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1. INTRODUCCION 

La Ley 99 de 1993, en su artículo 31 determina las Funciones de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y en el numeral 16, otorga entre otras la función de reservar, 

alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que fijen la ley y los 

reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las 

reservas forestales y parques naturales de carácter regional, así como la de reglamentar 

su uso y funcionamiento.  

Es así como la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 

en áreas protegidas y biodiversidad, tiene establecidas unas metas de conservación que 

direccionan las estrategias y proyectos de la misma en ese sentido. Por esta razón, para 

la CVC es importante desarrollar acciones que tiendan al cumplimiento de esos fines, uno 

de los cuales, tiene que ver con garantizar la conservación y protección de los 

ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca mediante la declaratoria 

de áreas protegidas. 

La Dirección Técnica Ambiental como dependencia encargada de gestionar el 

conocimiento y definir los lineamientos y criterios para las intervenciones que la CVC 

ejecute en el territorio, a través del Grupo de Biodiversidad emite directrices técnicas y 

metodológicas basada en la normativa vigente, en las políticas y competencias técnicas, 

relacionadas con la biodiversidad y áreas protegidas, en el marco de las competencias y 

jurisdicción de la Corporación. 

Así mismo, la Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos (PGIBSE), con fundamento en el Convenio Internacional sobre la 

Diversidad Biológica (1992), ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, 

establece que la conservación es el resultado de la preservación, el conocimiento, el uso 

sostenible y la restauración, y como una de las estrategias para lograr la conservación se 

identifica la gestión en áreas protegidas.   

Una de las estrategias que se empezó a implementar desde mediados de siglo en 

diferentes países y como resultado de los primeros acuerdos internacionales, para 

garantizar la permanencia de los ecosistemas estratégicos y la diversidad biológica en el 

mundo, ha sido el establecimiento de Áreas de Manejo Especial, término homologado con 

el de Áreas Naturales Protegidas. La normatividad colombiana para este caso acoge la 

definición para área protegida la establecida en el convenio de diversidad biológica: “Área 

definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación” (Decreto 1076 de 2015). 

Las Áreas Protegidas, se constituyen como fundamentales para el desarrollo local, 

regional y nacional, por los bienes y servicios que ellas suministran y por los beneficios 

que ofrecen en forma directa e indirecta a los pobladores locales en términos de 

conservación de la diversidad biológica, la protección de cuencas hidrográficas, la 

protección de los suelos, el control de la erosión y la sedimentación, el fomento de 
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actividades de turismo y recreación ecológica, la provisión de espacios para la 

investigación científica básica y aplicada y para la educación ambiental, así como para la 

generación de modelos para el progreso de economías sostenibles en las áreas de 

influencia (Estudios previos Convenio No. 090 de 2015). 

El Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, es una compilación de la normatividad 

expedida por el Gobierno Nacional de todos los decretos reglamentario vigentes que 

desarrollan leyes en materia ambiental, teniendo en cuenta que este compendio no 

contiene ninguna disposición nueva ni modifica las existentes, es por eso que todo lo 

contenido en el Decreto 2372 de 2010, hace parte del decreto mencionado. Por ende, en 

este Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 se encuentra la definición del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, como el conjunto de las áreas protegidas, los 

actores sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las 

articulan, que contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de 

conservación del país (artículo 2.2.2.1.1.4) y cuyo objeto es reglamentar, definir las 

categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales, estableciendo 

seis (6) categorías de carácter público,  una (1) categoría privada (artículo 2.2.2.1.2.1) y la 

existencia de estrategias complementarias.  

Con fundamento en lo anterior, la CVC ha venido avanzando en la declaratoria de áreas 

protegidas como aporte al SINAP y SIDAP en el Valle del Cauca, donde se encuentran 26 

áreas protegidas de carácter público de acuerdo con el Registro Único Nacional de Áreas 

Protegidas (RUNAP), 86 Reservas Naturales de la Sociedad Civil registradas y por lo 

menos 60 estrategias de conservación complementarias (áreas protegidas declaradas por 

municipios, áreas protegidas de carácter étnico y humedales declarados por la 

Corporación), las cuales representan parte de la biodiversidad del Valle del Cauca que se 

evidencia en la variedad de ecosistemas, su fauna y flora y los servicios ecosistémicos 

que generan.  

A pesar de que la CVC ha hecho ingentes esfuerzos por tener una buena representación 

de los ecosistemas en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), sin 

embargo, hay ecosistemas con baja representatividad, y algunos sin representatividad, 

que requieren acciones inmediatas de protección. Justamente, tres de estos ecosistemas 

son los que se encuentran presentes en la parte media de la Subcuenca del río Pance 

donde el SIDAP y la Gobernación buscan declarar una nueva área protegida de carácter 

regional.  

La cuenca del río Pance, y en especial el Ecoparque Pance, se han constituido en uno de 

los principales atractivos turísticos del municipio de Santiago de Cali, que acoge año a 

año a miles de Caleños y visitantes de todas partes del país y del mundo, quienes 

encuentran en él un espacio natural para disfrutar de la belleza paisajística, y de la 

biodiversidad que aún resguarda; convirtiéndose en uno de los principales patrimonios 

ambientales del Municipio de Cali. 
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El presente es el documento técnico que sustenta la declaratoria de un área protegida en 

la cuenca del Rio Pance, en el municipio de Cali.  

El área cuenta con una extensión total de 1405.2ha., donde se presentan cuatro 

ecosistemas (CVC & Funagua, 2010), uno bien representado y los otros tres, con poco o 

nada de representatividad en áreas de conservación del SIDAP Valle del Cauca: 

BOMHUMH con 70% de representatividad, BOMHUMS con 1,22% de representatividad, 

AMMHUPX y BOCHUPX sin representatividad (CVC, 2017 sin publicar). El área involucra 

las microcuencas de las quebradas La Soledad, Chorro de plata, La Candelaria, Cuenca 

media del Rio Pance, y numerosos nacimientos que abastecen 3 acueductos veredales. 

Las coberturas son una mezcla que contiene vegetación propia de bosques Subandinos 

húmedos y secos en diferentes estados de sucesión. De acuerdo con la caracterización 

biológica realizada en el polígono a declarar, se identificaron 202 especies de plantas, 

seis de ellas orquídeas incluidas en los apéndices Cites (CITES, 2017); 249 especies de 

aves de las cuales: cinco endémicas, cuatro Casi-endémicas, cinco amenazadas (una En 

Peligro-EN, una Vulnerable-VU y tres Casi Amenazadas-NT), 23 migratorias y 36 en 

apéndices  CITES;33 especies de mamíferos de los cuales: una amenazada (Vulnerable-

VU) y tres en apéndices CITES; 18 especies de anfibios de los cuales: siete 

amenazadas(una En Peligro-EN, dos Vulnerables-VU y cuatro casi Amenazadas- NT), 10 

endémicas y cuatro Casi-endémicas; 32 especies de reptiles de los cuales: dos con Datos 

Deficientes-DD, tres en los apéndices CITES; y nueve especies de peces de las cuales: 

tres amenazadas (una Vulnerable-VU y dos Casi-Amenazadas-NT), siete endémicas y 

una Casi-endémica.   

El área propuesta a declarar, cuenta con una infraestructura propicia para desarrollar 

actividades relacionadas con la educación ambiental, la conservación, la restauración y la 

investigación de especies naturales, y además es reconocida por los caleños por los 

valores escénicos naturales propicios para el sano esparcimiento. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 COMPONENTE NORMATIVO 

2.1.1 Marco Conceptual 

Mediante la Resolución 1125 del 11 de mayo de 2015 se adopta la Ruta para la 
Declaratoria y Ampliación de Áreas Protegidas, en esta se establecen entre otros 
aspectos, los procedimientos necesarios para iniciar un proceso de declaratoria o 
ampliación de áreas protegidas dentro de las categorías establecidas para el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas- SINAP. 
 
Las categorías de áreas protegidas que conforman en SINAP de acuerdo al artículo 
2.2.2.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 (antes Decreto 2372 de 2010) 
se conforman así: 
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Áreas Protegidas Públicas: 
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
b) Las Reservas Forestales Protectoras  
c) Los Parques Naturales Regionales  
d) Los Distritos de Manejo Integrado  
e) Los Distritos de Conservación de Suelos  
f) Las Áreas de Recreación  
 
Áreas Protegidas Privadas:  
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil  
 
La definición de cada categoría las encontramos en el mismo articulado del mencionado 
Decreto y se definen de la siguiente manera:  
 
Artículo 2.2.2.1.2.2. El Sistema de Parques Nacionales Naturales. El Sistema de Parques 
Nacionales Naturales forma parte del SINAP y está integrado por los tipos de áreas 
consagrados en el artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974.  
 
La reserva, delimitación, alinderación y declaración de las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y las acciones necesarias para su administración y manejo corresponden a la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
 
Parágrafo. La reglamentación de las categorías que forman parte del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, corresponde en su integridad a lo definido por el Decreto 622 de 
1977 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue. 
 
Artículo 2.2.2.1.2.3. Las Reservas Forestales Protectoras. Espacio geográfico en el que 
los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición 
haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para 
destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y 
demás coberturas vegetales naturales.  
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración y sustracción de las Reservas 
Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán 
Reservas Forestales Protectoras Nacionales. La administración corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el Ministerio.  
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de las 
Reservas Forestales que alberguen ecosistemas estratégicos en la escala regional, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, en cuyo caso se denominarán 
Reservas Forestales Protectoras Regionales.  
 
Parágrafo 1. El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de los 
frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento 
forestal. No obstante, el régimen de usos deberá estar en consonancia con la finalidad del 
área protegida, donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y en tal 
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sentido, el desarrollo de actividades públicas y privadas deberá realizarse conforme a 
dicha finalidad y según la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
Parágrafo 2. Entiéndase por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y 
los servicios generados por estos ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, 
las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados. 
 
Artículo 2.2.2.1.2.4. Parque Natural Regional. Espacio geográfico en el que paisajes y 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute.  
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración y administración de los Parques 
Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través 
de sus Consejos Directivos. 
 
Artículo 2.2.2.1.2.5. Distritos de Manejo Integrado. Espacio geográfico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya 
sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de 
la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 numerales 10 y 11 del Decreto Ley 216 
de 2003, la declaración que comprende la reserva y administración, así como la 
delimitación, alinderación, y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que 
alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala nacional, corresponde al 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cuyo caso se denominarán 
Distritos Nacionales de Manejo Integrado. La administración podrá ser ejercida a través 
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales o mediante 
delegación en otra autoridad ambiental. 
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los 
Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la 
escala regional, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus 
Consejos Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo 
Integrado.  
 
Artículo 2.2.2.1.2.6. Áreas de Recreación. Espacio geográfico en los que los paisajes y 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su 
estructura y composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de 
recuperación y cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y 
disfrute.  
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales a través de sus Consejos 
Directivos. 
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Artículo 2.2.2.1.2.7. Distritos de Conservación de Suelos. Espacio geográfico cuyos 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su 
estructura y composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación 
de bienes y servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se 
ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su restauración, uso 
sostenible, preservación, conocimiento y disfrute.  
 
Esta área se delimita para someterla a un manejo especial orientado a la recuperación de 
suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que causen alteración o 
degradación en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas 
o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla.  
 
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, mediante acuerdo del 
respectivo Consejo Directivo. 
 
Artículo 2.2.2.1.2.8. Reserva Natural de la Sociedad Civil. Parte o todo del área de un 
inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 
principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de 
su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con 
vocación de largo plazo.  
 
Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y 
autónoma, destinar la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la 
sociedad civil.  
 
La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto por el 
Decreto 1996 de 1999.  
 
Parágrafo. Podrán coexistir áreas protegidas privadas, superpuestas con áreas públicas, 
cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico aplicable del área protegida pública y 
sean compatibles con la zonificación de manejo y con los lineamientos de uso de ésta. 

 

2.2 PRINCIPALES NORMAS RELACIONADAS CON LA PLANIFICACION Y MANEJO 

DE AREA PROPUESTA 

En el caso específico de la vertiente del Río Pance, cuya área de influencia abarca los 
corregimientos de Pance, Navarro y Hormiguero del Municipio de Santiago de Cali, el 
ámbito de intervención de actores institucionales incluye a la Administración Municipal, a 
través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural CMDR y la Policía Ambiental, además de los actores regionales como la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC y la Gobernación del Valle del 
Cauca. 
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Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica - POMCH Rio Jamundí - 
Subcuenca Pance 

 
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCH del Río Jamundí 
2008-2018 aprobado mediante Acuerdo 05 de 2010 por parte de la CVC es la sombrilla 
que cobija la subcuenca del Rio Pance la cual se subdivide en Parte Alta (San Francisco y 
Pance Cabecera) Parte Media (La Vorágine, Peón, Banqueo) y Parte Plana (Zona urbana 
Cali (comuna 22) y Hormiguero). Específicamente la parte media o Pance medio, se 
caracteriza porque su población solo ocupa las márgenes del río, hay menor población 
que en la parte baja, la topografía inclinada ha restringido las actividades agropecuarias y 
existe una fuerte presión de los visitantes y comerciantes por el turismo y la recreación. El 
Uso actual de la cuenca e puede agrupar en los siguientes tipos:  
 
-Coberturas vegetales baja media y alta: Integrada por frutales, bosque de guadua, 
bosque natural, bosque plantado, rastrojo y vegetación de páramo para un total de 
13.869,87 hectáreas que conforman el 40,31 % del área de la cuenca. Del total el 19,44% 
correspondientes a 6.688,03 hectáreas pertenecen a la subcuenca Pance y el 20.88% con 
área de 7.181,84 hectáreas pertenecen a la subcuenca Jamundí. 
 
Este tipo de cobertura está presente en toda la extensión de la cuenca en gran parte es la 
responsable de la regulación de los caudales. El bosque natural con una extensión de 
8.553,44 hectáreas, integrado a la zona de reserva forestal protectora y al Parque 
Nacional Farallones de Cali, está garantizando la protección de los suelos y la regulación 
de los caudales, y afecta positivamente la climatología e hidrología del sur de Cali; de 
igual manera la vegetación de páramo, el rastrojo y el bosque de guadua es sus espacios 
específicos cumplen con estos servicios ambientales 
 
-Rastrojos naturales: Son estructuras de bosque en formación que se presentan en el 
área de diferentes estadios de desarrollo: rastrojo bajo, medio y alto, en una extensión de 
4.407 has. 
 
-Asociación en galería: Está presente en toda la cuenca: en la parte baja con estructura 
de bosque a lado y lado de los cursos de agua, con una afectación alta de la zona 
protectora forestal del río. En las partes medias y altas de las cuencas, se observa la 
presencia de bosques en galería asociados a las cañadas. 
 
-Cobertura en las vertientes: Es un tipo de cobertura más escaso y el que debería de 
imperar en toda la cuenca. Está conformada por bosques que se han establecido en las 
dos vertientes a lado y lado de los cursos de agua y que permiten una real protección del 
territorio y las que pueden garantizar la estabilidad de los caudales de los ríos, sobre todo 
en la cuenca media y superior, actualmente cubiertas por pastos naturales y rastrojos. 
 
-Plantaciones forestales: Localizadas en zonas especiales de las cuencas, no son muy 
abundantes y cumplen con una función protectora y productora más eficiente que si el 
suelo estuviera en pastos o en rastrojos bajos. 
 
Existen en la subcuenca Pance, plantaciones forestales de eucaliptos en la parte baja de 
la cuenca, al occidente del Parque de la Salud, de propiedad de las empresas de 
explotación minera que han hecho la siembra de estos bosques con fines de recuperación 
y mitigación de los terrenos explotados con la actividad minera. 
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-Cobertura de actividades agrícolas: Conformada por arroz, cacao, caña de azúcar, café, 
plátano, hortalizas, maíz, sorgo, tomate y zapallo. La caña de azúcar ocupa la mayor 
extensión con 3.398,93 hectáreas para casi un 10% del total de la cuenca, de las cuales 
el 8,36% pertenecen a la subcuenca Pance en los corregimientos de Hormiguero y 
Navarro y el 1,52% a la subcuenca Jamundí. 
 
Esta actividad en términos de uso del suelo no está en conflicto, ya que se puede decir 
que son tierras aptas para el cultivo intensivo de la caña por estar localizadas en la zona 
plana: sin embargo, es la actividad en la cuenca de mayor demanda de agua y contribuye 
a la contaminación atmosférica por el proceso de la quema. Las coberturas generadas por 
los demás cultivos afectan el territorio en la medida en que su presencia se hace sobre 
suelos de pendiente media o alta. 
 
-Depósitos de agua: Localizadas en la parte plana de la cuenca con una función 
específica de almacenamiento de agua (reservorios, lagunas y lagos) y reservas de 
vegetación y fauna como vasos reguladores del río Cauca (madreviejas), muchas de 
estas colmatadas e integradas a las actividades agrícolas, como resultado de la presión 
antrópica. En la subcuenca Pance se encuentran la mayoría de depósitos con un área de 
80,07 hectáreas, en la subcuenca Jamundí esta condición es totalmente distinta y solo se 
presentan en 28,59 hectáreas. 
 
-Pastos: Es la cobertura más extensa en la cuenca del río Jamundí, 13.804,50 hectárea 
correspondientes al 40,12 % del área total, (área subcuenca Jamundí 8.364,09 hectáreas 
para 24,31 % y subcuenca Pance 5.440,41 hectáreas un 15,81 %) presente en la zona 
plana y en la zona de ladera, en esta última su presencia es negativa porque está 
asociada a procesos de erosión muy severa y severa, lo cual genera un alto deterioro en 
el paisaje y perdida de suelos. 
 
Esta cobertura tiende a ampliarse con deterioro de los rastrojos y el bosque natural, con la 
expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Actualmente, afortunadamente, muchos de 
los potreros existentes son subutilizados porque en el año tienen poca carga de ganado y 
en un reducido tiempo. La actividad cultural de renovación de pastos es la quema de 
potreros que en muchas oportunidades afectan además los rastrojos y bosques naturales 
aledaños. La zona de pastos ubicada en ladera es causante de conflictos altos por el uso 
del suelo. En la subcuenca de Pance se presenta esta formación pero con menos 
intensidad que en Jamundí. 
 
-Infraestructura: Coberturas de origen antrópico localizada en las dos subcuencas y en 
algunos casos concentrada como es el caso de la zona urbana, cementerio y zona de 
recreación, tiene una extensión 2.299.37 hectáreas para un 6,68 % del área total, (área en 
Jamundí 1.287,73 hectáreas, 3,74% y en Pance 1.011,64 hectáreas, 2,94%) tendencia de 
la zona urbana de Jamundí y Cali tiende a generar un proceso de conurbación que al final 
unirá las dos ciudades a través del corredor Cali – Jamundí. Igualmente la tendencia de 
Jamundí con el corregimiento de Potrerito y hacia el occidente con la parcelación 
Miravalle. 
 
-Actividad Avícola: Localizada en la zona plana de la cuenca, con un exigua extensión 
15,71 hectáreas pero con gran impacto ambiental por contaminación atmosférica y 
vertimientos, repartidas en 13,16 hectáreas 0,04% y 2,55 hectáreas para un 0,01%, en las 
subcuencas de Jamundí y Pance respectivamente. 
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Los programas de la fase de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica - POMCH Rio Jamundí - Subcuenca Pance son:  
 
• Manejo integral del recurso hídrico: Tiene como alcance la planificación del manejo y 

uso sostenible del agua en la cuenca, generando procesos de conciencia hacía el 
recurso y opciones para su tratamiento, logrando la disminución de los niveles de 
contaminación y haciendo posible su reutilización en actividades agrícolas, 
considerando la realización de una gestión integral de los residuos sólidos 
disminuyendo su cantidad en las riberas de los cauces de agua, mediante una visión 
sistémica de saneamiento, involucrando procesos de capacitación y formación de 
actores, infraestructura básica para su disposición y propiciando opciones para la 
generación de ingresos derivados de la comercialización del residuo. 

 
• Manejo integral de áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégicos: Tiene como 

alcance la promoción de una gestión integral para la conservación de las áreas de 
interés ambiental y ecosistemas estratégicos en la cuenca, estableciendo acciones con 
los actores en las áreas que se encuentran amenazadas y en sitios donde se hace 
necesaria la recuperación de áreas estratégicas para la generación de bienes y 
servicios ambientales logrando la conservación de la biodiversidad, las opciones de 
uso ecológico de la tierra y los servicios de los ecosistemas. 

 
• Producción agropecuaria sostenible: El alcance de este programa es la realización de 

actividades productivas en la cuenca que sean compatibles con el ecosistema, en 
donde la producción agropecuaria considere de forma imperativa el cuidado de los 
recursos naturales como una dimensión, y las actividades productivas sostenibles se 
replican. Se contará con la caracterización de los modelos de producción que atenten 
contra la calidad de los recursos naturales evidenciando los patrones de 
insostenibilidad para promover prácticas y tecnologías que transformen esos patrones. 
Se logrará la capacitación e inversión en reconversión ambiental de manera simultánea 
y complementaria, garantizando la implementación de acciones con información y 
apropiación. Se promoverá procesos de generación de ingresos y gestión local. 

 
• Desarrollo minero apropiado para el manejo y aprovechamiento de recursos mineros y 

material de arrastre: Este programa permitirá la disminución de las explotaciones no 
técnicas de los recursos mineros mediante la implementación de tecnologías más 
limpias y de otras alternativas de producción que con el tiempo disminuyan la minería 
artesanal contaminante reflejándose en el mejoramiento de la calidad del agua del río y 
del paisaje de la cuenca. 

 
• Planificación y ordenación de actividades en la cuenca: El programa promoverá la 

planificación y ordenación de actividades en la cuenca, permitiendo procesos de 
intervención en el territorio, acordes con las normas establecidas de acuerdo a la 
zonificación y los usos de suelo permitidos, Se revisará la información de contexto, 
generando espacios de análisis entre las instituciones y las comunidades locales para 
la evaluación y gestión de los correctivos que propendan por la disminución de los 
conflictos por uso del suelo. 

 
Plan de Ordenamiento Territorial de Cali 
  

El Acuerdo 0373 de 2014 adopta la revisión ordinaria de contenido de largo plazo del plan 
de ordenamiento territorial del municipio de Santiago de Cali. 
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De acuerdo con el Decreto Nacional 3600 del 2007, la Estructura Ecológica Principal es el 
conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos 
esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales 
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones. La 
Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali está compuesta por las Áreas de 
conservación y protección ambiental (suelos de protección ambiental) en los términos del 
Artículo 4 del Decreto Nacional 3600 del 2007 y de acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 
388 de 1997. 
 
La Política de Sostenibilidad Ambiental y Conservación Ecológica. Santiago de Cali 
reconoce el medio natural como la base del ordenamiento territorial y las cuencas 
hidrográficas como el ámbito geográfico objeto de la planeación y la gestión ambiental 
integral, fomenta la conservación, restauración y conectividad de ecosistemas 
estratégicos a partir de la integración, gestión e intervención articulada a nivel regional, 
subregional y municipal, y propende por la sostenibilidad del municipio y la calidad de 
vida. 
 
La Estructura Ecológica Municipal de Cali está conformada por el conjunto de la 
Estructura Ecológica Principal y la Estructura Ecológica Complementaria, constituyendo 
así la base territorial ambiental para el desarrollo sostenible. 
 
Los elementos de la Estructura Ecológica Municipal pueden ampliarse mediante la 
declaratoria de áreas protegidas y estrategias de conservación del Sistema Municipal de 
áreas protegidas (SIMAP Cali) y/o interconectarse conformando Corredores Ambientales.  
 
En el corto plazo, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA), conjuntamente con la Autoridad Ambiental Regional y Parques Nacionales 
Naturales de Colombia en el marco de sus competencias legales, formularán e 
implementarán el Plan de Restauración Ecológica y Ambiental para la recuperación de los 
ecosistemas degradados del municipio. Dicho Plan incluirá estrategias para la 
restauración de las zonas de mayor erosión y zonas afectadas por incendios forestales, 
minería y ocupación informal, al igual que deberá establecer estrategias para la 
prevención y mitigación de dichas amenazas antrópicas. 
 
Las Áreas de Especial Importancia Ecosistémica que se reconocen en la Estructura 
Ecológica Principal de Cali por su función como importantes reguladoras del sistema 
hídrico y de los ecosistemas estratégicos, por su biodiversidad y/o la provisión de bienes y 
servicios ambientales y su papel en la adaptación al cambio climático. Estas áreas se 
encuentran reglamentadas parcialmente en el Decreto Nacional 3600 del 2007 y se 
constituyen como suelo de protección. Se incluyen en esta categoría las siguientes áreas: 
 
1. Áreas protegidas de carácter municipal que hacen parte del SIMAP. 
2. Zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali. 
3. Zona Ambiental del río Cauca. 
4. Cinturones ecológicos. 
5. Suelos de protección Forestal. 
6. Ecoparques, Parques y zonas verdes mayores a dos hectáreas. 
7. Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas. 
8. Alturas con valor paisajístico y ambiental. 
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9. Recurso hídrico superficial (humedales, ríos, quebradas y nacimientos) y sus áreas 
forestales protectoras. 
10. Zonas de recarga de acuíferos en el suelo rural. 
 
El Artículo 446 del mencionado POT Cali establece que los Corredores ambientales son 
elementos transversales de la Estructura Ecológica Municipal que se componen de 
diversos elementos, tanto naturales como construidos, que al unirse componen un 
corredor destinado a actividades de conservación ecosistémica y ambiental, prevención 
del riesgo y encuentro ciudadano, que combinan modos alternativos de transporte y/o 
elementos de recorrido como parques lineales, caracterizado por una gran densidad 
arbórea. Los Corredores Ambientales hacen parte del Sistema Municipal de Áreas 
protegidas (SIMAP) como estrategia de conectividad ecológica y cobran especial valor al 
enlazar la zona urbana con las áreas rurales, en especial la cordillera (Parque Nacional 
Natural Los Farallones de Cali) con el valle geográfico (Río Cauca), aumentando así la 
conectividad ambiental y ecológica de zonas de importancia para la conservación y el 
disfrute paisajístico.  
 
Los Corredores Ambientales deben contar con un plan de manejo ambiental que incluya 
estudios ecológicos y paisajísticos para su conformación. A futuro el SIMAP podrá definir 
nuevos corredores ambientales, que aporten a los objetivos de conservación del sistema, 
sin embargo a la fecha de adopción del Acuerdo Municipal del POT Cali se prioriza y se 
reconoce en la Estructura Ecológica Municipal el Corredor Ambiental Río Pance (desde 
Nacimiento principal hasta límite del perímetro municipal). 
 
 
Sistema Municipal de Áreas Protegidas – SIMAP Cali 
 
De acuerdo con el documento SIMAP 2012 del DAGMA, “el Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas – SIMAP se define como el conjunto de áreas protegidas y complementarias, 
públicas y privadas, declaradas y que se declaren en adelante, articuladas funcionalmente 
en el municipio de Santiago de Cali, con las normas, los instrumentos de gestión, y los 
actores sociales que interactúan, para la conservación de la diversidad biológica, cultural 
y la oferta de bienes y servicios ambientales como estrategia para la sustentabilidad del 
municipio”. 
 
El Objetivo de declarar un Área Protegida en una categoría de manejo permite a las 
autoridades encargadas de su administración o a los particulares contar diferentes 
opciones para la protección y restricción de usos, con base en la importancia ecológica, 
los usos actuales, el potencial de usos futuros y las presiones antrópicas. A partir de lo 
cual se definen objetivos de conservación, actividades permitidas y medidas de manejo 
según la categoría. 
 
En el Municipio de Cali, las autoridades ambientales (CVC, UAESPNN, DAGMA) 
reconocen en el SIMAP - CALI un elemento articulador del ordenamiento del territorio 
basado en la conservación, protección ambiental y paisajística de la estructura ecológica 
principal urbano-rural; y aunque no exista una mención normativa, cada municipio puede 
proponer categorías locales para el manejo. Por lo tanto el SIDAP propone unas 
categorías para el manejo de las áreas protegidas de orden municipal, que sumarían a las 
categorías del SINAP y serán utilizadas hasta tanto se promulgue la norma que lo regule. 
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El actual POT de Cali, en su artículo 61 define el SIMAP Cali como el conjunto de áreas 
protegidas públicas y privadas y las estrategias complementarias de conservación, 
públicas y privadas, articuladas funcionalmente, con las normas, los instrumentos de 
gestión, y los actores sociales que interactúan, para la conservación de la diversidad 
biológica y cultural y la oferta de servicios eco sistémicos. 
 
Incluye tanto las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
como otras áreas protegidas de escala regional y local que se declaren en el territorio 
municipal. 
 
El documento reglamentario del SIMAP-Cali establecerá la metodología para la 
declaratoria de áreas protegidas de carácter municipal y definirá los principios, 
disposiciones y estrategias específicas para la conservación y funcionamiento de estas 
áreas. El SIMAP será liderado por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA), en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal y la Corporación Autónoma Regional (CVC), y deberá ser reglamentado y 
adoptado por Decreto Municipal en un plazo no mayor a dos (2) años a partir de la fecha 
de su aprobación. 
 
Además prioriza el Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali (SIMAP-
Cali) como principal herramienta de conservación, y dentro de esta la definición de áreas 
protegidas municipales y la conformación de corredores ambientales que aporten valor 
ecológico, ambiental, cultural y paisajístico al municipio. 
 
El SIMAP Cali se deberá articular al Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP-
Valle del Cauca) y al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En el marco de 
estas acciones el municipio gestionará la articulación de la estructura ecológica municipal 
de Cali con los municipios de Dagua, Jamundí, Yumbo y la Cumbre, a través de la mesa 
local suroccidente del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) y la 
consolidación de procesos subregionales de conservación identificados en ella. 
 
Las categorías de áreas protegidas del nivel municipal, las cuales se enmarcan en las 
categorías del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP-Valle del Cauca) y las 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) son: 
 
1. Parque Natural Municipal. Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas 
mantienen su estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y 
evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute. 
 
2. Santuario Municipal de Vida Silvestre. Espacio geográfico en el que las poblaciones 
silvestres y sus hábitats o conjuntos de especies silvestres mantienen su estructura, 
composición y función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan, 
cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población 
humana para su preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 
 
3. Refugio Municipal de Vida Silvestre. Espacio geográfico en el que las poblaciones 
silvestres y sus hábitats mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan 
sido modificadas, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de 
la población humana para su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 
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4. Reserva Ecológica Municipal. Espacio geográfico cuyos paisajes y ecosistemas 
mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y 
aportan a la generación beneficios ecosistémicos y cuyos valores naturales y culturales 
asociados se ponen al alcance de la población humana para su uso sostenible, 
restauración, preservación, conocimiento y disfrute. 
 
5. Reserva Municipal de Uso Sostenible. Espacio geográfico en el que los paisajes y 
ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su uso sostenible, restauración, preservación, 
conocimiento y disfrute. 
 
6. Parque Ecológico Recreativo Municipal. Espacio geográfico en los que los paisajes y 
ecosistemas, mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan sido 
modificadas, con un potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y 
culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su 
restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 
 
Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca - SIDAP Valle 
 
El Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Valle del Cauca – SIDAP se define 
como el conjunto de principios, normas, estrategias, acciones, procedimientos, recursos, 
actores sociales, áreas naturales protegidas y otras áreas de protección ambiental 
reconocidas legalmente en el Valle del Cauca. 
 
El SIDAP se fundamenta en el compromiso de Colombia a través del convenio de 
Diversidad Biológica, ratificado con la Ley 165 de 1994 y con la construcción de la política 
nacional de biodiversidad que señaló como estrategia prima en el eje conservar la 
consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, construido desde procesos 
regionales y locales. 
 
En 1995 la CVC identificó 7 Ecosistemas Estratégicos (Selvas Bajas inundables, Selva 
pluvial tropical, Bosques andinos y Subandinos, Páramos, bosques secos y humedales 
del Valle geográfico y bosques muy secos) en los cuales a través de procesos de 
concertación se han venido identificando áreas prioritarias para la conservación. 
Actualmente, la CVC ha priorizado el piedemonte de la cordillera occidental abajo del 
parque Farallones, para la selección de nuevas áreas protegidas (CVC, 2005). 
 
El documento Construcción Colectiva del Sistema de Áreas Protegidas del Valle 
(propuesta de categorías de áreas protegidas para el valle del cauca y sus directrices de 
manejo - Contrato 178 CVC –Fundación Trópico) del año 2014 realiza la siguiente 
recomendación: “El análisis de las figuras existentes por parte de la mesa Departamental 
de Áreas Protegidas del Valle, ha permitido identificar vacíos y oportunidades frente al 
tema…De las figuras propuestas se considera que las que se aplican a los municipios 
estarían llenando los vacíos existentes y podrán ser creadas por el Concejo Municipal, 
para lo cual no tienen que mediar las autoridades ambientales. Esto equivale a decir que 
los municipios tienen mayor autonomía de las autoridades ambientales para categorizar 

sus áreas y podrían empezar a hacerlo en cuanto lo consideren pertinente. 
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3. GENERALIDADES 

3.1 LOCALIZACION AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio (Imagen 1) se encuentra en la zona sur del municipio de Santiago de 

Cali, específicamente dentro de la cuenca del río Pance, enmarcado dentro del siguiente 

cuadrángulo (Tabla 1):   

Tabla 1. Cuadrángulo de coordenadas del polígono 

 

Latitud Longitud 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA 3°22'10.93"N 76°37'33.27"O 

ESQUINA INFERIOR DERECHA 3°19'43.82"N 76°33'2.01"O 

 

El polígono tiene un área de 1405.2 ha y rango altitudinal de 776 metros comprendido 

entre los 1867 y los 1091 msnm.  

