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Asociación colombiana de ingeniería
sanitaria y ambiental- ACODAL
La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental –
ACODAL es una entidad gremial sin ánimo de lucro, fundada en el año
1956, y como Seccional Occidente fundada en 1983. Actualmente reúne
a la mayoría de los miembros del sector agua, saneamiento y ambiente,
que incluye Industrias, Firmas Consultoras y Comerciales, Empresas de
Servicios Públicos y afines, Universidades, Profesionales y Estudiantes
del área de ingenierías y conexas.

Órgano de dirección y administración
Junta directiva
Periodo 2020-2022
Hugo Salazar Jaramillo
Jonathan Ochoa Galvis
César A. Reyes Balcázar
Marquis Carvajal
Juan Gabriel Urrego V.
INCOAMBIENTAL
Hidroambiental S.A.S
Rodrigo Barreto
Luz Ángela Ótalora
Carmen Eugenia Sterling S.
Nancy López Cárdenas
Ignacio Restrepo Vaquero

Presidente
Vicepresidente
Miembro junta directiva
Miembro junta directiva
Miembro junta directiva
Miembro junta directiva
Miembro junta directiva
Miembro junta directiva
Miembro junta directiva
Veeduría
Veeduría Suplente
Repr. ACODAL Nacional

Equipo de trabajo
Personal administrativo
Dirección ejecutiva
Ing. Lina María Perea (Enero- Agosto
31/2020)
Lic.
Biología
Sandra
del
Mar
Sacanamboy (Sep 1, 2020- hoy)
Contabilidad
Sandra
Milena
Guaitoto
Ruano.
Auxiliar contable C.P.
C.P. Victoria Eugenia Galindo (EneroAgosto 31, 2020)
C.P. Luceyda Londoño Benjumea (Sep
1, 2020- hoy)
Servicios generales
Rosa Elvira Perlaza

Personal Operativo
Amanda Yohana Guevara. Auxiliar
Admin- Afiliaciones y asistencia
gremial
Coordinación de capacitaciones y
eventos
Ing. Daniela Trejos Pino
Apoyo área de capacitación
Ing. Sara Lucía Poso Marín
Asesoria externa
Andrés Carvajal. Digital Marketing
Consultant.
Ing. José Tabares
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MENSAJE
PRESIDENCIA
Apreciados afiliados.
Grato saludo para todos, deseando que se
encuentren bien de salud en forma personal
en unión de sus familias, así como también
deseando salud en su ambiente profesional,
educacional, empresarial e industrial.
Este último año y medio ha sido un período de
enseñanza, de aprendizaje, de sinsabores, de
dolor, pero también de fuerza interior,
ocasionado por la pandemia y por eventos de
actividades de impacto social de diferentes
órdenes, que indirecta o directamente han
impactado el desarrollo personal, familiar,
empresarial y económico de los países de la
tierra, de nuestra nación, de nuestras regiones
y de nuestras ciudades.
La Seccional Occidente de ACODAL, no ha sido
ajena a ello, pero el trabajo mancomunado de
sus colaboradores directos bajo una Dirección
Ejecutiva eficiente y con el complemento de
la Junta Directiva, nos ha permitido hacer este
tránsito con sentido positivo, creyendo en
nuestras fortalezas y preservando siempre
nuestra entidad, con nuestro sentido de
pertenencia y pensando en la razón de ser de
la Ingeniería Sanitaria y Ambiental en
beneficio de los ciudadanos.
Debemos seguir el camino, siempre allegando
actualización
tecnológica,
información
universal de nuestro interés sanitario y
ambiental con todo lo que le rodea, hoy
beneficiado por la virtualidad amplia, y sobre
la cuál la Seccional se había venido
preparando.
Para
ello,
se
ayudó
de
plataformas existentes y desarrolló una acción
complementaria para dictar cursos remotos;

todo en conjunto, nos ha permitido disfrutar
de más conferencistas internacionales, siendo
los temas bien acogidos y con buena
participación nacional e internacional, que
esperamos se siga acrecentando.
Esperamos el apoyo de todos los afiliados en
todas sus categorías, para que divulguen y
promuevan al Gremio de la Ingeniería
Sanitaria y Ambiental, pues lo que más
importa, es que nuestros conciudadanos gocen
de un ambiente sano y para ello debemos
proteger la naturaleza, acrecentar las fábricas
de agua, evitar la contaminación del agua,
suelo y aire, tener agua segura, mitigar y
controlar el ruido, participar en el desarrollo
de las ciudades y regiones bajo estos
principios
y
criterios,
para
que
los
ordenamientos territoriales sean saludables y
agradables.
Reitero la invitación para que Uds. Participen
y también la promuevan, tanto para las
personas naturales y jurídicas interesadas en
nuestros temas, sin importar su profesión y
actividad, para que hagan parte del gremio y
este crezca y se fortalezca. Su participación es
importante, su crecimiento personal también;
su participación social, que es invalorable y la
renovación de criterios y experiencias
invaluables y todos son necesarios en el
tránsito de vida. ACODAL y la Seccional
Occidente la necesita y su participación es un
vehículo para ello.
Salud para todos.

