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Nombre de tu OSL
Informe de avances de los ODS 2020

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

INTRODUCCIÓN

Equipo de Trabajo 

Gerencial y Administrativo
Dirección ejecutiva
Lic. Biología Sandra Del Mar Sacanamboy 

Contabilidad 
C.P. Sandra Milena Guaitoto Ruano -
Auxiliar Contable

Auxiliar administrativa y del SGSST 
Amanda Yohana Guevara - Afiliaciones y
asistencia gremial

Proyectos
Ing. Daniela Trejos Pino
Coordinadora de Capacitaciones y de
programas de formación

Ing. Andrés Piedrahita Montes
Profesional de Apoyo (15 enero 2022- a la
fecha)

Contratistas
Ing. Sara Lucia Posso Marín - Apoyo a
Capacitaciones y Programa de Parques
C.P. Luceyda Londoño Benjumea - Contador

Sistemas y Publicidad
Ing. José Tabares - Sistemas
Sr. Andrés Carvajal Sanclemente -
Publicidad e imagen



Período 2020-2022

Apreciados afiliados de nuestra querida ACODAL Seccional Occidente

Estamos dando por terminado este período de la JD que nos ha correspondido dirigir. Ya son
7 años al frente de la misma y puedo decir con satisfacción, que hemos podido mantener la
institución, consolidarla y crecerla.

Hemos pasado por momentos muy difíciles, por un lado, por circunstancias administrativas
que tuvieron sus omisiones y por otro, al atravesar la marea con dos temas impactantes,
uno de orden mundial como ha sido la pandemia del COVID 19 y otro por circunstancia
políticas que han tratado de socavar la democracia de nuestro país.

En estos siete años, han pasado por la Dirección Ejecutiva de ACODAL, cuatro (4)
profesionales, todas muy pilosas en sus procesos administrativos, tres de ellas muy
responsables en sus deberes y una que, a pesar de sus buenas condiciones ejecutivas, pasó
dejando de lado la previsión y la precisión en el manejo de ciertas situaciones, posiblemente
por querer hacerlo mejor, que nos ocasionaron dificultades administrativas y financieras.
Afortunadamente, pudimos luego con una nueva directora controlar el asunto y
posteriormente con otra, la actual directora ejecutiva, afianzar el desarrollo administrativo,
financiero y de confianza en los procesos que desarrolla nuestra agremiación.

Hay que agradecer en grado sumo, a la Ing. Lina Ma Perea Torres, que sacrificó el monto de
su salario, acción ofrecida por ella, para que, en época de fuerte pandemia, se pudiera
mantener el personal así se les rebajara en parte sus salarios y siguiera funcionando el
equipo de trabajo, que básicamente aún continua. Así, ACODAL pudo seguir cumpliendo su
cometido. Todo esto dentro de la parte crítica de la pandemia y de la ocurrencia de un
proceso administrativo laboral de tiempo anterior, que le costó buenos recursos a la
institución. Todas estas circunstancias se han podido subsanar en el tiempo,
complementadas con acciones posteriores que se pudieron realizar con la actual directora
Bióloga Sandra del Mar Sacanamboy Franco. La Ing. Luz Ángela Otálora la primera de este
gran combo, logró previa autorización de JD y en conjunto con el presidente del momento
Ing. Edgar Llanos Libreros, pactar el proceso o programa de Adopción de Zonas Verdes en
Cali, que estaba a cargo de la Cámara de Comercio de Cali y del cuál se estaba
desprendiendo, por ser ajeno a el objeto social de esa institución. Como todo, había
incertidumbre sobre el mismo, pero también una gran oportunidad.

