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PSA: 2019 
CUENCAS MELENDEZ Y CALI 
CVC convenio 068 de 2020 
Objeto: Fortalecimiento e implementación de acciones en los 
casos tipo Pago por Servicios Ambientales de las cuencas Cali y 
Meléndez, relacionadas con territorios e iniciativas potenciales 
para los Negocios Verdes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestores: Raúl Rodríguez y  
Santiago Sierra   
 
 
 

Actividad Producto Meta 
Valor aporte 

CVC

Valor aporte 

conviniente
Total

CALI

Fortalecimiento de Nodos PSA
Nodos de PSA Cali, fortalecidos 

en aspectos organizativos.
3 

Talleres
$ 1.500.000 $ 0 $ 1.500.000

Fortalecimiento Mesa de PSA 

Cali

Mesa PSA Cali reactivada y 

fortalecida
3 

Reuniones
$ 450.000 $ 0 $ 450.000

Mantenimiento de hectáreas en 

proceso de restauración 

ecológica.

Hectáreas de cuencas de ríos Cali 

y Meléndez en proceso de 

restauración ecológica, con 

mantenimiento. 

10 

Hectáreas
$ 30.000.000 $ 10.000.000 $ 40.000.000

Compensación de hectáreas en 

acuerdos de conservación.

Hectáreas de cuencas de ríos Cali 

y Meléndez con acuerdos de 

conservación compensados. 

10 

Hectáreas
$ 37.000.000 $ 12.000.000 $ 49.000.000

Fortalecmiento de Negocios 

Verdes

Negocios verdes fortalecidos en 

aspectos administrativos.

5 

Emprendimientos
$ 11.050.000 $ 12.100.000 $ 23.150.000

$ 80.000.000 $ 34.100.000 $ 114.100.000

TULUÁ

Caracterización de actores 

sociales.

Actores sociales caracterizados 

en función del esquema PSA.
Global  $       4.000.000  $      5.000.000 $ 9.000.000

Actualización de la 

caracterización ecológica y 

priorización de áreas para la 

compensación.

Cuenca abastecedora del río 

Tuluá caracterizada y con 

priorización de áreas para PSA.

Global  $       9.000.000  $      5.000.000 $ 14.000.000

Modelación de la cuenca.

Cuenca del río Tuluá modelada 

en escenarios prospectivos para 

la aplicación del esquema PSA.

Global  $     20.000.000  $    15.000.000 $ 35.000.000

Análisis jurídico de posesión de 

la tierra.

Predios de área priorizada para 

PSA con análisis jurídico.
Global  $     15.000.000 $ 0 $ 15.000.000

Cálculo de Costo de 

Oportunidad y Fórmula de 

Compensación.

Costo de oportunidad y fórmula de 

compensación de PSA para la 

cuenca abastecedora del río Tuluá, 

calculadas.

Global  $     10.000.000  $      5.000.000 $ 15.000.000

Recorridos de campo para 

verificación de áreas.

Áreas priorizadas de la cuenca 

del río Tuluá verificadas en 

campo.

5

Recorridos
 $     12.000.000 $ 0 $ 12.000.000

 $     70.000.000 $ 30.000.000 $ 100.000.000

$ 150.000.000 $ 64.100.000 $ 214.100.000

SUBTOTAL TULUÁ

SUBTOTAL CALI

Totales



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO 
“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS 
REQUERIDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE 27 PULGADAS 
COMPONENTE FAUNA 

 

Contratante: CONSORCIO MARIO GERMAN 
GARCIA GARCIA – OINCO S.A.S., 

 

Presupuesto: $23.999.920 

 

PERIODO:  Junio-Agosto 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No.006 

 

Resultados: 

Planes de manejo de fauna para permiso 
ambiental CVC 

 

Gestores: 

Santiago Sierra, Gian Carlo Sanchez 

  

 

1. RANAS DE CRISTAL 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 
Son ranas arborícolas de hábitos nocturnos (entre 2-5 cm de 
longitud), ponen sus huevos en las hojas de la Vegetación 
rivereña de quebradas (árboles, arbustos, heliconias, helechos) 
cerca de las corrientes de agua. Los machos protegen los huevos 
hasta que eclosionan y caen al agua. Estos se ubican 
mayoritariamente sobre el haz de las hojas de la vegetación de 
sotobosque y pueden durar entre 10 y 15 días. 

ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR 

Hyalinobatrachium 
aureoguttatum 

Teratohyla pulverata, Hyalinobatrachium tatayoi 

 
  

LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRAN  

Vegetación rivereña en quebradas por donde atraviesa la línea 27  

MEDIDAS DE MANEJO 
ESPECIFICO 

- Hacer al menos un recorrido nocturno en cada una de las 
quebradas con vegetación de bosque rivereño que atraviesa la 
línea, 15 días antes de iniciar obras en el respectivo tramo, 20 
metros a lado y lado de la línea por la quebrada aguas arriba y 
aguas abajo.  

- En estos recorridos se debe buscar la presencia de posturas de 
huevos y adultos en hojas de la vegetación rivereña.  

- La presencia de huevos y ranas se debe registrar en formatos 
que incluyan información sobre su ubicación, altura de las 
posturas, numero de huevos, especie vegetal utilizada, especie 
de rana. Se debe hacer también registro fotográfico.  

- En la vegetación que se vaya a intervenir para las obras de 
rehabilitación, y donde no se haya observado la presencia de 
huevos o ranas , se debe remover inmediatamente antes de que 
pueda ser utilizada por ranas. 

- Si se encuentran huevos en alguna plantas, ésta se debe dejar 
intacta hasta que los huevos hayan eclosionados. Se debe 
revisar cada tres días, el mismo día que ya no se encuentren en 
la planta, esta se debe intervenir inmediatamente. 

- Se debe repetir el recorrido los dos días anteriores a la 
intervención de un tramo, buscando la presencia de ranas en la 
vegetación que aún permanezca en el área de influencia de la 
tubería.  

- Si se encuentran ranas durante el recorrido en la medida de las 
posibilidades se debe atrapar utilizando las técnicas 
recomendadas para la captura de anfibios y se deben reubicar al 

- RANAS ARBORÍCOLAS 
 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 

Son ranas arborícolas de hábitos nocturnos. Se pueden encontrar en vegetación rivereña 

o en arboles dentro de zonas de bosque o en zonas de herbazal o arbustal en árboles 

aislados a lo largo de la línea. Las especies que se pueden encontrar hacen fuertes 

vocalizaciones durante la noche. Y en el dia permanecen dormidas en un mismo lugar. 

ESPECIES QUE SE PUEDEN ENCONTRAR 

Smilisca phaeota  Boana boans Boana 

rosembergi 

Boana Picturada Agalichnis spurelli 

 

  

 
  

LUGAR DONDE SE 

ENCUENTRAN  

En arboles aislados o en vegetación secundaria circundante a lo largo de la línea. 

MEDIDAS DE 

MANEJO 

ESPECIFICO 

1. Hacer  recorrido nocturno a lo largo de la línea máximo 2 días antes de ser intervenida.  
2. En estos recorridos se debe buscar la presencia de estas ranas en la vegetación 

circundante que vaya a ser afectada por las obras. Se pueden distinguir por su canto. 
3. En caso de identificarse la presencia de una de estas ranas, y que además esté al 

alcance, debe capturarse y ser trasladada a una zona boscosa a una distancia no inferior 
a 100 metros. Si no logra atraparse por estar en lo alto de un árbol, este debe marcarse y 
cuando sea derribado proceder a buscarla. Si se logra encontrar debe capturarse y ser 
trasladada al bosque. 

4. Antes de derribar un árbol o un arbusto, o antes de intervenir la tubería, éstos deben ser 
revisados con detalle para identificar la presencia de alguna de estas ranas que pueden 
encontrarse dormidas.   

 

1. MAMÍFEROS: murciélagos y roedores 

 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Murciélagos: Son los únicos mamíferos capaces de volar. Desempeñan un 
papel ecológico vital como polinizadores, como controladores de plagas de 
insectos y pequeños vertebrados, y también desarrollan un importante papel en 
la dispersión de semillas; muchas plantas tropicales dependen por completo de 
los murciélagos. Habitan en el día en cavidades, cuevas, cielorazos o tubos 
abandonados. 
 
Roedores:Los roedores que  pueden estar visitando o  viviendo dentro de las 
tuberías de la línea 27 o en cavidades cercanas a la tubería son los ratones 
espinosos y los guatines principalmente. Estos son importantes dispersores de 
semillas y elementos vitales del ecosistema. 