Ing. Hugo Salazar Jaramillo
Presidente Seccional Occidente
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MENSAJE
DIRECCIÓN EJECUTIVA

Me complace presentarles este informe ejecutivo de la
gestión realizada durante el año 2020, un año que
recordaremos todos como particular y único.
Resalto el compromiso de la Ingeniera Lina María Perea
Torres, quien estuvo al frente de la institución hasta el 31 de
agosto del 2020 y con quien siempre sentí el respaldo para
preguntar todo lo que había acontecido en los meses
anteriores.
Al Presidente de la Junta Directiva Ingeniero Hugo Salazar
Jaramillo y a todos los integrantes de la misma, agradecer la
confianza, el acompañamiento y las directrices para cumplir
con los objetivos de la institución.
A todo el equipo de funcionarias de ACODAL Seccional
Occidente, reconocerles que estos resultados son el fruto de
su Compromiso y de Amor por la institución, esto no sería
posible sin Ustedes. Dios premie su esfuerzo y dedicación.
Agradezco a todos los afiliados, que, con el pago oportuno de
sus aportes, nos permitieron cubrir en parte, los costos de
operación de la entidad. Seguir acompañándonos, representa
para nosotros un voto de confianza, de lealtad y de
solidaridad.
La rápida respuesta que dio ACODAL Seccional Occidente, a
la implementación de plataformas y la oportunidad de
presentar los cursos de capacitación de manera virtual y
remota, le permitieron a la institución cumplir en un 99.2%
la agenda propuesta de capacitación.
A tod@s GRACIAS, por habernos acompañado durante este
irrepetible 2020.
Un abrazo fraterno para tod@s

fandmodders
Directora Ejecutiva

Sandra Del Mar Sacanamboy Franco

5

ÁREA ADMINISTRATIVA

Ante las directrices del gobierno nacional en

Se amplió la prórroga de la emergencia

relación a las fechas de cierre por emergencia

sanitaria mediante la Resolución 222 del

sanitaria Sar2 Covid-19, Acodal Seccional

25 de febrero de 2021, hasta el 31 de

Occidente acogió las mismas, buscando la

mayo de 2021. Los empleados siguen

seguridad de las funcionarias y de todos

realizando trabajo en casa según decreto

aquellos que visitan nuestras instalaciones.

457 de 2020.

Es

Seccional

Se amplió la prórroga de la emergencia

Occidente, se ha venido cumpliendo con las

sanitaria mediante la Resolución del

resoluciones expedidas desde el Ministerio de

Ministerio de Salud 738 del 26 de mayo

Salud.

2021, hasta el 31 de agosto de 2021. Los

así

como

desde

ACODAL

empleados siguen realizando trabajo en
Trabajo en casa según decreto 457 de 2020.

casa según proyecto de ley 352 de 2020.

Desde el 17 de marzo de 2020, el trabajo de
Acodal Seccional Occidente, se pasó a la

Dada la incertidumbre de no tener claridad

modalidad de teletrabajo, comunicando a la

sobre los ingresos en especial a la inscripción

respectiva ARL sobre esta situación.

de los cursos de capacitación, la dirección
ejecutiva invito a las funcionarias de Acodal

Se amplió el tiempo de aislamiento

Seccional Occidente a laborar sólo a media

obligatorio desde el 31 de mayo hasta el

jornada y a la disminución temporal del

31 de agosto de 2020, mediante la

salario a un 50%, con el fin de mantener el

Resolución 844 del 2020. Los empleados

equipo de trabajo y no liquidarlo. Invitación

siguen realizando trabajo en casa según

aceptada

decreto 457 de 2020.

respectivo documento de otro sí al contrato y

Se amplió la prórroga de la emergencia

hacia el mes de noviembre del 2020, se

sanitaria mediante la Resolución 1462 del

regresó a las condiciones salariales normales,

2020, hasta el 30 de noviembre de 2020.

