sara Vanessa Borrero, Profesional Contratista DAGMA UMATA  

Alejandra Uribe, Profesional Contratista DAGMA UMATA  

Gloria Manuela Arango, Secretaria DAGMA UMATA  

Milton Fabián Zúñiga Fernández, Técnico Operativo UMATA  

Martin Londoño Asprilla, Profesional Contratista DAGMA 

Juan Carlos Vergara, Secretaría de Ambiente, Agricultura y pesca, Gobernación del Valle 

Fredy Herrera Mosquera, Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, Gobernación del Valle 

Rigoberto Lasso, Jefe de Oficina Cali Rural 

Pablo Felipe Echeverri López, Coordinador Regional FEDEGAN 

Luis Guillermo Parra, Director Unidad de Gestión, Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca CVC  

María Victoria Montero González, Contraloría General de Santiago de Cali 

Yudy Stella Suárez Orozco, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca 

https://meet.google.com/tme-qcpu-msh
https://meet.google.com/tme-qcpu-msh
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Jairo Ramírez, Comité de Cafeteros del Valle del Cauca 

Harold Andrés Cortes, Personero Municipal de Cali 

Jaime Alexander Millán, Parques Nacionales 

Claudia Isabel Acevedo, Parque Natural Farallones de Cali 

Juan Fernando Muñoz, Asociación de Zootecnistas del Valle del Cauca 

 

Asistentes en representación de los Corregimientos: 

Los Andes: Albeiro Caicedo Salas, Aleyda González Vallejo, Evelin Daniela Imbachí  
Felidia: José Gerardo Buitrón, Jorge Isaac Arcos 

Golondrinas: Clara Patricia Cuellar 

Hormiguero: José Parménides Mera  

Buitrera: María Dolores Trejos  

Castilla: Rosalba Hernández, Jairo Gómez 

La Elvira: Libardo Hoyos  

Leonera: Libardo Cruz Zúñiga, Raúl Alfredo Ospina 

La Paz: María Quenguan 

Montebello: Alba Tobar 

Navarro: Cleotilde Miranda, Virginia Escobar  

Pance: Walter Mera, Tatiana Erazo, Chedorlahomer Villa 

Pichindé:  Deysi Delgado Bonilla, María Fabiola Calero, Angie Vanessa Cadena 

Saladito: Hammer Marín Cruz, David Navarrete 

Villacarmelo: Yaneth Sánchez 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Himno Nacional e himno a Santiago de Cali. 

2. Verificación del quórum. 

3. Palabras del Director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 

DAGMA, Dr. Carlos Eduardo Calderón Llantén 

4. Intervención de David Navarrete en representación del CMDR 

5. Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR vigencia 2020 – 2023 a 

cargo del señor Alcalde Distrital Jorge Iván Ospina Gómez 

6. Proposiciones y varios, fechas propuestas para las tres (3) Asambleas Ordinarias. 
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DESARROLLO: 
 
Siendo las 10:17 am del día martes 25 de agosto de 2020, se inicia la instalación virtual del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, con la intervención del Subdirector de Gestión 
Integral de Ecosistemas y UMATA, Oscar William Villani Romero, quien da la bienvenida a los 
asistentes y aclara que esta es una jornada atípica, al no poderse realizar presencialmente en 
el marco de la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
establecida en el Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020.  
 
2- ) Se procede al llamado a lista de los delegados del CMDR de los 15 corregimientos, que 
presentaron sus avales, pudiéndose verificar que había quorum decisorio porque estaban los 
15 corregimientos presentes en dicha instalación.  
 
3- ) Palabras del Director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, 
DAGMA, Carlos Eduardo Calderón Llantén. El señor Director agradece la participación de los 
asistentes, luego se refiere a la normatividad del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR 
que se inicia con la ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
“Artículo 61, los municipios crearán los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, CMDR, el 
cual servirá como instancia de concertación y participación comunitaria”. Acuerdo 098 del 22 
de mayo de 2002, por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, 
del Municipio de Santiago de Cali.” Artículo 1: Crease el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
CMDR como una instancia superior de concertación entre las autoridades locales, nacionales, 
regionales con las comunidades rurales y las entidades públicas de la Zona Rural del Municipio 
de Santiago de Cali”, prosigue con  el artículo 11 del mismo Acuerdo,  en donde se menciona 
que el CMDR debe sesionar al menos tres (3) veces al año, en virtud de lo cual el Alcalde 
promovió el Decreto 411.20.10.20.1730-2020, mediante el cual se convoca a la instalación 
formal del CMDR  y se definen las fechas de las 3 Asambleas Ordinarias. Finalmente hace 
alusión a la Ley 1876 de 2017 que incluye el Consejo Municipal de Desarrollo Rural en el 
listado de primer orden del Sistema Nacional de Extensión Agropecuaria como espacio de 
dialogo local para conocer las necesidades e implementar las que se propongan.  
 
