Ordenamiento de 31 cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca será una
realidad
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC) firmaron un convenio por 4.410 millones de pesos para conocer la diversidad de los suelos de
la región y garantizar su sostenibilidad.
Este año, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi concentrará sus esfuerzos en analizar a fondo 31 cuencas
hidrográficas del departamento del Valle del Cauca, con el fin de elaborar el levantamiento de suelos a una
escala
semidetallada
1:25.000.
El insumo técnico del IGAC será una herramienta fundamental para que la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca formule los respectivos Planes de Manejo y Ordenamiento de Cuencas (POMCA), los
cuales garantizan tanto el aprovechamiento económico de la zona como la sostenibilidad de los recursos
naturales.
Este importante hito ambiental para el Valle del Cauca es posible gracias a un convenio firmado
recientemente entre el director general del IGAC Juan Antonio Nieto Escalante y el director de la CVC, Dr.
Oscar Campo, cuya inversión asciende a $4.410.857.078.

El plan de acción del IGAC en esta zona del país consta de tres etapas: una de precampo (recopilación de
la información, y evaluación y análisis de las 31 cuencas hidrográficas priorizadas por la CVC); campo
(levantamientos de suelos y verificación geomorfológica); y postcampo (interpretación de lo encontrado en
el terreno).
El IGAC espera entregar los resultados del estudio en diciembre de 2015, para que así la CVC planifique y
empiece a plantear estrategias y soluciones a las problemáticas evaluadas en las cuencas hidrográficas bajo
su jurisdicción.
“Los estudios de suelos del IGAC son una necesidad para determinar con certeza técnica la vocación de los
suelos de una región, como ficha clave en el rompecabezas del ordenamiento de cualquier territorio.
Además, aportan a la planificación del desarrollo sostenible de las regiones”, apuntó Nieto Escalante.
A su vez, el director general del IGAC resaltó la voluntad de la Corporación Autónoma Regional del Valle de
Cauca para sacar adelante este trabajo mancomunado, “lo cual demuestra que es una de las CAR más
interesadas en garantizar el desarrollo sostenible del país y líder en trabajar de la mano con información
técnica actualizadas y de mayor precisión para la toma de decisiones. Este convenio se suma a trabajos
exitosos realizados mancomunadamente entre ambas entidades, como el estudio general de suelos en 2004
y los levantamientos semidetallados en zonas con cultivos de caña de azúcar. Esperamos seguir trabajando
para conocer la diversidad de los suelos vallecaucanos”.
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