con

Los empleados siguen realizando trabajo

prestaciones económicas.

el

por

las

funcionarias

reconocimiento

de

con

todas

el

las

en casa según decreto 457 de 2020.
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Se realizaron todas las consultas en relación

También se cumplió con la realización de las

al protocolo de bioseguridad sobre Covid-19

charlas virtuales gratuitas que siempre han

que se debía tener, se hicieron las respectivas

sido del interés de nuestros corresponsales y

compras de elementos de bioseguridad y una

se cumplió con el desarrollo del Seminario

capacitación

nuestro

Internacional en Calidad del Aire, el cual

compromiso de autocuidado, frente a la

contó con la participación del Ministerio de

pandemia que se estaba viviendo en ese

Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro

momento.

País,

en

relación

a

sumado

Ministerio

de

el

acompañamiento
Ambiente

de

del
Chile,

Acodal Seccional Occidente se postuló al

Universidades internacionales (México, Brasil)

programa de apoyo al empleo formal (PAEF)

y con una muy buena asistencia de las

dado por el gobierno nacional, como apoyo al

autoridades ambientales de nuestro País, de

pago de la nómina, en nuestro caso se recibió

profesionales,

para

interesado en esta línea temática.

los

meses

de

mayo,

septiembre,

empresas

y

estudiantes

diciembre 2020 y febrero 2021.
Este año 2021 nos invita a seguir con nuevos
En relación al mantenimiento de parques y

retos y metas, donde Ustedes han sido y

zonas verdes de la ciudad de Santiago de

serán nuestros aliados.

Cali, se cumplieron los tres (03) objetivos
macró del convenio de adopción de zonas
verdes de nuestro municipio como son:
1. Preservar,

mejorar,

y

embellecer

los

espacios públicos de la ciudad.
2. Proteger

y

maximizar

los

bienes

y

servicios ambientales que ofrecen los
ecosistemas urbanos de la ciudad.
3. Generar

un

clima

de

prosperidad

y

bienestar para la población y los turistas
que visitan la Ciudad.
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ÁREA DE CAPACITACIÓN
En orden cronológico se presenta la agenda de capacitación (Cuadro 1.) desarrollada durante el año
2020. Se hicieron un total de 20 capacitaciones con una participación de 920 asistentes.
Cuadro 1. Listado de capacitaciones
18- 20 de Febrero
Curso básico operación y mantenimiento de piscinas

26 de Febrero
Charla gratuita. Apoyo: Empresa Biosciences

05 de Marzo
Charla técnica gratuita.

10-12 de Marzo
Curso de operación y mantenimiento de piscinas

6- 8 de Abril
Curso actualización normativa para el sector de
Servicios Públicos Domiciliarios
7-8 de Abril
Taller: Cálculo de sanciones en materia de
vertimientos
12-15 de Mayo
Curso Modelación Hidráulica de redes de acueducto
mediante EPANET

19 de Mayo
Charla gratuita con apoyo de COPINA
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18, 19 y 25, 26 de Junio
Curso Modelación Hidráulica de redes de acueducto
mediante EPANET

23- 25 de Junio
Curso- taller Gestión de recuperación de cartera para
Empresas de Servicios Públicos

2 de Julio
Charla gratuita con apoyo de UniAutónoma del
Cauca

4-6 de Agosto
Curso de Gestión de residuos peligrosos

13 de Agosto
Charla gratuita

18- 21 de Agosto
Curso introducción a la Formulación de Proyectos
con Énfasis en Metodología General Ajustada- MGA

24 de Agosto- 24 de Septiembre 2020
Curso- Taller Modelación de la calidad de agua
utilizando el modelo QUAL2K en corrientes
superficiales
Septiembre 22, 23, 25 y 28-30 y Octubre 02, 2020
Curso- Taller Sistemas de Información Geográfica
ArcGIS Desktop 10 Nivel Básico
21, 22 y 28, 29 de Octubre
Curso Básico Modelación Hidráulica mediante HECRAS
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26 y 27 de Octubre
Curso básico de operación y mantenimiento de
piscinas
17-20 de Noviembre
Seminario Internacional de calidad del aire en
centros urbanos

5, 12 y 19 de Diciembre
Curso- Taller sistemas de información geográfica
ArcGIS Desktop 10- Nivel Intermedio