Imagen 1. Localización general del proyecto 
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4. CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONÓMICA 

4.1 COMPONENTE FISICO 

4.1.1 Geomorfología 

Las expresiones de los fenómenos geológicos presentes en la zona están representadas 

por las geoformas del relieve, que son fiel testigo de los eventos que las han generado. 

En el área de estudio se caracterizan cuatro (4) paisajes geomorfológicos diferenciados 

según la disposición espacial en el área de estudio que principalmente son geoformas de 

montaña y geoformas de piedemonte, que a su vez se encuentran en tres fase 

morfogénicas; así la zona de estudio agrupa las siguientes unidades geomorfológicas 

(Tabla 2, Mapa 1):  

 Relieve montañoso con incisión profunda cañones en v estrechos divisorias 

convexas estrechas vertientes rectilíneas convexas, M2.  

 Colinas de piedemonte adosadas de vertientes rectilíneas y convexas, CP 

 Llanura aluvial de piedemonte, Qp 

 Colinas de piedemonte adosadas de vertientes rectilíneas y convexas, Cp 

Tabla 2.  Unidades Geomorfológicas 

Código Nombre Área(ha) 

M2 
Relieve montañoso con incisión profunda cañones en v estrechos 
divisorias convexas estrechas vertientes rectilíneas convexas 785.638002 

CP Colinas de piedemonte adosadas de vertientes rectilíneas y convexas 272.970159 

Qp Llanura aluvial de piedemonte 115.830185 

CP Colinas de piedemonte adosadas de vertientes rectilíneas y convexas 233.84494 
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Mapa  1. Unidades geomorfológicas 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo Técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.2 Geología 

Para el desarrollo de este componente se realiza el análisis a nivel regional y local. 

4.1.2.1 Geología regional 

En el área se puede sintetizar la historia geológica como una secuencia de procesos de 

acreción en el Paleozoico, Mesozoico Inferior y Mesozoico Superior, encajando con el 

modelo tectónico del suroccidente colombiano (Tabla 3). 

Tabla 3. Formaciones Geológicas 

Código Formación Litología Área(ha) 

Kam Formación Ampudia Limolitas silic cherts en bancos oc. shales 151.2468 

Kv Formación Volcánica Roc básicas volcanitas basaltos diabasas 312.228 

Qal Cuaternario aluvial clastos de gravas arenas oc limos 83.31274 

Qc Coluvios derrubios Fragm heterom rocas pre existentes 111.8392 

Ql/Kv Lateritas Fm. Volcánica Arcillas limosas marrones rojizas a ocres 109.1057 

TOg Formación Guachinte Arenitas limolitas lentes de carbón 273.499 

TQj Formación Jamundí Gravas y cantos de roc pre existentes 367.0518 
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4.1.2.2 Geología Local  

La geología (Mapa 2) está conformada por dos grandes grupos, las rocas metamórficas y 

los depósitos sedimentarios. En general, la mayoría de las formaciones que se observan 

en el sector corresponden a bloques de corteza oceánica remontados al continente por 

acción de fallas inversas, de edad cretácica; también se encuentran rocas de edad 

Terciaria, producto de las zonas de debilidad generadas por las fallas regionales y rocas 

Cuaternarias producto de la dinámica de las corrientes que drenan de Occidente a 

Oriente. 

Mapa  2. Formaciones geológicas 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.2.3 Formación Ampudia (Kam) 

La unidad es dominantemente sedimentaria, limitada por bloques corticales de la 

formación Volcánica. Está constituida por una secuencia de cherts, lodolitas silíceas, 

limolitas, areniscas y localmente lodolitas arcillosas con horizontes de brechas 

sedimentarias. Se presentan igualmente unas intercalaciones menores de basaltos y 

doleritas, pertenecientes a la formación Volcánica. 

Por ser una unidad con muy poca extensión área en el área de estudio y teniendo en 

cuenta que los procesos antrópicos no se desarrollan tan intensamente, esta formación no 
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presenta problemas de estabilidad que puedan generar algún tipo de amenaza para las 

zonas donde ésta aflora. 

4.1.2.4 Formación Volcánica (Kv) 

Está compuesta por dos miembros, uno volcánico y otro sedimentario. El primero lo 

constituyen rocas volcánicas e hipoabisales como volcánicas, lavas basálticas, lavas 

almohadilladas, silos y diques de diabasas. El segundo contiene numerosos horizontes y 

lentes sedimentarios compuestos por pizarras, filitas, shales carbonosos, limolitas, 

areniscas, cherts y localmente calizas. Regionalmente la formación se encuentra 

localizada al occidente de la Falla Cali - Patía. Por acción de esta falla las rocas de esta 

formación se encuentran diaclasadas y fracturadas. 

Debido a su naturaleza, el miembro volcánico se comporta como una roca dura, resistente 

a la meteorización, o sea a la descomposición generada por el agua, el aire y el viento. 

Igualmente generan zonas de relieve fuertemente quebrado, con pendientes entre el 15 % 

y el 50% y superiores. Sin embargo frente a los fenómenos estructurales como el 

fallamiento responden frágilmente, lo que quiere decir, que al estar sometidas a esfuerzos 

se fracturan, generando bloques inestables, intensamente deformados, que al erodarse 

generan geoformas de alta pendiente, susceptibles a los movimientos en masa. 

El miembro sedimentario de esta formación, al meteorizarse o descomponerse genera 

materiales arcillosos que se convierten en estratos impermeables y poco drenados, los 

cuales al saturarse de agua durante las épocas lluviosas, se expanden y fallan, 

generando procesos erosivos tales como deslizamientos rotacionales hacia la parte alta 

del área de estudio y otros a menor escala como son el carcavamiento, la erosión en 

surcos y laminar, hacia las partes media y baja, asociados a procesos antrópicos como el 

acelerado cambio en el uso del suelo para la práctica de ganadería intensiva, el 

establecimiento de actividades agrícolas, en especial los cultivos limpios hoy en desuso. 

Donde afloran las rocas pertenecientes a la Formación Volcánica, se generan pendientes 

altas, por lo que se recomienda mantener una cobertura vegetal adecuada, ya sea bosque 

primario o bosque plantado, evitando la implementación de potreros para la ganadería, 

propendiendo por cultivos con sombrío, para evitar impactar de forma severa estas áreas. 

De todas maneras se requieren medidas de control y vigilancia, ya que las zonas donde 

se encuentran este tipo de rocas, corresponden a zonas de amortiguación del Parque 

Nacional Natural Farallones. 

4.1.2.5 Lateritas Formación Volcánica (Ql/Kv) 

La meteorización de los basaltos de la Formación volcánica origina las lateritas que 

afloran en los altos topográficos de las geoformas que componen el relieve de la parte alta 

y media de la subcuenca, Sobre estas formaciones se encontró que asociadas a 

pendientes entre los 0º y 12º la susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa 

tanto de tipo rotacional como traslacional es baja, mientras que asociadas a pendiente 

entre los 12º y 25º, la susceptibilidad a la ocurrencia de estos fenómenos es media. Para 

las pendientes entre los 25º y 50º, la susceptibilidad es alta, tanto para procesos 

rotacionales como traslacionales. 
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4.1.2.6 Formación Guachinte (TOg) 

Es una secuencia de rocas sedimentarias continentales de origen parálico, principalmente 

areniscas, limolitas e importantes mantos de carbón. Esta formación se presenta como 

una faja amplia en el sector medio de la subcuenca del río Pance, por acción de las fallas 

regionales que atraviesan la cuenca con la misma tendencia de las unidades litológicas. 

En el norte del río Pance, esta formación descansa directamente sobre los basaltos de la 

Formación Volcánica y se encuentra en contacto intrusivo con el Stock de Pance. 

Esta es la unidad productora de carbón, que fue explotada inicialmente de forma artesanal 

y semi artesanal, en el sector de La Vorágine. En la subcuenca Pance, se pueden 

observar algunos afloramientos representativos de esta formación sobre la vía de acceso 

al predios de Argos observable desde el mirador de La Vorágine, mirando hacia el Norte 

en el sector Este de la vereda Chorro de Plata, específicamente en el predio de Argos. 

Dadas sus características genera espesores de suelo incipientes, donde el proceso de 

sucesión natural es el más aconsejable para su recuperación. 

4.1.2.7 Formación Jamundí (TQj) 

De naturaleza sedimentaria, compuesta por una secuencia de depósitos de abanicos no 

consolidados que aflora al sur de Cali, esta formación está constituida por depósitos de 

gravas y cantos no consolidados, pobremente seleccionados, compuestos por clastos de 

basaltos, cherts, gabros, limolitas, conglomerados y areniscas, provenientes de rocas de 

la formación Volcánica y Ampudia; el tamaño de los clastos varía de unos pocos 

centímetros hasta bloques con tres (3) metros de diámetro. La matriz está constituida por 

arenas y arcillas de colores rojizos. 

Hacia la parte superior, la formación contiene horizontes de arenas y arcillas bien 

estratificadas. 

El hecho de ser depósitos inconsolidados, producto del transporte de materiales a lo largo 

de la pendiente, ya sea por la acción de la gravedad, el agua o conjunta, genera zonas 

inestables, propensas a movimientos de ladera, ya sea por cambios climáticos o por 

acciones antrópicas. 

La Formación Jamundí aflora en la zona de estudio exclusivamente en la parte media de 

la subcuenca Pance, a lo largo del cauce principal de este río, alrededor de los depósitos 

de relleno de cauce. Debido a que es un depósito, éste tiende a tomar la forma de la 

topografía preexistente, por lo cual la pendiente resultante es de alrededor del 15% en 

este sector. 

Entre los procesos erosivos identificados para esta unidad, se encuentran algunos surcos 

y pequeñas cárcavas, además de erosión laminar. 

La intensidad de estos procesos depende del tipo y densidad de la cobertura vegetal. Esta 

unidad no se encuentra afectada por fallas. 
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4.1.3 Pendientes 

De manera general, el polígono presenta dos zonas; una en donde se predominan 

pendientes fuertes ubicadas en la parte alta de la parcelación Chorro de plata y otra en la 

que se puede encontrar mayor presencia de pendientes suaves a partir de La Vorágine y 

aguas abajo del río Pance. 

En todo el polígono prevalece mayormente el tipo de pendientes que oscilan entre el 12% 

y el 50% con presencias un poco menores del 50% al 75% (Mapa 3). 

Mapa  3. Mapa de pendientes 

 Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.4 Hidrología 

4.1.4.1 Nacimientos y red hídrica 

El río Pance que nace en los farallones de Cali, atraviesa la zona de estudio cuenta con 

un sin número de afluentes de diferente orden entre los que se destacan las quebradas 

Chorro de Plata, La Soledad, Hoyo Negro y La Candelaria, quebradas que se 

encuentran dentro de la zona de estudio. Estos afluentes presentan un patrón de drenaje 

erosional con un sistema de drenaje subdendrítico de corrientes superficiales con cauces 

de todo orden, presentando una generalidad tendiente al orden 57 (Mapa 4). Se destacan 
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como principales afluentes de estas tres corrientes la quebrada Pelongo, La Castellana, 

La Frialdad y El Higuerón. 

Mapa  4. Hidrología Pance 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.5 Climatología 

4.1.5.1 Temperatura  

Se observa la distribución espacial de la temperatura media en la cuenca (Mapa 5). La 

temperatura está determinada por los pisos altitudinales y sus promedios anuales varían 

entre los 23 ºC en la parte baja, 20 ºC en la parte media. 

En general en la zona la frecuencia y lámina que se precipita, representa un factor 

amenazante, esto se evidencia en la presencia de sectores con procesos de erosión en 

diferentes fases, por lo cual hay que tener en cuenta otras características precisas de la 

zona, que maximizan o reducen el efecto de la lluvia. 
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Mapa  5. Temperatura 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

En la zona se observan áreas donde la vegetación es escasa dejando desprovisto el 

suelo de protección contra el efecto de golpe de la lluvia. Que en eventos de precipitación 

alta, favorece que los procesos erosivos sean mayores y los volúmenes de sólidos en 

suspensión en las corrientes de agua generen conflictos en las tomas de los acueductos y 

en la plantas de potabilización localizados aguas abajo; en las parcelaciones y en la 

comuna 22, esta situación plantea problemas operacionales que requieren importantes 

esfuerzos técnicos y económicos por solucionar. 

4.1.5.2 Evaporación 

La evaporación es uno de los componentes fundamentales del ciclo hidrológico, ya que la 

generada en los cuerpos de agua presentes en el territorio, son la principal fuente de las 

nubes, que luego darán origen a las lluvias. Su estudio es esencial para conocer el 

potencial hídrico de una cuenca. En la zona de estudio la evaporación máxima se 

presenta en la zona plana donde anualmente es del orden de 1200 mm y en la zona alta 

es del orden de 1000 mm (Mapa 6). 
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Mapa  6. Evaporación 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.5.3 Precipitación  

En el Mapa de Isoyetas de elaboración propia (Mapa 7), se muestra que la distribución de 

lluvias media anual oscila entre 1700 mm y 2450 mm de la siguiente manera: en el sector 

de la cuenca de chorro de plata y la soledad, la precipitación varía de 2250mm a 2150mm 

en la zona de la vorágine, la isoyeta varía entre 2100mm y 2000mm. En la zona del centro 

recreativo, la precipitación varía de los 2000mm a los 1750mm. 
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 Mapa  7. Isoyetas 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

 

4.1.6 Suelos 

 

De acuerdo con (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, 

Subdirección de Patrimonio Ambiental - Estudio General de Suelos, Zona Andina 1997) la 

descripción de estos suelos es la siguiente (Mapa 8). 
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Mapa  8. Unidades de suelos 

Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.6.1 Asociación Villa Colombia – Vcef2 

El origen de estos materiales corresponde a diabasas, depósitos delgados de cenizas 

volcánicas y coladas basálticas poco alteradas. Son suelos de montaña cuya clasificación 

se subdivide de acuerdo al grado de pendiente y erosión, que para este caso sería VCef2, 

correspondiente a suelos con Los suelos de esta unidad se presentan en relieves 

dominantes que van desde fuertemente quebrados a escarpados con pendientes de 25-

50-75% y mayores, bien drenados, con suelos superficiales a moderadamente profundos, 

limitados por roca diabásicas y que presenta algunos parches con erosión moderada y 

ligera. Son suelos arcillosos provenientes de diabasas, con una profundidad limitada por 

el contenido mayor al 60% de saturación de aluminio y un epidedon ocrico con bajo 

porcentaje de materia orgánica, son ácidos y limitados para la mayoría de usos agrícolas 

convencionales con  estructura subangular que los hace mecánicamente frágiles. 

 

4.1.6.2 Asociación Cali – Coef2 

Su material geológico es sedimentario, compuesto por areniscas, son suelos superficiales 

ya que hay presencia de rocas muy cerca a la superficie, su clasificación se subdivide de 

acuerdo al grado de pendiente y erosión, que para este caso sería COef2 y COef3 con 
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pendientes de 25 a 75% y erosión severa (mapa 8). Son suelos extremadamente ácidos, 

bajos en carbón orgánico; con poco contenidos de bases totales, lo que hace que tengan 

muy baja capacidad nutricional para usos convencionales agrícolas. 

 

4.1.6.3 Asociación Liberia - Llde2 

Esta asociación se ubica en alturas entre 1.000 a 1.300 msnm. , con suelos ubicados en 

conos disectados y con pendientes entre el 12 y 50%, son suelos muy meteorizados y por 

lo general con un horizonte arcilloso a partir de los 50 cm. de profundidad, que 

conjuntamente con la alta saturación de aluminio, les confiere alta acidez y limita el 

acceso de las plantas a los principales nutrientes.  Presentan un buen drenaje. Su 

clasificación por fases obedece a la pendiente y la erosión, para el polígono trabajado 

correspondería a la fase LIde2, con pendientes de 12-25-50% y erosión ligera a 

moderada. Su estructura subangular plantea fragilidad de los mismos, con susceptibilidad 

a la erosión si no se conservan coberturas o se intervienen las pendientes con prácticas 

no adecuadas de conservación de suelos. 

 

4.1.6.4 Consociación Vorágine - VOa 

Está ubicada en el sur de la ciudad de Cali, en las terrazas localizadas a lo largo del río 

Pance, sobre un relieve plano a ligeramente plano, con pendientes menores del 3%, son 

suelos bien drenados y moderadamente profundos limitados por la presencia de cantos 

del antiguo cauce. Se diferencian fase por pendiente y erosión la que corresponde a la 

zona de trabajo es la VOa, plana a ligeramente plana y pendientes de 0 a 3% y baja 

saturación de bases, con una fertilidad moderada que podría habilitarlos, con manejo de 

enmiendas para controlar la acidez para usos más intensivos y convencionales. 

 

4.1.7 Erosión  

 

En general en la zona la frecuencia y lámina que se precipita, representa un factor 

amenazante, esto se evidencia en la presencia de sectores con procesos de erosión en 

diferentes fases, por lo cual hay que tener en cuenta otras características precisas de la 

zona, que maximizan o reducen el efecto de la lluvia (Mapa 9). 

En la zona se observan áreas donde la vegetación es escasa dejando desprovisto el 

suelo de protección contra el efecto de golpe de la lluvia. Que en eventos de precipitación 

alta, favorece que los procesos erosivos sean mayores y los volúmenes de sólidos en 

suspensión en las corrientes de agua generen conflictos en las tomas de los acueductos y 

en la plantas de potabilización localizados aguas abajo; en las parcelaciones y en la 

comuna 22, esta situación plantea problemas operacionales que requieren importantes 

esfuerzos técnicos y económicos por solucionar. 
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Mapa  9.  Erosión 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.8 Áreas protegidas 

 

Se encuentran dos áreas protegidas en el entorno municipal del polígono a declarar 

(Mapa 10), la Reserva Forestal Nacional de Cali y el Parque Nacional Natural Farallones 

de Cali. Este último tiene una vecindad directa de aproximadamente 5km longitudinales 

en la zona Noroeste del polígono. 

Parque Nacional Natural Farallones: se declara mediante la Resolución 92 de 1.968, 

posee un área de 206.252 hectáreas. Este parque nacional abarca los municipios de Cali, 

Jamundí, Dagua y Buenaventura, protege las cuencas de los ríos Cali, Meléndez, 

Jamundí, Anchicayá, Naya, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí, Raposo, Claro y Timba. 

Se encuentra administrado actualmente por la Unidad de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Reserva Forestal Nacional de Cali: se crea por la Resolución No. 7 de 1.941 y Resolución 

No. 9 del 3 de diciembre de 1.938 del Ministerio de Agricultura, posee un área de 8.649 

hectáreas. Protege la cuenca del río Cali y es competencia de la CVC. 
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Mapa  10. Áreas protegidas en torno al área a declarar 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.9 Cobertura vegetal 

Dentro del polígono se encuentran 13 tipos de coberturas vegetales (Tabla 4, Mapa 11). 

Tabla 4.  Tabla de coberturas vegetales 

Cobertura Vegetal % Área(ha) 

Vegetación secundaria o en transición 30.02 420.10 

Bosque ripario 24.69 348.6 

Bosque denso 15.62 219.9 

Pastos arbolados 12.65 179.0 

Herbazal Helechal 9.35 131.8 

Pastos limpios 3.11 42.1 

Pastos enmalezados 1.33 18.7 

Zonas arenosas naturales 1.08 15.15 

Tejido urbano discontinuo 0.95 13.1 

Plantación forestal 0.76 10.7 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0.23 3.2 

Instalaciones recreativa 0.17 2.4 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0.04 0.5 

Total 
 

1405.2 
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De esas 13 coberturas, las dos principales representan el 54.7%. Estas son, Bosque 

Ripario y Vegetación secundaria o en transición. Las tres siguientes importantes suman 

37.6% y están representando al Bosque denso, Pastos arbolados y Herbazal Helechal 

(Mapa 11). 

Mapa  11. Coberturas vegetales 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.10 Ecosistemas 

 

El polígono (Mapa 12) tiene representados cuatro tipos de ecosistemas a saber (Tabla 5). 

Tabla 5.  Ecosistemas 

Código Nombre Ecosistema Área (ha) 

BOMHUMH Bosque Medio Húmedo en Montaña Fluvio-Gravitacional 849.651 

BOMHUMS Bosque Medio Húmedo en Montaña Estructural-Erosional 111.854 

BOCHUPX Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial  72.657 

AMMHUPX Arbustales y Matorrales Medio Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial  371.573 
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Mapa  12. Ecosistemas 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

4.1.10.1 Bosque Medio Húmedo en Montaña Fluvio-Gravitacional (BOMHUMH) 

Se encuentra distribuido en las cuencas del piedemonte de los flancos de cordillera 

aledaños al valle geográfico del río Cauca (CVC & FUNAGUA, 2010). 

Presenta un rango altitudinal de entre los 1.000 y los 2.500 msnm. La temperatura media 

es entre 18ºC y 24ºC con precipitación media entre 1.000 a 2.000 mm/año, con régimen 

pluviométrico bimodal (CVC & FUNAGUA, 2010). 

Comprende una variedad de relieves, desde ligeramente planos (vallecitos) hasta 

fuertemente escarpados (filas y vigas), generados por diversos tipos de materiales 

litológicos. Las formas de filas y vigas se han originado por rocas metamórficas dinamo-

termales de bajo grado como filitas o esquistos, en algunos sectores por metadiabasas, 

gneis o rocas ígneas volcánicas máficas afaníticas y porfiríticas de diabasas o basaltos, 

mientras otros sectores se han originado de rocas sedimentarias clásticas 

conglomeráticas. El relieve de lomas se ha originado a partir de diabasas, mientras que 

los coluvios y vallecitos coluvio-aluviales se generan por depósitos superficiales clásticos 

gravigénicos e hidrogénicos como coluviones heterométricos y aluviones mixtos, 

respectivamente; los espinazos son originados por rocas sedimentarias clásticas 

arenosas, conglomeráticas y limoarcillosas (CVC & FUNAGUA, 2010). 
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Los suelos son bien drenados, profundos y algunos moderadamente profundos limitados 

por material compactado. Los órdenes predominantes son Alfisoles, Andisoles, Molisoles, 

Inceptisoles. La vegetación está representada por especies de chagualo (Chrysochlamys 

aff.), guadua (Guadua angustifolia), cascarillo, pomo, guamo (Inga microphylla), balso 

(Ochroma pyramidale) y cachimbo (CVC & FUNAGUA, 2010). 

4.1.10.2 Bosque Medio Húmedo en Montaña Estructural-Erosional (BOMHUMS) 

Se localiza en las cuencas Claro, Jamundí, La Vieja, Las Cañas, Lili-Meléndez-

Cañaveralejo, Los Micos, Obando y Timba, en los municipios de Alcalá, Cartago, 

Jamundí, La Victoria, Obando, Santiago de Cali, Sevilla, Ulloa y Zarzal, sobre un rango 

altitudinal de 1.000 a 1.500 msnm. La temperatura media es entre 18ºC y 24ºC con 

precipitación media entre 1.500 y 2.000 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal (CVC 

& FUNAGUA, 2010).  

En el paisaje de montaña estructural-erosional el relieve está dominado por espinazos 

moderadamente escarpados, con pendientes entre 12-75%, hacia el sector norte del 

ecosistema (Cordillera Central) las laderas de estos son rectas e irregulares, largas, ligera 

a moderadamente disectadas, mientras que hacia el sur (Cordillera Occidental) las 

laderas son irregulares y de diversas longitudes. Los espinazos del norte están 

modelados sobre los conglomerados y arenitas de las Formaciones La Paila (TMp) y 

Cinta de Piedra (TOcp), y los del sur sobre los ciclotemas de arenitas y conglomerados de 

las Formaciones Ferreira (TOf), Guachinte (TOg) y Chimborazo (TPc) (CVC & FUNAGUA, 

2010). 

Los suelos son bien drenados, muy profundos a superficiales, texturas finas, alta 

saturación de aluminio y muy baja fertilidad. Los órdenes característicos son Inceptisoles 

y Molisoles. La vegetación está representada por especies de carbonero (Calliandra sp.), 

arboloco (Montanoa sp.), guayabo (Bellucia axinanthera), matarratón (Gliricidiu sepium), 

samán (Pithecellobium saman), guadua (Guadua angustifolia) y flor amarillo (Tecoma 

mollis) (CVC & FUNAGUA, 2010). 

4.1.10.3 Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial (BOCHUPX) 

Se encuentra en las cuencas de los ríos Claro, Jamundí, Lilí – Meléndez - Cañaveralejo y 

Timba, en los municipios de Santiago de Cali y Jamundí, en un rango altitudinal entre 960 

msnm a 1.000 msnm. La temperatura media es mayor a 24ºC y la precipitación se estima 

entre 1.600 a 2.300 mm/año con régimen bimodal (CVC & FUNAGUA, 2010). 

Constituido por geoformas depositacionales como abanicos coluvio-aluviales y terrazas, 

los primeros sobresalen por presentar un configuración triangular generados por la 

acumulación de material de origen aluvial y coluvial al pie de la vertiente oriental de la 

Cordillera Occidental y las segundas se constituyen como un tipo de relieve de forma 

plana y disección ligera constituido por sedimentos aluviales depositados en sentido 

longitudinal a lo largo del cauce de los ríos Jamundí, Claro y Guachinte. El relieve de 

manera general es ligeramente plano con pendientes de 1 a 3% (CVC & FUNAGUA, 

2010). 
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Los suelos se caracterizan por presentar un horizonte superficial grueso, mayor de 18 cm, 

oscuro, rico en materia orgánica y saturación de bases superior al 50% desde la superficie 

hasta 180 cm de profundidad. Los órdenes presentes son Alfisol, Entisol, Inceptisol, 

Molisol, y Vertisol con una vegetación asociada de chiminango, algarrobo (Hymenaea 

courbaril), guayacán (Tabebuia chrysantha), tachuelo (Zanthoxylum sp.), balso blanco 

(Heliocarpus americanus), candelo, aguacatillo, acacia japonesa (Acacia melanoxylon) 

(CVC & FUNAGUA, 2010).  

4.1.10.4 Arbustales y Matorrales Medio Húmedo en Piedemonte Coluvio-Aluvial 

(AMMHUPX)  

Se ubica en las cuencas de los ríos Claro, Jamundí, Lili – Meléndez -Cañaveralejo y 

Timba, está comprendido en los municipios de Santiago de Cali y Jamundí; en las 

estribaciones de la cordillera occidental al sur del departamento, entre los 1.000 y 1.300 

msnm, con una temperatura promedio entre 18ºC y 24ºC y precipitación media entre 

1.800 a 2.500 mm/año, con régimen pluviométrico bimodal (CVC & FUNAGUA, 2010). 

La configuración geomorfológica está dada por un conjunto de lomas y colinas que 

definen la parte alta del ecosistema, las cuales se encuentran conformadas por las rocas 

sedimentarías clásticas (conglomerados, arenitas, lodolitas, limolotas, etc) de las 

formaciones terciarias Ferreira (TOf), Guachinte (TOg) y Jamundí (TQj), así como por 

conos coluvio-aluviales (Qca) constituidos por depósitos superficiales clásticos que 

marcan el pie de la vertiente oriental del Cordillera Occidental. El relieve es fuertemente 

quebrado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores al 25%, rectas, medias, 

cortas y muy disectadas (CVC & FUNAGUA, 2010). 

Los suelos son bien drenados, superficiales limitados por el material compactado, texturas 

finas, alta saturación de aluminio y baja fertilidad. Los órdenes presentes son Alfisoles, 

Entisoles, Molisoles y Vertisoles, la vegetación (Figura 80) se encuentra representada por 

especies de cascarillo, mortiño (Hesperomeles heterophylla), lechero (Calotropis procera), 

tachuelo (Zanthoxylum sp.), chilco (Escalionia poniculata), chagualo (Chrysochlamys aff.) 

(CVC & FUNAGUA, 2010). 

4.1.11 Uso Actual del Suelo 

La mayoría de las trasformaciones del entorno natural, están ligadas al tipo de relaciones 

que la sociedad, las culturas y en general las dinámicas humanas generan sobre él.  En el 

caso de la cuenca del Rio Pance y específicamente de la zona donde está ubicado el 

polígono, objeto de este proceso de declaratoria, estas relaciones están marcadas por 

varios momentos que es importante referenciar, determinados fundamentalmente por 

migraciones, leyes, iniciativas privadas e intervenciones urbanísticas y viales. El análisis y 

comprensión de estos hitos y de sus consecuencias, puede dar elementos que permitan a 

la luz de las dinámicas y el contexto actual, prever escenarios futuros y generar 

respuestas colectivas o posibles alternativas, para brindar bienestar social, rehabilitar  y 

conservar este patrimonio natural y cultural, icono de los caleños y caleñas. Podemos 

dividir el polígono en dos zonas que se diferencian con una gran notariedad. La zona baja 
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que va desde la parte del Club del Deportivo Cali hasta La Vorágine y la zona alta que va 

desde la vorágine hasta la zona del Otoño. 

4.1.11.1. Zona Baja del Polígono 

La zona baja del Polígono, parte de la Vorágine, aguas abajo del Rio Pance, incluyendo 

todo el predio de la gobernación (antiguo Parque de la Salud y Club del Departamento), 

incluyendo además predios privados a ambos lados de la ronda del Rio y la parte más 

baja del predio de Cementos Argos, hasta llegar al predio El Embudo perteneciente al 

municipio que colinda con el predio de la Asociación Deportivo Cali.  Estos dos predios 

son la frontera más occidental del polígono y forman el lindero con la zona de 

urbanizaciones que quedan al margen izquierdo de la vía que conduce de Cali a la 

Vorágine. En ésta área que significa más del 20% del área a declarar, sus usos 

predominantes giran en torno al uso específico del río Pance con presencia de zonas de 

recreación, pesca, aprovechamiento sostenible, construcciones urbanas dispersas y una 

parte única dentro del polígono que es la plantación forestal y que aparece en el (Mapa 

13)  como bosque cultivado. Otro uso que aparece en la información obtenida es la 

extracción de minerales de cantera, vale la pena aclarar que este uso aparece dentro del 

polígono por la escala usada pero ya no existe como tal pues esta cantera fue cerrada. 

De manera un poco más específica en la Tabla 6 se pueden observar los usos más 

relevantes identificados por predios. 

Tabla 6. Caracterización productiva inicial de predios zona baja del polígono 

Predios y Propietarios Usos Principales 

Mpio. de Cali (Fondo 
Rotatorio De Tierras 
Urbanas) 

Tiene una sobre la ronda del rio una buena cobertura de bosque en 
sucesión y hacia la carretera se está iniciando una intervención para 
posibles construcciones. Pendientes entre 0 y 12% - No se observaron 
cultivos ni ninguna otra producción agropecuaria o forestal. 

Velasco Reinales Jorge 
Eduardo 

Con poca vegetación cerca de la ronda del rio y el resto en potrero, que 
se utilizó hace algún tiempo para ganadería extensiva. Con procesos de 
degradación de suelos por compactación y por libre exposición al sol. 
Pendientes entre 0 y 25%. 

Asociación Deportivo 
Cali 

 

Parches de bosque en regeneración y potreros. Usados anteriormente 
en ganadería extensiva de libre pastoreo. Habría que verificar usos 
actuales.  Siete canchas de futbol cerca de la carretera de acceso. 
Pendientes entre el 0 y 25%. Parches de bosque en proceso de 
regeneración natural. 

Zea Herrera Guillermo Área con pendientes entre el 12 y 50%, con algunos procesos de 
erosión en curso que podría generar cárcavas, la gran mayoría del área 
está cubierta por distintos grados de sucesión vegetal, con ganadería 
extensiva a pastoreo abierto y en baja densidad. 

Compañía de 
Parcelaciones 
Campestres 

Pendientes entre el 0 y 25%, área con altísimo grado de simplificación 
ecosistémica y parkerización, usada durante varios años en ganadería 
extensiva. No se observó presencia de ganadería. 

García Rojas y Cía. S En 
C 

Conjunto de lotes ubicados en la colina que colinda con el lindero 
oriental del Ecoparque de la salud, con algunos parches de vegetación 
en estado sucesional ocupando no más del 40% del terreno y con 
procesos de erosión posiblemente por pisoteo y sobrepastoreo , debido 
al uso histórico en ganadería , la cual ahora está en niveles muy bajos. 
La proyección que tiene la mayoría de los propietarios contactados es la 

García Rojas y Cía. S En 
C 

García Idrobo Manuel 

García Idrobo Ramiro 
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Predios y Propietarios Usos Principales 

García Idrobo Luis 
Carlos 

degenerar desarrollos urbanísticos. Esos contactos han servido para 
exponerles, que los mismo llevarse a cabo con arreglo al POT. Las 
conversaciones han evolucionado en la ruta de generar estas 
propuestas dentro de la zonificación plateada y con criterios de 
restauración hacia la preservación. 

García Idrobo Juan 
Nepomuceno 

García Idrobo Bárbara 

García Idrobo Manuel 

Sociedad Edgar Ltda. 

García Sánchez y Cía. S 
En C 

García Izquierdo María 
Teresa 

García Llanos Bernardo 

García Llanos Bernardo 

García Neuman Jaime 

García Reyes Ltda. 