ESPECIES QUE 
SE PUEDEN 
ENCONTRAR   

Poechimys 
semispinosus 

 
 

RATÓN 

Murcielagos del género 
Carollia 

  
MURCIÉLAGOS 

Dasyprocta punctata

 
 
 

GUATÍN 

LUGAR DONDE 
SE 
ENCUENTRAN  

Tubos de línea 27 abandonados o desacoplados que están con la boca sin 
protección 

MEDIDAS DE 
MANEJO 
ESPECIFICO 

- Una semana antes de intervenir la línea donde se encuentran tubos 
desconectados, en horas de la noche (entre 7:00 y 9:00) se debe golpear la 
tubería y/o hacer ruido en las aperturas para que salgan los individuos que 
aún permanecen adentro. 

- Después de asegurarse que no quedan individuos dentro de la tubería (su 
presencia puede distinguirse por el sonido de sus aleteos y vocalizaciones)  
proceder a sellar los tubos con lona bien ajustada hasta el día que sea 
habilitada la tubería del respectivo tramo.  

- Se recomienda instalar cajas de refugio para murciélagos  en zonas 
cercanas a los sitios donde se haya hecho Ahuyentamiento. Deben 
instalarse el mismo día que se hace el ahuyantamiento. 

Personal 
responsable de las 
labores 

- Residente ambiental especialista en fauna, técnico ambiental del consejo 
comunitario, al menos un (1) etnoreconocedor. 

 

1. SARDINITA DE POZAS 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Son pequeñas sardinas que alcanzan los 5 cm de longitud. Su 
distribución está restringida a las zonas bajas de las cuencas de 
los ríos Anchicayá y Dagua, donde las poblaciones que mejor se 
conservan están asociadas a quebradas con vegetación rivereña 
dentro de la Reserva de San Cipriano y Escalerete. Sin embargo 
en las quebradas y pozas que son cruzadas por el tubo de 
conducción, se observaron poblaciones de esta especie. Se 
encuentra en bajas abundancias, 10 – 15 individuos por 
mesohábitat caracterizado, donde su preferencia son las 
pequeñas pozas, con depósitos de material vegetal y raíces 
donde se refugia. Su alimentación es omnívora pero con 
dependencia al material alóctono, de ahí que la vegetación de 
las orillas sea muy importante al ofrecer insectos terrestres, 
frutos y semillas que caen al agua.  
Actualmente se encuentra categorizada como en peligro, por la 
afectación de sus hábitats por actividades como la minería, 
extracción forestal, modificación de cauces y contaminación, 
además que sus densidades son muy bajas y su distribución 
solo esta reportada en pocas localidades. 

LUGAR DONDE SE 
ENCUENTRAN  

 

Su presencia se asocia a las zonas bajas de quebradas, que no 
tengan pendientes pronunciadas ni zonas de corrientes. 
Específicamente a mesohábitats de pozas con vegetación en las 
orillas. 
Se registraron en todas las quebradas y pozas que cruza el tubo 
de conducción. 

MEDIDAS DE MANEJO 
ESPECIFICO 

- Hacer recorridos por cada una de las quebradas que 
atraviesa el trazado identificando pozas o pequeños charcos 
que se encuentren a 20 m a cada lado aguas arriba y abajo, 
con el fin de reconocer la presencia de individuos de esta 
especie.  

- Capacitar personal para que pueda identificar por medio de 
observación la presencia de esta especie, ya que como se 
mencionó anteriormente sus números son bajos, además que 
convive con otras especies de sardinas que son abundantes, 
pudiendo confundir al observador inexperto. 

- Si se encuentran individuos, estos se deben capturar con 
técnicas adecuadas para su correcta manipulación (captura, 
almacenamiento y transporte), para luego reubicarlos en 
hábitats con las mismas condiciones y en la misma quebrada.  

- Realizar un registro de los individuos por quebrada 
intervenida, con la siguiente información: número de 
individuos total, número de individuos adultos, número de 
individuos juveniles, tamaño de la poza, porcentaje cualitativo 
de cobertura vegetal, profundidad del cuerpo de agua, 

# COORDENADAS FOTO DESCRIPCIÓN 

1 

287 
76°54'3.941"W  
3°50'34.839"N 

 

Tubería enterrada bajo 
cobertura de herbazal rodeada 
de bosque secundario 

MEDIDA DE MANEJO 
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ACUERDO DE DONACIÓN. PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA 
BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS - CORPORACIÓN PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL BIODIVERSA   

 