En el gráfico 1. se presenta el histórico que la institución ha venido consolidando en el área de
capacitación y formación, con una leve disminución de 14 personas en total, entre el año 2019 y
2020, se logró el número de asistentes, en relación al evento olimpiadas sanitarias, éste no se logró
ejecutar en el 2020, dada la emergencia sanitaria.
Gráfico 1. Asistencia Capacitaciones
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ÁREA DE COMUNICACIONES
ACODAL Seccional Occidente para la promoción de todas sus actividades y para mejorar el contacto con el
público (de afiliados y no afiliados), hace presencia a través de diferentes recursos en medios digitales para
la comunicación interna y externa. Estos recursos son: página web (www.acodal.com), campañas de email
marketing, redes Sociales (Facebook y Twitter) y WhatsApp.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de estos recursos de comunicación.
Página web
La página Web, vitrina de nuestra Seccional, presenta a través de los años un incremento alto en el número
de visitas. En la Tabla 1 y Gráfico 2 se presenta el número de visitas por año en la página web.
Tabla 1. Histórico de visitas a www.acodal.com 2013
- 2020 (Sesiones por mes)*

Gráfico 2. Análisis del tráfico de la web al año 2020
80.000

60.000

40.000

20.000

* Datos obtenidos por Google Analytics. Para el año
2020 el número de sesiones por usuario fue de 1.39

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Redes Sociales
ACODAL Seccional Occidente para sus comunicaciones externas usa tres redes sociales: Facebook,
Instagram y LinkedIn que en los últimos 4 años (según la gráfica 2) han diferido 14685 Usuarios que han
interactuado en la página 22177 veces.
Facebook
ACODAL Seccional Occidente,
maneja un fanpage de
Facebook
para
sus
comunicaciones
externas.
Para la composición de la
estrategia de contenido se
postean
capacitaciones,
eventos,
programas
y
convenios y noticias del
sector.
Para el año 2020 se realizaron 180 publicaciones, de
las cuales 86 fueron pagas con una inversión total
de $528.514. En la Tabla 2 y en las Gráfica 3 y 4 se
observan el número de interacciones y la tendencia
que éstas han presentado.

Gráfico 4. Segundo semestre de 2020 Visitas por
días. Se señala el día con más visitas.

Las estadísticas de direccionamiento hacia la
página por parte de esta red social en el año 2020
fueron las siguientes:

Tabla 2. Interacciones en el FanPage de ACODAL
Seccional Occidente

(1) Promedio por día

Gráfico 3. Primer semestre de 2020 Visitas por días.
Se señala el día con más visitas.

Para este año se lograron 3.864 nuevos usuarios a
través de esta red social que lograron realizar
5.182 interacciones con los diferentes redireccionamientos dentro de la página web en
general, con un tiempo de permanencia en la
página de 1 minuto y 6 segundos, lo que
demuestra una rápida navegación que puede
traducirse en búsquedas especificas.
Instagram
Acodal Seccional Occidente
Maneja un perfil comercial en
la red social Instagram para la
divulgación
externa
de
capacitaciones
propias,
celebración
de
días
importantes
en
el
área
ambiental y eventos de
nuestros aliados estratégicos.
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Este perfil fue creado en enero de 2019, por esta
razón se hace el comparativo entre el año 2019 y
2020. Para el año 2020 se realizaron 41
publicaciones, de las cuales 4 fueron pagadas para
ser publicadas en Instagram con una inversión
total de $42.048, ver tabla 3.

Tabla 3. Interacciones de perfil comercial
Instagram de Acodal Seccional Occidente

*27 de marzo al 31 de diciembre de 2019

Las estadísticas de direccionamiento hacia la
página por parte de esta red social en el año 2020
fueron las siguientes:

Para esta red social no se cuentan con datos del 2019,
ya que la pagina no permite ver datos mayores a un
año, y para el anterior informe no se tuvo en cuenta
los datos de esta red social, por lo tanto, solo se verán
reflejados los datos del año 2020. En total hay 359
seguidores desde el 2019 hasta la fecha.

Tabla 4. Información LinkedIn

*datos obtenidos a partir del 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2020

Las estadísticas de direccionamiento hacia la página
por parte de esta red social en el año 2020 fueron las
siguientes:
Para este año se lograron 180 nuevos usuarios a
través de esta red social que lograron realizar 213
interacciones
con
los
diferentes
redireccionamientos dentro de la página web en
general, con un tiempo de permanencia en la
página de 1 minuto y 20 segundos, lo que
demuestra una rápida navegación que puede
traducirse en búsquedas específicas.
Linkedin
ACODAL Seccional Occidente, maneja un perfil
empresarial en LinkedIn (tabla 4.) para sus
comunicaciones externas.
Para la composición de la estrategia de contenido
se postean capacitaciones, eventos, programas y
convenios y noticias del sector a un público
especifico relacionado con el gremio de la
ingeniería y carreras del ambiente.