MENSAJE DE 
PRESIDENCIA



El Programa de Adopción de Parques se ha ido convirtiendo en un gran soporte financiero
para ACODAL, aún más, habiéndole efectuado unos buenos ajustes. Ahora vemos que la
tendencia es creciente y que puede llegar a expandirse en áreas de mayor impacto
ambiental, al adentrarnos posiblemente al mejoramiento, restitución, mantenimiento de
bosques, que darán origen a nuevas fábricas de agua y a reforzar las existentes. Esa visión
comienza a cumplirse, pues hoy llegan solicitudes para hacer esas reforestaciones y
restitución de zonas boscosas. Por un lado por un compromiso de las empresas en general
para acometer beneficios ambientales y por otro, en razón a la Ley 2173 del 30 de dic del
2021, que obliga a efectuar la siembra de dos (2) árboles por año y por cada empleado que
cualquier tipo de institución tenga, a partir de su primer año de vigencia, o sea a partir de
Nov del 2022. La normativa está para ser reglamentada por el MinAmbiente, que tiene
plazo hasta el 30 de junio para emitirla. Debemos prepararnos para todo ello, pues al
momento existen peticiones de 12.500 árboles para sembrar en territorios del valle del
cauca y en muchos otros departamentos, lo que ha implicado contactar a las Corporaciones
Autónomas respectivas. Ya tenemos con Parque Nacionales convenidos sitios de esas
siembras en el PNN de los Farallones y lógicamente habrá que hacer mantenimiento y
reposición de cada una de ellas por mínimo tres (3) años, lo que representa u trabajo
continuo, delicado y muy responsable. Podría pensarse en organizar dentro de ACODAL S.
O., un área especializada en el tema, por un lado con restitución y reforestación y por otro
con adopción de parques. La nueva J. D debe analizar su acción y conveniencia.

Igualmente, después de haber permanecido por 34 años en la sede de Juanambú, se decidió
por la JD y la Asamblea respectiva, venderla y adquirir una nueva. Estamos ya disfrutando
del nuevo sitio a lo diagonal del Centro Ccial Palmetto, en la Calle 9 # 44-112 Oficina 202 que
hace parte del Conjunto Torres de Tequendama, que tiene un área comercial y de oficinas.
La facilidad de acceso, su ubicación y prospección de una construcción con menos
problemas, por la antigüedad y servidumbre que en la sede que teníamos, nos llevó a tomar
la decisión. Espero puedan disfrutarla.

Debe recordarse que ACODAL Seccional Occidente nació hace más de 38 años como ACISA,
que teniendo su autonomía y NIT propio, por voluntad propia de sus integrantes y afiliados,
se adhirió para hacer parte de una gran organización que hoy tiene 66 años, que
inicialmente se llamaba Asociación Colombiana de Acueductos y Alcantarillados ACODAL
y que luego se transformó en la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y
Ambiental, pero siguió llamándose ACODAL. 
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Hoy tenemos cuatro seccionales adheridas: Centro, Caribe, Nor-Occidente y Occidente,
todas con autonomía y NIT diferentes, pero tratando de trabajar en un solo propósito de la
Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Sus estatutos y reglamentos son similares, solo adecuados
a las particularidades de cada seccional.

Ella es el gremio que nos convoca a todas las ramas de la ingeniería y de muchas otras
profesiones, que tienen su sabor y sentir en el cuido y mejoramiento del medioambiente,
todo en beneficio colectivo para mejorar la calidad de vida de todos los territorios de nuestro
bello país COLOMBIA. 

Por eso hago un llamado a todos nuestros afiliados y a los no afiliados, para que se sumen a
ese gran esfuerzo y renueven sus afiliaciones o se vinculen a ella. Para el caso, por un lado a
la Seccional Occidente que comprende siete (7) departamentos: Caldas, Quindío, Risaralda,
Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo y por otro, para que participen a nivel nacional
con las otras Seccionales y con el ente Nacional y participen en diferentes eventos que
generan actualizaciones tecnológicas y se comprometan con el propósito que los llevó a
estudiar sus profesiones, todas con beneficio hacia las comunidades y su bienestar. 

Los resultados económicos, los de capacitación, los de eventos y asistencias, los pueden
observar en el informe de gestión que elaboró la Dirección Ejecutiva. Agradezco a todos
nuestros colaboradores por su aporte personal, intelectual y de servicios en bien del
funcionamiento de la Seccional Occidente, así como a todos los miembros de la Junta
Directiva por su acompañamiento y luces.  

Ingeniero Hugo Salazar Jaramillo – Junio del 2022

MENSAJE DE 
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MENSAJE DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

Cordial y fraterno saludo para tod@s.

 …. vamos pasando la página del año 2020 y

desde ACODAL Seccional Occidente, le

apostamos al inicio de un año 2021, con

grandes retos por cumplir, donde la confianza

y la solidaridad de todos los Afiliados,

colaboradores, miembros de Junta Directiva,

Proveedores y Usuarios nos permitieron

avanzar y trabajar por el bien común.