PROYECTO: Implementación del Plan de monitoreo participativo de la 
rana duende de Ruizi, (Strabomantis ruizi) en el Área Clave de 
Biodiversidad Bosque de San Antonio/Km18 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No (CEPF PEQDON-001 de 
2019)  

 

Presupuesto:  $20.578,61 USD  o $77.169.787,5 

Resultados:  

Capacitación 10 gestores comunitarios  

Diseñaron tres avisos de 90 cm x 90 cm 

Acuerdo de colaboración  Grupo de Investigaciones de Ecología Animal 
de la Universidad del Valle 

Perfil para la aplicación a la convocatoria al Fondo de Conservación 
Mohamed bin Zayed 

Trabajo de campo exploratorio, para nuevos registros de S. Ruizi. 

Mapa del ACB BSA con los puntos georeferenciados de las nuevas 

localidades  

encuesta aplicada a 6 propietarios de predios  interesados en la 
conservación de los bosques en sus predios 

Documento técnico con la descripción y el análisis morfológico, y 
registro fotográfico 

Material de museo disponible de Strabomantis ruizi (Lynch 1981)  

Documento técnico composición y estructura vegetal de  sitios con 
registros de S. ruizi 

Plan de Monitoreo Participativo de la Rana Duende de Ruiz (S. ruizi) 
ajustado 

Cuatro (4) evaluaciones de herramientas de seguimiento  Sociedad 
Civil y de Género 

Artículo escrito sobre el proceso del proyecto 

Documento de evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión 
ambiental 

 

Equipo Técnico: Luz A. Forero,  Andrea Cáceres 

 

Gestores:  Luz A Forero, Andrea Cáceres, Martha Silva,  

 

Observaciones: Culminó exitosamente 

BOSQUE DE SAN ANTONIO 
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MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN INFANTIL A 
TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE 

ALIMENTOS  
• Presupuesto: $100,000 USD  

 

Gestores: 
Santiago Sierra  

 
PRESUPUESTO: $ US 100.000 
PERIODO: Mayo 2019-DICIEMBRE 2020  
* Meta1  
150 niños mejorarán su nutrición y disminuirán la ingesta de químicos 
tóxicos 
* Meta 2 
16 familias implementarán un proceso de restauración de suelos para 
producir alimentos libres de químicos tóxicos 
* Meta 3 
El 50% de las madres cabeza de hogar (madres de los niños 
beneficiados por el proyecto) en las cuencas de los ríos Yumbillo y Cali 
mejorarán el acceso a la salud 
 
Observaciones:  Administrado por Biodiversa y co-ejecutado con 
Ecovida y Amatea, ha servido para posicionamiento a nivel local y 
regional de la Alianza Agua para todos 



Compensación ecológica a través de 
restauración de ecosistemas de las 

cuencas Arroyohondo y Cali 

Presupuesto: $  71.488.654 (2020-2021) 
PRESUPUESTO 2017-2020 AÑO 1

A GASTO No 1 3.375,00

RECURSOS HUMANOS 13.500                        

BIODIVERSA 3.375                          

TC  $ 3650,50 12.320.438                 

B1
Restauración y protección de los servicios de los ecosistemas 

forestales 8.678,25

 50 hectáreas de tierra en restauración implementadas con participación 

comunitaria (mano de obra, materiales y transporte con factor rural) 
34.713                        

BIODIVERSA 8.678                          

TC  $ 3650,50 31.679.952                 

B4 Gestión del territorio 7.530,00

4 familias con mapas básicos de caracterización productiva. 1.420                          

BIODIVERSA 355                             

TC  $ 3650,50 1.295.928                   

4 familias con sistemas de captación de agua 2.700                          

BIODIVERSA 675                             

TC  $ 3650,50 2.464.088                   

4 viveros adaptados al clima 20.000                        

BIODIVERSA 5.000                          

TC  $ 3650,50 18.252.500                 

4 biomateriales de compost instalados y en funcionamiento 6.000                          

BIODIVERSA 1.500                          

TC  $ 3650,50 5.475.750                   

TOTAL: A + B + C + D 19.583,25

TOTAL 5 AÑOS (US $): 19.583,25



GESTIÓN 

• Corpovalle/CVC: “RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL Y BOSQUE 

DE NIEBLA EN LA CUENCA DEL RÍO ARROYOHONDO – VALLE DEL CAUCA”  

- COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD: Generación de instrumentos de compensación de los 
servicios ambientales para el municipio de Yumbo como parte de una estrategia de conservación 
a escala regional 

- COMPONENTE DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD 
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OTRAS ACCIONES 
 
 

 

• GESTIÓN:        

FUNDACIÓN AKASA: PROYECTO EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS, PROYECTO TURISMO COMUNITARIO 

Secretaria de desarrollo económico: Plan de Seguridad Alimentaria 

 

• PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES: 

Febrero 7 De 2020/Chorro de Plata:  Producto 1. Sistema de monitoreo de las quebradas Chorro de Plata, el 
Mono, el Higuerón  yla Soledad. 