4- ) Intervención del señor David Navarrete, quien menciona 32 problemáticas de los 15 
Corregimientos de Santiago de Cali, las cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Continuar con la gestión de la agenda para resolver la delicada situación de tenencia, 

legalidad y titulación de predios. 
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2. Articulación de normatividad y definición de estatutos de habitabilidad y acuerdos con 

parques nacionales y la CVC, en el marco de los escenarios que se han venido 

construyendo. 

3. Creación de la Secretaria o Gerencia de Asuntos Rurales, que permita la integración de 

las intervenciones e implementaciones de políticas en el territorio rural, la creación de 

la Política Rural que ha sido un constante requerimiento, en el marco de Cali Distrito. 

4. El reconocimiento de la ruralidad dentro del organismo territorial que se asuma de 

acuerdo con la categoría de Distrito especial, bajo los criterios sentados con la 

participación del CMDR y otras instancias de participación. 

5. La concertación en el tema del plan Jarillón y en la definición de los planes de riesgo en 

toda la zona rural, que es de carácter urgente, abriendo los espacios de participación 

para las comunidades y replantear los proyectos  

6. Terminación de la vuelta de occidente Andes – Pichindé – Leonera, y el inicio de la 

incorporación del tramo Golondrinas – La Castilla.  

7. Dotación de maquinaria pesada por cuenca para resolver de manera definitiva la 

problemática relacionada con el mantenimiento de vías rurales, por las constantes 

afectaciones de erosión y deterioro de la cuenca.  

8. Programa de camineros, siendo un ejercicio participativo donde se planteó un mínimo 

de 4 personas por corregimiento, con el esfuerzo de la Secretaría de Infraestructura se 

logró llegar a dos 2 personas por corregimiento, por esto se requiere ayuda, ya que la 

estructura es de base comunitaria, es decir son personas de la comunidad que prestan 

el servicio hace varios años, piden que se sostenga el programa. 

9. Mejoramiento del transporte público rural ya que se tienen dificultades por las tarifas, 

cobertura y autorización de servicio de campero. Esto ha generado un problema de 

movilidad y conflictos.  

10. Implementación de estrategias de comunicaciones centrales en instituciones educativas 

y puestos de salud. 

11. Afectaciones a la seguridad en el territorio y a los líderes. Por ello “Solicitan reunión 

urgente con las directivas de PNN y CVC” ya que por denuncias públicas de minería y 

otras actividades delictivas dentro del territorio rural han recibido amenazas los líderes. 

12. Requieren reunión con las autoridades ambientales para analizar la viabilidad de las 

inversiones de recursos del balance y recursos 2020, pues creen que esas inversiones 

están camino al fracaso por no contar con las viabilidades ambientales de estos dos 

entes (PNN y CVC). Por lo cual solicitan al Alcalde que sea él quien lidere la gestión de 

los recursos antes mencionados. 

13. DAGMA – UMATA: Implementar la propuesta Fincas Familiar Agroecológica para 

replantear el modelo tradicional de asistencia técnica rural con asistencia de extensión 
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agropecuaria vinculando a los productores y dando continuidad a los procesos 

anteriores. 

14. Financiación de extensión agropecuaria mediante convocatorias, para permitir acceder 

a las contrapartidas del 80% que ofrece el ministerio de agricultura y otras entidades, 

además de fortalecer la asociatividad en búsqueda de un esquema de mayor 

financiación para el territorio rural. 

15. Mejoramiento del esquema de pago por servicios ambientales orientándolo a 

reconversión de los usos del suelo donde tenemos conflictos y necesidad de generar 

alternativas económicas. 