Todos los meses del año 2021, tuvieron

connotaciones especiales en nuestro ejercicio

administrativo y de ejecución. Retomar la

reunión de planeación, nos permitió

actualizar la visión de la institución e

identificar nuestras fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas, éstas últimas

transformándose en un quehacer de

sumatoria propositivo en nuestros proyectos

y compromisos.

Aumentar la oferta de capacitaciones, frente

a las necesidades de nuestros usuarios, nos

permitieron cumplir con sus expectativas.

Reconocer que las alianzas estratégicas con el

sector público y privado se hacen necesarias,

para que en conjunto construyamos un

colectivo de preservación y cuidado de

nuestros ecosistemas, nos permitió firmar el

memorando de entendimiento no.001-2021

con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sostenible de la Gobernación del Valle del

Cauca.

Poder ser canal de comunicación con las

universidades nos permitió conocer los

avances en ciencia y tecnología y construir

nuestro primer diplomado en Economía

Circular, el cual sigue estando abierto para

inscripción y poder cristalizar este sueño que

ACODAL S.O. viene construyendo desde años

atrás; les invito a que se inscriban y nos

apoyen con la divulgación del mismo entre

sus contactos.

Fortalecer nuestras relaciones con otros

gremios como ACIEM, nos permitió en

conjunto presentar alternativas de

reactivación económica, frente a los desafíos

que sorteamos en los meses de mayo y junio

en nuestro País.

La participación de ACODAL S.O, en las

diferentes mesas de trabajo de nuestro

municipio, también se cumplió, estuvimos en

el COTSA (Comité técnico de Salud

Ambiental); en el origen de la Mesa de Pago

de Servicios Ambientales (PSA) creada por el

Departamento Administrativo de Gestión

Ambiental (DAGMA), en la Mesa de Agua y

en la mesa de trabajo de recuperación de la

Cuenca alta del río Cauca.

Buscando que nuestro seminario

internacional se enfocará en temas de interés

para todos, se construyó el Seminario

Acústica en Centros Urbanos, el cual contó

con la participación de varias corporaciones

ambientales, universidades y entidades

extranjeras.



MENSAJE DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

Como meta de esta Dirección Ejecutiva en

buscar espacios de encuentro para nuestros

futuros profesionales de las ciencias

naturales y de las ingenieras, se organizó el I

congreso de Estudiantes de Ciencias

Naturales y Afines, donde conocimos las

investigaciones que nuestros estudiantes

colombianos están abordando. Para el año

2022, seguiremos construyendo nuestro

segundo encuentro.

Hacia el mes de octubre, firmamos con la

Gobernación del Valle del Cauca, el

memorando de entendimiento no.001-2021,

donde se establecen alianzas de cooperación

para acompañar a los 42 municipios del

departamento del Valle del Cauca, en temas

de adopción y mantenimiento de parques y

zonas verdes entre otros.

En nuestro programa de parques a nivel local,

mantuvimos el mantenimiento de 106.600

m2 de zonas verdes, logrando la

sostenibilidad de nuestros ecosistemas y

generando un total de 10 empleos formales

con todas sus prestaciones y convirtiendo a

nuestros guardaparques en los aliados

estratégicos de este proyecto verde de la

Ciudad de Santiago de Cali.

Agradezco al presidente de la Junta Directiva

Ing. Hugo Salazar Jaramillo, sus

recomendaciones y acompañamiento en

estas actividades, a los miembros de Junta

Directiva por su tiempo y compromiso con la

Institución

Al equipo humano que hemos consolidado en

ACODAL S.O; donde su compromiso,

responsabilidad y disposición permanente,

nos permiten mostrarles buenos resultados

en este año 2021.

Agradezco a todos los afiliados, proveedores y

usuarios de nuestros servicios, por

permitirnos hacer parte de sus proyectos.

A tod@s GRACIAS, por apoyar a éste su

gremio ACODAL S.O y les reiteramos nuestro

compromiso para que trabajemos juntos por

nuestro sector.

Un abrazo fraterno para tod@s

Sandra Del Mar Sacanamboy Franco

Directora Ejecutiva



ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Preservar, mejorar, y embellecer los espacios públicos de la ciudad.

Proteger y maximizar los bienes y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas urbanos

de la ciudad.

Generar un clima de prosperidad y bienestar para la población y los turistas que visitan la

Ciudad.