García Rojas Jorge 
Hernando 

García Gladis 

García Idrobo Bárbara 

García Idrobo Juan 
Nepomuceno 

García Idrobo Juan 
Nepomuceno 

García Idrobo Ramiro 

García Rojas y Cía. S En 
C 

García Sánchez Alberto 

Departamento del Valle 
Del Cauca 

Área del Ecoparque de Pance, con baja cobertura en la zona occidental 
y bosque fragmentado en el resto, con pendientes que van del 3 al 25%, 
usos recreativos. Plan de manejo con criterios ajustados a la 
zonificación, en desarrollo. 

Cementos del Valle S.A. 
(30%) 

Se consideró la zona del predio, que en su zona más oriental, colinda 
con el Ecoparque, con pendientes entre 12 y 50%, en algunas zonas 
alcanzan mayores inclinaciones. Con baja cobertura y procesos de 
erosión establecidos. Se ha usado para ganadería extensiva y tránsito 
de personas. 

Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa Conv. No. 060-2017 

No existe producción agrícola en la actualidad en esta zona del polígono, aunque se 

refiere que en épocas recientes hubo cultivos de tomate en el lote de la Compañía de 

parcelaciones campestres, existe presencia de ganado disperso y manejado en forma 

extensiva en algunos predios referenciados en la tabla precedente. El tipo de propietarios 

de esta zona del polígono, no tiene una relación productiva con el suelo y poseen otros 

imaginarios más relacionados con desarrollo urbanístico y de parcelaciones para la venta. 

A excepción del Ecoparque, el club del Departamento y el predio del Deportivo Cali, que 

desarrollan usos recreativos y deportivos. 

4.1.11.2. Zona Alta del Polígono 

Esta zona está directamente colindando con la línea inferior del PNN Farallones de Cali 

dentro de su zona de amortiguamiento. En ésta zona existen tres usos predominantes 

relacionados con la conservación, la recuperación y el aprovechamiento sostenible, sin 
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desconocer que también hay pequeños cultivos de pancoger, animales de corral y ganado 

a pequeña escala. 

Con la información de la fuente cartográfica de la base de datos de CVC a escala 1:25000 

se logra evidenciar que los usos predominantes corroboran la intención de declaratoria 

para la zona sumando en zonas en conservación y recuperación un poco más del 80% 

(Tabla 7, Mapa 13).  

Tabla 7. Usos del suelo polígono a declarar 

USO DEL SUELO AREA (ha) % 

Aprovechamiento Sostenible 80.8715669 5.76 

Bosque Cultivado 7.01007969 0.50 

Carreteras 2.58273008 0.18 

Conservación 450.135598 32.08 

Construcción Urbana Dispersa 4.79148906 0.34 

Extracción de Minerales de Cantera 0.48008599 0.03 

Otros Usos 2.99411003 0.21 

Parcelaciones y/o Edificaciones Campestres 11.6140564 0.83 

Piscícola 0.57463999 0.04 

Recreación 1.74875205 0.12 

Recuperación 827.52439 58.98 

Transporte y pesca artesanal 11.9157504 0.85 

Zona Urbana 0.79193398 0.06 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de usos del suelo 25K. CVC 
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Mapa  13. Uso actual del suelo 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

 

4.2 COMPONENTE BIOLÓGICO  

 

4.2.1 Metodología  

Para el levantamiento de la información biológica, se llevó a cabo una revisión de 

información secundaria, tomando como referencia principal el documento técnico 

elaborado en el convenio No. 090 de 2015 y se complementó con nuevos estudios 

realizados en el área (WCS, 2016) y nueva información recogida en los talleres realizados 

con la comunidad; a partir de ello, se procedió a ajustar la información con muestreos de 

campo para los componentes de fauna y flora, teniendo en cuenta que los muestreos 

realizados anteriormente correspondieron a una temporada climática diferente; 

permitiendo tener una mayor aproximación a la biodiversidad presente en el área de 

estudio. Igualmente los muestreos se hicieron con énfasis especial hacia los objetos de 

conservación (Penelope perspicax y Centrolene savagei). A continuación se relacionan 

las actividades de muestreo realizadas para complementar la información del componente 

biológico (Tabla 8, Anexo 7). 
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Tabla 8. Relación de las actividades de muestreo de fauna 

Fecha Actividad 

11 septiembre Muestreo Fauna: Se llevó a cabo un muestreo en Chorro de plata, que incluyó 
avistamiento de aves y la instalación de 5 cámaras trampa que se recogieron el 
25 de septiembre 

19 de septiembre Muestreo Fauna: Se instalaron 30 trampas Sherman y se hizo avistamiento. Las 
trampas Sherman fueron revisadas y recebadas cada día, durante 7 días 

22 de septiembre Muestreo Fauna: Se  realizó un recorrido de avistamiento por el sendero y se 
buscaron rastros y huellas en la parcelación Chorro de plata 

24 de septiembre Muestreo Fauna: Se realizó un recorrido de avistamiento en el Ecoparque de 
Pance 

2-11 oct 

Muestreo Fauna: Se llevó a cabo un muestreo en Chorro de plata, que incluyó 
dos jornadas de recorridos de avistamiento de aves, búsqueda de rastros y la 
instalación de cuatro cámaras trampa que permanecieron activas durante diez 
días. 

2-7 oct 
Muestreo Fauna: Se instalaron 30 trampas Sherman. Las trampas Sherman 
fueron revisadas y recebadas cada día, durante seis días 

3 de Octubre Muestreo Flora: Ecoparque río Pance 

5 de Octubre  Muestreo Flora: Chorro de Plata 

8 de Octubre Muestreo Flora: El Otoño 

1-10 nov 
Muestreo Fauna: Se llevó a cabo la instalación de cuatro cámaras trampa en el 
Ecoparque Pance, que permanecieron activas durante diez días. 

3-7 nov 

Muestreo Fauna: Durante dos noches se  instalaron 10 redes de niebla para el 
muestreo de murciélagos en el Ecoparque Pance y se hicieron recorridos cortos 
en busca de avistamientos nocturnos 

4 Noviembre Muestreo Flora: Predio El Embudo 

8-9 nov 
Muestreo Fauna: Durante dos días se instalaron 20 redes de niebla para el 
muestreo de aves en la parcelación chorro de plata. 

8-nov Muestreo Fauna: Se instalaron 15 trampas Sherman en el Ecoparque de Pance.  

9-nov 

Muestreo Fauna: Se revisaron y recebaron las trampas puestas el día anterior, y 
se dejaron instaladas nuevamente 14 trampas Sherman que se retiraron al día 
siguiente.  

 

Con la información recabada se procedió a complementar cada uno de los listados de los 

siguientes componentes 

4.2.2. Flora  

Los resultados de la flora para el polígono de estudio se analizaron desde tres tipos 

diferentes de cobertura en él presentados. Coberturas del Ecoparque Río Pance (Sur-

oriente), Coberturas de la parcelación Chorro de plata (Sur-occidente) y Coberturas de la 

parte alta del polígono vereda El Otoño (Noroccidente). 

Las Coberturas del Ecoparque Pance están conformadas por fragmentos de bosque 

secundario en el que se encuentran siete tipos de coberturas, siendo la de vegetación 

secundaria o en transición la de mayor área, seguido de los herbazales y helechales y 

pastos arbolados. Los hábitos más representativos fueron el Arbustivo con 61 especies, 

seguido por el Arbóreo con 44, el Herbáceo con 26, los Bejucos con nueve especies y las 

Palmas con una especie. En esta zona se reportó un total de 141 especies representadas 

en 45 familias taxonómicas y 102 géneros.  La familia con mayor número de especies 

reportada fue Fabaceae con 19 especies, seguida por Solanaceae con 12 especies, 

Melastomataceae con 10 especies, Malvaceae y Piperaceae con nueve especies, 

Asteraceae con siete especies y Euphorbiaceae con cinco especies (Tabla 9). 
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Tabla 9. Número de especies vegetales por familia reportada y encontrada en el 

Ecoparque del río Pance (Cali- Valle del Cauca) 

Familia Taxonómica Número de 

Especies 

Fabaceae 19 

Solanaceae 12 

Melastomataceae 10 

Malvaceae & Piperaceae 9 

Asteraceae 7 

Euphorbiaceae 5 

Bignoniaceae, Rubiaceae & Myrtaceae 4 

Bromeliaceae, Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Sapindaceae, Urticaceae & Verbenaceae 3 

Amaranthaceae, Araliaceae, Boraginaceae, Clusiaceae, Gleicheniaceae, Malpighiaceae, 

Orchidaceae, Phytolaccaceae, Poaceae & Siparunaceae 

2 

Anacardiaceae, Araceae, Arecaceae, Aristolochiaceae, Cactaceae, Cannabaceae, 

Ericaceae, Erythroxylaceae, Heliconiaceae, Lacistemataceae, Lamiaceae, Menispermaceae, 

Onagraceae, Plantaginaceae, Primulaceae, Proteaceae, Rutaceae & Salicaceae 

1 

 

Los géneros con mayor número de especies fueron Piper y Solanum con nueve especies, 

seguido por Miconia y Senna con cuatro especies cada uno (Tabla 10). 

Tabla 10. Número de especies vegetales por género reportadas y encontradas en el 

Ecoparque del río Pance (Cali- Valle del Cauca) 

Genero Taxonómico Número de 

Especies  

Piper & Solanum 9 

Miconia & Senna 4 

Albizia, Cestrum, Clusia, Cordia, Crotalaria, Dicranopteris, Epidendrum, Erythrina, 

Henriettella, Eugenia, Ficus, Lantana, Mimosa, Siparuna & Tillandsia 

2 

Aiphanes, Allophylus, Acalypha, Acinodendron, Aristolochia, Baccharis, Bejaria, 

Boehmeria, Bunchosia, Calea, Calliandra, Callichlamys, Capsicum, Casearia, Cecropia, 

Cedrela, Ceiba, Chromolaena, Cinnamomum, Cissampelos, Clibadium, Clidemia, 

Crescentia, Croton, Cupania, Dendropanax, Dioclea, Erythroxylum, Genipa, Guadua, 

Guarea, Guazuma, Gynerium, Heliconia, Heliocarpus, Hyptis, Indigofera, Inga, Jacaranda, 

Lacistema, Ladenbergia, Ludwigia, Malpighia, Mangifera, Melochia, Meriania, Myrsine, 

Nectandra, Notopleura, Ochroma, Ocotea, Peltaea, Petiveria, Petrea, Pithecellobium, 

Psidium, Psychotria, Puya, Rhipsalis, Rhynchosia, Roupala, Sapindus, Schefflera, 

Scoparia, Synedrella, Syzygium, Tecoma, Tetrorchidium, Thichostigma, Tibouchina, 

Tithonia, Trema, Trichillia, Triumfetta, Urera, Vernonanthura, Waltheria, Xanthosoma & 

Zanthoxylum 

1 

  

Esta zona presenta gran cantidad de elementos de formación natural correspondiente a 

estado intermedio del proceso de sucesión ecológica; además de contar con elementos 

como Syzygium jambos (pomarroso) y Mangifera indica (mango), que se encuentran 

haciendo parte de la estructura y función del ecosistema, se tiene además elementos de 

formaciones naturales más avanzadas tales como Tetrorchidium rubrivenium (Arenillo), 

Roupala montana (Carnefiambre) y Ladenbergia oblongifolia (Cascarillo), los cuales 

además pertenecen a zonas altitudinales altas con relación a la localización del 
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Ecoparque; se tiene entonces, que la composición florística de los bosques naturales del 

Ecoparque se encuentra constituida en su mayoría por especies típicas de la fase de 

sucesión vegetal considerada como rastrojo alto y que corresponde a bosque secundario 

en sus primeras etapas, además se encuentra en un área de transición entre el bosque 

premontano seco y el bosque tropical húmedo.  

Para hacer un análisis relacionado con la composición y estructura de las coberturas 

naturales representadas por los fragmentos de bosque secundario presentes en el 

Ecoparque del río Pance se realizó el cuadro ecológico donde se obtiene el IVi (índice de 

valor de importancia) el cual se muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. IVi coberturas bosque secundario ecoparque río Pance 

Especie No. Indiv Pres. Cov. D. Spi D. R Spi F. Spi F. R Spi C. Spi C. R Spi IVi 

Miconia minutiflora 58 6 229,9 0,097 0,183 1,00 0,061 0,383 0,135 0,379 

Ocotea aurantiodora 34 5 191,8 0,057 0,107 0,83 0,051 0,320 0,113 0,271 

Erythroxylum citrifolium 31 6 82,5 0,052 0,098 1,00 0,061 0,137 0,048 0,207 

Eugenia florida 30 5 72,3 0,050 0,095 0,83 0,051 0,120 0,042 0,188 

Lacistema aggregatum 28 6 127,1 0,047 0,088 1,00 0,061 0,212 0,075 0,224 

Cupania latifolia 18 5 126,3 0,030 0,057 0,83 0,051 0,211 0,074 0,182 

Clusia minor 13 5 75,6 0,022 0,041 0,83 0,051 0,126 0,044 0,136 

Croton gossypiifolius 11 5 68,5 0,018 0,035 0,83 0,051 0,114 0,040 0,126 

Piper aduncum 10 4 20,5 0,017 0,032 0,67 0,041 0,034 0,012 0,084 

Piper crassinervium 9 3 27,2 0,015 0,028 0,50 0,031 0,045 0,016 0,075 

Schefflera morototoni 8 3 165,7 0,013 0,025 0,50 0,031 0,276 0,097 0,153 

Jacaranda caucana 5 4 39,8 0,008 0,016 0,67 0,041 0,066 0,023 0,080 

Clidemia octona 5 1 6,4 0,008 0,016 0,17 0,010 0,011 0,004 0,030 

Calliandra pittieri 4 3 47,4 0,007 0,013 0,50 0,031 0,079 0,028 0,071 

Aiphanes horrida 4 1 34,2 0,007 0,013 0,17 0,010 0,057 0,020 0,043 

Nectandra lineatifolia 4 3 25,1 0,007 0,013 0,50 0,031 0,042 0,015 0,058 

Zanthoxylum rhoifolium 4 2 12,2 0,007 0,013 0,33 0,020 0,020 0,007 0,040 

Myrsine pellucida 4 4 6,2 0,007 0,013 0,67 0,041 0,010 0,004 0,057 

Senna spectabilis 3 1 67,0 0,005 0,009 0,17 0,010 0,112 0,039 0,059 

Guarea guidonea 3 3 49,2 0,005 0,009 0,50 0,031 0,082 0,029 0,069 

Cinnamomum triplinerve 3 3 12,1 0,005 0,009 0,50 0,031 0,020 0,007 0,047 

Roupala montana 3 1 11,0 0,005 0,009 0,17 0,010 0,018 0,006 0,026 

Petrea pubescens 3 1 7,4 0,005 0,009 0,17 0,010 0,012 0,004 0,024 

Henriettella cf. goudotiana 3 1 4,6 0,005 0,009 0,17 0,010 0,008 0,003 0,022 

Mangifera indica 2 1 39,2 0,003 0,006 0,17 0,010 0,065 0,023 0,040 

Psidium guineense 2 2 16,3 0,003 0,006 0,33 0,020 0,027 0,010 0,036 

Syzygium jambos 2 2 9,4 0,003 0,006 0,33 0,020 0,016 0,006 0,032 

Siparuna laurifolia 2 1 7,1 0,003 0,006 0,17 0,010 0,012 0,004 0,021 

Cecropia mutisiana 2 2 5,5 0,003 0,006 0,33 0,020 0,009 0,003 0,030 

Ochroma pyramidale 1 1 38,0 0,002 0,003 0,17 0,010 0,063 0,022 0,036 

Pithecellobium dulce 1 1 31,4 0,002 0,003 0,17 0,010 0,052 0,018 0,032 

Erythrina poeppigiana 1 1 18,0 0,002 0,003 0,17 0,010 0,030 0,011 0,024 

Genipa americana 1 1 11,9 0,002 0,003 0,17 0,010 0,020 0,007 0,020 

Tetrorchidium rubrivenium 1 1 10,3 0,002 0,003 0,17 0,010 0,017 0,006 0,019 

Baccharis inamoena 1 1 2,2 0,002 0,003 0,17 0,010 0,004 0,001 0,015 

Trema micrantha 1 1 1,9 0,002 0,003 0,17 0,010 0,003 0,001 0,014 

Cestrum nocturnum 1 1 1,2 0,002 0,003 0,17 0,010 0,002 0,001 0,014 

Psychotria carthagenensis 1 1 0,9 0,002 0,003 0,17 0,010 0,002 0,001 0,014 
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16,33 

 
2,839 

 
3,000 
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El IVI muestra una alta dominancia de las especies Miconia minutiflora (mortiño), Ocotea 

aurantiodora (Laurel), Erythroxylum citrifolium (Coca de monte), Eugenia florida (Arrayan), 

Lacistema aggregatum (café de monte), Cupania latifolia (mestizo), Clusia minor 

(Cucharo) y Croton gossypiifolius (Drago).  Estas especies a excepción del Laurel, son de 

rápido crecimiento y poca longevidad; por lo que son características de un bosque 

secundario en transición, esto indica que la composición florística de los bosques 

naturales del Ecoparque río Pance se encuentran en transición hacia un ecosistema 

secundario maduro, esto si se permite que exista el flujo de semillas y las relaciones 

presentes con la avifauna y mamíferos voladores que garantizan la dispersión y el 

transporte de especies de los bosques más cercanos y que se encuentran en mejor 

estado de conservación. 

Se debe adelantar procesos de enriquecimiento florístico al interior de las coberturas 

naturales del Ecoparque además de controlar la presencia de helecho pata de gallina, el 

cual se encuentra distribuido a manera de parches en los intermedios entre los 

fragmentos de bosque natural presentes en el Ecoparque.  Estos fragmentos de helecho, 

representan un potencial peligro para el desarrollo natural de las coberturas del área ya 

que es una especie invasora y pirógena que además de fomentar el fuego (incendios de 

la cobertura natural), invade la vegetación en regeneración de los primeros estados 

sucesionales existentes después de un evento de esta categoría. 

Las Coberturas de la zona de Chorro de Plata están conformadas por fragmentos de 

Bosque Secundario y Bosque Denso en el que se encuentran cinco tipos de coberturas, 

siendo la de Bosque Denso la de mayor área, seguida de Bosques Riparios y Herbazal 

Helechal. Los hábitos más representativos fueron el Arbóreo con 58 especies, seguido por 

el Arbustivo con 44 especies, el herbáceo con 29 especies, los bejucos con 11 especies y 

las palmas con tres especies. En esta zona se reportó se tiene un total de 145 especies 

representadas en 55 familias taxonómicas y 112 géneros; del número total de especies 

determinadas a nivel de especie, solo tres quedaron en categoría de género y dos morfos 

quedaron en estatus “cf” (confirmar). La familia con mayor número de especies reportada 

fue Melastomataceae con 13 especies, seguida por Asteraceae con 11 especies y 

Fabaceae con 10 especies (Tabla 12). 

Tabla 12. Número de especies vegetales por familia encontrada en la Parcelacion Chorro 

de Plata (Cali- Valle del Cauca) 

Familia Taxonómica Número de 
Especies 

Melastomataceae 13 

Asteraceae 11 

Fabaceae 10 

Euphorbiaceae & Piperaceae 8 

Malvaceae & Solanaceae 6 

Rubiaceae 5 

Amartanthaceae, Lauraceae & Moraceae 4 

Arecaceae, Clusiaceae, Menispermaceae, Myrtaceae, Urticaceae & Anacardiaceae 3 

Araliaceae, Gleicheniaceae, Moraceae, Myrtaceae, Poaceae, Primulaceae & Sapindaceae 2 

Actinidiaceae, Annonaceae, Brunelliaceae, Cannabaceae, Chloranthaceae, Ericaceae, 1 
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Erythroxylaceae, Hypericaceae, Lacistemataceae, Lamiaceae, Marcgraviaceae, Meliaceae, 
Orchidaceae, Passifloraceae, Picramniaceae, Proteaceae, Rutaceae, Siparunaceae & 
Verbenaceae 

 

Los géneros con mayor número de especie se encontraron los géneros Piper con siete 

especies, seguido por Miconia con seis especies, Solanum con cinco especies y 

Cissampelos y Clidemia con tres especies cada una (Tabla 13). 

Tabla 13. Número de especies vegetales por género encontradas en la Parcelacion 

Chorro de Plata (Cali- Valle del Cauca) 

Genero Taxonómico Número de 
Especies  

Piper 7 

Miconia 6 

Solanum 5 

Cissampelos & Clidemia 3 

Cecropia, Clusia, Croton, Cupania, Dicranopteris, Ficus, Henriettella, Inga & Myrsine 2 

Acalypha, Aiphanes, Albizia, Alchornea, Andira, Baccharis, Bejaria, Boehmeria, Brunellia, 
Calea, Calliandra, Catasetum, Chiococca, Chromolaena, Cinnamomum, Clibadium, 
Clidemia, Dendropanax, Dioclea, Elephantopus, Erythrina, Erythroxylum, Eugenia, 
Euterpe, Geonoma, Gonzalagunia, Guadua, Guarea, Guatteria, Gynerium, Hedyosmum, 
Heliocarpus, Hyptis, Lacistema, Ladenbergia, Mangifera, Meriania, Monochaetum, 
Nectandra, Ochroma, Ocotea, Passiflora, Persea, Petrea, Picramnia, Pseudelephantopus, 
Rhynchosia, Roupala, Sarcopera, Saurauia, Schefflera, Siparuna, Syzygium, Tapirira, 
Tetrorchidium, Toxicodendron, Trema, Triumfetta, Vernonanthura, Vismia & Zanthoxylum 

1 

 

Para hacer un análisis relacionado con la composición y estructura de las coberturas 

naturales representadas por los fragmentos de bosque secundario presentes en La 

Parcelación Chorro de Plata, se realiza el cuadro ecológico donde se obtiene el IVi (índice 

de valor de importancia) el cual se muestra en la Tabla 14. 

 

 

 

Tabla 14. IVi coberturas bosque secundario Chorro de Plata 
Especie No. Indiv Pres. Cov. D. Spi D. R Spi F. Spi F. R Spi C. Spi C. R Spi IVi 

Dendropanax arboreus 20 5 266,27 0,04 0,083 1 0,060 0,533 0,150 0,293 

Eugenia florida 31 5 112,53 0,062 0,129 1 0,060 0,225 0,063 0,253 

Miconia caudata 28 5 114,18 0,056 0,117 1 0,060 0,228 0,064 0,241 

Persea caerulea 12 5 213,81 0,024 0,050 1 0,060 0,428 0,120 0,230 

Tapirira guianensis 19 5 150,31 0,038 0,079 1 0,060 0,301 0,084 0,224 

Erythroxylum citrifolium 17 5 80,73 0,034 0,071 1 0,060 0,161 0,045 0,176 

Cinnamomum triplinerve 9 2 184,97 0,018 0,038 0,4 0,024 0,370 0,104 0,166 

Guatteria latisepala 13 3 79,22 0,026 0,054 0,6 0,036 0,158 0,045 0,135 

Nectandra lineatifolia 10 3 63,73 0,02 0,042 0,6 0,036 0,127 0,036 0,114 

Cupania cineria 6 4 47,40 0,012 0,025 0,8 0,048 0,095 0,027 0,100 

Ocotea auriantiodora 7 4 21,39 0,014 0,029 0,8 0,048 0,043 0,012 0,089 

Cecropia aff. mutisiana 8 2 54,56 0,016 0,033 0,4 0,024 0,109 0,031 0,088 

Schefflera morototoni 6 3 43,67 0,012 0,025 0,6 0,036 0,087 0,025 0,086 

Ladenbergia oblongifolia 6 2 46,38 0,012 0,025 0,4 0,024 0,093 0,026 0,075 
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Especie No. Indiv Pres. Cov. D. Spi D. R Spi F. Spi F. R Spi C. Spi C. R Spi IVi 

Lacistema agregatum 6 2 31,67 0,012 0,025 0,4 0,024 0,063 0,018 0,067 

Roupala montana 3 2 41,48 0,006 0,013 0,4 0,024 0,083 0,023 0,060 

Picramnia gracilis 6 2 18,97 0,012 0,025 0,4 0,024 0,038 0,011 0,060 

Piper aduncum 4 3 9,26 0,008 0,017 0,6 0,036 0,019 0,005 0,058 

Petrea rugosa 5 2 15,53 0,01 0,021 0,4 0,024 0,031 0,009 0,054 

Miconia sp. 4 2 18,02 0,008 0,017 0,4 0,024 0,036 0,010 0,051 

Cecropia angustifolia 2 2 29,92 0,004 0,008 0,4 0,024 0,060 0,017 0,049 

Miconia stenostachya 4 2 12,10 0,008 0,017 0,4 0,024 0,024 0,007 0,048 

Calliandra pittieri 1 1 38,07 0,002 0,004 0,2 0,012 0,076 0,021 0,038 

Inga sp 1 1 19,83 0,002 0,004 0,2 0,012 0,040 0,011 0,027 

Tetrorchidium rubrivenium 1 1 19,80 0,002 0,004 0,2 0,012 0,040 0,011 0,027 

Miconia minutiflora 2 1 9,07 0,004 0,008 0,2 0,012 0,018 0,005 0,025 

Guarea guidonea 1 1 8,40 0,002 0,004 0,2 0,012 0,017 0,005 0,021 

Hedyosmun bomplandianum 1 1 7,13 0,002 0,004 0,2 0,012 0,014 0,004 0,020 

Ficus insipida 1 1 5,25 0,002 0,004 0,2 0,012 0,011 0,003 0,019 

Toxicodendron striatum 1 1 4,27 0,002 0,004 0,2 0,012 0,009 0,002 0,019 

Gonzalagunia cornifolia 1 1 3,69 0,002 0,004 0,2 0,012 0,007 0,002 0,018 

Myrcine guianensis 1 1 3,47 0,002 0,004 0,2 0,012 0,007 0,002 0,018 

Acalypha macrostachya 1 1 2,01 0,002 0,004 0,2 0,012 0,004 0,001 0,017 

Ficus sp. 1 1 1,43 0,002 0,004 0,2 0,012 0,003 0,001 0,017 

Henriettella hispidula 1 1 1,08 0,002 0,004 0,2 0,012 0,002 0,001 0,017 

 240     16,6  3,56  3,00 

 

El resultado del IVI muestra dominancia de las especies Dendropanax arboreus, Eugenia 

florida (arrayan), Miconia caudata (Mortiño), Persea caerulea (aguacatillo) y Tapirira 

guianensis (Cedro manteco), las cuales son especies típicas del bosque tropical húmedo 

o según los ecosistemas de CVC (CVC & Funagua, 2010), bosque medio húmedo en 

montaña fluvio-gravitacional (BOMHUMH).  La presencia de estas especies denota que la 

cobertura vegetal se encuentra en un estado secundario intermedio, lo cual indica que el 

bosque se encuentra en vías de alcanzar un estado secundario avanzado.  Las especies 

arbustivas o de árboles pequeños tales como Acalypha macrostachya, Alchornea 

glandulosa, Gonzalagunia cornifolia, Picramnia gracilis, Viburnum cornifolium, Saurauia 

brachybotrys y Rhamnus pubescens indica cierta madurez en el ecosistema además de 

función, ya que son especies que se establecen cuando el terreno se encuentra con una 

cobertura de sotobosque consolidada y que permite el proceso de reclutamiento de las 

plántulas que provienen de bosques cercanos, gracias a la interacción con aves y 

murciélagos que diseminan sus semillas. 

El estado de la conservación del bosque natural avanzado se denota que se encuentra en 

muy buen estado, además la presencia de las palmas Aiphanes horrida, Euterpe 

precatoria var. longivaginata y Geonoma orbignyana, indica procesos de madurez del 

ecosistema que permiten el desarrollo de estas plántulas dentro de su estructura y 

composición y, además, denota función dentro del ecosistema al establecerse una 

relación dispersores (fauna local) reclutamiento (flora local). 

Las Coberturas en la vereda El Otoño están conformadas por fragmentos de Bosque 

Denso, Bosque Ripario y Bosques Secundarios en el que se encuentran cinco tipos de 

coberturas, siendo la de Bosque Denso la de mayor área, seguida de Bosques Riparios y 
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Pastos Arbolados.  Los hábitos más representativos fueron el Arbóreo con 37 especies, 

seguido por el Arbustivo con 30 especies, el Herbáceo con 35 especies, los Bejucos con 

15 especies y las Palmas con una especie; se registró un total de 118 especies 

representadas en 50 familias taxonómicas y 96 géneros.  Del número total de especies se 

tiene que una se determinó a nivel de género. La familia con mayor número de especies 

reportada fue Piperaceae y Solanaceae con ocho especies cada una, seguida por 

Asteraceae y Rubiaceae con siete especies y Euphorbiaceae y Melastomataceae con seis 

especies cada una y Malvaceae y Moraceae con cuatro especies cada una (Tabla 15). 

Tabla 15. Número de especies vegetales por familia encontrada en la vereda El otoño (Cali- Valle 

del Cauca) 

Familia Taxonómica Número de 
Especies 

Piperaceae & Solanaceae 8 

Asteraceae & Rubiaceae 7 

Euphorbiaceae & Melastomataceae 6 

Malvaceae & Moraceae 4 

Acanthaceae, Amaranthaceae, Araceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Lamiaceae, 
Menispermaceae, Myrtaceae & Orchidaceae 

3 

Anacardiaceae, Clusiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Primulaceae, Sapindaceae & 
Verbenaceae 

2 

Actinidiaceae, Annonaceae, Apiaceae, Araliaceae, Arecaceae, Boraginaceae, Brunelliaceae, 
Cannabaceae, Chloranthaceae, Ericaceae, Erythroxylaceae, Hypericaceae, Lamiaceae, 
Lauraceae, Myricaceae, Rosaceae, Salicaceae, Staphyleaceae & Urticaceae 

1 

 

Los géneros con mayor número de especies fueron Piper con seis especies y Solanum 

con cuatro especies, seguido por Anthurium y Cissampelos con tres especies cada uno 

(Tabla 16). 

 

Tabla 16. Número de especies vegetales por género encontrados en la vereda El otoño (Cali- Valle 

del Cauca) 

Género Número de 
Especies  

Piper 6 

Solanum 4 

Anthurium & Cissampelos 3 

Alchornea, Clusia, Ficus, Hyptis, Kohleria, Miconia, Myrsine, Palicourea, Peperomia & Sida 2 

Acalypha, Achyranthes, Acmella, Aiphanes, Allophylus, Banara, Bejaria, Besleria, 
Bocconia, Browallia, Brunellia, Capsicum, Carludovica, Catasetum, Cecropia, Cinchona, 
Clidemia, Coccocypselum, Comparettia, Condylidium, Croton, Cuatresia, Cupania, 
Cyathula, Cyclanthus,  Dendropanax, Desmodium, Dichorisandra, Dioclea, Elephantopus, 
Emilia,  Erythroxylum, Eschweilera, Eugenia, Euphorbia, Galeandra, Galium, Guatteria, 
Hedyosmum, Helicostylis, Hyptis, Inga, Iresine, Ladenbergia, Lycianthes, Lycoseris, 
Melothria, Mendoncia, Meriania, Mikania, Momordica, Morella, Monochaetum, Morella, 
Myrcia, Nectandra, Pavonia, Phyllanthus, Picramnia, Pseudelephantopus, 
Pseuderanthemum, Psychotria, Rhamnus, Rubus, Salvia, Sanicula, Saurauia, Siparuna, 
Stachytarpheta, Syzygium, Tapirira, Tetrorchidium, Tibouchina, Tournefortia, 
Toxicodendron, Tradescantia, Trichanthera, Trema, Triumfetta, Trophis, Turpinia, Verbena, 
Viburnum & Vismia 

1 
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Esta composición florística, que además corresponde a un punto alto dentro del polígono 

a declarar como área protegida y dentro del ecosistema nombrado por CVC (2010) como 

bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional (BOMHUMH), presenta una 

composición similar a la de la cobertura vegetal muestreada en la parcelación chorro de 

plata, con la salvedad que esta cobertura mostro elementos transicionales de una 

sucesión de heliófitas a una de rastrojo alto; esta cobertura en este predio, se encuentra 

en un estado menos avanzado que la encontrada en Chorro de plata, aunque son muy 

similares en cuanto a su composición. 

Se recomienda para este predio adelantar procesos de restauración ecológica tendientes 

al enriquecimiento de la composición florística y al establecimiento de procesos que le den 

buena funcionabilidad a esta cobertura y por ende que garantice la conectividad con las 

demás coberturas naturales del área a declarar.    

Para el polígono general de estudio se reportó un total de 250 especies de flora (Anexo 

1), dentro de las cuales no se presentaron especies con estado de amenaza, y se 

reportan cinco especies dentro de los listados CITES (Catasetum ochraceum, 

Comparettia falcata, Epidendrum melinanthum, Epidendrum radicans, Galeandra beyrichii) 

(Tabla 17). 