16. El desarrollo económico es una de nuestras prioridades por lo cual es necesario el 

consenso con la ruralidad para la adquisición, adecuación y equipamiento para los 

productores asentados en la carrera 10. Para ello existe una asociación que se generó 

con ese fin, dando cumplimiento al artículo 492 del POT y a la política de seguridad 

alimentaria 3.1. 

17. Generar una plataforma de apoyo efectivo a los emprendimientos para lo rural y lo 

urbano en todo el Distrito, re dimensionando la Banca Social de oportunidades, como 

de segundo nivel y apoyo directo al emprendedor, también vinculando al SENA. 

18. Tramitar la Política Pública de Turismo Distrital que incorpore el plan de turismo rural y 

de naturaleza, la ruta Vuelta Occidente, Vuelta de la Montaña y fluvial que le da 

participación a los 15 corregimientos. 

19. La creación de la oficina rural de turismo en la ciudad para implementar y coordinar con 

las autoridades ambientales y comunidad rural. 

20. La Secretaria de Educación se debe enfocar en el Plan Educativo Rural y los proyectos 

pedagógicos, al turismo rural, al encadenamiento productivo y al manejo ambiental 

productivo de la cuenca para que podamos contar con los recursos y el aporte en 

territorio de esta importante estrategia que se ha venido gestionando desde hace 8 

años. 

21. En Infraestructura Vial fueron incorporados 250 km de mantenimiento de vías. 

Solicitamos se revise ese dato, debido al informe de la Asociación de Camioneros que 

nos presenta una cifra con un valor mayor. 

22. La Secretaria de Cultura debe dar relevancia al Festival de música campesina y 

recuperar la fiesta del día del campesino, institucionalizada por ley. 

23. A través de la Secretaria de Vivienda se requiere que el Alcalde promueva adelantar la 

implementación de la estrategia de mejoramiento de vivienda, viabilidad y tramite de la 

creación del banco inmobiliario de Cali, en virtud de la Ley 388 que le otorga garantías 

al municipio de Santiago de Cali en términos de la propiedad y disposición de las vías. 
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24. Secretaria de Bienestar Social: Su agenda central debe enfocarse en el tema de 

poblaciones, a través de una mesa que se propuso recientemente. 

25. Secretaria de Gobierno: El Proyecto de Acuerdo cambio del uso de suelo de vivienda, 

porque hoy está en vivienda, pero lo que hay allí hoy, operando y funcionando con 

construcción y recursos públicos son sedes comunales, deportivas, culturales y 

educativas y por esta afectación hoy no se puede hacer inversión en ellas ni en la zona 

rural ni en la zona urbana. El Proyecto de Acuerdo quedó construido y sustentado; está 

en la oficina del señor Secretario de Gobierno desde el mes de octubre del año pasado 

y requiere ajustes. 

26. No se ha dado tramite a iniciativa propuesta para la creación de la estampilla pro-zona 

rural. 

27. Para la Secretaria de Seguridad, recomienda atención en relación con el nombramiento 

de corregidores, fortalecimiento logístico de los sistemas de alertas tempranas y 

considerar las afectaciones de la minería en zona rural. Para tema minero solicita 

reunión con carácter urgente para revisar aspectos que considera delicados.  

28. A la Dirección de Planeación, solicita que los presupuestos del balance y por ejecutar 

en corregimientos se puedan ajustar al contexto de la pandemia porque hoy se tienen 

proyectos en trámite contractual para hacer fiestas, usar tarimas, equipos de sonido 

eventos que a su juicio no son viables y que deberían orientarse a temas como el 

emprendimiento y el mejoramiento de condiciones de vida de la comunidad rural. 

29. Actualización del censo poblacional de corregimientos, porque en diferentes fuentes 

oficinales se citan valores entre los 31.000 y los 38.000 habitantes. Según sus 

estimaciones pueden habitar la zona rural más de 120.000 personas, gracias a altos 

incrementos de población como los que ocurren en Montebello y Buitrera. 

30. Apoyo de la UAESPM en la elaboración del plan de gestión de contrapartidas y 

financiación estatal, instrumento presentando en su momento por el Doctor Carlos 

Calderón, quien ejerciendo el cargo de Gerente de Vallecaucana de Aguas propuso ese 

instrumento para lograr mayor gestión de recursos en el territorio rural.  