Durante el año 2021, la entidad se acogió a la ampliación del trabajo virtual, con fechas de

renovación en la medida que se iban generando las disposiciones emitidas desde el Ministerio de

Salud, mediante la Resolución del Ministerio de Salud 738 del 26 de mayo de 2021, hasta el 31 de

agosto de 2021. Los empleados siguieron realizando trabajo en casa según proyecto de ley 352 de

2020.

Es así como se continuó con el trabajo en casa según decreto 457 de 2020, comunicando a la

respectiva ARL sobre esta situación. En relación con el protocolo de bioseguridad sobre Covid-19

se hicieron las respectivas compras de elementos de bioseguridad incluidos dispensadores

electrónicos de gel antibacterial.

Se hizo mantenimiento correctivo de humedades al inmueble, se dieron de baja muebles y enseres

que se deprecian totalmente.

Se hacen reparaciones de cableado eléctrico en algunos sectores del inmueble de ACODAL. Desde

esta dirección se recomienda la venta del inmueble, toda vez que el mantenimiento de las

humedades se hace cada vez más continuo. Se solicita a la Junta Directiva el apoyo para el cambio

de sede.

Acodal Seccional Occidente se postuló al programa de apoyo al empleo formal (PAEF) dado por el

gobierno nacional, como apoyo al pago de la nómina, el aporte concedido correspondió al mes de

febrero del 2021.

En el área de capacitaciones comparando el año 2020 versus el 2021, se realizaron seis (6)

capacitaciones adicionales. De igual manera se realizó el I congreso Internacional de Estudiantes

de Ciencias Naturales y de las Ingenierías ambientales.

Se establece convenio de cooperación ante la Gobernación del Valle del Cauca, para acompañar a

los 42 municipios en los procesos de adopción de parques y zonas verdes de los mismos.

El programa de parques del municipio de Santiago de Cali, continuo con el cumplimento de sus

tres (3) objetivos estratégicos como son:

1.

2.

3.



Los retos planteados para el año 2021, se alcanzaron; se realizó la reunión de planeación

estratégica con los miembros de junta directiva y algunos invitados, y hoy podemos celebrar con

Ustedes el deber cumplido.

Recibimos este año 2022 con mucha más confianza y fortalecidos en reafirmar que con

compromiso, responsabilidad, solidaridad y confianza es posible alcanzar los objetivos propuestos.

Nuestra meta en este año 2022, se proyecta en hacer que nuestro evento de Olimpiadas Sanitarias

en su novena (9) versión supere las expectativas de nuestros coequiperos y trascendamos

fronteras a otros Países, posicionándonos como un evento único que busca brindar oportunidades

de capacitación y de fortalecimiento en esas competencias laborales del día a día en los técnicos y

operarios de las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

ÁREA 
ADMINISTRATIVA

Foto 1. Reunión Planeación Estratégica ACODAL S.O. (febrero 17 2021)



N° Imagen publicitariaNombre y fecha

1

15 y 16 de febrero: Curso 

básico operación y 

mantenimiento de 

piscinas

ÁREA DE 
CAPACITACIÓN
En orden cronológico se presenta la agenda de capacitación (Cuadro 1.) desarrollada durante el año 

2021. 