Tabla 17. Flora registrada incluida en apéndices de los listados CITES 

Familia Especie CITES 

Orchidaceae Catasetum ochraceum Apéndice II 

Orchidaceae Comparettia falcata Apéndice II 

Orchidaceae Epidendrum melinanthum Apéndice II 

Orchidaceae Epidendrum radicans Apéndice II 

Orchidaceae Galeandra beyrichii Apéndice II 

 

4.2.2.1 Análisis de Gama Diversidad entre las tres zonas muestreadas 

Para realizar un análisis estructurado de lo hallado con base en los muestreos de cada 

una de las tres zonas determinadas para este estudio y ver su similaridad entre la 

composición florística arrojada, se realiza un análisis de similaridad de Jaccard (Figura 1), 

donde se observa la similitud entre las coberturas muestreadas para el ecosistema 

BOMHUMH y que corresponden a los lugares de Otoño y Chorro de plata y como estas 

dos coberturas se diferencian significativamente de la cobertura natural del Ecoparque del 

río Pance. 
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Figura 1. Análisis de Similaridad de Jaccard para las tres zonas  

 

La cobertura boscosa aledaña a la parcelación Chorro de Plata, se asume como un área 

de transición entre el bosque premontano húmedo y el bosque tropical húmedo, lo cual se 

debería acentuar más en el área de la cobertura natural del Otoño, pero este último se 

encuentra en un estado de sucesión vegetal temprano, con lo que aún no se encuentran 

especies características de la madurez de la cobertura natural dentro de este ecosistema.  

La zona correspondiente al Ecoparque del río Pance es una zona que se observa 

considerablemente alterada ya que los individuos observados presentan rangos de DAP 

muy bajos y en su composición florística se observaron individuos naturalizados, los 

cuales hacen parte funcional y estructural del ecosistema.   

El resultado de este estudio implica que las coberturas vegetales muestreadas se 

encuentran en un estado estable, pero tendiente a la degradación si no se adoptan 

medidas de manejo especiales para su restauración que permitan a través del tiempo 

lograr la consolidación de los procesos evolutivos en su interior y el establecimiento de 

corredores efectivos que permitan el mantenimiento de la oferta ambiental de la cual se 

beneficia la comunidad caleña.   

4.2.3 Fauna 

4.2.3.1 Aves 

Se reportaron 257 especies de aves en el área de estudio, las cuales están agrupadas en 

178 Géneros, 49 Familias y 19 Órdenes (Anexo 2, Figura 2), haciendo uso de cinco  
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diferentes tipos de hábitats del área de estudio de la siguiente manera: 201 hacen uso de 

las áreas boscosas (B),  219 especies usan los bordes de bosques (BB), 67 usan los 

hábitats de matorrales (M), 176 se les reportó en habitas de áreas abiertas (A) y 27 

especies  usan las zonas de ríos y quebradas (H) (Figura 3).  

Figura 2. Análisis filogenético de las aves del área de estudio 

 

Figura 3. Análisis de hábitats ocupados por las especies de aves del área de estudio 

 

El 78% de las especies reportadas pertenecen al gremio de los Insectívoros, 59% son 

Frugívoros (F), 16% son Granívoras (G), 8% son Nectarívoras (Ne) y el 16% especies 

pertenecen al gremio de las Carnívoras (rapaces, pequeños vertebrados (ranas, aves), 

carroñeras y pescadoras) (Ca) (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Análisis de gremios de las especies de aves del área de estudio 
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Los órdenes más diversos fueron: Passeriformes (Tangaras, Atrapamoscas, Semilleritos, 

Arrendajos) con 167 especies 21 familias y 106 géneros, seguido de Apodiformes 

(Vencejos y Colibríes) con 14 especies, dos familias y 11 géneros, Piciformes 

(Carpinteros, Toritos y Paletones) con 11 especies, tres familias y ocho géneros (Figura 

5).  

Figura 5. Diversidad de órdenes de aves reportadas en el área de estudio 

 

Las Familias más diversas fueron: Thraupidae (Tangaras) con 40 especies y 20 géneros, 

Tyrannidae (Atrapamoscas) con 39 especies y 27 géneros y Parulidae (Reinitas) con 19 

especies y 10 géneros (Figura 6). 
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Figura 6. Diversidad de familias de aves reportadas en el área de estudio 

 
De las especies reportadas en el polígono de estudio, 10 especies están amenazadas a 

escala nacional (Rengifo et al. 2002) o global (IUCN, 2017): nueve especies presentan 
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categoría EN PELIGRO (EN) y cuatro especies presentan categoría CASI AMENAZADAS 

(NT) (Tabla 18, Figura 7). 

Cinco especies presentan categoría de amenaza nacional: tres especies tienen categoría 

de VULNERALBES (VU), una tiene categoría EN PELIGRO (EN), y una especie presenta 

categoría CASI AMENAZADAS (NT (Tabla 18, Figura 7). 

11 especies presentan distribución restringida, de las cuales seis son Casi-endémicas (C-

end) y cinco son Endémicas (End) (Tabla 18, Figura 7).  

27 especies son migratorias, cinco de ellas tienen poblaciones migratorias y poblaciones 

residentes en el país, 25 especies son Migratorias boreales (Mb) y dos especies son 

Migratorias australes (Ma).  Se reportan cuatro especies introducidas (Tabla 18, Figura 7). 

Figura 7. Aves registradas con Categoría de amenaza, Distribución restringida y 

Migratorias 

 

Tabla 18. Aves registradas con Categoría de amenaza, Distribución restringida y 

Migratorias 

Orden Familia Nombre científico 

Migratorias 

introducidas Amenazados Distribución 

Galliformes Cracidae Penelope perspicax    EN(2) EN(1) End 

Galliformes Cracidae Ortalis columbiana     End 

Galliformes Odonthophoridae Odontophorus hyperythrus    NT(2)  End 

Cathartiformes  Cathartidae Cathartes aura Ma y res     

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus   Mb y res     

Accipitriformes Accipitridae Buteo platypterus Mb     

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Mb     

Columbiformes Columbidae Columba livia   Int     

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea   VU(2)   

Cuculiformes Cuculidae Coccycua pumila     C-end 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles minor      Mb     

Piciformes Picidae Picumnus granadensis      End 

Psittaciformes Psittacidae Amazona autumnalis Int     

Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa Int NT(2)   

Psittaciformes Psittacidae Psittacara wagleri   NT(2) C-end 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus multistriatus     C-end 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax virescens Mb     

Passeriformes Tyrannidae Contopus cooperi Mb NT(2) NT(3)   
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Orden Familia Nombre científico 

Migratorias 

introducidas Amenazados Distribución 

Passeriformes Tyrannidae Contopus virens Mb     

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes luteiventris  Mb     

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana           Ma y res     

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus apicalis     End 

Passeriformes Cotingidae Ampelion rufaxilla   VU(3)   

Passeriformes Pipridae Chloropipo flavicapilla    VU(2) VU(3) C-end 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus   Mb y res     

Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus Mb     

Passeriformes Thraupidae Tangara vitriolina     C-end 

Passeriformes Thraupidae (incertae sedis) Saltator atripennis     C-end 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Mb     

Passeriformes Cardinalidae Piranga olivacea Mb     

Passeriformes Parulidae Parkesia noveboracensis Mb     

Passeriformes Parulidae Mniotilta varia Mb     

Passeriformes Parulidae Protonotaria citrea Mb     

Passeriformes Parulidae Leiothlypis peregrina Mb     

Passeriformes Parulidae Geothlypis philadelphia Mb     

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla Mb     

Passeriformes Parulidae Setophaga cerulea Mb VU(2) VU(3)   

Passeriformes Parulidae Setophaga castanea Mb     

Passeriformes Parulidae Setophaga fusca Mb     

Passeriformes Parulidae Setophaga  petechia  Mb y res     

Passeriformes Parulidae Setophaga striata Mb     

Passeriformes Parulidae Cardelina canadensis Mb     

Passeriformes Icteridae Icterus galbula Mb     

Passeriformes Estrilididae Lonchura oryzivora Int VU(2)   

Glosario: (1): Amenazado de Carácter Nacional Rengifo (2002), (2): Amenazado de Carácter Global IUCN (2017), (3): 

Amenazado de Carácter Nacional Rengifo (2014). CR: Critico, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, DD: Datos 

Deficientes. DISTRIBUCIÓN: Endémico, End; endémico, C-end: Casi endémico. MIGRATORIOS: (Mb) Migratorias del 

Norte, (Ma) Migratorias del Sur, (Mx y res) con poblaciones Migratorias del x y residentes. 

4.2.2.2 Mamíferos  

Se reportaron 50 especies de mamíferos, pertenecientes a nueve órdenes, 21 familias y 

40 géneros (Anexo 3, Figura 8). 

Figura 8. Análisis filogenético de las especies de mamíferos registrados en el área de 

estudio 

 

El orden más diverso fue el de los murciélagos (Quirópteros) con 33 especies, 23 géneros  

y   cinco familias, le siguen en diversidad Rodentia (roedores) con seis especies, seis 

géneros y cinco familias, Carnívora con cuatro especies, cuatro géneros y cuatro familias 

(Figura 9).  
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Figura 9. Diversidad de órdenes de los mamíferos registrados en el área de estudio 

 

La familia más diversa fue Phyllostomidae (murciélagos) con 21 especies y 14 géneros, le 

siguen Vespertilionidae y Molossidae con cuatro especies y tres géneros cada una (Figura 

10). 

Figura 10. Diversidad de familias de los mamíferos registrados en el área de estudio 

 

46 especies hacen uso de los relictos de bosques o fragmentos de bosques que aún 

quedan en el área, 40 especies se registraron haciendo uso de hábitats de áreas Abiertas 

y matorrales y tres especies están asociadas a áreas acuáticas (Figura 11).  

Figura 11. Diversidad de Hábitats ocupados por los mamíferos registrados en el área de 

estudio 
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pequeños vertebrados (Ca), tres incluyen semillas en su dieta (Se), y una es hematófaga 

(He) (Figura 12). 

Figura 12. Diversidad de gremios de los mamíferos registrados en el área de estudio 

 

De las 50 especies, una especie presenta status de Vulnerable (VU) a nivel global y 

nacional (Aotus lemurinus) (IUCN, 2017; Rodríguez-M. et al., 2006), dos especies 

presentan categoría de Datos Deficientes (DD). Se reportaron cuatro especies en el 

Apéndice II de los listados CITES (Tabla 19). 

Tabla 19. Mamíferos registrados con categoría de amenaza y apéndices CITES 

Orden Familia Especie UICN 2017 

Libro rojo mamíferos 

Colombia, 2006 

CITES 

(2017) 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyressa pusilla DD     

Primates Aotidae Aotus lemurinus VU VU II 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous     II 

Carnivora Felidae Puma yagouaroundi     II 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu     II 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana DD     

Glosario: Estado de Amenaza: CR: Critico, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, DD: Datos Deficientes. CITES= 

Apéndice I, Apéndice II. 

4.2.2.3 Anfibios 

Para el área de estudio se reportó un total de 18 especies de anfibios, distribuidas en 10 

géneros, siete familias y un orden (Anura - Ranas y Sapos) (Anexo 4, Figura 13). 

Figura 13. Diversidad filogenética de anfibios reportada en el área de estudio  
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anuros encontradas, la más abundante es la familia Craugastoridae con ocho especies y 

dos géneros, seguida por la familia Centrolenidae con tres especies y dos géneros (Figura 

14). 

Figura 14. Diversidad de familias de anuros reportados para el área de estudio 

 

El hábitat más usado por las especies es el Bosque de Galería (9 especies) seguido por el 

interior de Bosque (8) y Borde de Bosque (6).  Entre las especies que utilizan el Bosque 

de Galería, más de la mitad están exclusivamente en este hábitat. De las especies que 

usan el interior de bosque, la mitad usa también el Borde de Bosque. Solo dos especies 

se encuentran normalmente en hábitats perturbados y con alta influencia antrópica. Estas 

especies son: la rana coquí antillana (Eleutherodactylus johnstonei) especie invasora, 

introducida de las Antillas menores, y el sapo común (Rhinella marina) (Figura 15).  

Figura 15. Diversidad de hábitats usados por los anfibios reportados en el área de estudio 

 

 

Para el área se reportan siete especies con amenaza global: una con estado 

AMENAZADA (ENB1ab (iii)), dos con estado VULNERABLE (VUB1ab (iii)) y cuatro CASI 

AMENAZADAS (NT) (Tabla 20).  
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Entre las categorías de amenaza regional de la CVC & IAVH (2004) se ubica solamente 

una especie, la rana de lluvia Pristimantis brevifrons (S2) (Tabla 20). 

Se reportan 10 especies Endémicas para Colombia (Centrolene savagei, Nymphargus 

ignotus, Hypodactylus mantipus., Pristimantis brevifrons, Pristimantis calcaratus, 

Pristimantis erythropleura, Pristimantis molybrignus, Colostethus fraterdanieli, 

Dendropsophus columbianus) y cuatro especies Casi Endémicas (Nymphargus griffithsi, 

Pristimantis w-nigrum, Hyloxalus lehmanni, Leptodactylus colombiensis), las cuales son 

compartidas con Ecuador (Tabla 20). En el marco de la publicación del libro rojo de los 

anfibios del Valle del Cauca, de las 49 especies incluidas en este documento, tres 

especies se reportan para el área de estudio. 

Tabla 20. Anfibios registrados con Categoría de amenaza y Distribución restringida 

Familia Especie Nombre común 
Estado de conservación 

Distribución 
IUCN Departamento Regional 

Centrolenidae Centrolene savagei 
Rana de cristal de 

savage 
VU B1ab(iii) NT   End 

Centrolenidae Nymphargus griffithsi Rana de cristal VU B1ab(iii) VU   C-end 

Centrolenidae Nymphargus ignotus Rana de cristal NT NT   
End 

Craugastoridae Hypodactylus mantipus 
Rana terrestre de 

dedos angostos 
LC NT   

End 

Craugastoridae Pristimantis brevifrons Rana de hierba LC LC S2 
End 

Craugastoridae Pristimantis calcaratus 
Rana de lluvia de 

San Antonio 
EN B1ab(iii) NT   

End 

Craugastoridae Pristimantis erythropleura Rana de ingle roja LC LC   
End 

Craugastoridae Pristimantis molybrignus Rana listada NT VUB2ab(iii)   
End 

Craugastoridae Pristimantis palmeri Rana de hierba LC LC   
End 

Craugastoridae Pristimantis w-nigrum Rana de lluvia LC NT   

C-end 

(Colombia y 

Ecuador) 

Dendrobatidae Colostethus fraterdanieli Rana silbadora NT NT   End 

Dendrobatidae Hyloxalus lehmanni Rana cohete NT VUA1ace   

C-end 

(Colombia y 

Ecuador) 

Eleutherodactylidae Eleutherodactylus johnstonei * Coqui antillano LC LC   Int 

Hylidae Dendropsophus columbianus 
Rana de charca, 

rana arbórea 
LC LC   End 

Leptodactylidae Leptodactylus colombiensis Rana colombiana LC LC   

C-end 

(Colombia y 

Venezuela) 

Estado de conservación: IUCN CR=Critico, EN= En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazada, DD=Datos deficientes, 

NE=No evaluado (IUCN 2017). Para el Departamento: los mismos de IUCN (Valencia-Zuleta et al. 2014). Estado regional: 

S1, S1S2, S2, S2S3, S3, S3S4, S4 (CVC & IAVH 2004). Distribución: End=Endémica, C-end= Casi endémica, Int= 

Introducida. 

4.2.2.4 Reptiles 

Para el área de estudio, se reportaron 32 especies de reptiles ubicadas en 31 géneros, 14 

familias y dos órdenes (Anexo 5, Figura 16).  

 

 

 



                                              

68 
 

Figura 16. Diversidad filogenética de reptiles reportados en el Ecoparque Pance y su 

zona de influencia (Municipio de Cali – Valle del Cauca) 

 
Entre los dos órdenes de reptiles registrados en la zona, la mayor diversidad se presenta 

en el orden Squamata con 31 especies, 30 géneros y 13 familias (Figura 17). Este orden 

incluye a los lagartos (Suborden Sauria) y a las serpientes (Suborden Serpentes).  

 

Figura 17. Diversidad en los órdenes de reptiles reportados en el Ecoparque Pance y su 

zona de influencia (Municipio de Cali – Valle del Cauca) 

 

Las familias más diversas entre los reptiles son Colubridae y Dipsadidae, con nueve 

especies y ocho especies respectivamente y ambas con ocho géneros (Figura 18). 

Figura 18. Diversidad de familias de reptiles reportados en el Ecoparque Pance y su zona 

de influencia (Municipio de Cali – Valle del Cauca) 
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El hábitat más utilizado por los reptiles es el interior de bosque (25 especies) seguido por 

el Borde de Bosque (23 especies), el Bosque de Galería es usado por ocho especies y la 

zona antrópica por seis especies (Figura 19). 

Figura 19. Diversidad de hábitats usados por los reptiles reportados para el Ecoparque de 

Pance y su zona de influencia (Municipio de Cali – Valle del Cauca) 

 

De las 32 especies reportadas, 23 tienen estado de NO EVALUADA (NE) a nivel global. 

Las nueve especies restantes si han sido catalogadas, los geckos Gonatodes albogularis 

y Lepidoblepharis duolepis, la lisa Ptychoglossus vallensis y las serpientes Dendrophidion 

bivittatus, Lampropeltis triangulum, Dipsas sanctijoannis, Erythrolampus bizonus, 

Erythrolamprus epinephelus y Micrurus mipartitus que están catalogadas como de 

PREOCUPACION MENOR (LC) (Tabla 21).  

A nivel nacional se encontraron 28 registros de las 32 especies reportadas con categoría 

de PREOCUPACION MENOR (LC). De las especies amenazadas a nivel regional y/o 

departamental, se reportan 10 especies con algún riesgo de amenaza: tres tienen estado 

VULNERABLE (VU), siete tienen categoría de CASI AMENAZADA (NT) y dos con DATOS 

DEFICIENTES (DD) (Tabla 21).  

De las especies amenazadas en los listados regionales de la CVC (CVC y IAVH 2004), 

aparecen Anolis antonii con categoría S3 e Iguana iguana con categoría S2. De las 

especies con categoría CITES, dos aparecen en los listado II, Iguana iguana y Clelia clelia 

(Tabla 21). 

Tabla 21. Reptiles registrados con Categoría de amenaza y presentes en listados CITES 

Familia Especie Nombre común 
Estado de conservación 

CITES 
IUCN Departamento Regional Nacional 

Dactyloidae Anolis antonii Anolis café NE LC S3 LC   

Iguanidae Iguana iguana Iguana NE LC S2 LC II 

Sphaerodactylidae Gonatodes albogularis Gecko de cabeza roja LC LC   LC   

Sphaerodactylidae Lepidoblepharis duolepis Gecko de hojarasca LC NT   LC   

Gymnophtalmidae Ptychoglossus vallensis Lisa LC DD   LC   

Teiidae Ameiva ameiva Lobo verde NE VU,B2ab(iii)   LC   
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Familia Especie Nombre común 
Estado de conservación 

CITES 
IUCN Departamento Regional Nacional 

Scincidae Mabuya sp. (sensu latu) Eslizon NE VU,B2ab(iii)   NE   

Boidae Boa constrictor Petacona NE VU, A2acd   LC II 

Colubridae Chironius carinatus Granadilla, Coclí NE NT   LC   

Colubridae Dendrophidion bivittatus Caminera, Cazadora LC NT   LC   

Colubridae Lampropeltis triangulum Falsa coral LC LC   NE   

Colubridae Leptophis ahaetulla Bejuquilla NE NT   LC   

Colubridae Mastigodryas boddaerti Sabanera, Cazadora NE LC   LC   

Colubridae Mastigodryas pleei Sabanera, Cazadora NE NT   LC   

Dipsadidae Clelia clelia Chonta, Cazadora negra NE LC S1 LC II 

Dipsadidae 
Erythrolamprus 

epinephelus 
Falsa coral LC NT   LC   

Elapidae Micrurus mipartitus Coral, rabo de ají LC LC   LC   

Leptotyphlopidae Trilepida macrolepis Cieguita NE DD   LC   

Kinosternidae Kinosternon leucostomum  Tortuga tapacula NE NT S1 LC   

Estado de conservación: IUCN CR=Critico, EN= En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazada, DD=Datos deficientes, 

NE=No evaluado (IUCN 2017). Para el Departamento: los mismos de IUCN (Valencia-Zuleta et al. 2014). Nacional: los 

mismos de IUCN (Libro rojo de reptiles de Colombia 2016). Estado regional: S1, S1S2, S2, S2S3, S3, S3S4, S4 (CVC & 

IAVH 2004). CITES: Apéndice I, Apéndice II, Apéndice III. 

Se reportan tres especies introducidas en la zona. Una es la salamanqueja Hemidactylus 

brookii y otra es la Boa constrictor, que sí es del departamento, pero es nativa de la región 

pacífica solamente y ha sido introducida en el valle interandino debido a su comercio 

ilegal; el mismo caso ocurre con la tortuga Kinosternon leucostomum, que también es 

nativa de la región pacífica. 

4.2.2.5 Peces 

Se obtuvo información proveniente de dos jornadas de muestreo realizadas en tres puntos 

localizados en la cuenca media del río Pance, entre los sectores del parque de la salud, la 

vorágine y la parcelación Chorro de Plata. Se registraron nueve especies pertenecientes a 

tres órdenes, ocho familias y ocho géneros (Anexo 6), representando el 41% de los 

registros que se tienen para toda la cuenca del Pance y el 10.6% para la cuenca alta del 

río Cauca (Ortega Lara et al., 2006).  

En cuanto a las familias, la que presentó mayor riqueza de especies fue Astroblepidae 

con dos especies, familia que se caracteriza por presentar adaptaciones que le permite 

vivir en condiciones ambientales de baja temperatura del agua y fuertes corrientes, 

propias de los sitios que fueron muestreados. El registro de las otras familias (Characidae, 

Bryconidae, Crenuchidae, Loricaridae, Poecilidae, Parodontidae y Trichomycteridae) se 

debió principalmente a que los muestreos al realizarse en zonas no tan altas y con 

pendientes suaves, favorecen la disponibilidad de otros recursos así como de hábitats, lo 

que facilita la presencia de otros grupos de peces con características funcionales 

diferentes, coincidiendo con lo expuesto por Carvajal-Quintero et al., (2015),  quienes 

afirman que a elevaciones más bajas se presenta una mayor diversidad de hábitats y por 

ende un mayor número de grupos funcionales.  

En general tres especies fueron las más abundantes (Chaetostoma leucomelas, 

Trichomycterus caliense, Astroblepus sp.), representando el 71% de los individuos, 

condición que está asociada a la disminución en la uniformidad en las abundancias a 

medida que aumenta la altitud. 
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En cuanto a la riqueza, la estación que presentó mayor número de especies fue la 

ubicada en la vorágine (9), siendo la más abundante Chaetostoma leucomelas 

(corroncho) con 37 individuos, seguida de Astroblepus sp. (negro) con 26 y 

Trichomycterus caliense (guabino) con 25. Lo anterior podría estar relacionado a las 

condiciones del río en ese punto, donde el caudal, la vegetación que aún se mantiene, y 

las modificaciones no tan severas en el cauce, permiten mantener aún características 

hidráulicas que facilitan la presencia de mesohábitats, donde las especies pueden 

mantenerse. La estación del parque de la salud a pesar de ser la estación ubicada a 

menor altura (1151 msnm), tuvo un registro de seis especies, condición que puede estar 

relacionada con el bajo caudal que presentaba el río en las épocas en que se realizaron 

los muestreos. Por otro lado, la quebrada la Soledad fue donde se registraron menos 

especies (5) y cantidad de individuos (29) (Tabla 22). El tamaño del cuerpo de agua, 

sumado al poco caudal, podría ser un factor determinante para grupos de peces que 

tienen preferencia por zonas de fuertes corrientes como los Crenuchídos y Parodontídos. 

Tabla 22. Riqueza y abundancia de especies por estación 

Nombre científico 
Tipo de 

registro 

Parque de la 

Salud 

La 

vorágine 

Quebrada la 

Soledad 
Abundancia 

 Astroblepus sp. Captura 11 26 0 37 

Astroblepus grixalvii Captura 0 2  9 11 

Bryconamericus caucanus Captura 3 11 10 24 

Brycon henni Captura 6 4 3 13 

Chaetostoma leucomelas Captura 12 37 2 51 

Characidium phoxocephalum Observ  X   

Poecilia caucana Captura 5 1 0 6 

Saccodon dariensis Observ  X   

Trichomycterus caliense Captura 17 25 5 47 

ABUNDANCIA POR ESTACIÓN 54 106 29 

 RIQUEZA POR ESTACIÓN 6 7 5 

  

Hábitos alimentarios 

La cuenca media del río Pance corresponde a un sistema lótico de montaña, que presenta 

limitaciones espaciales en sus condiciones físicas (poco profundos y estrechos) siendo el 

material de origen alóctono (de origen ajeno al mismo cuerpo de agua, por ejemplo 

semillas, frutos, insectos terrestres que caen al agua) la fuente de energía en la red 

trófica, lo que es muy importante para la ictiofauna, que dispone de ella directa o 

indirectamente. 

El río Pance y sus afluentes en esa parte de la cuenca presentan en gran parte de su 

recorrido vegetación ribereña, que aporta materia orgánica gruesa, que es aprovechada 

por los invertebrados acuáticos, siendo éstos a su vez una de las principales fuente de 

alimento de los Astroblépidos (negros), Crenuchídos (rollicitos) y Trichomycterídos 

(guabinos). Según Schaefer & Arroyave (2010) las especies de la familia Astroblepidae se 

pueden considerar como omnívoras oportunistas, ya que se alimentan en gran medida de 

larvas de insectos acuáticos, pero también aprovechan el material vegetal que se 
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encuentra en el medio, mientras que los Trichomycterus y Characidium son más 

específicos al considerarse depredadores activos de insectos acuáticos (Mojica et al., 

2012).   

Al aumentar el tamaño del cauce e ir descendiendo altitudinalmente, se incrementa la 

oferta de material autóctono (que es propio del cuerpo de agua, por ejemplo las algas y 

plantas acuáticas), siendo aprovechado por los Loricáridos (corronchos) (Maldonado-

Ocampo et al., 2005) y Parodontídos  (Rollizos) que tienen preferencia por las algas que 

crecen en las piedras en zonas de alta corriente (Restrepo-Gómez & Mancera-Rodríguez, 

2014); mientras que los Charácidos, debido a la posición de la boca terminal y diversidad 

de patrones dentarios, adquieren la posibilidad de tener un amplio espectro alimentar, 

pudiendo aprovechar recursos de diversos orígenes, tanto alóctonos como autóctonos 

(Souza-Braga & Muller-Gomiero, 2009) . Es así como Bryconamericus caucanus (sardina) 

y Brycon henni (sabaleta) se alimentan de insectos acuáticos, insectos terrestres y 

material vegetal que es arrastrado por la corriente (Maldonado-Ocampo et al., 2005).  

Hábitos de vida 

En cuanto a las consideraciones ecológicas de los peces registrados en el área de 

estudio, se tuvo en cuenta el grado de reófilia (preferencia relativa a la velocidad de la 

corriente) y las zonas del medio acuático donde se realiza la alimentación.  

Para el primer caso, se encuentran tres grupos de peces bien diferenciados: 

₋ Las especies euritópicas, que se caracterizan por ser generalistas, exhibiendo una 

gran tolerancia en términos de la velocidad de la corriente y preferencia de 

mesohábitats, destacándose las especies de la familia Characiidae y Bryconidae 

(sardinas y sabaletas) que son típicas de zonas de piedemonte y carecen de 

adaptaciones morfológicas para vivir propiamente en zonas de corriente. 

₋ Las limnófilas como la familia Poecilidae (piponas) que habitan y se alimentan en 

sitios con poca corriente, que para nuestro estudio consistieron en las orillas con 

sustratos blandos y vegetación marginal. 

 

₋ Finalmente las reófilas, que tienen preferencia por las zonas con corrientes 

moderadas a fuertes, donde los mesohábitats dominantes son los rápidos y 

corredores con sustratos gruesos conformados por rocas y piedras, ambientes 

característicos de los cuerpos de agua que fueron evaluados (Fotografía 13). Bajo 

esas condiciones, algunas de las especies registradas coinciden con la mayoría de 

Siluriformes de los Andes tropicales, las cuales presentan adaptaciones especiales 

como bocas que funcionan como ventosas, que les permiten adherirse a las rocas 

y remontar cauces con altas velocidades (Astroblepidae y Loricariidae) (Fotografía 

1) o evitar ser arrastradas por las fuertes corrientes, al ocupar los espacios 

intersticiales entre las rocas (Trichomycteridae) (Anderson & Maldonado-Ocampo, 

2010; Carvajal-Quintero et al., 2015), mientras que los rollizos y rollicitos 
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(Fotografía 1), tienen aletas pectorales muy desarrolladas para sujetarse a las 

rocas, en zonas de rápidos con aguas correntosas.   

 

Fotografía 1. Preferencia de hábitats por familia 

Familias con preferencia por ambientes de 

corriente - Astroblepidae 

 
Familias con preferencia por ambientes de corriente - 

Loricariidae 

  
Familias con preferencia por ambientes de 

corriente - Trichomycteridae 

 
Familias con preferencia por ambientes de corriente - 

Crenuchidae 

Fotografias: Equipo técnico Corporacion para la Gestion Ambiental Biodiversa. 2017 

 

Otros aspectos que fueron considerados, estuvieron relacionados con las zonas que usan 

los peces para alimentarse. Los peces que obtienen el alimento en inmediaciones del 

fondo y viven asociados al sustrato, se identificaron como bentónicos, que consistieron 

principalmente en las especies de Astroblépidos (negros), Crenuchídos (rollicitos), 

Loricáridos (corronchos), Parodontídos (rollizos) y Trichomyctéridos (guabinos), mientras 

que las especies que se alimentan en la parte media y superior de la columna de agua se 

consideran pelágicas y se ubican en la zona intermedia como los Charácidos (sardinas), 

Bryconídos (sabaletas) y Poecilidos (piponas). 

Períodos de actividad 

Las especies pertenecientes al orden de los Siluriformes que fueron registradas (negros, 

corronchos y guabinos) se caracterizan por tener ojos pequeños en relación al tamaño de 

la cabeza, cuerpo comprimido dorso ventralmente para ubicarse en el fondo y presentar 
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barbillones que les sirven para ubicar sus presas, sobre todo en horas de la noche, 

cuando salen de los refugios que ocupan durante el día.  

Al presentarse una mayor disponibilidad de hábitats, aparecen otros grupos funcionales 

como los Charácidos y Bryconídos (sardinas y sabaletas), que se caracterizan por ser 

oportunistas al conseguir el alimento, lo que está asociado al tamaño de los ojos y la 

visibilidad que tienen, por lo que sus hábitos son diurnos, al igual que los Poecilídos 

(piponas), Crenuchídos (rollicitos) y Parodontídos (Rollizos) (Tabla 23).  

Tabla 23. Tácticas alimenticias, período de actividad y micro-hábitats de las especies 

registradas en la cuenca media del río Pance 
Tácticas alimentares Especies Período Micro-hábitats 

Captadores de recursos arrastrados por 
la corriente 

Bryconamericus caucanus Día Columna media, cerca de las 
orillas 

 Brycon henni Día Columna media, en zonas de 

corriente, pequeñas pozas y 
orillas con rocas 

Captadores de recursos en la superficie Poecilia caucana Día Columna media y superficie, en 

las orillas con vegetación 
marginal y sustratos blandos. 

Removedores del sustrato Trichomycterus caliense Noche En el fondo entre  las rocas 

Predador bentónico oportunista Astroblepus spp. Noche En el fondo, entre las rocas 

Characidium phoxocephalum Día En el fondo, sobre las rocas en 

zonas de corriente fuerte 

Herbívoros Chaetostoma leucomelas Noche Posados sobre rocas en el fondo 

Algívoros de zonas de corriente Saccodon dariensis Día En el fondo, sobre las rocas en 

zonas de corriente fuerte 

 

Características ambientales de los ecosistemas acuáticos estudiados 

La medición de variables ambientales como los parámetros físico – químicos en los 

ecosistemas acuáticos es una de las maneras de reconocer variaciones a diferentes 

escalas (espacial - temporal), que resultan de condiciones asociadas a factores tanto 

naturales (relieve, vegetación, clima), como antrópicos (contaminación, cambios en el uso 

del suelo), permitiendo identificar el estado en que se encuentran los ecosistemas 

acuáticos. 

Dentro de las variables evaluadas (Tabla 24), la temperatura se considera como un factor 

abiótico que regula procesos vitales para los organismos, así como también afecta las 

propiedades químicas y físicas de otros factores abióticos de un ecosistema. Para las 

estaciones muestreadas, los mayores valores correspondieron a la estación ubicada en el 

parque de la salud (23,1 – 25,3 ºC), resultado que se puede relacionar al estar ubicada a 

menor altura (1121 msnm), condición que tiene incidencia con el aumento de la 

temperatura tanto ambiental como del agua, sumado a otros factores como  la baja 

profundidad y poca sombra.  

En cuanto a la conductividad los valores para las tres estaciones fueron muy similares con 

valores entre 45 - 50 µS/cm en época seca y entre 31 – 56 µS/cm en época de lluvias, 

valores que son característicos de los ríos tropicales, que en sus zonas medias y altas 

son oligotróficos al no presentar altas cargas de sedimentos (Roldán-Pérez & Ramírez-

Restrepo, 2008). Además, para el caso de la cuenca media - alta del Pance, al no 
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presentar una gran actividad agrícola, ni altas cargas de contaminación de origen 

industrial ni doméstico, mantiene su concentración de iones y conductividad en el tramo 

evaluado.     