 
Manifiesta el señor Navarrete que los puntos tratados anteriormente tienen agenda. 
Adicionalmente menciona dos problemáticas más: 
 
31. Respecto a la pandemia hay situaciones que requieren inmediata intervención como por 

ejemplo lo que ocurre con la población adulta mayor para que la entrega de 

medicamentos se haga directamente en el territorio. 
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32. Apoyo técnico y logístico, así como articulación interinstitucional de autoridades para 

mejorar el transporte de la ruralidad y fortalecer los puntos de desinfección y control que 

han venido solidariamente construyendo las comunidades.  

 
Concluye manifestando que el territorio rural hoy tiene una gran presión, de toda la gente 
que quiere recrearse, distraerse en el territorio rural pero a costa de muchos riesgos y poco 
apoyo para sus habitantes. Agradece el compromiso y presencia en este acto de los 
honorables Concejales de Santiago de Cali. Invita al trabajo en equipo de todos los actores 
para abordar agenda con resultados concretos pues ya se logró incorporar puntos en el 
Plan de Desarrollo del Municipio. También agradece apoyo y compromiso de los Doctores 
Carlos Calderón, Carlos Rojas, Rodrigo Salazar Secretario, Jesús González y Harvey 
Hurtado asesor y otros Secretarios que ofrecieron su respaldo pese que no se pudieron 
reunir presencialmente. Propone que terminada la instalación se declare la sesión 
extraordinaria para elección de la directiva y posteriormente se convoque para la elección 
de comisiones y se aborde la agenda con aprobación del señor Alcalde con los Secretarios 
en cabeza de la Secretaría Técnica del CMDR. 
   

Terminada la intervención del representante del CMDR David Navarrete se procede a la 
Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR.   

 
5- ) El señor Alcalde da la bienvenida a los asistentes y se refiere a las propuestas generadas 
por la comunidad haciendo énfasis en que normalmente las demandas de la comunidad son 
legítimas, pero superan la capacidad de resolución por parte del Estado, el cual en nuestro 
caso es precario, limitado y no tiene la capacidad que la Comunidad necesita o demanda. Las 
necesidades de nuestra comunidad son siempre crecientes y nuestros recursos son muy 
limitados, más aún ahora, en tiempos de pandemia y recesión económica, pero poco a poco 
debemos ir encontrando respuestas y soluciones, que sean en su mejor forma soluciones y 
estrategias sostenibles. Propone que los planteamientos de David Navarrete se agrupen por 
afinidad y acorde a diversas tensiones que se tienen en la zona rural de Cali. Continua el señor 
Alcalde manifestando que hay una gran tensión por la sobre explotación de los suelos, por la 
minería en determinados espacios, por la ocupación irregular de determinados espacios, por 
la tala indiscriminada de bosques, tensión a la que se debe prestar atención dando respuesta 
con la participación activa de todos, de tal forma de que no se posibilite desarrollo de vivienda 
y estratificación en zonas boscosas, en zonas donde debemos de proveer el agua, zonas 
donde la protección de la biodiversidad es fundamental y a su vez. Se necesita como Alcaldía 
erradicar cualquier propósito de minería legal ilegal en la zona de los Farallones de Cali y 
revisar en la zona plana la sobre explotación agroindustrial. Continua el señor Alcalde 
manifestando que para atender las problemáticas anteriores se debe realizar un plan de trabajo 
orientado a resolverlas, David Navarrete plantea algunas soluciones que le parece deben 
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continuar como son los servicios ambientales, el ecoturismo, ampliar los servicios ambientales 
por parte de pagos provenientes de la Alcaldía, la agricultura sostenible, orgánica de baja 
intensidad etc., pues no solamente se trata de restringir determinados desarrollos y tensiones 
por el agua y por el suelo, sino de albergar soluciones sostenibles para el mantenimiento de 
nuestros suelos en todas las diversas fuentes. 
 
Expresa el señor Alcalde que David Navarrete menciona la manera como se debe incorporar 
en nuestro plan de trabajo inversiones en infraestructura, rehabilitaciones viales, solución del 
tema de los camineros, propuestas que para él se pueden atender siempre y cuando el 
desarrollo instalado no vaya a generar una provocación de mayor complejidad y cubrimiento 
del espacio, es decir, no abrir carreteras a lugares para mayor urbanización, no estropear el 
ecosistema y no romper los protocolos que define Parques Nacionales, generando riqueza a 
partir del ecoturismo, a partir de los servicios ambientales, a partir de agricultura orgánica, 
sustentable, amigable con el medio ambiente y unas infraestructuras necesarias para 
consolidar el Desarrollo Rural.  
 