3

2

Cuadro 1. Listado de capacitaciones

4

11, 18 y 25 de marzo: 
Curso Calidad del Aire y 

Modelación Atmosférica

2, 9 6 16 de marzo: Curso 

Energía y Eficiencia 

Energética

16, 17 y 23, 24 de marzo: 
Curso Básico Modelación 

Hidráulica mediante 

HEC-RAS

5

25, 26, 29 y 30 de marzo: 
Curso Básico de 

Operación y 

Mantenimiento de 

Piscinas



N° Imagen publicitariaNombre y fecha

6

19 al 22 de abril: Curso 

Modelación de Redes 

Presurizadas Mediante 

EPANET- Básico

ÁREA DE 
CAPACITACIÓN

8

7

9

20 de abril: Charla 

Gratuita. Liderazgo de 

acción en empresas del 

sector de agua y 

saneamiento

20 al 23 y 27 al 30 de 

abril: Curso-taller 

Gestión de Recuperación 

de Cartera para Empresas 

de Servicios Públicos

26 al 29 de abril: Curso 

modelación de Redes 

Presurizadas mediante 

EPANET- Intermedio

10

24 al 27 de mayo: Curso 

Básico de Operación y 

Mantenimiento de 

Piscinas



N° Imagen publicitariaNombre y fecha

11

1 al 3 de junio: Curso 

Básico Operación y 

Mantenimiento de 

Tanques de 

Almacenamiento y Agua 

Domiciliarios

ÁREA DE 
CAPACITACIÓN

13

12

14

9 de junio: Charla 

gratuita- Gestión del 

Riesgo de Desastres para 

la Resiliencia de 

Entornos Urbanos

16 al 18, 22 al 24 y 29,30 

de junio: Curso 

Operación y 

Mantenimiento de 

Plantas de Potabilización

23, 24 y 28 al 30 de junio: 
Curso ArcGIS Aplicado a 

la Gestión Ambiental

15

12 y 13 de julio: Curso 

Básico de Operación y 

Mantenimiento de 

Piscinas



N° Imagen publicitariaNombre y fecha

16

19, 20, 23, 25 y 26 de 

agosto: Curso Básico: 

Inventario de Gases de 

Efecto Invernadero

ÁREA DE 
CAPACITACIÓN

18

17

19

24, 25 y 31 de 

agosto:Curso: HEC-HMS 

para Modelación 

Hidrológica

31 de agosto, 1 y 2 de 

septiembre: Seminario 

Internacional: Gestión de la 

Contaminación Acústica en 

Centros Urbanos

7 al 10 de septiembre: 
Congreso Internacional 

de Estudiantes de 

Ingenierías del Ambiente 

y Ciencias Naturales

20

16 de septiembre: charla 

gratuita- Conceptos 

Generales de la Modelación 

de las Fuentes de Agua 

Superficiales Asociados a los 

Vertimientos



N° Imagen publicitariaNombre y fecha

21

21, 22 y 24 de 

septiembre: 
Vertimientos y 

Procedimientos

Sancionatorios 

Ambientales

ÁREA DE 
CAPACITACIÓN

23

22

24

27 y 28 de septiembre: 
Curso Básico de 

Operación y 

Mantenimiento de 

Piscinas

7 de octubre: Charla 

Gratuita: Economía circular 

para la industria-La 

respuesta a los retos 

globales

20, 21 y 22 de octubre: 
Curso: Vertimientos y 

Procedimientos

Sancionatorios 

Ambientales

25

26 al 28 de Octubre,2 al 4, 9 y 

10 de Noviembre: Curso 

Operación y Mantenimiento 

de Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales 

Domésticas



N° Imagen publicitariaNombre y fecha

26

22 y 23 de noviembre: 
Curso Básico de 

Operación y 

Mantenimiento de 

Piscinas

ÁREA DE 
CAPACITACIÓN

Total Asistentes 813

En el gráfico 1. se presenta el histórico que la institución ha venido consolidando en el área de

capacitación y formación, con una disminución de 107 personas en total, entre el año 2020 y 2021,

considerando que no se logró ejecutar el evento “olimpiadas sanitarias” debido a la emergencia sanitaria

por Covid-19, tal y como sucedió en 2020. Es de resaltar que la diferencia de asistentes que se refleja al

comparar 2020 y 2021 se debe a las capacitaciones gratuitas y cursos cerrados que no se lograron

ejecutar; sin embargo, en lugar de ello se tuvo 31 asistentes más en las capacitaciones abiertas con costo;

resaltando que se ejecutaron 6 capacitaciones más en este año (26 capacitaciones) en comparación con

2020 (20 capacitaciones).

Gráfico 1. Asistencia Capacitaciones (2015-2021)



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,

Instagram, LinkedIn) 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; sin embargo, en

el año 2021 se nota dicho incremento

solamente en algunos meses, observando

como resultado del año, un decrecimiento de

18,42%. Al analizar esta tendencia

encontramos que en la red social de

Instagram, se tiene un incremento de

Usuarios, lo que conlleva a concluir que los

usuarios están migrando a redes más rápidas

y de contenidos cortos. En la Tabla 1 y Gráfica

2 se presenta el número de visitas por año en

la página web.

