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Doctor 
MAURICIO AFANADOR GARCÉS 

Gerente general 
Constructora Bolívar S.A. 
Calle 29 Norte No. 6BN-22 
Santiago de Cali 

 

Asunto Acción Preventiva como Ministerio Público 
Impactos Ambientales Sobre Arboles Notables, Humedal, Acequias y 
Drenajes Naturales – Plan Parcial Vegas de Lili –Santiago de Cali 

 

Cordial Saludo. 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, en el marco de las competencias definidas en 
la Ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 y demás normas concordantes, inició acciones de 
seguimiento a la queja presentada por los ciudadanos Humberto Calero Mejía, Hely Hernán 
Fuentes y Adriana Pasachoa de la Fundación Samanea y la Junta de Acción Comunal – 
JAC Vegas de Comfandi, y que se identifica con el Orfeo No. 20202450071982, en la que 
relacionan la erradicación de árboles notables y la intervención de drenajes naturales 
(zanjones y acequias) en la zona de expansión Corredor Cali – Jamundí, en la que se 
enmarca el Plan Parcial Vegas de Lili – Unidad de Planificación Urbana – UPU 15. 

 
En atención a la queja ya descrita, una comisión de la Personería Distrital de Santiago de 
Cali se desplazó el pasado 4 de julio de 2020 al sitio y realizó visita de verificación para 
constatar las intervenciones motivo de queja. 

 
Este Órgano de Control concluyó que realizada la visita de verificación en terreno, y revi- 
sada la información documental disponible, en el marco del desarrollo del Plan Parcial Ve- 
gas de Lili, se vienen generando afectaciones a elementos de la oferta ambiental Distrital. 

 

De acuerdo a lo descrito, este Ministerio Público emitió una Acción Preventiva dirigida a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, como autoridad ambiental 
competente, en aras de adelantar acciones para proteger la flora, la fauna y el recurso 
hídrico existente en el predio en el que se viene desarrollando el Plan Parcial Vegas de Lili 
– Zona de Expansión Cali-Jamundí, los cuales vienen siendo impactados por el desarrollo 
de obras, y si es del caso se suspendan los permisos, viabilidades o autorizaciones am- 
bientales otorgados a dicho proyecto hasta que se constaten los hechos denunciados por 
la ciudadanía y evidenciado por el Órgano de Control Distrital. 
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Por lo anterior, me permito correr traslado de la mencionada Acción Preventiva para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

 

Atentamente. 

 
 
 
 
 

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 
Personero Distrital de Santiago de Cali 

 
 

Copia: Archivo 
Proyectó: Diego Rodriguez – Subdirector con Delegación para Servicios Públicos y Medio Ambiente 
Aprobó Juan Jesús Calderón – Director Operativo Participación Ciudadana 