La vida acuática depende del pH siendo el valor recomendado entre 6 – 9, el cual es 

característico de gran parte de los cuerpos de agua dulce no contaminados. Los 

resultados encontrados en las estaciones de muestreo están dentro de este rango, al 

presentar valores entre 7,03 – 7,39 en época seca y 7,62 – 7,78 en época de lluvias. Por 

otro lado, los valores de la época seca coinciden con los de la mayoría de los ríos y 

quebradas andinas, los cuales se encuentran entre 6,5 – 7,5 (Roldán-Pérez & Ramírez-

Restrepo, 2008), aunque para el período de lluvias esos valores probablemente pudieron 

aumentar por procesos de aireación que se generan al aumentar los caudales.  

Finalmente, los sólidos totales disueltos son el conjunto de todas las sustancias orgánicas 

e inorgánicas contenidas en un líquido sobre formas moleculares ionizadas o 

microgranulares. Las sustancias disueltas incluyen: carbonato, bicarbonato, sulfato, 

fosfato, nitrato, calcio, manganeso, sodio y otros iones orgánicos necesarios para la vida 

acuática. Los resultados de los valores relativos a este parámetro fueron entre 22 - 27 

ppm en época seca y 15 – 28 ppm en la lluviosa, lo que coincide con la mayoría de los 

ríos y lagos andinos neotropicales, que presentan valores entre 10 – 200 ppm, y se 

caracterizan por no presentar alta carga de contenido de sólidos suspendidos.    

Tabla 24. Valores correspondientes a parámetros físico – químicos tomados en la cuenca 

media del río Pance 

Estaciones 

Coordenadas Magna 

Sirgas Origen Bogotá 

Parámetros Físico - Quimicos 

E N Tº (°C) pH Conductividad 

(µS/cm) 

Sólidos disueltos 

(ppm) 

Río Pance en la Vorágine 861752 720263 21,8 

19,1 

7,32 

7,72 

49 

31 

27 

15 

Quebrada la Soledad 862504 720201 22 

21,8 

7,03 

7,62 

45 

56 

22 

28 

Río Pance – Parque de la 

salud  

861741 720268 25,3 

23,1 

7,39 

7,78 

50 

31 

26 

19 

*Los valores corresponden a los dos períodos en los que se realizó el muestreo. Primero la época seca y posteriormente 

los de la época lluviosa 

 

 

 Estación 1 río Pance en La Vorágine 

Se encuentra ubicada a 861752 norte y 720263 este, a una altura de 1251 msnm en el 

corregimiento del mismo nombre. Es una zona que se caracteriza por sustratos 

conformados por rocas, piedras y gravas, una profundidad entre 20 y 70 cm y un ancho 

de aproximadamente 10 metros. Los mesohábitats dominantes fueron los rápidos y 

pequeñas pozas. Las orillas con vegetación que ofrecían sombra parcial (aprox. 50%). Se 

evidencia alteraciones en el canal del río y disminución de la vegetación ribereña. Las 

principales actividades están relacionadas con la recreación y áreas destinadas a 

viviendas (Fotografía 2). 
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 Estación 2 quebrada La Soledad  

Quebrada afluente del río Pance, ubicada en el corregimiento de la Vorágine, dentro de la 

parcelación Chorro de Plata, la estación de muestreo se ubicó en las coordenadas 

862504 norte y 720201 este, a una altura de 1321 msnm. El punto se caracterizó por 

encontrarse en un tramo encañonado con pendiente pronunciada, un ancho aproximado 

de 3 - 4 metros y profundidad entre los 10 y 40 centímetros, donde los mesohábitats 

dominantes fueron las pozas y corredores, interrumpidos por pequeños rápidos; los 

sustratos conformados principalmente por rocas, piedras, gravas y depósitos de material 

vegetal. Las orillas con vegetación baja que ofrecían sombra parcial (aprox. 60%). Las 

actividades identificadas fueron recreación y captación para acueductos (Fotografía 2). 

 

 Estación 3 río Pance en el parque de la salud 

Punto de muestreo que se ubicó en las coordenadas 861741 norte y 720268 este a una 

altura de 1151 msnm, sobre el río Pance dentro del parque de la salud. Se caracterizó por 

presentar una pendiente suave, donde los corredores y pequeños rápidos se destacaron 

por ser los mesohábitats dominantes. Los sustratos estaban conformados por rocas, 

piedras, gravas y pequeños bancos de arena en las orillas. La profundidad 

aproximadamente entre 10 – 40 cm y el ancho entre 10 – 12 metros. El cauce con poca 

sombra, debido a la disminución de vegetación en ambas orillas. Se evidencia 

modificación de cauces y márgenes, contaminación por vertimientos, sedimentación y 

presencia de lama en las piedras. Las principales actividades están relacionadas con el 

uso del río para recreación (Fotografía 2).  

 

Fotografía 2. Estaciones de muestreo de peces 

 
 Rio Pance sector La Vorágine 

 
Rio  Pance en el Parque de la Salud 
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 Quebrada  La Soledad 

 

Especies importantes para la conservación 

Para el área de estudio se registra la especie Saccodon dariensis (rollizo), la cual se 

caracteriza por realizar migraciones cortas locales, donde los juveniles migran hacia el río 

Cauca y tributarios menores entre enero y febrero cuando empiezan a bajar las aguas 

(Usma-Oviedo et al., 2012). 

En cuanto al estado de conservación de las especies registradas, tres de ellas se 

encuentran en categoría de amenaza a nivel nacional, el rollicito (Characidium 

phoxocephalum) como vulnerable (VU), y el rollizo (Saccodon dariensis) y la guabino 

(Trichomycterus caliense) se encuentran como Casi Amenazadas (NT) (Tabla 25). 

Tabla 25. Especies de peces registrados con categoría de amenaza 

Especie Nombre común Distribución Cat. Amen. 

Saccodon dariensis Rollizo Car, Mag – Cau NT 

Characidium phoxocephalum Rollicito Mag – Cau VU 

Trichomycterus caliense Guabino Mag - Cau NT 

Estado de conservación: IUCN CR=Critico, EN= En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazada, DD=Datos deficientes, 

NE=No evaluado (IUCN 2017).  

Las principales presiones que afectan las poblaciones de estas especies están 

relacionadas con el deterioro de los hábitats por el incremento de los asentamientos 

humanos en las áreas de distribución de las especies; así como la afectación del hábitat 

por regulación de caudales, contaminación y modificación de cauces por extracción de 

material. 
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4.3 COMPONENTE SOCIOECONOMICO  

4.3.1 Aspectos socioeconómicos y culturales 

4.3.1.1 Generalidades del municipio Santiago de Cali 

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, ubicado al sur 

occidente del país, su temperatura promedio es de 25 grados centígrados y se localiza a 

1000 metros sobre el nivel del mar. Dista a 484 km de Santafé de Bogotá, capital del país. 

La extensión total municipal es de 564 km2, predominado población negra proveniente de 

la costa pacífica en un 60% y población blanca que tiene sus orígenes desde la época de 

la colonización.  

 

La ciudad limita al norte con los municipios de La Cumbre y Yumbo. Al oriente con los 

municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada. Al sur con el municipio de Jamundí y 

al occidente con los municipios de Buenaventura y Dagua. El municipio de Cali en la 

actualidad se encuentra dividido en 22 comunas pertenecientes al área urbana y 15 

corregimientos en el área rural (Mapa 14). 

 

Mapa  14. Mapa de Santiago de Cali 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

Población 

De acuerdo con datos del Informe Cali en Cifras del Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal (2015), el municipio de Santiago de Cali, cuenta con una población 

aproximada de 2.369.821 habitantes, de los cuales el 98,4% se ubican en la zona urbana 

y el 1,6% en la zona rural. Del total de la población, el 47,8% son hombres y el 52,2% 

mujeres. 
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Adicionalmente, se puede decir que la mayor proporción de habitantes es joven, pues el 

25,52% se encuentra entre los 15 y los 30 años de edad, seguida por la población infantil, 

que corresponde al 22,47%, después encontramos la población adulta, con un 43,53% y 

por último la tercera edad, que cuenta con una representación del 8,20% (Diagnóstico 

Socioeconómico del Municipio de Santiago de Cali, 2015; p: 17) 

Estratificación  

En Cali, el 74,3% de los barrios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, y el estrato moda es el 

3. En la distribución geográfica se observa que la población perteneciente a dichos 

rangos, se encuentra concentrada en la zona oriental de la ciudad y en las áreas de 

laderas; igualmente, hay una porción significativa de estrato 1 y 2 en la zona central de la 

ciudad, que corresponde a los barrios que tienen actualmente el tratamiento de 

renovación urbana. En cuanto a su conformación socioeconómica por estratos, se puede 

identificar que al estrato 1 pertenece el 21,56% de la población, al 2 el 31,81% y al 3 el 

31,36%, lo cual significa que el 84,73% de los caleños vive en dichos estratos (Plan de 

desarrollo municipio Santiago de Cali 2008). 

Natalidad y mortalidad 

De acuerdo con las estadísticas anuales de la Secretaria de Salud Pública Municipal, la 

tasa bruta de natalidad (TBN) del municipio es de 20,2 recién nacidos por cada 1.000 

habitantes, un poco menor que la del país (22,0) y el promedio mundial (21,0). En cuanto 

a las estadísticas por mujer, la tasa global de fecundidad (TGF) es 1,9 hijos por mujer, lo 

cual es bajo comparado con el promedio del país (2,6). La tasa global de fecundidad es 

muy sensible al estrato socioeconómico de la madre: en el estrato social bajo se da valor 

promedio (2,1), en el medio es de 1,9 y en el estrato alto es de apenas 1,2. La ciudad 

tiene una tasa de mortalidad infantil (TMI) de 12 por cada 1.000 niños nacidos vivos, muy 

por debajo del promedio del país (26) y aún más bajo que el promedio mundial (54).  

4.3.1.2 Descripción general del corregimiento de Pance  

 

Localización y división político administrativa del corregimiento de Pance 

El corregimiento de Pance se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Santiago de Cali, 

Pance se extiende en sentido oriente occidente, desde el valle geográfico del rio Cauca 

hasta el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Su forma es alargada, siendo su 

extensión territorial de 10.509 Hectáreas aproximadamente, comprende tanto zona rural, 

como parte del perímetro de suelo sub-urbano y zona de expansión del municipio. Limita 

al norte con los corregimientos de Los Andes, Villacarmelo y La Buitrera y el casco urbano 

de Cali (Comuna 17 y Comuna 22), al oriente con el Corregimiento de El Hormiguero, al 

sur con el municipio de Jamundí y al occidente con el municipio de Buenaventura.  

El Corregimiento está conformado por trece veredas: El Peón, Pico de Águila, La Viga, La 

Vorágine, El Banqueo, San Francisco, San Pablo, Alto del Trueno, El Porvenir, El 

Topacio, El Pato, Pico de Loro y La Castellana. El corregimiento de Pance, cuenta 

además con siete (7) asentamientos: El Jardín, el Banquito, el Jordán, Alto de la Iglesia, 

Chorro de Plata y el Peón. 
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El rio Pance 

El rio Pance recorre todo el corregimiento, nace en el PNN Farallones de Cali, a los 3.800 

msnm, vierte sus aguas al rio Jamundí a 950 msnm.  Son tributarias del río Pance por la 

margen derecha las quebradas El Pato, Los Indios, El Nilo, San Francisco, El Porvenir y 

La Barranca; por la margen izquierda tributan las quebradas La Castellana, La Soledad, El 

Jordán, San Pablo, El Encanto y Chorro de Plata.  

Historia del corregimiento 

De acuerdo con el rastreo histórico realizado del documento, Mapa social del Rio Pance 

(UMATA, 2005)en la época de la colonia, el territorio ya era conocido como Pance, según 

registros históricos, todo indica que los primeros habitantes indígenas del territorio, fueron 

exterminados. En el siglo XX, llegaron los primeros habitantes a la zona, huyendo de la 

“Guerra de los mil días”, cuentan fueron tres soldados que lograron sobrevivir gracias a la 

diversidad de frutos y fauna que encontraron, dedicándose a la cacería y al lavado de oro 

en el rio.  

 

Al concluir la guerra  y tras haber acumulado fortuna,  se dirigen a Popayán y aquí enteran 

a otros sobre la región donde han permanecido y de sus riquezas; en este momento el 

departamento del Cauca se encontraba en crisis, existía una desestabilización social y 

económica del territorio,  producto de la guerra. Estas circunstancias generaron flujos 

migratorios de la población hacia otras regiones entre las cuales se encuentra el Valle del 

Cauca. A comienzos de 1900 existían 14 corregimientos en el municipio de Santiago de 

Cali, para este entonces Pance no era considerado un corregimiento. 

Ya en la década de los años cuarenta del siglo pasado, el territorio es concebido por un 

grupo de pobladores como un buen destino para habitar y para la construcción de 

pequeños negocios al margen del rio. Con esta segunda migración, se construye la 

carretera hacia el sector de La Vorágine y de ahí a la cabecera se llegaba por camino de 

herradura. Para ese entonces la actividad económica predominante era la explotación de 

madera y de carbón.  

En el sector de La Vorágine existieron dos minas de carbón una de las cuales se ubicaba 

en lo que años después se convertiría en el Parque de la Salud (actual Eco parque Río 

Pance), estas minas generaban trabajo para casi 150 personas. Por la carretera se 

evacuaba el carbón y cada ocho días subía una chiva que transportaba a los trabajadores 

a hacer compras de víveres y utensilios. La madera era explotada por aquellos que 

también trabajaban en pequeñas minas de carbón (Sanclemente, 2005). 

La carretera que conduce de la actual vereda La Vorágine a la cabecera del municipio de 

Cali se construye a mediados de la década de los 50; a partir de la siguiente década el 

flujo de población se disminuye y empieza a llegar población que busca establecerse en la 

zona, pensando en el descanso, una forma de vida tranquila a diferencia de los 

campesinos y mineros que se habrían establecido en el territorio con fines laborales y 
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económicos. Los nuevos pobladores adquieren terrenos relativamente económicos, 

construyendo casas de campo con ciertos lujos que dependían de su nivel de ingresos. 

La etapa turística se inicia en la década de los 70s, donde existe un notorio y acelerado 

proceso de compra y mercado de tierras. En este nuevo periodo de poblamiento, quienes 

compran son citadinos y construyen grandes mansiones y casas de campo. La inmensa 

mayoría de citadinos que no tienen medios para adquirir tierras y construir, empiezan a 

descubrir la hermosura y tranquilidad de estos parajes, las límpidas y refrescantes aguas 

del río Pance, y a trasladarse periódicamente, en fines de semana o días festivos, en 

número cada vez mayor, hasta sus riberas para recrearse y descansar. Terminada la 

década de los 70´s la importancia del sector y los grandes flujos de población itinerante 

contribuyen para la toma de decisión de la pavimentación de la vía (Sanclemente 2005). 

Desde comienzo de la década de los 80´s el rio Pance se consolida como el mayor centro 

de recreación popular de la ciudad de Santiago de Cali. Se calcula que llegan a la zona 

entre 40 y 70 mil personas en un fin de semana, buscando descanso y recreación. Sin 

embargo todos estos beneficios y atractivos con los que cuenta el corregimiento de Pance 

para habitantes y foráneos, generan determinadas presiones y amenazas para el sector 

en términos ambientales y sociales, por el alto número de visitantes, la contaminación que 

producen los turistas, la falta de cultura ambiental y las dificultades para el 

desplazamiento que genera la congestión vehicular.    

Actividad económica y ocupación en Pance 

La base económica del corregimiento de Pance la constituyen las actividades de 

protección y preservación de los recursos naturales, las agrícolas y pecuarias, y los 

servicios turísticos y recreativos. Estos últimos son los de mayor dinámica económica, 

pues la permanente y considerable afluencia de turistas de Cali y municipios vecinos, ha 

permitido afianzar el establecimiento de restaurantes, estaderos, cabañas, balnearios y 

bailaderos, así como la presencia de ventas ambulantes y establecimientos informales, 

todo lo cual convierte a tales servicios turísticos recreativos en importantes fuentes de 

ingresos para los habitantes del corregimiento. 

La población económicamente activa (mayores de 15 años) rondaba el 70% según el plan 

de desarrollo del corregimiento del año 2008, cerca del 30% de esta población se emplea 

en actividades informales u oficios varios por fuera del corregimiento. Algunos hombres de 

la zona se emplean como jornaleros o vigilantes en las casas o fincas de veraneo. 

Muchas mujeres, además de los oficios del hogar, trabajan en actividades agropecuarias, 

y algunas se ocupan como empleadas domésticas. 

Vivienda y Población 

Remitiéndose al Cali en Cifras 2015, en el corregimiento de Pance, existen actualmente 

516 viviendas, con un total de 1470 personas que habitan el corregimiento.  

Según cifras del Plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali (2008), cerca del 

55% de las viviendas están construidas en ladrillo, 25% en bahareque, 10% en madera y 
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10% en guadua; el resto mezcla distintas combinaciones de estos materiales. Las 

viviendas en la mayoría de las veredas están emplazadas de manera dispersa, 

exceptuando a la cabecera y las veredas de La Vorágine y San Francisco que son 

asentamientos con mayor grado de concentración, en los que las viviendas se localizan a 

los lados de la carretera y gran parte de éstas se han construido sobre el cordón 

ecológico del río Pance que hacen parte del área de protección e inundación del río. De 

los predios construidos cerca de 60% se destinan a vivienda permanente, 12% son casas 

de veraneo, 15% se dedican a actividades recreativas, turísticas y comerciales. Por otra 

parte, la parcelación Chorro de Plata cuenta 204 predios de los cuales hay 168 casas 

construidas en condiciones habitacionales optimas y con una población aproximada de 

704 personas. 

Salud 

Cuenta con dos puestos de salud, ubicados en la Vorágine y en la cabecera. Los 

programas de promoción y prevención en salud son deficientes y limitados. Según datos 

registrados en el plan de desarrollo 2008, las enfermedades más frecuentes siguen 

siendo las respiratorias y gastrointestinales.  

Educación 

Pance cuenta con la Institución Educativa Pance de carácter público, constituida por el 

colegio de secundaria ubicado en La Vorágine y cinco escuelas satélites localizadas en 

las veredas de San Francisco, El Banqueo, Peón, La Vorágine y en la cabecera. Estas 

escuelas tiene una cobertura que va desde el grado cero a quinto de básica primaria, y el 

colegio brinda desde el grado sexto al once.  

En el nivel preescolar s se encontraban matriculados 61 niños, en el nivel primaria 327 

niños y 441 en secundaria. El total de la población escolar de Pance representa el 6% del 

total de la población escolar de los corregimientos.  

Infraestructura urbana y servicios públicos 

 

 Vías de acceso y transporte 

La vía de acceso al corregimiento de Pance desde el casco urbano del municipio se 

encuentra pavimentada hasta la vereda La Vorágine, continúa en tierra y material de 

piedra con algunas huellas en cemento hasta llegar a la cabecera del corregimiento, 

pasando por San Francisco, en un recorrido paralelo al río Pance. A las zonas de El 

Porvenir, El Trueno, San Pablo, Pico de Loro y El Topacio se accede por caminos de 

herradura y/o peatonales. Por carretera destapada, que parte desde La Vorágine, se 

puede acceder a los sectores de El Banqueo, Peón y Pico de Águila. Hay servicio de 

transporte que parte desde el terminal de la ciudad y llega hasta la cabecera del 

corregimiento. 
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 Servicio de energía 

El servicio de energía eléctrica, prestado por EMCALI, tiene una cobertura de un poco 

más del 90% del corregimiento. Algunos sectores cuentan con alumbrado público. Los 

habitantes del corregimiento se abastecen del agua de quebradas y nacimientos. En las 

veredas de San Francisco, La Vorágine, El Banqueo, Pico de Águila y la cabecera existen 

acueductos colectivos, los cuales son dirigidos por las juntas comunales o por juntas 

administradoras de acueductos rurales. No tienen sistema de tratamiento. La parcelación 

Chorro de Plata tiene un sistema de tratamiento natural de filtración en múltiples etapas. 

El abastecimiento en el resto de veredas se efectúa con soluciones individuales mediante 

mangueras que conducen el agua hasta las viviendas. La cobertura del servicio telefónico 

es muy limitada (UMATA, 2005). La Vorágine es la única vereda con una prestación 

aceptable del servicio, el resto del corregimiento está prácticamente incomunicado, pues 

el servicio de telefonía fija es muy limitado, gran parte de la población hace uso del 

servicio de telefonía móvil. 

 Acueducto y alcantarillado 

 La Vorágine es la única vereda del corregimiento que cuenta con un manejo adecuado de 

aguas residuales, posee un sistema de alcantarillado que incluye una planta de 

tratamiento para este fin. En el resto del corregimiento predomina el pozo de absorción 

como sistema de disposición final de excretas, y en una proporción no mayor al 10% de 

las viviendas dicha disposición se hace a campo abierto. En una proporción importante de 

las viviendas, cercana al 40%, las aguas grises (originadas en lavaplatos, lavamanos, 

ducha, lavadero) se disponen a campo abierto mediante zanjas superficiales que las 

conducen a los patios donde se infiltran y evaporan. La empresa Promoambiental presta 

el servicio de recolección de residuos sólidos. A pesar de las canecas para arrojar 

basuras y desechos colocados en los sitios donde se concentran los turistas, éstos siguen 

dejando a orillas del río y en otros sitios residuos sólidos. (UMATA, 2005). 

4.3.1.3 Organizaciones sociales del corregimiento de Pance 

El corregimiento de Pance se caracteriza por la presencia y permanencia de 

organizaciones de carácter social y comunitario con un enfoque ambiental. Desde la 

acción comunal hasta las asociaciones y redes de apoyo, la organización comunitaria y 

social se expresa en el territorio con diferentes iniciativas en torno a las problemáticas 

ambientales y sociales. Las principales organizaciones sociales en el corregimiento son 

(Tabla 26): 

Tabla 26. Organizaciones sociales del corregimiento 

Organizaciones Sociales del Corregimiento de Pance 

Mesa Ambiental Pance 

Comité de Planificación Corregimiento de Pance 

Asociación de Acueductos Comunitarios y Usuarios del río Pance - Conserpance 

Juntas de Acción Comunal Cabecera y Veredas San Francisco, El Peón, La Vorágine, El 

Banqueo, El Porvenir, San Pablo, Alto de Trueno, El Topacio, El Pato, La Castellana, Pico 

de Águila, La Viga  
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Organizaciones Sociales del Corregimiento de Pance 

Junta de Acción Comunal (Cabecera) 

Casa de la Cultura Ambiental 

Asomujeres El Encanto 
Fuente: Convenio 060 de 2017 CVC – Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa 

Una de las principales debilidades de las organizaciones sociales y comunitarias en el 

corregimiento es su débil articulación para aunar esfuerzos en torno a la gestión del 

territorio. De igual manera, la proximidad que tiene el corregimiento con la zona 

universitaria de la ciudad, ha facilitado el relacionamiento de algunas de estas 

organizaciones con la academia y entidades públicas, privadas y ONG`s, gestándose 

procesos interesantes de educación ambiental, investigación y bienestar social, no 

obstante, las acciones, programas y proyectos no tienen continuidad y sus resultados 

corresponden a etapas, lo que incide en que no se logren transformaciones integrales de 

las diferentes problemáticas sociales y ambientales.  

4.3.1.4 El Ecoparque del Río Pance  

 

Historia del Ecoparque 

La Gobernación del Valle del Cauca en 1970, compró dos predios ubicados en la cuenca 

del rio Pance, con el fin de crear el balneario popular recreativo del Rio Pance.  Este tenía 

como objetivo garantizar una zona de recreación que permitiera conservar la tradición de 

utilizar el rio como espacio recreativo y familiar como lo es hasta la actualidad. En sus 

inicios el parque fue administrado por la Gobernación del departamento, a cargo directo 

de la Secretaria de Agricultura. Posteriormente, pasó en 1985 a ser administrado por la 

Corporación para la Recreación Popular, entidad experta en la administración de parques 

urbanos en el municipio de Santiago de Cali.  Durante el periodo de administración por 

parte de la Corporación, se inicia la consolidación del Parque de la Salud, espacio donde 

se genera infraestructura para la recreación y el deporte además del primer proceso de 

saneamiento básico en la zona. 

 

El valor ecológico y la riqueza de la cuenca del Rio Pance, se intenta recuperar en 1995, 

con una visión conjunta entre Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 

la Universidad del Valle y la Corporación para la Recreación Popular a través de un plan 

de reordenamiento que buscaba los siguientes objetivos: 

 

 Recuperación de la zona de protección del rio.  

 Implementación de sistemas de auto abastecimiento. 

 Protección, preservación y enriquecimiento de la flora y la fauna existentes. 

 Identificación y protección de los recursos naturales. 

 Desarrollo de infraestructura básica, para garantizar el bienestar de los usuarios: 

parqueaderos, baterías sanitarias, cafeterías, todo dentro del marco paisajístico 

del lugar.  

 Identificación y protección de recursos naturales no renovables. 
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 Sensibilización y educación del usuario para que la recreación y el esparcimiento 

se realice bajo parámetros ambientales. 

 

 

     Además de esto, durante este periodo se ofertan espacios de recreación al interior del 

Ecoparque: 

 

 Lago de Pesca: adecuación y construcción del lago e implementación y manejo del 

programa de pesca recreativa. 

 Mantenimiento en áreas puntuales del cauce del río Pance con extracción de 

material de arrastre. 

 Cerramientos sobre la margen izquierda aguas abajo para evitar el deterioro de la 

zona de protección del río y el lavado de vehículos. 

 Identificación de especies arbóreas. 

 Campañas de educación ambiental los fines de semana. 

 

Por otra parte, la administración del Ecoparque, conjuntamente con representantes de la 

CVC y usuarios del Ecoparque, decidieron implementar el proyecto: Centro Integrado para 

la Educación Medio Ambiental, retomando los objetivos del plan de reordenamiento del 

Ecoparque,  en  el cual  se define y potencializa la riqueza ambiental del lugar teniendo 

como enfoque la generación de una cultura recreativa y de sano esparcimiento para la 

conservación de la naturaleza y el equilibrio de los ecosistemas. El proyecto fue 

denominado “Conservación y Enriquecimiento de la Oferta Ambiental”, el cual fue 

presentado al Fondo para la Acción Ambiental y ejecutado entre los años 2002 al 2004, 

con los siguientes resultados: 

 

 Consolidación del programa de educación ambiental. 

 Conocimiento de la oferta de flora y avifauna. 

 Posicionamiento del Ecoparque como un espacio con gran riqueza en recursos 

naturales para la educación ambiental. Antes solo lo tenía en cuenta como un 

espacio recreativo. 

 Construcción de sentido de pertenencia de la comunidad hacia el Ecoparque. 

 Posicionamiento del Ecoparque como modelo de manejo para áreas similares. 

 

A partir del año 2009 y hasta el 2015 el Ecoparque es administrado en comodato por 

Corpocuencas, quien adelantó varios proyectos de conservación y enriquecimiento de la 

oferta ambiental. En abril del año 2015 nuevamente es la Corporación para la Recreación 

Popular quien se encarga de la administración y de gestionar los nuevos proyectos que 

competen al mejoramiento y sostenimiento de la calidad ambiental del mismo.                    

En los treinta años de constitución de Ecoparque del río Pance, se ha convertido para los 

caleños en un referente cultural para la recreación y el deporte, además de ser un espacio 

para la integración social y familiar de todos los caleños. Para la comunidad caleña en 

general este espacio es percibido de diferentes maneras, convirtiéndolo en un lugar con 
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diferentes propósitos como centro de recreación para compartir el esparcimiento, la 

participación de la vida familiar y comunitaria con la familia y amigos y un lugar para 

ejercitarse. Igualmente, quienes visitan el Ecoparque saben de la importancia de su 

conservación como espacio natural y de su biodiversidad. Así mismo, el Ecoparque ha 

sido aprovechado por muchas entidades educativas y de nivel superior para la ejecución 

de proyectos de educación ambiental y procesos de sostenibilidad ambiental. Estos 

proyectos van desde tesis de estudiantes de pregrados hasta proyectos de investigación 

que se han realizado a lo largo del Ecoparque.  

 

Zonas del Ecoparque 

El Eco parque de Pance esta divide en 3 zonas: 

 Zona 1.  Ubicada paralelamente  a  la  vía  Cali  -  Vereda  La  Vorágine  y  el  río  

Pance.  Están localizadas allí las cuatro entradas y los accesos vehiculares al 

Ecoparque (Mapa 15). Posee infraestructura de servicios al público, zonas de 

parqueo, el cauce del río con los puentes que dan el paso a la siguiente zona, toda 

la flora y la fauna existente y otros cuerpos de agua. 

 

 Zona 2.  Está comprendida entre el cauce del rio Pance y una porción de la pista  

de  trote  que  limita  con  el  talud  de  las  colinas  del  piedemonte (Mapa 15).  Se  

cuenta  con  infraestructura de servicios y espacio para las actividades recreativas, 

en especial  para los bañistas y hacia la zona con mayor pendiente se desarrollan 

actividades  relacionadas  con  la  observación  y  estudio  de  la  flora  y  fauna,  

pesca y demás actividades deportivas; existe una vegetación densa y  

edificaciones que están restringidas al uso del público. 

 

 Zona 3. Compuesta por el área localizada entre sendero de trote y el talud de las 

colinas del piedemonte (Mapa 15) siendo su carácter totalmente ecológico, ya que 

en él se encuentra  el  hábitat  de  diversas  aves,  reptiles,  roedores  y  algunas  

especies menores  que  se  han  adaptado  a  la  vida  silvestre  y  se  encuentran  

pequeños  nacimientos de agua. 
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Mapa  15. Área del Ecoparque Pance 

 

Fuente: Imagen Corpocuencas, 2010 

Se presenta una descripción de las edificaciones que se encuentran en la actualidad al 

interior del Ecoparque: 

 Entrada 1. Restaurante, edificado en guadua con cubierta de Teja de barro 

construido en tablón y ladrillo, pisos en concreto y cuenta con una piscina con 

planta de tratamiento, además de esto tiene tres cabañas construidas, cuenta con 

una pequeña cancha de futbol, juegos infantiles y cancha de voleibol. 

 

 Entrada 2. Esta entrada cuenta con el Eco Hotel el Castillo, posee senderos en 

concreto que tiene un ancho de aproximadamente dos metros de ancho, y se 

encuentra en buen estado, cuenta con recepción, estadero, administración, 

cabañas para hospedajes, piscina para adultos y niños.  

Al inicio de la entrada 2 se encuentra riqueza tanto de quebradas que bordean la 

entrada como de vegetación propia de la región: bambúes, heliconias, y helechos 

además de flores que atraen insectos y pájaros de diferentes especies.  Las 

oficinas de la administración están construidas en muros de ladrillo, con cubierta 

de teja de barro y pisos de ladrillo.  

La piscina de lo que corresponde al hotel el Castillo se abastece de agua natural y 

posee adecuaciones para el tratamiento cumpliendo con las normas establecidas, 

por las Secretaria de Recreación y Deporte de Cali. 

En el Ecoparque también se cuenta con la granja Eco-sostenible, construida en 

bareque y ladrillo, cubierta en teja de barro, en regular estado. Existen senderos 

con sembrados de plantas medicinales, árboles nativos y se puede realizar 

avistamiento de aves, insectos llamativos como mariposas y animales domésticos.  

En la portería de esta entrada existen puentes peatonales tanto para ingresar 

como para salir, están construidos sobre bases de concreto y en estructura 

metálica, de acuerdo a la normatividad y las especificaciones técnicas. 
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En la entrada 2, se encuentran pequeños estand que han sido dispuestos para el 

comercio y la venta de alimentos, construidos en guadua. 

Existen 10 baterías de baños construidas en muros de ladrillo y bareque, con 

estructura en guadua y cubierta teja de barro. 

La oficina de administración del Eco-parque está construida, teniendo en cuenta 

los elementos bioclimáticos,  base de piedras, estructura en guadua y cubierta en 

teja que la hacen ser un lugar, agradable estéticamente y de integración con el 

entorno. La entrada dos se caracteriza, por la belleza de sus jardines y caminos de 

piedra que como se menciona anteriormente aportan a la integración del lugar con 

el entorno natural.  

 Entrada 3.  En la entrada tres se encuentran lagos de pesa deportiva que cuentan  

con  todos  los  servicios básicos para quienes los utilizan  

En esta entrada se encuentran edificaciones distribuidas de la siguiente manera: 

- Tienda para los usuarios del lago. 

- Módulos en estructura metálica y/o madera para los pescadores distribuidos 

alrededor de los lagos, dos chalets.  

- Restaurante y cafetería, construidas en ladrillo y estructura de guadua.  

- Zona verde utilizada por los usuarios para preparar los tradicionales sancochos 

de olla. 

- No cuenta con   una zona de parqueo externa y se ha invadido las rondas o 

zonas protegidas del Río Pance. 

Igualmente se encuentra la Casa de la Cultura Ambiental, con una construcción 

bioclimática,   construida en guadua, bareque y cubierta en teja de barro. La casa 

de la cultura también sirve para habitación para los guarda parques.  

Cerca de la Casa de la Cultura se encuentran las canchas de fútbol y de 

basquetbol con superficies construidas en concreto atendiendo a la normatividad 

técnica suscrita por la Secretaria de Recreación y Deporte de Santiago de Cal. 