Tabla 1. Histórico de visitas a

www.acodal.com 2013-2021 (Sesiones por

mes)*

*Datos obtenidos por Google Analytics. Para el año 

2021 el número de sesiones por usuario fue de 1.30

Gráfica 2. Análisis del tráfico de la web al

año 2021



ÁREA DE
COMUNICACIONES

Redes Sociales

ACODAL Seccional Occidente para sus

comunicaciones externas usa tres redes

sociales: Facebook, Instagram y LinkedIn que

en los últimos 5 años (según la gráfica 3) han

diferido 16687 Usuarios que han interactuado

en la página 25073 veces.

Facebook

Gráfica 3. Análisis del tráfico de la web del

año 2017 al año 2021. Google Analytics. 

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 2021 se realizaron 304

publicaciones, de las cuales 35 fueron

pagadas con una inversión total de

$346.229. Adicionalmente, se observa que

se cerró el año con 4.631 seguidores,

teniendo un incremento de 332 seguidores

respecto al año 2020. En la Tabla 2 y en las

Gráficas 4 y 5 se observan el número de

interacciones y la tendencia que éstas han

presentado.

Tabla 2. Interacciones en el Fan page de

ACODAL Seccional Occidente.

Gráfica 4. Primer semestre de 2021. Visitas

por día se señala el día con más visitas 



ÁREA DE
COMUNICACIONES

Para este año se lograron 1.631 nuevos

usuarios a través de esta red social que

lograron realizar 2.154 interacciones con

los diferentes redireccionamientos dentro

de la página web en general, con un

tiempo de permanencia en la página de 1

minuto y 15 segundos, lo que demuestra

una rápida navegación que puede

traducirse en búsquedas específicas.

Instagram

Gráfica 5. Segundo semestre de 2021.

Visitas por día se señala el día con más

visitas 

Las estadísticas de direccionamiento hacia

la página por parte de esta red social en el

año 2021 fueron las siguientes:

Gráfica 6. Red Social- Facebook

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.

Este perfil fue creado en enero de 2019,

por esta razón se hace el comparativo

entre los años 2019 al 2021. Para el año

2021 se realizaron 222 publicaciones, de

las cuales 4 fueron pagadas para ser

publicadas en Instagram con una

inversión total de $34.393, alcanzando

1.173 interacciones con dichas

publicaciones y cerrando el año con 1.025

seguidores en total para esta red social,

obteniendo un incremento de 125

seguidores respecto al año 2020. Ver tabla

3.



ÁREA DE
COMUNICACIONES

Para la composición de la estrategia de

contenido se postean capacitaciones,

eventos, programas y convenios y noticias

del sector a un público específico

relacionado con el gremio de la ingeniería

y carreras del ambiente.

Tabla 3. Interacciones de perfil comercial

de Instagram de Acodal Seccional

Occidente

Para este año se lograron 182 nuevos

usuarios a través de esta red social que

lograron realizar 218 interacciones con los

diferentes redireccionamientos dentro de

la página web en general, con un tiempo

de permanencia en la página de 1 minuto y

32 segundos, lo que demuestra una rápida

navegación que puede traducirse en

búsquedas específicas.

Linkedln 

ACODAL Seccional Occidente, maneja un

perfil empresarial en LinkedIn para sus

comunicaciones externas. 

Para esta red social no se cuentan con

datos del 2019, ya que la página 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 a partir del año

2020. En total se cuenta con 1.531

seguidores desde el 2019 hasta la fecha, de

los cuales, 169 se agregaron en el año 2021.

Tabla 4. Información Linkedln 

*27 de Marzo al 31 de Diciembre de 2021

Las estadísticas de direccionamiento hacia

la página por parte de esta red social en el

año 2021 fueron las siguientes:

*Datos obtenidos a partir del 1 de Abril del 2020
hasta el 31 de Diciembre de 2021

Las estadísticas de direccionamiento hacia

la página por parte de esta red social en el

año 2021 fueron las siguientes:



ÁREA DE
COMUNICACIONES

Gráfica 7. Red Social- Rediccionamiento

Linkedln

Para este año se lograron 276 nuevos

usuarios a través de esta red social que

lograron realizar 424 interacciones con los

diferentes redireccionamientos dentro de

la página web en general, con un tiempo

de permanencia en la página de 2 minutos

(siendo estos usuarios los que mayor

tiempo permanecieron en la página), lo que

demuestra una rápida navegación que

puede traducirse en búsquedas específicas.