Para este año se lograron 233 nuevos usuarios a
través de esta red social que lograron realizar 355
interacciones con los diferentes re-direccionamientos
dentro de la página web en general, con un tiempo de
permanencia en la página de 1 minuto y 25 segundos
(siendo estos usuarios los que mayor tiempo
permanecieron en la página), lo que demuestra una
rápida navegación que puede traducirse en búsquedas
específicas.
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AFILIADOS AÑO 2020
Firmas Comerciales, Consultoras y laboratorios ambientales.

Empresas de servicios públicos

Instituciones universitarias
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Miembros Profesionales

Tabla. 5. Relación de ingresos 2020

En este grupo encontramos profesionales del área
de ingeniería sanitaria y ambiental, ingeniería
agrícola, ingeniería civil, ingeniero químico,
geógrafo, contador público, Lic. Biología entre
otros. Este grupo está conformado por 37
personas.

Gráfico 6. Distribución de ingresos
Ingresos No operacionales
2%

Miembros estudiantes y técnicos
En este grupo se encuentra tecnólogo ambiental,
topografía, y estudiantes de biología e ingeniería
ambiental y sanitaria. Este grupo está conformado
por 17 personas.
Se presenta composición de representación de los
afiliados a ACODAL Seccional Occidente, en la
gráfico 5.
Gráfico 5. Gráfica 5. Composición Afiliados
ACODAL S.O.
Empresas servicios públicos
8%

Univ.
4%

Estudiantes
21%

Ingresos capacitaciones y eventos
18%

Cuota de sostenimiento y nuevas afiliaciones
10%

Ingreso Programa Parques
70%

Tabla 6. Relación de egresos 2020

Gráfico 7. Distribución de egresos
Gastos capacitaciones y eventos
10%
Gastos No Operacionales
5%

Firmas comerciales, Consultoras, y LABS ambientales
20%

Gastos Admin
33%

Profesionales
47%

INFORME FINANCIERO
En las tablas 5 y 6 con gráficas 6 y 7 se presenta la
distribución de ingresos y de egresos para el 2020,
donde se observa para el caso de los ingresos, que
los más importantes corresponden a las
actividades relacionadas con adopción de zonas
verdes (con un 70%), capacitaciones y formación
con un 18% y membresía con un 10%. Revisando
los egresos encontramos que el 52% de éstos
corresponden a gastos de operación del
mantenimiento de parques y zonas verdes, un 33%
se requirió en la administración y un 10% en la
ejecución de actividades de capacitaciones.

Gastos Programa Parques
52%

Ejecución presupuestal 2020
Se evidencia un cumplimiento del 74% del
presupuesto que se tenía proyectado para
ejecutarlo en el año 2020; los egresos estuvieron
entre un 68 y 69% de ejecución. (Tabla 7).
Tabla 7. Presentación ejecución presupuestal 2020
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En relación a los estados de cambio en el
patrimonio, para el año 2018 se percibe un
excedente de $3.673.531, para el año 2019, se
presenta una disminución de (- $11.579.040), para
el año 2020 se presenta un excedente de
$11.888.094 y como excedente final de
reinversión $3’982.585, para el cual se presenta la
siguiente propuesta de inversión.
Tabla 8. Propuesta de reinversión de Excedentes.

CONVENIOS VIGENTES

Zonas adoptadas año 2020
En el cuadro 2, se presenta el listado de las zonas
adoptadas a las cuales se les garantizó su
mantenimiento durante el enero a diciembre de
2020. Producto de la afectación económica
causada por la Pandemia, el Hotel Obelisco de Cali
no renovó el mantenimiento de la zona verde, el
cual venció el 3 de mayo de 2020. En el mes de
noviembre renovó su adopción la empresa
INGEOCC S.A. y en el mes de diciembre renovaron
su adopción la empresa Fundación SIDOC y
Cámara de Comercio de Cali (CCC). En el cuadro 3,
se presentan las actividades que se ejecutaron
dentro del mantenimiento de las zonas verdes de
adopción.
Cuadro 2. parques y zonas verdes en adopción