 Entrada 4. Esta entrada tiene una caseta construida, con estructura de guadua y 

cubierta en teja de barro que cumple función de portería. Cuenta con una pequeña 

estructura construida en concreto y guadua que es utilizada como puesto comercial 

para venta de frutas. Existen dos edificaciones que son utilizadas como restaurantes, 

construidos en concreto y guadua, estos tienen acceso por la vía Cali – La Vorágine. 

Cuenta con vestier, conformados en muros de ladrillo con baterías sanitarias; tiene 

zona de camping donde se encuentran guaduales y otras especies de árboles. 

 

Relacionamiento de la población con el Eco-parque 

La población caleña, ha construido una relación social entorno al rio Pance, que ha 

generado una cultura de la lúdica, la recreación y el esparcimiento; el río y sus 
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alrededores forma parte del imaginario de la comunidad, producto de la conversión de 

entorno natural en un elemento significativo en donde se desarrollan diversas actividades 

y usos variados que dependen del significado que cada uno le ha dado al este espacio. 

“La verdad yo vengo hacer ejercicio, venimos cada 8 días, nos 

gusta acá, el aire es limpio y pues hay mucha gente haciendo 

ejercicio y eso lo motiva a uno más, además es cerca y no tiene 

uno que pagar un gimnasio, aquí está todo”(Jeison Sambrano, 19 

años). 

 

“Yo trabajo en el Ecoparque hace 17 años, vendiendo cholados he 

levantado a mis tres hijos que por fortuna y gracias a Dios son 

honrados, a este lugar le debo mucho. Quiero este lugar porque 

me ha dado todo, es un lugar muy bueno para trabajar” (German 

Guacheta, 57 años). 

 

Son diversos los uso que la población da al Ecoparque, deportistas, vendedores 

ambulantes, familias que viene a disfrutar y hacer paseo de olla en torno al rio, además de 

entidades educativas que vinculan el espacio como soporte para el desarrollo de procesos 

encaminados a la sensibilización ambiental. 

 

Contexto cultural del Eco Parque 

“Pues… Cuando yo pienso en paseo yo pienso en Pance, pues 

cuando uno no tiene plata para irse lejos uno piensa es en el rio y 

más cuando están haciendo estos calores. Como le dije al 

comienzo, yo conozco y visito Pance desde que tengo uso de 

razón, Pance es para uno de muchacho lo más bueno a donde a 

uno lo pueden llevar y cuando ya está viejo para compartir en 

familia, hacerse un sancocho pa’ que más que estar en el rio, 

tomarse unos aguardientes y pasarla bueno” (Antonio Jiménez, 57 

años). 

 

El Ecoparque y toda el área de influencia del rio Pance,  es considerado como parte 

fundamental de la identidad cultural de los caleños, debido a que configura un conjunto de 

tradiciones, símbolos y valores que funcionan como elementos del colectivo social. Desde 

comienzos del siglo pasado, toda la cuenca del rio ha sido visitada, valorada y 

contemplada por cientos de visitantes que la configuran en patrimonio cultural. El 

significado inmaterial denota en el contexto un reconocimiento de la colectividad en un 

entorno físico y social históricamente definido siendo el reconocimiento constante el que 

lo hace carácter activo de la identidad cultural.  La identidad cultural no es un elemento 

estático, está sujeta a permanentes cambios y condicionada a factores externos y 

diversas percepciones.  

 

“El rio Pance es y será importante para todos los caleños, esta 

zona ha sido muy bella siempre y es parte de nosotros, sus 
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quebradas el paisaje, las montañas y todo lo que está alrededor 

del rio es importante para todos. Cuando éramos niñas veníamos 

con la familia, tíos, primos, abuelos y disfrutábamos mucho, ya uno 

va creciendo y tiene otras formas de recrearse y/o otros espacios 

para estar, pero el rio Pance siempre está en el recuerdo de la 

niñez y en los recuerdos con la familia” (María Fernanda Arteaga, 

47 años). 

 

Se puede considerar que los usuarios del Ecoparque tienen diferentes formas de 

relacionarse con el rio, su entorno y la cuenca en general; prácticas deportivas, paseo de 

olla familiar, caminatas ecológicas, centro recreativo, o simplemente estar y sentir el rio; 

todas estas prácticas y usos configuran al río y su entorno como un patrimonio intangible 

de los caleños, un elemento fundamental de la caleñidad.  

La actividad turística en Pance 

El área de influencia del Ecoparque Río Pance, tiene como opción para los visitantes lo 

que se denomina el turismo rural y del paisaje, presentando una oferta de espacios de 

esparcimiento y recreación, además de sitios de encuentro para las familias. Los 

visitantes logran disfrutar de la vida silvestre, básicamente de la diversidad de aves y 

especies menores, además de esto el rio es el elemento clave que convoca a las familias 

a visitar este espacio (Pérez, 2014). 

Por otra parte el turismo beneficia económicamente a un número importante de familias 

ya que genera empleo formal y no formal entorno al rio, por el número de negocios y de 

vendedores ambulantes que semanalmente trabajan en el área. 

Indiscutiblemente, la estabilidad de estos negocios dependerá de la preservación de la 

calidad ambiental y recreativa del rio. En toda la cuenca del rio Pance desde la viga hasta 

el pueblo de Pance, la actividad turística  deja un promedio aproximado de  ingresos  

anuales a cada negocio de 60 millones de pesos, para un aproximado de 4,130 millones 

al año en total para todos los negocios establecidos en la zona (Pérez, 2014) 

El mismo documento aporta información económica acerca de los ingresos que genera a 

los vendedores ambulantes anualmente, un aproximado de 767 millones al año. Respecto 

a los empleados generados, se suma que para el 2014 fueron aproximadamente 578 

asociados a las actividades recreativas y de turismo de los cuales el 70% representan 

niveles altos de estabilidad. 

Es decir que el área de influencia del Ecoparque Río Pance aporta significativamente a la 

generación de ingresos y de empleo para personas del área y foráneos, generando así un 

beneficio importante para la comunidad caleña. 

4.3.1.5 Percepción de los actores sociales e institucionales frente a la declaratoria  

La percepción ha de ser entendida como la  elaboración e interpretación que cada 

individuo hace respecto a un tema en  específico, para el cual se utilizan una serie de 
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preconceptos, que aportan a discriminar aquellos estímulos a los que los individuos se 

ven expuestos y o las motivaciones frente a los mismos.  

Teniendo en cuenta esta aproximación conceptual en cada uno de los espacios donde 

han participado los actores sociales, a partir de los talleres realizados con los diferentes 

actores, se ha indagado sobre las percepciones y los imaginarios que tienen frente al 

proceso de construcción participativa de la propuesta de declaratoria del Ecoparque y su 

área circundante como un área protegida. Igualmente, con los actores privados 

propietarios de los predios aledaños al área de influencia, se han realizado encuentros 

donde se ha identificado las diferentes percepciones frente a la declaratoria y a su vez se 

han llegado acuerdos respecto al área a declarar.  

En esta indagación y recopilación de opiniones, los  actores institucionales consideran la 

declaratoria como un proyecto de suma importancia para la ciudad, primero porque 

contribuye a la conservación de la zona amortiguadora del  Parque Nacional Natural 

Farallones de Cali, segundo, porque aporta a la conservación y regulación  de actividades 

que se ejercen en el territorio, tercero, porque la ampliación del área a declarar con más 

heteras por fuera del Ecoparque Río Pance, permitirá la conservación de los elementos 

naturales y culturales que fueron encontrados como significantes y que de manera 

urgente requieren ser conservados, cuarto, porque el modelo de gobernanza que se 

ejerza desde la comunidad y el comité de Eco-manejo,  puede convertirse en modelo  de 

uso adecuado de los recursos y del control territorial para la conservación, esto a partir de 

la construcción de estrategias creativas y educativas,  validadas y financiadas por la 

autoridad ambiental y la municipalidad. Así mismo, las áreas protegidas pasan a 

convertirse en una herramienta jurídica poderosa, que permite la regulación de 

actividades económicas productivas en el territorio, tendientes a la degradación por uso 

inadecuado y sobre explotación de los recursos naturales. 

Por otra parte, las actividades de formación actores comunitarios, aportaron criterios para 

dimensionar los fines últimos de las áreas protegidas, por tanto la postura de los actores 

fue la de reconocer la importancia jurídica del proceso para la regulación de las practicas 

asociadas a la sustentabilidad del territorio. 

Los actores sociales reconocen que el proceso brinda herramientas para la identificación 

de los diferentes usos del suelo, su uso más apropiado además de las prácticas que 

impactan negativamente a la naturaleza, específicamente el recurso hídrico y recurso 

bosque. Con estos elementos claros, la toma de decisiones respecto a desarrollo 

endógeno del área protegida será argumentada, con criterios de conservación y el manejo 

adecuado de los servicios ecosistémico existentes en el territorio.  

De igual manera, para los actores es claro que la normatividad que circunscribe a las 

áreas protegidas, les brindara mayores elementos para ejercer presión y hacer valer los 

lineamientos en material ambiental en el territorio.  

Sin embargo, y a pesar de estas claridades, los actores manifiestan inquietudes sobre la 

capacidad institucional en la implementación del plan de manejo y su quehacer en el 

control de procesos asociados al área declarada. Dicha situación se deriva de la baja 
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capacidad institucional, la limitación de recursos que se invierten en los proyectos de este 

tipo, además de la falta de cultura ciudadana en relación con la alta demanda de los 

bienes y servicios ambientales que se prestan en el territorio. 

5. ANALISIS ESTRUCTURAL DEL AREA A DECLARAR 

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CONSERVACIÓN  

Según lo planteado por Campo et al. (2007) el análisis estructural recoge los anteriores 

análisis realizados durante el diagnóstico, y establece los elementos que van a ayudar a 

la construcción del plan estratégico de acción. 

El ejercicio de análisis estructural, está orientado a integrar la información generada en los 

diferentes análisis del diagnóstico, de manera que se cuente con claridad suficiente sobre 

las situaciones actuales de manejo del área y con base en esto precisar los problemas y 

zonas de atención prioritaria, de tal manera que se facilite la definición de zonas de 

manejo, reglamentación y plan estratégico de acción (Campo et al., 2007). Este ejercicio 

se enmarca en los objetivos de conservación y los valores de conservación. En otras 

palabras, centrar la problemática en las dificultades o carencias que se tienen para que el 

área cumpla sus objetivos de conservación. 

En este sentido en la planificación de un áreas protegidas se pretende mejorar su estado 

conservación y enfrentar las amenazas que pesan sobre los ecosistemas.  Esta 

planificación depende de una adecuada selección de Objetos Valores de Conservación 

(OVC`s), que “consisten en comunidades naturales, sistemas ecológicos, especies, 

bienes o servicios ambientales, así como valores culturales, afectivos o espirituales 

representativas de la naturaleza y/o de las comunidades que pueden ser monitoreadas y 

que permiten orientar esfuerzos a través de sus cambios, indicando el camino a seguir”. 

(Granizo et al. 2006). Un OVC`s es un elemento representativo de la biodiversidad, o un 

sustituto de ésta, sobre el cual se enfocan los esfuerzos de planificación (Groves et al. 

2000 en TNC 2008), sirven para identificar el espectro de elementos y procesos que 

constituyen la biodiversidad de toda el área de planificación. 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

La metodología aplicada para el proceso de selección de los objetos de conservación 

consiste en una fusión y adaptación de la metodología propuesta para el SIDAP (CVC, 

2007), enmarcada dentro de los criterios del Decreto 2372/2010 y actualmente contenidos 

en el Decreto 1076/2015, y el método de Planificación para la Conservación de Áreas 

(PCA) propuesto por The Nature Conservancy (TNC) (Granizo et al. 2006). 

De acuerdo a lo anterior, los posibles objetivos y objetos de conservación fueron 

evaluados bajo los siguientes objetivos generales y específicos (Decreto 1076/2015) 

(Tabla 27): 
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1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario 

para preservar la diversidad biológica. 

- Preservar en su estado natural muestras que representen en su integridad los 

ecosistemas del país o combinaciones de ellos. 

- Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las 

especies silvestres que presentan características particulares de distribución, estatus 

poblacional, requerimientos de hábitat o endemismo. 

2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

bienestar humano. 

- Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su 

estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de 

bienes y servicios. 

- Conservar la capacidad productiva de los ecosistemas naturales o de aquellos en 

proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 

poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y 

aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos.  

- Proveer espacios naturales con potencial para la investigación, el deleite, la recreación, 

la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la 

naturaleza.  

- Conservar áreas que contengan manifestaciones de especies silvestres, agua, gea, o 

combinaciones de éstas, que se constituyen en espacios únicos, raros o de atractivo 

escénico especial, debido a su significación científica, emblemática o que conlleven 

significados tradicionales especiales para las culturas del país. 

3. Garantizar la permanencia del medio natural o de algunos componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la 

valoración social de la naturaleza. 

- Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de 

grupos étnicos. 

Este análisis arrojó unos posibles objetos valores de conservación, para ello se tuvo como 

insumo la información obtenida a partir de la caracterización biológica, teniendo en cuenta 

el estado de conservación de los posibles objetos de conservación (Tabla 27). 
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Tabla 27. Análisis de los posibles objetos de conservación (Decreto 1076/2015) 
OBJETIVOS DE CONSERVACION 

I. OBJETIVO: ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ECOLOGICOS Y EVOLUTIVOS PARA MANTENER LA DIVERSIDAD BIOLOGICA. 

1.1. Preservar y restaurar la condición natural de espacios que representen los ecosistemas del país o combinaciones características de ellos. 

Criterios Localidad Observaciones Posibles objeto valor de conservación Fuente 

1.1.1 Ecosistema con baja 

representatividad 

ecosistémica a nivel nacional 

y/o regional y/o alto grado de 

complementariedad y/o alto 

grado de ireemplazabilidad. 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

El ecosistema AMMHUPX con 9197,31ha para el 

departamento del Valle del Cauca, de las cuales el 86.2% 

están transformadas; el municipio de Cali cuenta con un 

área de 2508.557 has de este ecosistema. El ecosistema 

AMMHUPX no está representado en ningún área 

protegida para el departamento.  

El ecosistema BOCHUPX con 20284,46has para el 

departamento del Valle del Cauca, de las cuales el 97.8% 

se encuentran transformadas; el área para el municipio de 

Cali es de 5272,707 has. El ecosistema BOCHUPX no 

está representado en ningún área protegida para el 

departamento.   

El ecosistema BOMHUMS con 27947,92has para el 

departamento del Valle del Cauca, de las cuales el 96.03% 

están transformadas; el área para el municipio es de 

819,284 has y con una representatividad de 1,44% 

presente en la Reserva Forestal de Cali (57.7ha). 

Los ecosistemas AMMHUPX (Arbustales 

y Matorrales Medio Húmedo en 

Piedemonte Coluvio Aluvial), BOCHUPX 

(Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte 

Coluvio Aluvial), BOMHUMS (Bosque 

medio Húmedo en Montaña Estructuro 

Erosional), con un área total para para el 

departamento de 57429,68 has, que 

presentan un alto porcentaje de sus 

coberturas naturales transformadas, y 

tan solo 57,7 has (1,44%), están 

presentes en un área protegida 

(Reserva Forestal Natural de Cali). 

(CVC & FUNAGUA, 

2010), (CVC 2014), 

(CVC, 2017 sin 

publicar) 

1.1.2. Diversidad de 

ecosistemas dentro del área 

considerada 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

El polígono propuesto para declarar en el Ecoparque 

presenta 4 ecosistemas: AMMHUPX (Arbustales y 

Matorrales Medio Húmedo en Piedemonte Coluvio 

Aluvial), BOCHUPX (Bosque Cálido Húmedo en 

Piedemonte Coluvio Aluvial), BOMHUMS (Bosque medio 

Húmedo en Montaña Estructuro Erosional) y BOMHUMH 

(Bosque medio Húmedo en montana Fluvio-gravitacional). 

De estos ecosistemas 3 están pobremente representadas 

para el departamento del Valle del Cauca y para el 

municipio de Cali, estos ecosistemas son: AMMHUPX 

(Arbustales y Matorrales Medio Húmedo en Piedemonte 

Coluvio Aluvial), BOCHUPX (Bosque Cálido Húmedo en 

Piedemonte Coluvio Aluvial) y BOMHUMS (Bosque medio 

Húmedo en Montaña Estructuro Erosional). 

El polígono propuesto para declarar en 

el Ecoparque del rio Pance que presenta 

diversidad de ecosistemas:   AMMHUPX 

(Arbustales y Matorrales Medio Húmedo 

en Piedemonte Coluvio Aluvial), 

BOCHUPX (Bosque Cálido Húmedo en 

Piedemonte Coluvio Aluvial), 

BOMHUMS (Bosque medio Húmedo en 

Montaña Estructuro Erosional) y 

BOMHUMH (Bosque medio Húmedo en 

montana Fluvio-gravitacional). 

(CVC & FUNAGUA, 

2010) 

1.1.3. Áreas con ecosistema 

natural continuo, poco o 

nada fragmentado, con 

conexión a parches de 

hábitats cercanos y/o grado 

No cumple 
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de aislamiento bajo con otros 

parches 

1.1.4 El fragmento de 

bosque (o ecosistema 

natural) presenta una forma 

de parche redondeada 

(aprox.) que disminuye el 

efecto de borde. 

No cumple 
   

1.2. Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de especies silvestres que presentan condiciones particulares 

de especial interés para la conservación de la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida. 

Criterios Localidad Observaciones Posibles objeto valor de conservación Fuente 

1.2.1. Zonas con presencia 

de alguna especie 

clasificada como "en peligro 

crítico (CR)" por la IUCN y/o 

a nivel nacional. 

No cumple 
No se encontró ninguna especie con categoría  de 

amenaza de "CRÍTICO (CR)"   

1.2.2. Zonas con presencia 

de alguna especie 

clasificada como "en peligro 

(EN)" por la IUCN y/o a nivel 

nacional. 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

No se encontró ninguna especie con categoría  de 

amenaza de  "EN PELIGRO (EN)" 

Fauna: 

Penelope perspicax (Pava Caucana) 

Flora: 

Flora: 

Ocotea aurantiodora (entre EN-VU) 

(IUCN, 2015) 

Renjifo et al. 2014 

1.2.3. Zonas con presencia 

de alguna especie 

clasificada como 

"Vulnerables (VU)" por la 

IUCN y/o a nivel nacional. 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

se encontró una especie con categoría de amenaza  de 

"VULNERABLE (VU)" 

Fauna:  

Prepona praeneste (Mariposa) 

Aotus lemurinus ( Marteja, Mono 

nocturno) 

Setophaga cerulea (Reinita azul) 

Centrolene savagei (Rana de cristal de 

savage) 

Characidium phoxocephalum (Rollicito)  

Flora: 

Ocotea aurantiodora (entre EN-VU) 

(IUCN, 2015) 

Mojica et al. 2012 

Biota Colombiana  13 

(2) 2012) 

1.2.4. Zonas con presencia 

de alguna especie 

clasificada como "casi 

amenazado (NT)" por la 

IUCN y/o a nivel nacional. 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

No se encontró ninguna especie con categoría de 

amenaza  de "CASI AMENAZADA (NT)" 

Fauna:  

Colosthetus fraterndanieli (rana 

silbadora)  

Saccodon dariensis  (Rollizo) 

Trichomycterus caliense (Guabino) 

(IUCN, 2015) 

Mojica et al. 2012 

1.2.5. Presencia de alguna 

especie clasificada como 

amenazada a nivel regional 

categorías CVC, SI, S1S2, 

S2S3, S3 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 
 

S1: Cairina moschata 

Theristicus caudatus 

Parabuteo leucorrhous 

Ara severus 

Clelia clelia 

(CVC & IAVH, 2004) 
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Landenbergia oblongifolia 

Ceiba pentandra 

S2: Penelope perspicax  

Iguana iguana 

S3: Spizaetus ornatus 

Pionus menstruus 

Megaceryle torquata 

Momotus aequatorialis 

1.2.6 Especies no 

amenazadas pero con 

tendencias a la declinación 

en las poblaciones o 

especies raras, especies 

endémicas o casi 

endémicas, o presencia de 

especies taxonómicamente 

únicas (especies no incluidas 

en los criterios anteriores) 

Especies Cites I y II. 

La Zona a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 
 

CITES Apéndice II: 

Fauna: 

Elanus leucurus  

Gampsonyx swainsonii 

Eupsittula pertinax 

Rupornis magnirostris 

Parabuteo leucorrhous 

Buteo platypterus Mb 

Buteo brachyurus 

Milvago chimachima 

Falco sparverius 

Falco femoralis 

Ara severus 

Eupsittula pertinax 

Forpus conspicillatus 

Brotogeris jugularis 

Pionus menstruus 

Amazona autumnalis 

Amazona ochrocephala 

Tyto alba 

Megascops choliba 

Pulsatrix perspicillata 

Florisuga mellivora 

Chrysolampis mosquitus 

Anthracothorax nigricollis  

Heliomaster longirostris 

Chlorostilbon melanorhynchus 

Clelia clelia    

 

Flora: 

Catasetum ochraceum 

Comparettia falcata 

Epidendrum melinanthum 

CITES (2014) - Stiles 

G., 1998 
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Epidendrum radicans 

Galeandra beyrichii 

 

Endémica:  

Penelope perspicax  

Ortalis columbiana   

Picumnus granadensis  

Myiarchus apicalis  

Centrolene savagei  

Colostethus fraterdanieli 

Dendropsophus columbianus 

Pristimantis palmeri 

Casi Endémica:  

Thamnophilus multistriatus  

Ramphocelus flammigerus  

Tangara vitriolina  

Leptodactylus colombiensis  

Pristimantis w-nigrum 

 

1.2.7. Presencia de sitios 

con concentración de 

especies migratorias o 

residentes para reproducirse, 

alimentarse o descansar. 

No cumple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II. GARANTIZAR LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES ESENCIALES PARA EL BIENESTAR HUMANO 

2.1. Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones ambientales necesarias para regular la 

oferta de bienes y servicios ambientales. 

Criterios Localidad Observaciones Posibles objeto valor de conservación Fuente 

2.1.1. Presencia de 

nacimientos de ríos de los 

cuales depende el suministro 

para consumo humano de 

comunidades humanas. 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

La Zona a declarar del Ecoparque del Rio Pance, donde 

se encuentran  nacimientos que surten acueductos 

veredales 

Relictos de vegetación nativa en la zona 

a declarar del Ecoparque del Rio Pance 

con presencia de nacimientos que 

surten acueductos veredales y donde se 

benefician habitantes de la comunidad 

 

2.1.2. Existencia de áreas 

con cobertura vegetal nativa 

Polígono a declarar del 

Ecoparque del Rio 

El área presenta tramos con vegetación nativa en buen 

estado de regeneración que ayudan a prevenir 

Relictos de vegetación nativa en la zona 

a declarar del Ecoparque del Rio Pance 
Geocvc.co (2015) 
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que evitan o disminuyen la 

posibilidad de presentarse 

deslizamientos o 

inundaciones 

Pance deslizamientos (Chorro de Plata en el noroccidente del 

polígono y en la parte sur oriente del polígono), sin 

embargo, la mayoría de tramos del polígono no tiene 

presencia de este tipo de vegetación pero se hace 

necesario restaurarlas para garantizar el suministro de 

este servicio ambiental 

que disminuyen la posibilidad de 

presentar deslizamientos o 

inundaciones. 

2.1.3. Existencia de 

humedales o cuerpos de 

agua que evitan o 

disminuyen la posibilidad de 

presentarse inundaciones 

No cumple 
   

2.1.4. Sistemas 

hidrobiológicos de donde se 

obtiene el agua para 

generación de energía 

eléctrica 

No cumple 
   

2.2 Conservar la capacidad productiva de ecosistemas naturales o de aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, así como la viabilidad de las 

poblaciones de especies silvestres, de manera que se garantice una oferta y aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos. 

Criterios Localidad Observaciones Posibles objeto valor de conservación Fuente 

2.2.1. Presencia de 

ecosistemas naturales en 

cercanías de modelos 

agroforestales o 

silvopastoriles 

No cumple 
   

2.2.2. Presencia de especies 

vegetales silvestres 

relacionadas con la 

agricultura y la silvicultura 

No cumple 
   

2.2.3. Especies medicinales 

con potencial farmacológico 

comprobado. 

No cumple 
   

2.2.4. Presencia de áreas o 

especies que suministran 

servicios ambientales 

relacionados directamente 

con la productividad agrícola 

(polinización, control 

biológico, etc.) 

No cumple 
   

2.2.5. Existencia de 

humedales o bosques que 

suministran recurso para las 

No cumple 
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comunidades humanas o 

especies con potencial de 

uso o para la domesticación. 

2.2.6. Existencia de sitios 

que proveen protección en 

alguna etapa al ciclo de vida 

de especies importantes 

para el hombre 

No cumple 

 

 

 

 

  

2.3. Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la educación, el mejoramiento de la 

calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza. 

Criterios Localidad Observaciones Posibles objeto valor de conservación Fuente 

2.3.1. Existencia de algún 

programa de investigación a 

largo plazo en el área 

La Zona a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

El criterio aquí propuesto hace referencia a los programas 

de investigación que se hayan establecido o que se 

puedan proponer, tanto en ambientes naturales como 

transformados. El área presenta condiciones paisajísticas, 

físico bióticas y sociales de alta relevancia para establecer 

programas de investigación a largo plazo, además que 

cuenta con la presencia en su área de influencia de 5 

instituciones educativas a nivel superior con la capacidad 

para desarrollar esta investigación. 

El  área a declarar del Ecoparque del 

Rio Pance, con las condiciones 

paisajísticas, biofísicas, 

socioeconómicas y de infraestructura 

apropiadas, y con articulación con entes 

académicos, para desarrollar programas 

de investigación a largo plazo 

Pérez, M.A. et al 

(2014) 

2.3.2. Presencia de sitios 

con potencial para la 

recreación y el turismo 

La Zona a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

La Zona a declarar del Ecoparque del Rio Pance, presenta 

una riqueza paisajística y de biodiversidad con potencial 

para desarrollar programas de recreación, educación y 

aviturismo. 

La Zona a declarar del Ecoparque del 

Rio Pance, como espacio con atractivo 

escénico, educativo y ecoturístico. 

Pérez, M.A. et al 

(2014) 

2.3.3. Presencia de 

ecosistemas naturales 

dentro de las zonas urbana y 

suburbana, que promueva la 

presencia de la biodiversidad 

La Zona a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance 

La Zona a declarar del Ecoparque del Rio Pance, presenta 

una infraestructura, una riqueza paisajística y una 

biodiversidad muy cercana a la zona suburbana de la 

ciudad que permite/facilita la conectividad funcional y 

ecológica de las especies silvestres ofreciendo un 

escenario ideal para el desarrollo de actividades de 

turismo y/o educación ambiental relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad. 

La Zona a declarar del Ecoparque del 

Rio Pance, (el río y sus zonas 

rivereñas), con ecosistemas naturales 

que potencian actividades de turismo y/o 

educación ambiental relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad. 

 

III. GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL MEDIO NATURAL  O DE ALGUNOS COMPONENTES, COMO FUNDAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL DEL PAIS Y DE LA VALORACION SOCIAL DE LA NATURALEZA 

3.1. Conservar espacios naturales asociados a elementos de cultura material o inmaterial de grupos étnicos 

Criterios Localidad Observaciones Posibles objeto valor de conservación Fuente 

3.1.1. Existencia de sistemas 

boscosos, no boscosos o 

humedales asociados a la 

cosmogonía de alguna 

cultura ancestral 

No aplica 
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3.1.2. Presencia de grupos 

étnicos que mantengan 

patrones culturales de uso 

sostenible de los recursos 

naturales en áreas de 

importancia para la 

biodiversidad 

No aplica 
   

3.1.3. Valores históricos o 

muestras de culturas 

antepasadas 

No aplica 
   

3.1.4. Presencia de especies 

asociadas a sistemas de 

conocimiento tradicional 

No aplica 
   

3.1.5. Áreas de interés 

ecológico que promueven 

patrones culturales de uso 

sostenible de los recursos 

naturales. 

La Zona a declarar del 

Ecoparque del Rio 

Pance y zonas de 

rivera y charcos desde 

el puente de la Viga 

hasta el pueblito de 

Pance 

El Rio Pance y sus principales afluentes, con sus 

cascadas, charcos y riveras, que promueven   sentido de 

pertenencia e identidad cultural, en una relación de 

sustentabilidad con la naturaleza, con la comunidad 

Caleña.  El Río Pance se ha convertido en un patrimonio 

ambiental y cultural de la Ciudad donde el "Paseo de Olla” 

y el "Baño en el Río" es una tradición en el imaginario de 

los caleños. 

El Rio Pance y sus principales afluentes, 

con sus cascadas, charcos y riveras, 

que promueven el sentido de 

pertenencia e identidad cultural en una 

relación de sustentabilidad con la 

naturaleza en la comunidad Caleña. 

Pérez 2014 
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Del resultado de este análisis se identificaron 83 posibles objetos de conservación, de los 

cuales 75 son especies; a estos posibles objetos de conservación se les agrupó de 

acuerdo a los objetivos de conservación y se realizó una primera selección ajustada a los 

criterios que se busca con un objeto valor de conservación, resultando los siguientes 

posibles objetos de conservación:  

1. El mosaico de coberturas de los ecosistemas con muy baja representatividad 

AMMHUPX (Arbustales y Matorrales Medio Húmedo en Piedemonte Coluvio 

Aluvial), BOCHUPX (Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio Aluvial), 

BOMHUMS (Bosque medio Húmedo en Montaña Estructuro Erosional), que 

prestan diversos servicios ambientales. 

2. El sistema hídrico de la Cuenca media del Rio Pance (Parcelación Chorro de Plata 

- Club Deportivo Cali) que comprende el Río Pance, quebradas y ojos de agua que 

prestan servicios ambientales muy importantes como la producción de agua para 

consumo humano, regulación hídrica, entre otros. 

3. La Pava Caucana (Penelope perspicax), especie amenazada (EN) En Peligro. 

Endémica 

4. Chloropipo flavicapilla (NT), Casi-endémica 

5. Odontophorus hyperythrus (NT) endémica 

6. Setophaga cerulea (VU), migratoria 

7. Contopus cooperii (NT), migratoria 

8. La Marteja (Aotus lemurinus), especie amenazada (VU) Vulnerable. 

9. Ranita de cristal de Savage (Centrolene savagei), especie amenazada (VU) 

Vulnerable. Endémica 

10. La Rana silbadora (Colosthetus fraterdanieli) (NT) Endémica 

11. Pristimantis calcaratus (EN) Endémica 

12. El pez Rollicito (Characidium phoxocephalum), especie amenazada (VU)   

Endémico 

13. Saccodon dariensis (NT) endémica 

14. Trichomycterus caliense (NT) endémica 

15. El ECOPARQUE del Río Pance como paisaje cultural recreativo, turístico y 

simbólico para la educación ambiental de Cali. 

Los criterios mediante los cuales se priorizaron los Objetos valores de conservación 

(OVC`s) tuvieron en cuenta los niveles de organización biológica y las de organización 

social –cultural; para tal motivo el equipo técnico profesional del presente proyecto realizó 

una adaptación a la matriz de filtro grueso (ecosistemas - hábitats) y filtro fino (especies), 

filtro sociales culturales. Incluyendo elementos que, ya sea por su viabilidad, 

irremplazabilidad, distribución restringida o por ser raros o endémicos, o identifiquen a la 

sociedad de una región, ayudan a orientar las estrategias de manejo de acuerdo con el 

grado de presión antrópica o amenaza a que estén sometidos (Tabla 28, Tabla 29).  
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Tabla 28. Categorías para la evaluación de Filtro grueso y Filtro fino 

F
IL

T
R

O
S

 G
R

U
E

S
O

S
 (

E
C

O
S

IT
E

M
A

S
) 

Representatividad  
Contienen la  mayor variabilidad de la biota propias del lugar,  

priorizando aquellos menos representados = 1 

Relevancia para la restauración:  
Promueve la capacidad de restauración de los ecosistemas, lo cual 

asegura la persistencia de los objetos de conservación = 1 

Capacidad adaptativa o Elasticidad:  

Capacidad de un ecosistema, una especie, o de las poblaciones que la 

constituyen, de afrontar la diversas presiones a la que pueda estar 

sujeta. 

Tiene criterio de elasticidad =1 

  

Conectividad:  

Contribuye a la conectividad ecológica física y funcional de los 

ecosistemas de la región Cumple = 1 

No Cumple = 0 

Contribución a servicios ecosistémicos 

Aporta significativamente al mantenimiento de los ecosistemas o en la 

generación de servicios ecosistémicos críticos, de los cuales se 

benefician otros ecosistemas o las comunidades humanas de la región. 

Cumple = 1 

No cumple = 0 

Redundancia 

cada ecosistema, comunidad y/o especie, que se  

desee conservar, esté representado varias veces dentro del sistema 

Cumple =1 

No Cumple =0 

Articulación institucional 

Se deben generar sinergias entre las instituciones que concurren en el 

territorio, para ejecutar acciones convergentes y complementarias  

en la medida de sus competencias y jurisdicciones, y que redunden en 

una gestión ambiental efectiva 

Generar sinergias entre las instituciones = 1 

Relación  Urbano-Rural 

Refleja  la   integración  Urbano-Rural,  como  condición  intrínseca  

para  el logro de sus objetivos de sustentabilidad del territorio. 