AFILIADOS AÑO 2021
Firmas Comerciantes, Consultoras y Laboratorios ambientales

Empresas de servicios Públicos

Instituciones Universitarias



MIEMBROS
Profesionales

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 32 personas.

N.º 01 —

Estudiantes o 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 a continuación:  

Gráfica 5. Composición Afiliados ACODAL S.O. 

N.º 02 —



INFORME 
FINANCIERO
En las tablas 5 y 6 con gráficas 8 y 9 se presenta la distribución de ingresos y de egresos para el 2021

donde se observa para el caso de los ingresos, las actividades relacionadas con adopción de zonas verdes,

representa un 61%, capacitaciones y formación con un 29% y membresía con un 10%. Revisando los

egresos encontramos que el 44% de éstos corresponden a gastos de operación del mantenimiento de

parques y zonas verdes, un 44% se requirió en la administración y un 11% en la ejecución de actividades

de capacitaciones. 

Tabla. 5. Relación de ingresos 2021

Gráfica 8. Distribución de ingresos



INFORME 
FINANCIERO
Tabla 6. Relación de egresos 2021

Gráfica 9. Distribución de egresos

Ejecución presupuestal 2021

Se evidencia un cumplimiento del 92% de facturación e ingresos proyectado para ejecutarlo en el año

2021; los egresos estuvieron en 87% de ejecución. (Tabla 7).

Tabla 7. Presentación ejecución presupuestal 2021.



INFORME 
FINANCIERO
Tabla 7. Presentación ejecución presupuestal 2021.
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FINANCIERO



INFORME 
FINANCIERO

En relación con los estados de cambio en el patrimonio, para el año 2021 se percibe un excedente de

$39.821.805 

Tabla 8. Propuesta de reinversión de Excedentes. 



CONVENIOS 
VIGENTES

Preservar, mejorar, y embellecer los

espacios públicos de la ciudad.

Proteger y maximizar los bienes y

servicios ambientales que ofrecen los

ecosistemas urbanos de la ciudad.

Generar un clima de prosperidad y

bienestar para la población y los turistas

que visitan la Ciudad.

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:

1.

2.

3.

Imagen 1. Primer informe periodo enero- 

marzo 2021

Convenio Marco DAGMA-ACODAL S.O.

Gestión del programa de adopción y zonas

verdes

Enfocamos los esfuerzos en garantizar la

permanencia de las empresas que

actualmente se encuentran 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.

Foto 2. Capacitación a los guardaparques

Zonas adoptadas año 2021

En el cuadro 2, se presenta el listado de las

zonas adoptadas, a las cuales se les garantizó

su mantenimiento durante los meses de

enero a diciembre del año 2021. Se enfocó en

el cuidado de los parques en la ciudad

mientras Santiago de Cali se encontraba en el

marco del Paro Nacional del año 2021 que

afectó puntos estratégicos de la ciudad y a

cientos de personas y empresas. 



CONVENIOS 
VIGENTES

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.

Imagen 2. Renovación de convenios 

interinstitucionales para adopciones y 

mantenimiento de zonas verdes de 

Santiago de Cali

Embellecimientos paisajísticos, desde

ACODAL S.O. se apuesta a entornos coloridos  

que sumen a los lineamientos de las

autoridades ambientales, en relación a

jardines polinizadores y jardines que en el

corto plazo sean reconocidos por la

comunidad,  que sirvan de espacios de

recreación y conlleven a mejorar la calidad

del aire y de otros indicadores ambientales.

Foto 3. Jardineras



Foto 4 y 5. Siembras con la comunidad y socialización programa de adopción de zonas verdes y 

parques.

Cuadro 2. parques y zonas verdes en adopción

CONVENIOS 
VIGENTES



CONVENIOS 
VIGENTES
Cuadro 3. Actividades ejecutadas durante el periodo enero a diciembre 2021

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 eventoss 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.

Se establece alianza de trabajo en charlas

gratuitas en beneficios del sector de medio

ambiente.

Convenio de cooperación No.036-2019

Universidad Nacional De Colombia y Acodal

Seccional Occidente.



CONVENIOS 
VIGENTES

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. A la fecha se cuenta con un (1)

egresado de la facultad de ingeniería

ambiental, vinculado a ACODAL Seccional

Occidente, como profesional de apoyo de la

institución.

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.

Convenio memorando de entendimiento

No.001-2021 entre la Secretaría de

Ambiente y Desarrollo Sostenible y

ACODAL Seccional Occidente.