Sobre las problemáticas referentes al transporte y educación que plantea David Navarrete, el 
señor Alcalde comenta que se debe repensar el transporte de la ciudad de Cali rediseñando 
movilidades. Para lo que resta de 2020 habrá anormalidad en los procesos educativos pero 
más adelante se propondrán nuevos formatos educativos para consolidar el transporte escolar, 
la alimentación escolar y la calidad educativa, a partir del conocimiento que se tiene de las 
debilidades de las instituciones de la zona rural y hay que mejorar en forma radical. 
 
Sobre los comentarios de David Navarrete relacionados con saneamiento ambiental y 
abastecimiento de agua potable, indica el señor Alcalde que en el momento se están 
adelantando procesos licitatorios para establecer plantas de tratamiento de aguas residuales, 
para mejorar la gobernanza del agua y para mejorar el abastecimiento del agua, temas que 
deben hacer parte del plan de trabajo mencionado. 
 
Recomienda el señor Alcalde estructurar agenda con las temáticas tratadas sin planificar más 
allá de lo que se puede resolver en este gobierno buscando encontrar respuestas juntos que 
también contribuyan a consolidar a Cali como Distrito Especial Turístico que brinde 
oportunidades de desarrollo a las demandas de la zona rural. 
 
El señor Alcalde menciona más proyectos para la zona rural como el ecoparque arqueológico 
en zonas cercanas a las tres cruces, el ecoparque corazón de Pance, proyectos hacia la zona 
de Villacarmelo e iniciativas para la erradicación de la minería ilegal en Alto del Buey y Peñas 
Blancas. 
 



 
 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

MAGT04.03.14.12.P01.F04 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
01/may/2018 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 9 

El señor Alcalde reconoce que en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural hay personas que 
han jalonado este proyecto desde hace mucho tiempo a los que ve maduras en su ejercicio y 
con importantes avances.  
 
El señor Alcalde reconoce al Consejo Municipal de Desarrollo Rural como una instancia 
legitima a la cual da por instalada formalmente.  
 
Finalmente el señor Alcalde expresa que corresponde al Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente liderar la elaboración de la hoja de ruta y del plan de trabajo 
ajustado a nuestros presupuestos anuales. Recomienda al Doctor Oscar Villani considerar la 
posibilidad de una reunión presencial con miembros del CMDR para tratar sobre plan de 
trabajo, en la medida que el comportamiento de la pandemia en nuestra ciudad lo permita, con 
las respectivas medidas de bioseguridad. 
 
El señor Alcalde agradece la asistencia de los participantes. 
 
Finalmente se plantean las fechas para las 3 asambleas ordinarias: 
Martes 6 de octubre de 2020 10:00 am a 12:00 pm 
Martes 10 de noviembre de 2020 10:00 am a 12:00 pm 
Martes 1 de diciembre de 2020 10:00 am a 12:00 pm 
 
Proposiciones y varios: 
 
-Clotilde Miranda, Delegada del Corregimiento de Navarro: expresa que no se tuvo en cuenta 
las viviendas productivas, y solicita una reunión con el señor alcalde. 
-Hammer Marín, representante del Saladito, manifiesta inconformidad por las actuaciones de 
la corregidora. La JAL propuso una terna para cambio de corregidor, ya que el actual corregidor 
es una persona que no representa intereses y no realizada nada por la comunidad, les han 
rechazo 3 veces la terna sin ninguna claridad. 
 
Siendo las 11: 38 de la mañana del día 25 de agosto de 2020, se da por terminada la 
Instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR   
 
 
OSCAR WILLIAM VILLANI ROMERO  
Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR  
 
 
Proyectó: Teresa Vásquez y Luz Piedad Holguín – Profesional Universitario DAGMA – UMATA 
Elaboró: Daniela Jordán – Profesional Contratista DAGMA -UMATA, Milton Fabián Zúñiga Técnico Operativo DAGMA-UMATA  
Revisó: Martín Londoño – Profesional contratista DAGMA 