Cumple=1 

No cumple=0 

Refleja las amenazas del área  

Refleja las amenazas del área y están afectados directa o 

indirectamente por todas las amenazas. 

Cumple = 1 

No Cumple = 0 

Refleja la escala a la que se está 

trabajando 

Debe reflejar los diferentes niveles o escalas de la biodiversidad 

existente en una región. 

Cumple = 1 

No Cumple = 0 

Incluido en  metas de planificación 

nacional y/o política nacional de 

biodiversidad 

Está Incluido en  metas de planificación nacional y/o política nacional 

de biodiversidad =1 

Incluido en metas de planificación 

Departamental  y Municipal  

Priorizados para el plan de manejo de especies CVC. Plan de manejo 

para vertebrados.  Priorización de ecosistemas amenazados. Procesos 

SIDAP.=1 

 

 

F
IL

T
R

O
 F

IN
O

 (
E

S
P

E
C

IE
S

) 

Amenazado Nacional 

CR=1 

EN,= 1 

VU = 0.5 

NT=0.25 

Distribución restringida 

Endémica=1 

Casi endémica=0,5 

Sin dist restring=0 

Condición del Hábitat (fragmentación) 

Disponibilidad de Hábitat actual para la especie (qué tan fragmentado 

está el hábitat para la especie) 

Poco fragmentado (<20% del área)= 0,1 

medianamente fragmentado (aprox. 50% del área )=0 ,5  

Muy fragmentado (>80% del área)= 1 
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Redundancia 

Esté representado varias veces dentro del sistema, con el fin de reducir 

el riesgo de pérdida ya sea por catástrofes naturales o por amenazas 

humanas 

Está en más de 2 localidades del área a conservar = 1 

Función dentro del ecosistema para la 

restauración 

Productores=1 

Dispersores= 0,75 

Consumidor primario=0,25 

Consumidor secundario=0 

Indicador de calidad ambiental 

Con requerimiento de ecosistemas bien conservados , estratos 

arbóreos y estratificación en el bosque, o ICA con buenas 

condiciones=1 

bosque secundario con proceso de sucesión secundaria mediana, o 

ICA de calidad media=0,5 

Sin requerimientos especiales de coberturas o calidad de agua= 0 

Especificidad de hábitat  

Ligado a un hábitat especifico =1 

Parcialmente restringido a un hábitat = 0.5 

Generalista =0.0  

Uso o Presión local 
Tiene presión=1 

No tiene presión=0 

Elevada sensibilidad a factores climáticos Especie sensible a factores climáticos = 1 

Vulnerabilidad 
Vulnerable a factores de cambio de coberturas, presiones antrópicas o 

a factores directamente relacionados con el cambio climático. = 1 

Capacidad adaptativa o Elasticidad:  

Capacidad de una especie de afrontar la diversas presiones a la que 

pueda estar sujeta  y recuperarse (resiliencia) 

resiliente=1 

Medianamente resiliente=0,5 

Sin resiliencia=0 

Grado de Presencia 

Común(de acuerdo al método se registra más del 50%)= 0,0 

Ocasional (de acuerdo al método se registra menos del 50%)=0,5 

Rara (de acuerdo al método se registra menos del 20%)=1 

Conectividad  

cuando los procesos de restauración se den la especie podría 

conectarse a lo largo del polígono de conservación 

Conectividad  completa 100% del polígono = 1 

Conectividad media 50% del polígono  = 0,5 

Conectividad baja<20%  del polígono =0 

 



                                              

104 
 

Tabla 29. Priorización de los objetos valores de conservación por análisis de filtro grueso y filtro fino 

Posibles Objetos OVC 

FILTROS GRUESOS (ECOSITEMAS) FILTRO FINO (ESPECIES) 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 

R
e
p

re
s
e
n

ta
ti

v
id

a
d

  

R
e
le

v
a
n

c
ia

 p
a
ra

 l
a
 r

e
s
ta

u
ra

c
ió

n
: 

 

C
a
p

a
c
id

a
d

 a
d

a
p

ta
ti

v
a
 o

 E
la

s
ti

c
id

a
d

: 
 

C
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

: 
 

C
o

n
tr

ib
u

c
ió

n
 a

 s
e
rv

ic
io

s
 e

c
o

s
is

té
m

ic
o

s
 

R
e
d

u
n

d
a
n

c
ia

 

A
rt

ic
u

la
c
ió

n
 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l 

R
e
la

c
ió

n
  
U

rb
a
n

o
-R

u
ra

l 

R
e
fl

e
ja

 l
a
s
 a

m
e
n

a
z
a
s
 d

e
l 
á

re
a
  

R
e
fl

e
ja

 l
a
 e

s
c
a
la

 a
 l
a
 q

u
e
 s

e
 e

s
tá

 t
ra

b
a

ja
n

d
o

 

In
c
lu

id
o

 e
n

  
m

e
ta

s
 d

e
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 n

a
c
io

n
a
l 

y
/o

 

p
o

lí
ti

c
a
 n

a
c
io

n
a
l 
d

e
 b

io
d

iv
e
rs

id
a
d

 

In
c
lu

id
o

 e
n

 m
e
ta

s
 d

e
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

ta
l 
 y

 M
u

n
ic

ip
a

l 
 

A
m

e
n

a
z
a
d

o
 N

a
c
io

n
a
l 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 r

e
s
tr

in
g

id
a

 

C
o

n
d

ic
ió

n
 d

e
l 
H

á
b

it
a
t 

(f
ra

g
m

e
n

ta
c
ió

n
) 

R
e
d

u
n

d
a
n

c
ia

 

F
u

n
c
ió

n
 d

e
n

tr
o

 d
e
l 
e
c
o

s
is

te
m

a
 p

a
ra

 l
a
 

re
s
ta

u
ra

c
ió

n
 

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e
 c

a
li
d

a
d

 a
m

b
ie

n
ta

l 

E
s
p

e
c
if

ic
id

a
d

 d
e
 h

á
b

it
a
t 

 

U
s
o

 o
 P

re
s
ió

n
 l
o

c
a
l 

E
le

v
a
d

a
 s

e
n

s
ib

il
id

a
d

 a
 f

a
c
to

re
s
 c

li
m

á
ti

c
o

s
 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

C
a
p

a
c
id

a
d

 a
d

a
p

ta
ti

v
a
 o

 E
la

s
ti

c
id

a
d

: 
 

G
ra

d
o

 d
e
 P

re
s

e
n

c
ia

 

C
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

  

El mosaico de coberturas de 

los ecosistemas con muy baja 

representatividad BOMHUMH 

(Bosque medio húmedo en 

montana fluvio-gravitacional), 

AMMHUPX (Arbustales y 

Matorrales Medio Húmedo en 

Piedemonte Coluvio Aluvial), 

BOCHUPX (Bosque Cálido 

Húmedo en Piedemonte 

Coluvio Aluvial), BOMHUMS 

(Bosque medio Húmedo en 

Montaña Estructuro 

Erosional), que prestan 

diversos servicios 

ambientales. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12 

El sistema hídrico  de la 

Cuenca media del Rio Pance 

(Parcelación Chorro de plata - 

club deportivo Cali) que 

comprende el Rio Pance 

quebradas y ojos de aguay 

que  prestan servicios 

ambientales muy importantes 

como la producción de agua 

para consumo humano , 

regulación hídrica, entre otros 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12 
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Posibles Objetos OVC 

FILTROS GRUESOS (ECOSITEMAS) FILTRO FINO (ESPECIES) 

S
U

M
A

T
O

R
IA

 

R
e
p

re
s
e
n

ta
ti

v
id

a
d

  

R
e
le

v
a
n

c
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 p
a
ra

 l
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 r

e
s
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u
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c
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n
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: 
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c
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C
o
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u

c
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 e
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o

s
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m
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o

s
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e
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n

c
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c
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n
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c
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l 

R
e
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n
  
U
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n

o
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u
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l 

R
e
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e
ja
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a
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 a

m
e
n
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z
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s
 d

e
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á
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a
  

R
e
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e
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a
 e

s
c
a
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a
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u
e
 s

e
 e

s
tá

 t
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b
a
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n

d
o

 

In
c
lu

id
o

 e
n

  
m

e
ta

s
 d

e
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 n

a
c
io

n
a
l 

y
/o

 

p
o

lí
ti

c
a
 n

a
c
io

n
a
l 
d

e
 b

io
d

iv
e
rs

id
a
d

 

In
c
lu

id
o

 e
n

 m
e
ta

s
 d

e
 p

la
n

if
ic

a
c
ió

n
 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

ta
l 
 y

 M
u

n
ic

ip
a

l 
 

A
m

e
n

a
z
a
d

o
 N

a
c
io

n
a
l 

D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 r

e
s
tr

in
g

id
a

 

C
o

n
d

ic
ió

n
 d

e
l 
H

á
b

it
a
t 

(f
ra

g
m

e
n

ta
c
ió

n
) 

R
e
d

u
n

d
a
n

c
ia

 

F
u

n
c
ió

n
 d

e
n

tr
o

 d
e
l 
e
c
o

s
is

te
m

a
 p

a
ra

 l
a
 

re
s
ta

u
ra

c
ió

n
 

In
d

ic
a
d

o
r 

d
e
 c

a
li
d

a
d

 a
m

b
ie

n
ta

l 

E
s
p

e
c
if

ic
id

a
d

 d
e
 h

á
b

it
a
t 

 

U
s
o

 o
 P

re
s
ió

n
 l
o

c
a
l 

E
le

v
a
d

a
 s

e
n

s
ib

il
id

a
d

 a
 f

a
c
to

re
s
 c

li
m

á
ti

c
o

s
 

V
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

C
a
p

a
c
id

a
d

 a
d

a
p

ta
ti

v
a
 o

 E
la

s
ti

c
id

a
d

: 
 

G
ra

d
o

 d
e
 P

re
s

e
n

c
ia

 

C
o

n
e
c
ti

v
id

a
d

  

La Pava Caucana (Penelope 

perspicax), especie 

amenazada (EN) En Peligro. 

Endémica 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 1 0,5 0 0,75 1 0,5 1 0 0 1 1 1 8,75 

Chloropipo flavicapilla (NT), 

Casi-endémica 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,25 0,5 0,5 0 0,75 0,5 0,5 1 0 0 1 0,5 1 6,5 

Odontophorus hyperythrus 

(NT) endémica 
      

    
              

  

0,25 
1 0,5 0 0,75 0,5 0,5 1 

0 
0 1 0,5 1 7 

Setophaga cerulea (VU), 

migratoria 
                        

  

0,5 
0 0,5 1 0 0,5 0,5 

1 0 
0 1 0,5 

1 
6,5 

Contopus cooperii (NT), 

migratoria 
      

    
              

  

0,25 
0 0,5 1 0 0 0 1 

0 
0 1 0,5 1 5,25 

La Marteja (Aotus lemurinus), 

especie amenazada (VU) 

Vulnerable. 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
  

0,5 
0 0,5 1 0,75 0,5 0,5 

1 0 

0 1 0,5 

1 

7,25 

Ranita de cristal de Savage 

(Centrolene savagei), especie 

amenazada (VU) Vulnerable. 

Endémica 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
  

0,5 
1 0,5 0 0,25 1 1 

1 1 

1 0,5 0,5 

0,5 

8,75 

La Rana silbadora 

(Colosthetus fraterndanieli) 

(NT) Endémica 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
  

0,25 
1 0,5 0 0 1 0,5 

1 1 

1 0,5 0,5 

0,5 

7,75 

Pristimantis calcaratus (EN) 

Endémica 
      

    
              

  

1 1 1 0 
0 

1 1 0 1 1 0 1 0 8 

El pez Rollicito (Characidium 

phoxocephalum), especie 

amenazada (VU)   Endémico 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
  

0,5 
1 0,1 0 0,25 0,5 1 

1 

1 1 0,5 0,5 

0,5 

7,85 

Saccodon dariensis (NT                           1 0,5 0 0,25 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 8,5 



                                              

106 
 

Posibles Objetos OVC 
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Trichomycterus caliense (NT 
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A partir de este análisis, se  seleccionaron los  OVC`s cumpliendo con los siguientes 

objetivos específicos de conservación: 

1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético 

necesario para preservar la diversidad biológica: 

• Conservar y restaurar el corredor de relictos y parches de coberturas vegetales de los 

cuatro ecosistemas presentes en área propuesta que se encuentran pobremente 

representados. 

• Conservar y/o recuperar la población de la Pava Caucana (Penelope perspicax) 

presente en el área propuesta.  

• Conservar y/o recuperar la población de la Rana de cristal de savage (Centrolene 

savagei) presente en el área propuesta.  

2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

bienestar humano: 

• Garantizar la cantidad, calidad y funcionalidad ecológica de la red hídrica del área 

propuesta para conservación en la cuenca media del río Pance (Parcelación Chorro de 

Plata - Club Deportivo Cali), incluyendo quebradas y ojos de agua, que  prestan servicios 

ambientales muy importantes como la producción de agua para consumo humano y 

regulación hídrica y además como aporte al cumplimiento de uno de los objetivos de 

conservación del SIMAP. 

• Conservar y restaurar las coberturas vegetales presentes en las rondas de la red hídrica, 

para garantizar la conectividad y funcionalidad ecosistémica y además como aporte al 

cumplimiento de uno de los objetivos de conservación del SIMAP.  

3. Garantizar la permanencia del medio natural o de algunos componentes, 

como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y 

de la valoración social de la naturaleza: 

• Conservar y recuperar el área de influencia de la cuenca del Rio Pance, como paisaje 

natural, cultural, recreativo, turístico, pedagógico y simbólico que refuerza la caleñidad y 

contribuye a la educación ambiental de los habitantes y visitantes de Cali. 

5.3 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

El análisis de viabilidad de los objetos de conservación seleccionados está basado en la 

metodología PCA (Granizo et al. 2006), donde se aborda cada objeto de conservación 

bajo tres categorías: contexto paisajístico (es una medida integral de dos atributos: los 

regímenes y procesos ambientales dominantes que establecen y mantienen la 

localización del objeto de conservación y la conectividad), condición (es una medida 

integral de la composición, estructura e interacciones bióticas que caracterizan la 
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localización) y tamaño (es una medida del área o abundancia de las localizaciones del 

objeto de conservación).  

Para cada categoría se selecciona un atributo clave, que se pueda medir y calificar. Es de 

anotar que este análisis de viabilidad equivaldría al análisis de integridad ecológica que se 

plantea en Campo et al. (2007). 

Una vez identificados y evaluados los estados de cada indicador, el último paso consiste 

en determinar el estado del objeto de conservación. Si todos los atributos ecológicos clave 

son auto-sustentables dentro de sus rangos naturales de variación, es decir se 

encuentran en perfecto estado, la calificación de la viabilidad para el factor ecológico es 

MUY BUENO. Si todos los atributos ecológicos clave están al menos en sus umbrales de 

integridad mínima, el factor puede ser calificado como BUENO.  

Si uno o más atributos ecológicos clave están debajo (o encima) de los umbrales de 

integridad mínima, pero pueden ser restaurados, la calificación es REGULAR. Si uno o 

más atributos clave no pueden restaurarse hablamos de una viabilidad POBRE (Granizo 

et al. 2006). 

A partir de los resultados del análisis de viabilidad de cada objeto valor de conservación, 

se podría determinar en qué punto empezaría a peligrar la persistencia del objeto de 

conservación en el sitio. Tal punto marca básicamente un umbral de los límites naturales 

de esta variación, fuera del cual se esperaría observar el inicio de la degradación del 

objeto. La consideración de tales umbrales para determinar los atributos clave es el medio 

principal a través del cual proponemos valorar la salud de los objetos de conservación 

(Granizo et al. 2006). 

5.3.1 Objeto de conservación 1 

Mosaico de coberturas de los ecosistemas AMMHUPX, BOCHUPX, BOMHUMS, 

presentes en el área propuesta a declarar (Tabla 30) 

Objetivo estratégico   

Conservar y restaurar el corredor de relictos y parches de coberturas vegetales de los 

cuatro ecosistemas presentes en área propuesta que se encuentran pobremente 

representados. 

 

Descripción del Objeto Focal: 

Representan los remanentes y estados sucesionales de las coberturas vegetales de los 

ecosistemas presentes en el área, señalados en el estudio de actualización de 

ecosistemas realizado por CVC a escala del Departamento del Valle del Cauca. Las 

coberturas vegetales que constituyen este objeto de conservación propuesto son al 

mismo tiempo el hábitat de la fauna remanente y adaptada a las transformaciones del 

paisaje. Igualmente cuentan con el reconocimiento social de los habitantes y visitantes del 

área en razón de su atractivo paisajístico. 

 

CATEGORIA: Contexto paisajístico 
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ATRIBUTO CLAVE: Conectividad física y funcional del corredor de relictos y parches 

boscosos de los ecosistemas presentes en el área propuesta. 

Razones que justifican la selección del atributo clave: La conectividad del objeto de 

conservación en el área propuesta expresa la viabilidad ecológica de la misma y facilita la 

adopción de medidas para su restauración y conservación. 

INDICADOR: Índices de Fragmentación y Conectividad. 

Razones que justifican la selección del indicador: Permite medir el grado de 

conectividad entre relictos y/o parches boscosos presentes en medio de la matriz de 

coberturas vegetales (en distintos estados sucesionales), de los ecosistemas presentes 

en el área propuesta. 

El índice de fragmentación propuesto es una medida cartográfica del grado de agregación 

espacial de las manchas de hábitat objeto de estudio. En cambio, el índice de 

conectividad se basa en la funcionalidad del territorio desde el punto de vista de la 

capacidad de movimiento de los organismos a través de los distintos usos del suelo.   

Calificación: La calificación actual es REGULAR. Los relictos y parches boscosos se 

encuentran de cierta manera conectada a través de la red hídrica y bosques riparios 

existentes en el Ecoparque Pance y zonas aledañas. Entre los fragmentos boscosos se 

observan amplios parches de coberturas vegetales en distintos estados de sucesión 

ecológica alternando con zonas de helechal y pastizales que impiden el proceso normal 

de la sucesión vegetal propia de las alteraciones existentes en el área. Se espera que en 

treinta (30) años la calificación sea BUENO, haya aumentado la conectividad física y 

funcional del entramado de las coberturas vegetales, con lo que se espera que índice de 

fragmentación llegue hasta un 40%, reflejando una baja discontinuidad y una alta 

conexión de las coberturas.  

 

CATEGORIA: Condición  

ATRIBUTO CLAVE 1: Composición y estructura de las coberturas vegetales del área 

propuesta. 

Razones que justifican la selección del atributo clave:  

Los ecosistemas naturales tienen una composición y estructura vegetal que determinan 

su funcionalidad y por lo tanto su condición.  

INDICADOR: Índice de Valor de Importancia (IVI). Sectorizado.  

Razones que justifican la selección del indicador: Establece una relación entre la 

diversidad de especies y las abundancias, densidades y frecuencias relativas de las 

mismas dentro de las coberturas existentes; con lo que se valora su composición y 

estructura y permite su aproximación al estado de madurez al que puedan llegar. 
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Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR SECTORIZADO. La fase de 

campo mostró que las coberturas maduras presentaron dominancia de pocas especies y 

una diversidad florística baja. Se espera que en treinta (30) años la calificación sea 

BUENO, donde el IVI, mostrará una diversidad alta y dominancia medias en cuanto a los 

elementos florísticos que conforman las coberturas vegetales. 

 

ATRIBUTO CLAVE 2: Estado de madurez del ecosistema con base en la sucesión de las 

coberturas vegetales 

Razones que justifican la selección del atributo clave: Las coberturas naturales 

establecidas actualmente en el área del Ecoparque, son un reflejo del estado sucesional 

de los ecosistemas, que van desde herbazales, arbustales, rastrojales hasta el 

establecimiento de coberturas maduras con la presencia de árboles grandes.  

INDICADOR: Estado sucesional del ecosistema. 

Razones que justifican la selección del indicador: Mide el grado de recuperación de 

los ecosistemas y sus tendencias, así como la detección de fenómenos de estancamiento 

de la sucesión ecológica, todo lo cual permite orientar procesos de restauración ecológica 

activa y pasiva. 

Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR SECTORIZADO. Las 

observaciones de campo permitieron detectar altos porcentajes de coberturas vegetales 

en los primeros estados de sucesión ecológica y la urgente necesidad de intervención 

para generar procesos de restauración al interior de estas coberturas. Se espera que en 

treinta (30) años la calificación sea BUENO, dónde se espera que las distintas coberturas 

alcancen sus correspondientes estados sucesionales tendientes al establecimiento de una 

cobertura madura.  

 

CATEGORIA: Tamaño 

ATRIBUTO CLAVE: Cobertura vegetal natural de los ecosistemas. 

Razones que justifican la selección del atributo clave: El área de las coberturas 

vegetales de los ecosistemas existentes en el área propuesta, da una aproximación sobre 

la salud de las relaciones ecológicas y el flujo de energía dentro del área a declarar y su 

relación con las áreas vecinas.  

INDICADOR: Número de hectáreas con cobertura vegetal en distintos estados de 

sucesión ecológica. 

Razones que justifican la selección del indicador: Es un indicador fácil de medir.  

Muestra el estado de madurez de los fragmentos que componen las coberturas vegetales 

del área propuesta.  
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Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR, ya que con base en evaluación 

directa en campo y ayuda cartográfica, se observa entre el 35 - 45% del área total, 

representado en cobertura natural. Se espera que en Treinta (30) años sea BUENO al 

aumentar la extensión de las coberturas vegetales naturales actualmente existentes en el 

área. 
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Tabla 30. Resumen de calificaciones para el objeto de conservación: Mosaico de coberturas de los ecosistemas BOMHUMH, 

AMMHUPX, BOCHUPX, BOMHUMS, presentes en el área propuesta a declarar 

Objetos de 

conservación 
Categoría 

Atributo 

Clave 
Indicador 

Calificaciones del indicador   
Medición y calificación actual  

Calificación 

deseada Negritas = actual Cursiva = deseada   

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 
Fuente de 

calificación 
Medición 

Calificación 

actual 
Fecha 

Calificación 

deseada 
Fecha 

Mosaico de 

coberturas de 

los ecosistemas 

BOMHUMH, 

AMMHUPX, 

BOCHUPX, 

BOMHUMS, 

presentes en el 

área propuesta 

a declarar. 

Contexto 

paisajístico 

Conectividad 

física y 

funcional del 

corredor de 

relictos y 

parches 

boscosos de 

los 

ecosistemas 

presentes en 

el área 

propuesta 

Índice de 

Fragmentación 

80 % 

Fragmentado 

50 - 80 % 

Fragmentado  

 30 - 50 %  

Fragmentado 

< 30 % 

Fragmentado 

Suposición 

aproximada 

 60% de las 

coberturas 

fragmentadas 

Regular 
Año 

2018. 
Buena 

Año 

2048. 

Condición 

Composición 

y estructura  

de las 

coberturas 

vegetales 

del área 

propuesta 

Índice de Valor 

de Importancia 

(IVI) 

Gráfica tipo 

serie 

geométrica 

Gráfica tipo 

serie 

logarítmica 

Gráfica tipo 

serie 

logarítmica 

normal 

Gráfica tipo 

modelo de 

palo 

quebrado 

Suposición 

aproximada  

I V I obtenido 

con base en el 

trabajo en 

campo que 

muestra estado 

de 

conservación 

de las 

coberturas 

vegetales 

maduras, 

grafico tipo 

serie 

logarítmica. 

Regular 
Año 

2018. 
Buena 

Año 

2048. 

Bazzaz 1975   

Estado de 

madurez del 

ecosistema 

con base en 

la sucesión 

de las 

coberturas 

vegetales 

Estado 

sucesional del 

ecosistema 

Estado 

primario de 

la sucesión 

Estado 

medio de la 

sucesión 

Estado 

avanzado de 

la sucesión  

Bosque 

maduro 

Suposición 

aproximada 

Resultados de 

muestreo a 

través de 

parcelas 

determinando 

madurez del 

ecosistema con 

base en 

elementos 

representativos. 

Estado medio 

de la sucesión. 

Regular 
Año 

2018. 
Buena 

Año 

2048. 

Tamaño 
Cobertura 

vegetal 

Número de 

hectáreas con 

≤30% con 

cobertura 

31-49% con 

cobertura 

50-79% con 

cobertura 

80-100% con 

cobertura 

Suposición 

aproximada 

Número de 

hectáreas con 
Regular 

Año 

2018. 
Buena 

Año 

2048. 
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Objetos de 

conservación 
Categoría 

Atributo 

Clave 
Indicador 

Calificaciones del indicador   
Medición y calificación actual  

Calificación 

deseada Negritas = actual Cursiva = deseada   

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 
Fuente de 

calificación 
Medición 

Calificación 

actual 
Fecha 

Calificación 

deseada 
Fecha 

natural de 

los 

ecosistemas 

cobertura 

vegetal en 

distintos 

estados de 

sucesión 

ecológica. 

vegetal 

natural 

vegetal 

natural 

vegetal 

natural 

vegetal 

natural 

cobertura 

vegetal x 

Ecosistema, 

aproximado 

entre 35-45%. 
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5.3.2 Objeto de conservación 2 

El sistema hídrico de la Cuenca media del Río Pance (Parcelación Chorro de Plata - 

Club Deportivo Cali- Predio Argos) que comprende el Río Pance, quebradas y ojos 

de agua que prestan servicios ambientales muy importantes como la producción de 

agua para consumo humano, regulación hídrica, entre otros (Tabla 33) 

Objetivo estratégico   

Garantizar la cantidad, calidad y funcionalidad ecológica de la red hídrica del área 

propuesta para conservación en la cuenca media del río Pance (Parcelación Chorro de 

Plata - Club Deportivo Cali), incluyendo quebradas y ojos de agua, que  prestan servicios 

ambientales muy importantes como la producción de agua para consumo humano y 

regulación hídrica. 

 

ATRIBUTOS CLAVES  

CATEGORÍA: Contexto paisajístico.  

ATRIBUTO CLAVE: Continuidad natural, física y funcional de la red hídrica de la cuenca 

media (Parcelación Chorro de Plata-Club Deportivo Cali) del río Pance.  

Razones que justifican la selección del atributo clave: La continuidad del sistema 

hídrico requiere que exista tanto una conectividad física entre los nacimientos y 

quebradas afluentes del río Pance, como una conectividad en  las condiciones de la 

calidad de agua que permita la continuidad a nivel funcional del sistema.  

INDICADOR: Estructura de las comunidades de macroinvertebrados en la cuenca media 

del río Pance 

Razones que justifican la selección del indicador: La conectividad física del sistema 

hídrico es fácilmente medible, evaluando los cauces de los cuerpos de agua y drenajes; la 

continuidad funcional puede evaluarse por la presencia y estructura de las comunidades 

de macroinvertebrados en el cuerpo de agua, siendo un índice inequívoco de las 

condiciones que allí están prevaleciendo y que las fluctuaciones de contaminación que 

puedan presentarse a lo largo del sistema, son lo suficientemente fuertes como para 

provocar un cambio significativo en la  estructura de la comunidad a lo largo de la red 

hídrica (Roldán- Pérez, G. 1999).  

Calificación: En ríos de montaña de aguas frías, transparentes, oligotróficas y muy bien 

oxigenadas, se espera siempre encontrar poblaciones dominantes de efemerópteros, 

tricópteros y plecópteros; y se espera encontrar en bajas proporciones odonatos, 

hemípteros, dípteros, neurópteros, ácaros, crustáceos y otros grupos menores. Por el 

contrario, en ríos y quebradas que están siendo contaminadas con materia orgánica, con 

poco oxígeno y eutroficadas, se espera encontrar poblaciones dominantes de oligoquetos, 

chironómidos y ciertos moluscos; aunque ocasionalmente pueden presentarse algunos 
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pocos individuos que se consideran indicadores de aguas limpias. En situaciones 

intermedias, es decir, en aguas que comienzan a mostrar síntomas de contaminación o 

por el contrario comienzan a recuperarse, es común encontrar poblaciones dominantes de 

turbelarios, hirudíneos, ciertos moluscos (Lymnaeidae y Physidae), de quironómidos y 

oligoquetos, mezcladas en menor proporción con ciertos efemerópteros y tricópteros 

(Roldan, 1992).   

La calificación actual es REGULAR (Walteros & Paiba (2010), (Roldan, 1999; Gutiérrez Et 

al., 2004b; Ortiz, 2005, suposición aproximada) ya que entre el 50% y 74% de la red 

hídrica en la cuenca media del rio Pance conserva una estructura de las comunidades de 

macroinvertebrados que indica  buena calidad del agua,  y en cinco años se espera que 

sea BUENO, del 75%- 90% de la red hídrica en la cuenca media del rio Pance con una 

estructura de las comunidades de macroinvertebrados indicando  buena calidad del agua, 

reflejando una mejor conectividad funcional del sistema hídrico. A cinco (5) años se 

espera aumentar el % de conectividad natural de los cuerpos de agua, tanto en lo físico 

como en lo funcional.  

 

CATEGORIA: Condición  

ATRIBUTO CLAVE: Calidad física, química y bioquímica del Agua  

Razones que justifican la selección del atributo clave: La contaminación del agua se 

traduce en la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de oxígeno 

produciendo la muerte de los peces y demás animales acuáticos. Una buena calidad del 

agua, garantiza la preservación de la fauna y flora asociada a los cuerpos de agua y la 

potabilidad para el consumo humano.  

INDICADOR: Índice de Calidad de Agua (ICA)  

Razones que justifican la selección del indicador: El I.C.A es el indicador que utiliza la 

autoridad ambiental municipal DAGMA para determinar la Calidad del Agua de los ríos. 

(DAGMA, 2011). Este índice utiliza los siguientes parámetros para clasificar el estado del 

agua en cuanto a su calidad: 

 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

 Oxígeno disuelto 

 Coliformes fecales 

 Coliformes totales 

 Sustancias activas al azul de metileno (Detergentes) 

 Conductividad eléctrica 

 Fosfatos totales (PO4
-3) 

 Grasas y aceites 

 Nitrógeno amoniacal (NH3)  

 

El Índice de Calidad del Agua (ICA) indica el grado de contaminación del agua expresado 

como porcentaje del agua pura; así, agua altamente contaminada tendrá un ICA cercano 
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o igual a cero por ciento, en tanto que en el agua en excelentes condiciones el valor del 

índice será cercano a 100% (Tabla 31).  

 

Tabla 31. Rangos del ICA 

Calidad del agua Rango 

Muy malo 0 – 0.25 

Malo 0.26 – 0.50 

Regular 0.51 – 0.70 

Aceptable 0.71 – 0.90 

Bueno 0.91 – 1.00 

Fuente: DAGMA 2011 

Calificación: La calificación actual es BUENO, de acuerdo al resultado presentado en el 

estudio realizado por el DAGMA en el año 2011, donde el ICA para el río Pance arrojó un 

resultado de 0.83 - 0.85. Se espera que a cinco (5) años se pueda llegar a MUY BUENO, 

al lograr un del ICA para el sistema hídrico del río Pance, por encima de 0,9.  

 

CATEGORIA: Tamaño  

ATRIBUTO CLAVE: Regulación Hídrica (RH) 

Razones que justifican la selección del atributo clave:  

Este atributo se justifica sobre la base de que la Regulación Hídrica está basada en la 

distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. 

La regulación hídrica de una cuenca depende de la relación entre las entradas 

(precipitación) y las salidas (Producción hídrica) y pérdidas (Evapotranspiración) del 

sistema. La precipitación y la evapotranspiración son variables climáticas externas o 

independientes de la cuenca de drenaje, por el contrario, la capacidad de producción 

hídrica es específica de la cuenca, porque depende – además de los factores climáticos- 

de la litología, vegetación, suelos, etc. (Pascual-Aguilar, 1998). 

En este sentido nos permite conocer la importancia de una cuenca, al regular la 

disponibilidad de agua superficial y subterránea y su valor asociado como un bien y 

servicio ambiental. 

INDICADOR: El Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)  

Razones que justifican la selección del indicador: El Índice de Retención y Regulación 

Hídrica (IRH), mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en la 

distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este índice 

se mueve en el rango entre 0 y 1, y los valores más bajos son los que se interpretan como 

de menor regulación (Minambiente, 2014). 

Para calcular este índice se utiliza la siguiente formula:    IRH=Vp/Vt  

Dónde: 

IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica., Vp: volumen representado por el área 

que se encuentra por debajo de la línea de caudal medio., Vt: volumen total representado 

por el área bajo la curva de duración de caudales diarios. 
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En la Tabla 32, se presentan las calificaciones para este índice. 