Convenio marco de adopción de zonas verdes
públicas y separadores viales.
Desde diciembre del año 2019 y por un periodo de
cinco (5) años, se encuentra vigente el convenio
marco para la adopción de zonas verdes públicas y
separadores viales No.4133.010.27.0.1.032-2019
suscrito entre el Departamento Administrativo de
Gestión Ambiental del Medio Ambiente – DAGMA
y la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental Seccional Occidente – Acodal S.O. Los
tres objetivos macro de este convenio son:

Cuadro 3. Cuadro 3. Actividades ejecutadas
durante el periodo enero a diciembre 2020

1. Preservar, mejorar, y embellecer los espacios
públicos de la ciudad.
2. Proteger y maximizar los bienes y servicios
ambientales que ofrecen los ecosistemas
urbanos de la ciudad.
3. Generar un clima de prosperidad y bienestar
para la población y los turistas que visitan la
Ciudad.
Gestión del programa de adopción y zonas verdes
Enfocamos los esfuerzos en garantizar la
permanencia de las empresas que actualmente se
encuentra participando en la adopción de parques
y zonas verdes; animando a renovar su respectiva
adopción. Durante la pandemia se siguió
prestando todo el soporte técnico y de
mantenimiento a los parques.
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Convenio marco de cooperación entre la
Universidad Santiago de Cali y Acodal Seccional
Occidente
Desde diciembre del año 2019 y por un periodo de
cinco (5) años se tiene vigente el convenio marco
de cooperación entre Universidad Santiago de Cali
y Acodal Seccional Occidente, este convenio
entreteje
la
oportunidad
de
desarrollar
capacitaciones y eventos que promuevan el
desarrollo del sector de agua, saneamiento y
ambiente. Desde la Universidad se otorga un
descuento del 15% en matrícula para los
programas ofrecidos en la USC, excepto los
programas de la facultad de salud. Intercambio de
publicaciones y materiales académicos que
resulten de interés, así como publicaciones
adjuntas que se puedan realizar. La gestión de
proyectos específicos de interés mutuo y en lo
posible con recursos de financiamiento externo.
Otras colaboraciones de mutuo interés.
Convenio
de
cooperación
No.036-2019
Universidad Nacional De Colombia y Acodal
Seccional Occidente.
Con fecha 16 de diciembre del año 2019 y con una
vigencia de cinco (5) años, se suscribe este
convenio de cooperación, el cual tiene como único
y principal objetivo el desarrollo de prácticas,
pasantías, tesis, proyectos de investigación y otras
actividades académicas de los programas
académicos de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Palmira.
Convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Universidad Católica de Manizales y la
Acodal Seccional Occidente No.011-2017.
Con fecha 17 de julio del año 2017 y con una
vigencia de cinco (5) años, se suscribe este
convenio de cooperación, el cual tiene como único
y principal objetivo, las dos instituciones acuerdan
aunar esfuerzos interinstitucionales para adelantar
acciones conjuntas en temas de interés recíproco
para cada una de las partes, en las áreas de
servicios académicos, investigación y desarrollo en
ciencia, tecnología, educación, ambiente, sociedad,
extensión y en todas las demás formas de acción
universitaria que puedan ser de mutuo interés para
las partes.

GESTIÓN GREMIAL
Se participó en desayuno de trabajo con la
Gobernadora del Valle denominado Primer Dialogo
o en reunión convocada por el DAGMA en la cual
presentaron el Plan de Manejo Ambiental de las
Aguas subterráneas de la ciudad de Cali. En este
mismo espacio la CVC presentó el PMA de las
aguas subterráneas del Valle del Cauca.

Primer dialogo Gobernación Valle del Cauca
Se atendió el 4 de febrero reunión con Director
de CVC.
Se atendió el 6 de febrero reunión con Director
del DAGMA
Se atendió el 19 de febrero reunión con el
Gerente de Acueducto y Alcantarillado de
Popayán
y
participación
en
evento
Conversación Nacional convocada por el
Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio,
con la participación del Presidente de la
República.
Se participó en reunión en la CIEV el día 29 de
abril en la cual se presentó, por parte de ellos
los ejes temáticos de su trabajo para el 2020.
Se participó en la Formulación Plan de Acción
2020 – 2023 con ONG en la CVC.
Se atiende reunión con el Director del DAGMA
(16 septiembre) convenio programa de
adopción de parques y zonas verdes.

Ejes temáticos agenda
CIEV 2020

Conversación Nacional
convocada por el
Ministerio de Vivienda y
Ciudad y Territorio
(Popayán)
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