Firmado el día 07 de octubre del año 2021,

este convenio posee los siguientes objetivos:

Desarrollar programas y proyectos

ambientales en alianza con organizaciones

del sector público, privado y comunitario, a

través de donaciones a áreas verdes. Además,

Contribuir al mejoramiento y

embellecimiento de zonas verdes con el

propósito de fomentar el turismo de

naturaleza y el paisajismo en las áreas verdes

urbanas. Las actividades ejecutadas desde la

firma del convenio son: 

Entrega de invitación formal a las Secretarías

de Ambiente de los municipios de Jamundí,

Palmira, Florida, Yumbo, La cumbre,

Candelaria, Cartago y Ansermanuevo.

Foto 6. Firma memorando entendimiento

No.001-2021 Gobernación del Valle del

Cauca y ACODAL S.O. (Octubre 7 2021).



CONVENIOS VIGENTES & 
GESTIÓN GREMIAL

Visita a parques que pueden ser adoptados en

el municipio de Jamundí, El recorrido de estos

parques se realizó entre la Secretaría de

Ambiente del municipio y personal de

ACODAL seccional Occidente.

GESTIÓN GREMIAL

Foto 7. Reconocimiento zonas de adopción-

Municipio de Jamundí.

Visita al municipio de Ansermanuevo a

presentar el proyecto: Adopte parques y

Zonas verdes, ante los empresarios del

municipio.

Foto 8.  Socialización Programa de

Adopción de parques y zonas verdes en el

municipio de Ansermanuevo (Valle del

Cauca)

Desde la Dirección ejecutiva se viene

acompañando a las entidades públicas en las

diferentes mesas de trabajo que hemos sido

convocados.

Imagen 3. Mesa PSA – Pago por servicios

ambientales - DAGMA

Foto 9. Saludo institucional a la Ing.

Ambiental Nasly Vidales (Secretaría de

Ambiente y Desarrollo Sostenible del Valle

del Cauca(Febrero 12 2021)



GESTIÓN GREMIAL

Imagen 4. Reunión ACIEM ( Mayo 13 2021) se hace revisión como gremios de la ingeniería

la oportunidad de identificar fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades de nuestro

sectores.

Taller Mesa de Gobernanza Plataforma

colaborativa Cuenca Alta Rio Cauca. En

representación de ACODAL S.O, la Ingeniera

Carmen Eugenia Sterling , representa y

participa de este trabajo colaborativo, el cual

tiene como objetivo general: 

Posicionar la recuperación de la cuenca del río Cauca como una prioridad local, regional y 

nacional, a través de la materialización de iniciativas y la articulación de actores 

estratégicos en torno a una agenda de trabajo



 GESTIÓN GREMIAL

Foto 10. Relaciones Interinstitucionales.

Ing. Jonathan Ochoa – vicepresidente

ACODAL S.O.; Ing. Francy Restrepo

Aparicio- Directora DAGMA, Hugo Salazar

Jaramillo- Presidente Junta Directiva

ACODAL S.O. Sandra Del Mar

Sacanamboy Franco – Directora Ejecutiva

ACODAL S.O. y Diana Holguín Palacios–

Funcionaria DAGMA (marzo 16/2021)

Imagen 5. Pronunciamiento Ing. Hugo

Salazar. (Diario El Pais, Abril 9 2021)

Ante la emergencia climática de nuestra

región para este periodo de lluvias, el

Presidente de la Junta Directiva Ing. Hugo

Salazar Jaramillo, ha dado las respectivas

declaraciones y recomendaciones en el

manejo de las mismas. (Fuente: Entrevista

en Caracol radio, del 14 de marzo 2021)

De igual manera en el noticiero 90

minutos, del pasado 24 de marzo del 2021,

la Ing. Carmen Eugenia Sterling, en

nombre de ACODAL Seccional Occidente,

resume los actores y las acciones que se

deben tener en cuenta al analizar las

inundaciones de la ciudad de Santiago de

Cali. (Fuente. Noticiero 90 minutos, 24 de

marzo 2021).



 GESTIÓN GREMIAL

Se participó de reuniones virtuales del

Consejo Territorial de Salud Ambiental –

COTSA.

Imagen 6. Celebración día mundial del

árbol (12 octubre 2021)