Producto 2. Bosque mejorado y monitoreado. 

Producto 3. Franja forestal de la quebrada chorro de plata mejorada y monitoreada 

10 de agosto de 2020/Fondo Colombia en Paz, FCP, Programa Colombia Sostenible : construir 8 proyecto  de 8 
perfiles seleccionados en mpios PDET 

Mayo 2020/ UK PACT Country Programmes Expression of Interest Form – 2020: Water-smart Natural  Parks 
Network for Sustainable Livelihoods , Alianza:  Alcaldía de jamundí, Universidad del Valle, Cinara Institute, 
Biodiversa 

Marzo de 2020/ USAID:  Proyecto: Pago por Servicios Ambientales (PSA) en Biodiversidad : 1) Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) en Biodiversidad en el Municipio de Cali, 2) Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
en Biodiversidad 

 

 



COTIZACIONES: 

 

• Junio de 2020/ DAGMA /desarrollo de actividades relacionadas con conservación 
ambiental 

• Julio 2020/ DAGMA/ Cotización  Planes de acción humedales urbanos de Cali  

• Julio de 2020/ Alcaldía de Jamundí/ Cotización  Planes de manejo ambiental de los predios 
destinados a conservación Hídrica en el municipio de Jamundí 

• Agosto de 2020 / Dagma/ Cotización  Planes de acción humedales urbanos de Cali  

• Octubre 2020/ Ecobios/ EJECUCIÓN DE RESCATE, TRASLADO, MANTENIMIENTOS A EPIFITAS 
Y HELECHOS, ESTUDIO DE FAUNA Y COMPENSACIÓN /EJECUCIÓN DE RESCATE, TRASLADO, 
MANTENIMIENTOS A EPIFITAS Y HELECHOS, ESTUDIO DE FAUNA Y COMPENSACIÓN 
FORESTAL. PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍA AL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA.  

• Diciembre de 2020/ PROPUESTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE CAPACIDAD DE CARGA 
EN LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL DEL RÍO ANCHICAYÁ  
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Fortalecimiento Institucional 

• Permanencia como ESAL 
• Compra de equipos: Equipos e insumos de bioseguridad, 

Termómetro Laser, teclado PC. 
• Antivirus equipos 
• Facturación electrónica 
• Capacitaciones CEPF:  
1) Formulación de proyectos (Gian Carlo Sánchez y Carolina López) 
2) Transformación y Manejo de Conflictos (Santiago Sierra y Luz A. 

Forero) 
3) Fortalecimiento Administrativo dirigido a Organizaciones Sociales 

(María Isabel Cedeño, Luz Adriana Cortes y Solange Cortez) 
4) Herramientas de Transformación Digital y Markerting Digital 

(Santiago Sierra) 
 



Eventos y actividades 



Fortalecimiento Institucional: 
Instancias de participación  

  
 Alianza por los Ríos de Cali: Estrategia de articulación al plan 

de desarrollo, colectivos Ciclo del Agua y 
comunicaciones.(Santiago Sierra y Gian Carlo) 

 Casa Latina Colombia: Consejo de Asentamiento Sustentables 
(Santiago Sierra) 

 Red Latinoamericana y del Caribe MUJERES EN 
CONSERVACIÓN (Andrea Cáceres) 

 Red de Mujeres en Ciencia (Andrea Cáceres) 
 Mesa Sidap (Luz Angela, Andrea Cáceres, Andrea Borrero) 
 Mesa Técnica Bosque de San Antonio: (Luz Ángela, Santiago 

Sierra) 
 Mesa PSA: Convenio 068 (Raúl y Santiago) 
 Gobernanza alto Cauca: Acuerdo de voluntades - plataforma 

colaborativa para la recuperación de la cuenca alta del río 
cauca (Santiago Sierra) 

 Taller de expertos para 2da Fase CEPF 
 



 

FIN 
Muchas gracias 