 

Tabla 32. Interpretación de la calificación para el Índice de Retención y Regulación 

Hídrica (IRH) 

Descripción Rango del indicador Calificación 

Muy baja retención y regulación de humedad  ( < 0.50) Muy baja 

Baja retención y regulación de humedad  (0.51 – 0.65) Baja 

Media retención y regulación de humedad media  (0,66 – 0.75) Moderada 

Alta retención y regulación de humedad  (0.76 - 0.85 ) Alta 

Muy alta retención y regulación de humedad  ( > 0.86) Muy alta 

 

Fuente: Minambiente 2014 

 

Calificación: La calificación actual es REGULAR (suposición aproximada), presentando 

una retención y regulación de humedad media (0,66-0.75); se espera que en veinte (20) 

años la calificación sea BUENO. 
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Tabla 33. Resumen de calificaciones para el objeto de conservación: Sistema hídrico de la cuenca media del río Pance (Parcelación 

Chorro de plata - Club Deportivo Cali) 

Objetos de 

conservación  
Categoría 

Atributo 

Clave 
Indicador 

Calificaciones del indicador 
Medición y calificación 

actual  

Calificación 

deseada 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 

Fuente de 

calificació

n 

Medición 
Calificaci

ón actual 

Fech

a 

Calificació

n deseada 

Fec

ha 

El sistema hídrico  

de la Cuenca 

media del Rio 

Pance (Parcelación 

Chorro de plata - 

club deportivo Cali) 

que comprende el 

Rio Pance 

quebradas y ojos 

de aguay que  

prestan servicios 

ambientales muy 

importantes como 

la producción de 

agua para consumo 

humano , 

regulación hídrica, 

entre otros 

Contexto 

paisajístico 

Continuida

d natural, 

física y 

funcional 

de la red 

hídrica de 

la cuenca 

media del 

rio Pance  

(Parcelació

n Chorro de 

plata-Club 

Deportivo 

Cali)   

Estructura de 

las 

comunidades 

de 

macroinverteb

rados en la 

cuenca media 

del río Pance 

< 50% de la 

red hídrica 

en la cuenca 

media del rio 

Pance 

conserva 

una 

estructura de 

las 

comunidades 

de 

macroinverte

brados 

indicando  

buena 

calidad del 

agua 

50-74% de 

la red 

hídrica en 

la cuenca 

media del 

rio Pance 

conserva 

una 

estructura 

de las 

comunidad

es de 

macroinvert

ebrados 

indicando  

buena 

calidad del 

agua 

75- 90% de la 

red hídrica en 

la cuenca 

media del rio 

Pance 

conserva una 

estructura de 

las 

comunidades 

de 

macroinverte

brados 

indicando  

buena 

calidad del 

agua 

>91%  de la 

red hídrica en 

la cuenca 

media del rio 

Pance 

conserva una 

estructura de 

las 

comunidades 

de 

macroinverte

brados 

indicando  

buena 

calidad del 

agua 

Walteros & 

Paiba 

(2010), 

(Roldan, 

1999; 

Gutiérrez Et 

al., 2004b; 

Ortiz, 2005, 

suposición 

aproximada 

70% Regular 
Año 

2018 
Bueno 

Año 

202

3 

Condición 

Calidad 

física, 

química y 

bioquímica 

del Agua 

ICA (índice de 

calidad de 

agua) 

0,50 - 0  0.70 - 0,51 0,90 - 0,71 1 - 0,91 

DAGMA, 

2011, 

Suposición 

aproximada 

0.84 Bueno 
Año 

2018 
Muy Bueno 

Año 

202

3 

Tamaño 
Regulación 

Hídrica 

Índice de 

Retención y 

Regulación 

Hídrica (IRH)  

< 0.65 0,66 – 0.75 0.76- 0.85  > 0.86 

Pascual-

Aguilar, 

1998, 

Minambient

e, 2014, 

Suposición 

aproximada 

0,66-0.75 Regular 
Año 

2018 
Bueno 

Año 

203

8 
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5.3.3 Objeto de conservación 3 

La Pava Caucana (Penelope perspicax) (Tabla 34) 

 

Objetivo de conservación  

Conservar y/o recuperar la población de la Pava Caucana (Penelope perspicax) presente 

en el área propuesta.  

Descripción del Objeto Focal:  

La Pava Caucana (Penelope perspicax) es una especie endémica de Colombia, con 

estado de amenaza a nivel Global y Nacional (EN) EN PELIGRO y S2 a nivel Regional. 

CATEGORIA: Contexto paisajístico   

ATRIBUTO CLAVE: Conectividad de hábitats disponibles de la Pava Caucana (Penelope 

perspicax) en el polígono a declarar. 

Razones que justifican la selección del atributo clave:  

La conectividad del objeto de conservación en el área propuesta expresa el acceso de la 

Pava Caucana a hábitats que le proporcionen los requerimientos necesarios para el mejor 

desarrollo de su ciclo de vida y su permanencia en el tiempo. 

INDICADOR: Detectabilidad de la Pava Caucana (Penelope perspicax) a lo largo del área 

propuesta.  

Razones que justifican la selección del indicador:  

La detectabilidad es un factor muy importante en la estimación de la abundancia de las 

aves. Se entiende por especie detectable a una especie que está presente en una región 

de estudio tal, que la probabilidad de ser observada es suficientemente alta para ser 

considerada como una especie que habita en esa comunidad (Jiménez, 2013). 

Calificación: La calificación actual es REGULAR. La especie ha sido registrada desde la 

parte media hasta la parte alta del polígono del área a declarar microcuencas de las 

quebradas la Soledad y Chorro de plata, posiblemente en el predio El Jordán, (Cortes & 

Borrero en CVC & Biodiversa 2015). Se espera que en veinte (20) años la calificación sea 

BUENO, que sea detectable entre al menos el 50% del área.  

CATEGORIA: Condición  

ATRIBUTO CLAVE: Análisis de viabilidad poblacional en el polígono a declarar. 

Razones que justifican la selección del atributo clave: el Análisis de la Viabilidad 

Poblacional (AVP) trata de incorporar información del ambiente, de las características 

numéricas y genética de las poblaciones, como herramienta para diagnosticar el riesgo de 

la extinción de las poblaciones. Para ello se basa en el modelo de poblaciones mínimas 

viables (PMV) el cual plantea que existe un umbral en el número de individuos de una 

población que asegura su persistencia por cierto tiempo (Jiménez-Sierra et al. 2009).  
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INDICADOR: Probabilidad de extinción local 

Razones que justifican la selección del indicador: Apoyados en la estimación  de la 

población mínima viable (PMV), la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), plantea unos rangos de probabilidad de extinción en el tiempo para las 

especies en cada categoría de amenaza (Figura 20). 

Figura 20. Probabilidad de extinción de las especies con categoría de amenaza en el 

tiempo 

 
Fuente: curso de zoología, Facultad de ciencias, UDC 

  

Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR Teniendo en cuenta las 

características de la especie  de requerimientos de hábitat, sensibles a la fragmentación, 

alcanzan su madurez sexual entre los 2 y 3 años, monógamos, se reproducen una vez al 

año, en promedio sus posturas constan de 2 huevos, ocasionalmente 3, etc) y de acuerdo 

a la Figura 20 planteada para las especies de las diferentes categorías de amenaza,  se 

puede inferir que la Pava caucana se encuentra dentro del rango de su categoría de 

amenaza de En Peligro (EN), en este caso,  la población existente en el área, presenta 

una probabilidad de extinción local del 60% en 30 años, si las condiciones no mejoran 

respecto a los requerimientos de la especie. Se espera que en veinte (20) años la 

calificación sea BUENO, disminuyendo la probabilidad de extinción local.  

 

CATEGORÍA: Tamaño 

ATRIBUTO CLAVE: Tamaño poblacional de la Pava Caucana (Penelope perspicax) en el 

área a declarar.  

Razones que justifican la selección del atributo clave: La densidad poblacional de la 

Pava Caucana dentro del área propuesta da un indicio de la calidad ambiental en cuanto 
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provee recursos suficientes para la supervivencia de los individuos presentes. El equilibrio 

de una especie en un área determinada depende entre otros factores, de la cantidad de 

recurso disponible, cuando existe una densidad poblacional alta y menor disponibilidad de 

recurso y espacio, se producen fenómenos de control natural, que restablecen el equilibrio 

entre la oferta del recurso y la población.  

INDICADOR: Número de individuos de la Pava Caucana (Penelope perspicax) por 

Kilometro2.  

Razones que justifican la selección del indicador: La densidad poblacional mide la 

dinámica de la especie en un área, varía de área en área y de año en año, depende de la 

calidad intrínseca de cada hábitat, está determinada por factores externos (Kattan & 

Valderrama, 2005). 

Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR. Basados en información 

secundaria y observaciones de campo, se puede inferir que la población existente en el 

área en este momento, sea superior a 10 individuos por Km2. Se espera que en veinte 

(20) años la calificación sea BUENO, que alcance una densidad de entre 10 y 20 

individuos/km2 en el polígono de estudio 
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Tabla 34. Resumen de calificaciones para el objeto de conservación: Pava Caucana (Penelope perspicax) 

Objetos de 

conservación  
Categoría Atributo Clave Indicador 

Calificaciones del indicador Medición y calificación actual  Calificación deseada 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 
Fuente de 

calificación 
Medición 

Calificación 

actual 
Fecha 

Calificación 

deseada 
Fecha 

La Pava 

Caucana 

(Penelope 

perspicax) con 

estado de 

amenaza (EN) 

EN PELIGRO a 

nivel Global y 

Nacional;  S2 a 

nivel  Regional y 

presente en el 

apéndice II del 

listado CITES  

Contexto 

paisajístico 

Conectividad de 

hábitats 

disponibles  de la 

Pava Caucana 

(Penelope 

perspicax)  en el 

polígono a  

declarar 

Detectabilidad 

de la Pava 

Caucana 

(Penelope 

perspicax) a lo 

largo del área 

propuesta 

Detectable en 

el 9% del área 

Detectable 

entre el 10 y 

el 50% del 

área 

Detectable 

entre el 51 y 

el 89%% del 

área 

Detectable en 

más del  90% 

del área 

G. Corredor y G. 

Kattan, Muñoz et 

al. (2005), 

Suposición 

aproximada 

Detectable en 

el 40% del área 
Regular 

 

Año 2018 
Bueno Año 2038 

Condición 

Análisis de 

viabilidad 

poblacional  en el 

polígono a  

declarar 

Probabilidad de 

extinción local o 

extirpación  

que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 10 

años P= 0.9 

que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 10 

años P= 0.5 

que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 10 

años P= 0.1 

que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 10 

años P= 0 

Jiménez-Sierra et 

al. 2009,  

Suposición 

aproximada 

que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 10 

años P= 0.5 

Regular Año 2018 Bueno Año 2038 

Tamaño 

Tamaño 

poblacional  en el 

polígono a  

declarar 

Número de 

individuos por 

Km² (Densidad) 

<10 individuos 

por Km² 

Entre 10 y 20 

individuos por 

Km² 

20 -30 

individuos por 

Km² 

>30 individuos 

por Km² 
Ríos et al. (2006) 

>10 individuos 

por Km² 
Regular Año 2018 Bueno Año 2038 
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5.3.4 Objeto de conservación 4 

La Rana de Cristal (Centrolene savagei) (Tabla 35) 

 

Objetivo Estratégico  

Conservar y/o recuperar la población de la Rana de cristal de savage (Centrolene 

savagei) presente en el área propuesta.  

Descripción del Objeto Focal:  

La rana de cristal de savage (Centrolene savagei) es una especie endémica de Colombia, 

con estado de amenaza a nivel Global (VU) VULNERABLE. 

CATEGORIA: Contexto paisajístico   

ATRIBUTO CLAVE: Conectividad de hábitats disponibles de la Rana de cristal de savage 

(Centrolene savagei) en el polígono a declarar. 

Razones que justifican la selección del atributo clave:  

La conectividad del objeto de conservación en el área propuesta expresa el acceso de la 

Rana de cristal de savage a bordes de quebradas y nacimientos que le proporcionen los 

requerimientos necesarios para el mejor desarrollo de su ciclo de vida y su permanencia 

en el tiempo. 

INDICADOR: Detectabilidad de la Rana de cristal de savage (Centrolene savagei) a lo 

largo del área propuesta.  

Razones que justifican la selección del indicador:  

La detectabilidad es un factor muy importante en la estimación de la abundancia de los 

anfibios. Se entiende por especie detectable a una especie que está presente en una 

región de estudio tal, que la probabilidad de ser observada es suficientemente alta para 

ser considerada como una especie que habita en esa comunidad (Jiménez, 2013). 

Calificación: La calificación actual es REGULAR, la especie ha sido registrada durante 

este trabajo en el sector del polígono medio al alto del área a declarar: Quebradas La 

Soledad y Chorro de plata, posiblemente en el predio El Jordán (Silva M. en CVC & 

Biodiversa 2015), debido a los efectos del paisaje fragmentado y a las presiones del 

polígono a declarar, especialmente en la parte media y baja. Se espera que en veinte (20) 

años la calificación sea BUENO, y que sea detectable en más del 50% del área.  

CATEGORIA: Condición  

ATRIBUTO CLAVE: Análisis de viabilidad poblacional en el polígono a declarar  

Razones que justifican la selección del atributo clave: el Análisis de la Viabilidad 

Poblacional (AVP) trata de incorporar información del ambiente, de las características 

numéricas y genética de las poblaciones, como herramienta para diagnosticar el riesgo de 

la extinción de las poblaciones. Para ello se basa en el modelo de poblaciones mínimas 
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viables (PMV) el cual plantea que existe un umbral en el número de individuos de una 

población que asegura su persistencia por cierto tiempo (Jiménez-Sierra et al. 2009).  

INDICADOR: Probabilidad de extinción local 

Razones que justifican la selección del indicador: Apoyados en la estimación  de la 

población mínima viable (PMV), la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), plantea unos rangos de probabilidad de extinción en el tiempo para las 

especies en cada categoría de amenaza (Figura 21). 

Figura 21. Probabilidad de extinción de las especies con categoría de amenaza en el 

tiempo 

 
Fuente: curso de zoología, Facultad de ciencias, UDC 

  

Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR. Teniendo en cuenta las 

características de la especie, requerimientos de hábitat, sensibles a la fragmentación  y a 

la contaminación, dependencia de cobertura riparia para la reproducción y de acuerdo a la 

Figura 21 planteada para las especies de las diferentes categorías de amenaza,  se 

puede inferir que la Rana de cristal de savage, que se encuentra en la categoría de 

amenazada Vulnerable (VU), puede presentar una probabilidad de extinción local 

alrededor del 60% en 200 años, si las condiciones no mejoran respecto a los 

requerimientos de la especie. Sin embargo, si es el caso contrario, se espera que en 

veinte (20) años la calificación cambie a BUENO, disminuyendo la probabilidad de 

extinción local.  

 

CATEGORÍA: Tamaño 

ATRIBUTO CLAVE: Tamaño poblacional de la Rana de cristal de savage (Centrolene 

savagei) en el área a declarar.  
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Razones que justifican la selección del atributo clave: La densidad relativa de la Rana 

de cristal de savage dentro del área propuesta da un indicio de la calidad ambiental en 

cuanto provee recursos suficientes para la supervivencia de los individuos presentes. El 

equilibrio de una especie en un área determinada depende entre otros factores, de la 

cantidad de recurso disponible, cuando existe una densidad poblacional alta y menor 

disponibilidad de recurso y espacio, se producen fenómenos de control natural, que 

restablecen el equilibrio entre la oferta del recurso y la población.  

INDICADOR: Número de individuos machos en estado reproductivo de la Rana de cristal 

de savage (Centrolene savagei) por Kilometro2.  

 

Razones que justifican la selección del indicador: La densidad poblacional mide la 

dinámica de la especie en un área, varía de área en área y de año en año, depende de la 

calidad intrínseca de cada hábitat, está determinada por factores externos (Kattan & 

Valderrama, 2005). Se evalúan el número de individuos macho en estado reproductivo 

porque son más fáciles de detectar (Rojas-Morales & Escobar-Lasso, 2011). 

Calificación: Actualmente la calificación es REGULAR. Basados en información 

secundaria y observaciones de campo, se puede inferir que la población existente en el 

área en este momento en el por encima de 10 individuos por Km2. Se espera que en 

veinte (20) años la calificación sea BUENO, que alcance una densidad relativa mayor de 

20 individuos/km2 en el área. 
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Tabla 35. Resumen de calificaciones para el objeto de conservación: Rana de cristal de savage (Centrolene savagei) 

Objetos de 

conservación  
Categoría Atributo Clave Indicador 

Calificaciones del indicador Medición y calificación actual  Calificación deseada 

Pobre Regular Bueno Muy Bueno 
Fuente de 

calificación 
Medición 

Calificación 

actual 
Fecha 

Calificación 

deseada 
Fecha 

Rana de cristal 

de savage, 

(Centrolene 

savagei), con 

estado 

internacional de 

amenaza de 

VULNERABLE 

(VU) 

Contexto 

paisajístico 

Conectividad de 

hábitats 

disponibles de la 

Rana de cristal 

de savage 

(Centrolene 

savagei) en el 

polígono a 

declarar 

Detectabilidad 

de la especie 

Detectable en 

el 9% del 

área 

Detectable 

entre el 10 y 

el 50 % del 

área 

Detectable 

entre el 51 y 

el 89% del 

área 

Detectable 

en más del 

90% del área 

Observación 

directa en 

salidas de 

campo. 

Suposición 

aproximada 

Detectable en el 

40% del área 
Regular 

Año 

2018 
Bueno 

Año 

2038 

Condición 

Análisis de 

viabilidad en el 

polígono a 

declarar 

Probabilidades 

de extinción 

local 

Que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 20 

años P=0.9 

Que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 20 

años P=0.5 

Que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 20 

años P=0.1 

Que la 

población 

existente 

desaparezca 

del área en 

menos de 20 

años P=0 

Bolívar et al. 

2004, IUCN 

2017. 

Suposición 

aproximada 

Que la población 

existente 

desaparezca del 

área en menos 

de 20 años 

p=0.5 

Regular 
Año 

2018 
Bueno 

Año 

2038 

Tamaño 

Densidad 

relativa en el 

polígono a 

declarar 

Número de 

individuos 

macho en 

estado 

reproductivo por 

Km2 (Densidad) 

<10 

individuos por 

Km2 

10-20 

individuos 

por Km2 

20-30 

individuos 

por Km2 

>30 

individuos 

por Km2 

Rojas-

Morales & 

Escobar-

Lasso, 2011.   

Suposición 

aproximada 

 >10 individuos 

por Km2.  
Regular 

Año 

2018 
Bueno 

Año 

2038 
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5.3.5 Objeto de conservación 5  

El ECOPARQUE del Rio Pance como paisaje cultural recreativo, turístico y 

simbólico para la educación ambiental de Cali 

Se realizó el análisis de viabilidad para este objeto de conservación de contenido social y 

cultural, el cual se analizó bajo la metodología PCA (Granizo et al. 2006), se abordó este 

análisis bajo tres categorías: Funcionalidad, Transmisibilidad y Contexto. 

Objetivo de Conservación 

Conservar el ECOPARQUE del Rio Pance, por su importancia en los procesos de 

educación ambiental y su significancia simbólica y cultural para a recreación de Cali 

Descripción del Objeto Focal:  

El ECOPARQUE del Rio Pance y su área de influencia, es para la comunidad caleña un 

espacio de recreación y esparcimiento que a través del tiempo y la historia de la ciudad se 

ha convertido en un elemento simbólico y cultural que aporta al imaginario de 

conservación de la naturaleza en la Ciudad.  

Después del análisis de viabilidad puede observarse en la Tabla 36 el resumen de la 

calificación de los objetos de conservación. 

Tabla 36. Resumen de la calificación para los objetos de conservación 

Objetos de 
conservación 

Calificación actual 

Contexto paisajístico Condición Tamaño 
Valor jerárquico de 

viabilidad 

Coberturas vegetales Regular Regular Regular Regular 

Sistema red hídrica Regular Bueno Regular Regular 

Penelope perspicax Regular Regular Regular Regular 

Centrolene savagei Regular Regular Regular Regular 

  Funcionalidad Transmisibilidad Contexto     

Pance turístico y 
símbolo de identidad  
cultural 

Regular Regular Regular Regular 

 

Si consideramos que la viabilidad de los objetos de conservación (Regulares) y que los 

atributos ecológicos claves presentan criterios de atención, se estima que el ecosistema al 

futuro es sostenible con los correctivos de restauración acertados por lo cual deben darse 

acciones de forma inmediata, que conlleve al bienestar de todas las comunidades 

humanas y naturales existentes en el polígono de estudio. 

 

5.3 ANALISIS DE AMENAZAS 

Las amenazas sobre los objetos de conservación fueron identificadas de manera 

articulada con los especialistas y la comunidad, quienes por conocimiento directo 

plantearon las amenazas del área en el marco de los talleres desarrollados (Tabla 37, 

Tabla 38, Mapa 16, Figura 22). 
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Tabla 37. Amenazas identificadas en el área de estudio (Ecoparque y áreas aledañas) 

Fuentes de presión Código Aportes de la comunidad Descripción 

Amenaza Critica No. 1. Desarrollo 

urbano - rural con graves 

deficiencias ambientales en la 

planificación territorial, que 

destruyen hábitat de especies 

FP1 La proyección a futuro y la implantación de proyectos 

urbanísticos en el área de influencia del ECOPARQUE de 

Pance, sin criterios ambientales en su desarrollo, es 

considerado por parte de los miembros de la comunidad 

como un riesgo al detrimento de los recursos naturales y el 

detrimento de la zona en general por la pérdida sustancial 

en la biodiversidad sumando que la densificación generaría 

fuertes impactos a todos nivel en el área   

El desarrollo de la infraestructura vial se considera una fuente de presión 

dada  la fragmentación  inmediata  que  ejerce  sobre  los  ecosistemas  que 

atraviesa,  los  procesos  de  erosión  que  genera  y  la  sedimentación  y 

desecación  de  las  fuentes  hídricas.  Esta infraestructura vial incluye las 

carreteras principales, secundarias, las vías de acceso a las casas y fincas, 

así como los caminos verdales. La  infraestructura vial como  instrumento de  

ocupación  y  apropiación  del  territorio  propicia  la  parcelación  y 

compraventa de predios, y la construcción regular o irregular de viviendas y 

demás  infraestructura  utilizada  por  los  sistemas  productivos  que  la 

población humana instala en los predios que adquiere  

Amenaza Critica No. 2. Destrucción y 

pérdida de las coberturas vegetales 

naturales 

 

FP2 Si bien existen elementos culturales respecto a las 

relaciones con nuestro entorno que son determinantes en el 

manejo que   se le da a los recursos naturales, existe 

también la posibilidad de impactar fuertemente el medio 

ambiente al momento de ejecutar obras y proyectos que no 

contemplan la compensación ambiental, como es el caso 

del desarrollo urbanístico y obras menores de 

infraestructura.  

La  desforestación  como  fuente  de  presión  hace  referencia  a  todas  las 

actividades  relacionadas  con  la  extracción  de  las  especies  vegetales 

nativas forestales, ornamentales o de cualquier otra índole, en detrimento de  

la  composición  y  estructura  de  los  ecosistemas  nativos  y  de  la 

sustentabilidad ambiental de la  cuenca hidrográfica en razón de la pérdida  

de  los  bienes  y  servicios  ambientales  que  las  coberturas  vegetales 

naturales proveen producto de diversas actividades.  

Amenaza Critica No. 3. Proyectos de 

infraestructura (vial) que pueden 

afectar los cauces naturales del Río 

Pance y que además afectan el hábitat 

de las especies 

 

FP3 Para el caso del área de influencia del ECOPARQUE de 

Pance la Admón. municipal   viene adelantando diferentes 

obras de infraestructura vial, con el objetivo de implementar 

proyectos de desarrollo urbanístico y residencia a futuro en 

esta zona de la ciudad, esta situación traería fuertes 

impactos ambientales asociados a la densidad de población 

al interior del territorio, detrimento de los recursos naturales, 

específicamente el recurso hídrico, fauna y flora. 

El desarrollo de la infraestructura vial se considera una fuente de presión 

dada  la fragmentación  inmediata  que  ejerce  sobre  los  ecosistemas  que 

atraviesa,  los  procesos  de  erosión  que  genera  y  la  sedimentación  y 

desecación  de  las  fuentes  hídricas.  Esta infraestructura vial incluye las 

carreteras principales, secundarias, las vías de acceso a las casas y fincas, 

así como los caminos verdales. La  infraestructura vial como  instrumento de  

ocupación  y  apropiación  del  territorio  propicia  la  parcelación  y 

compraventa de predios, y la construcción regular o irregular de viviendas y 

demás  infraestructura  utilizada  por  los  sistemas  productivos  que  la 

población humana instala en los predios que adquiere.  

Amenaza Critica No. 4. Modelos 

productivos Forestales no sostenibles 

que destruyen hábitats de las 

especies 

 

FP4 En los  predios de cementos Argos, existen cultivos de 

siembra  que   no contribuyen a la conservación de 

especies nativas, como es el pino y los modelos de siembra 

de cerca de corta rayo que generan riesgos sustanciales a 

la disecación de las fuentes hídricas subterráneas 

Existen en el área de incidencia del proyecto específicamente en los predios 

de cementos Argos, cultivos de siembra de especies foráneas que desecan 

las fuentes de agua subterránea y aportan al detrimento del recurso hídrico y 

a la pérdida de Biodiversidad en el área,   razón por la cual son consideradas 

una fuente de presión. 

Amenaza Critica No. 5. Densificación FP5 Ante esta amenaza no existen aportes significativos de la Los asentamientos subnormales, sin ningún tipo de criterio y de control 
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Fuentes de presión Código Aportes de la comunidad Descripción 

urbanística sin ningún tipo de 

planificación ordenada del territorio 

 

comunidad, sin embargo en conversaciones informales se 

entiende que habita un temor por aquellos que están 

asentados en las franjas protectoras del río y que ponen en 

riesgo la estabilidad de la franja además de la vida de seres 

Humanos por la alta vulnerabilidad en caso de inundación o 

derrumbe. 

ambiental en el área de influencia del ECOPARQUE de Pance y su área a 

declarar, es considerada como fuente de presión y hace referencia a las 

acciones de construcción de viviendas y negocios en la franja protectora de 

la cuenca, áreas de carácter estratégico para el balance ecológico y 

ambiental  del  Municipio  de  Cali,  con  la  consecuente  degradación  de  

los ecosistemas  que  ocupan.  Esta  fuente  de  presión  resulta  también  de  

la falta de control por parte de la autoridad ambiental. 

Amenaza critica No. 6. Prácticas 

mineras incompatibles con la 

conservación de la biodiversidad que 

destruyen el hábitat y afectan  

el sistema hídrico 

 

FP6 La extracción minera tanto de carbón como de oro, trae 

consigo fuertes impactos ambientales, por las 

características de las prácticas para la decantación de los 

minerales, en el caso del Oro: Mercurio y metales pesados 

y en el caso del Carbón sulfato ferroso, que afecta 

fuertemente la salud humana y la vida de la especies del 

área. La extracción de material de arrastre en el puente de 

la viga tiene efectos comprobados aguas arriba 

relacionados con el fenómeno de erosión remontante.  

Se considera como fuente de presión la extracción minera sin ningún tipo de 

control tanto en las quebradas que surten las aguas del río Pance y sus 

áreas   de influencia debido a los impactos negativos que esta actividad trae 

en términos de la disminución de la biodiversidad y la contaminación con 

metales pesados a las fuentes hídricas. Esto sumando al fenómeno de 

erosión remontante por la extracción de material del lecho del río que 

aumenta el riesgo de deslizamientos aguas arriba.  

Amenaza critica No. 7. Diferentes tipos 

de vertimientos indebidos de fuente 

doméstica y minera 

 

FP7 El mal manejo que se le da a las PTAR, en las empresas o 

entidades de carácter público y/o, privado al igual que las 

pequeñas empresa productoras de especies menores como 

cerdos y/o gallinas además y la construcción de 

urbanizaciones sin ningún tipo de seguimiento a su plan de 

manejo de vertimientos genera contaminación del aire, 

provocando malos olores en el ambiente. 

La falta de inversión en proyectos de saneamiento básico  a lo largo de la 

cuenca del río Pance genera vertimientos  de  aguas  residuales que son 

considerados   como  fuente  de  presión  y están relacionados  directamente  

con  residuos líquidos   domésticos,  agrícolas, pecuarios, mineros y/o 

industriales, derivados de la construcción regular o irregular de viviendas 

rurales y urbanas, Igualmente  de los sistemas productivos no sostenibles 

que en ellos se instalan y a los cuales no se regulan efectivamente incidiendo  

negativamente  en la calidad de agua de toda la cuenca del  río Pance 

Amenaza critica No. 8. Incendios 

forestales inducidos y/o naturales 

 

FP8 Al interior del Ecoparque específicamente en el sector 

denominado Valle de los hongos, existe un alto índice de 

incendios, específicamente donde se encuentran relictos de 

Caña brava poniendo en riesgo gran parte del 

ECOPARQUE.  

Los incendios como fuente  de presión se refieren a las acciones vandálicas 

que ejercen grupos de colonos  interesados en  la  invasión  de  terrenos  

para  la  construcción  de  viviendas  o  la apropiación  de  predios  para  su  

compraventa.  

 En otros casos las conflagraciones son producidas por personas 

inescrupulosas que sienten placer al provocar los incendios en la destrucción 

de la naturaleza por el fuego. Por otra parte la falta de educación e 

inconciencia de los riesgos que genera un objeto de vidrio o una chispa, 

generan incendios en la zona.  

Amenaza Critica No. 9. Actividad 

turística desordenada y 

FP9 La falta de cultura ambiental  de los visitantes del Eco 

parque hace que degraden,  el sector al momento de 

El desorden en  la ocupación por parte los turistas, comerciantes y 

vendedores ambulantes  son considerados una fuente de presión  debido a 
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Fuentes de presión Código Aportes de la comunidad Descripción 

ambientalmente destructiva 

 

sustraer  plantas específicamente helechos y bromelias 

además de peces y especies menores que se encuentran 

en riesgo de extinción; esta situación contribuye 

significativamente  a la  disminución de las especies de 

flora y fauna que se encuentran en el ECOPARQUE 

que  generan  detrimento y destrucción al  medio ambiente  debido a la falta 

de información del uso y manejo  que se le debe dar a  los  espacios al 

interior del Eco parque. Además de no existir control en el ingreso de las 

personas teniendo en cuenta la capacidad de carga de la zona. 

Amenaza Critica No. 10. Poca 

capacidad institucional para ejercer 

programas de control y vigilancia en 

la protección de los recursos 

naturales (El rio, especies, las 

coberturas vegetales, el suelo etc.) 

 

FP10 Dentro del área de influencia del ECOPARQUE, existen 

negocios de turismo y condominios a los que no se les hace 

efectivo los controles por parte de las autoridades 

ambientales en lo que tiene que ver con el manejo de los 

vertimientos pozos sépticos, PTARS y las aguas residuales 

y el abastecimiento de agua. Es frecuente encontrar 

desvíos de quebradas y afluentes de la cuenca. 

La poca capacidad para ejercer control y vigilancia por parte de las entidades 

e instituciones que tienen incidencia en el área   es considerada una fuente 

de presión   debido al manejo inadecuado que los usuarios, habitantes, 

propietarios de negocios, turistas y colonos ejercen en los recursos naturales. 

Amenaza Critica No. 11. Ausencia de 

programas estructurados y 

coordinados de educación ambiental 

que permitan mejores usos de los 

recursos naturales 

 

FP11 Al interior del Eco parque  no existen en la actualidad 

programas y/o proyectos donde se adelanten procesos 

continuos significativos, que orienten a todos los usuarios 

del ECOPARQUE, acerca de la importancia y relevancia de 

la conservación de la zona 

La ausencia de programas de educación ambiental permanentes   

estructurados y coordinados  con las entidades educativas y las instituciones 

estatales que tienen injerencia en el área,   son considerados una fuente de 

presión, debido a la incidencia que tienen  la  poca  sensibilidad y conciencia 

ambiental acerca del  manejo, uso  adecuado y los impactos que  generan   

la población que  hace uso inadecuado del área  

Amenaza critica No. 12 Cacería FP12 Aunque la CVC protege las especies de animales contra la 

cacería, eso no detiene a algunas personas inescrupulosas 

que practican la caza ilegal en muchos lugares del polígono 

de estudio representa una actividad constante. 

Existe una profunda tradición arraigada en 

la población de tener animales como loros, monos o reptiles como mascotas, 

por lo exótico, por su belleza, por sus pieles, por sus plumas y 

sus hábitos o conductas Además como alimento, medicina tradicional, 

brujería, ornato y para la elaboración de prendas y accesorios, lo cual 

ocasiona problemas de : 

•desequilibrio ecológico. 

•aumento de plagas al disminuir depredadores. 

•disminución de la biodiversidad. 

•Por lo general la cacería o extracción de un ejemplar implica la muerte de 

varios de la misma especie 

Amenaza Critica No. 13. Poca fortaleza 

de los locales para hacer cumplir las 

reglas de juego de uso y disfrute de la 

cuenca 

FP13   
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Los aportes de la comunidad frente a las amenazas críticas fueron los siguientes 

Tabla 38. Aportes de la comunidad frente a las amenazas críticas 

AMENAZA FACTORES ASOCIADOS PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

Amenaza Critica No. 1. Desarrollo 
urbano - rural con graves 
deficiencias ambientales en la 
planificación territorial, que 
destruyen hábitat de especies 

Los principales causantes de este 
fenómeno son la corrupción y la 
desarticulación de las autoridades locales 
competentes (Departamento de 
Planeación, Secretaría de Gobierno, 
Autoridades Ambientales). 
Se considera que el desconocimiento y la 
baja formación política de la población local 
y la comunidad en general, hacen que se 
vulneren los derechos ambientales en el 
territorio. 

Se está de acuerdo que se declare las zonas de valor ambiental y cultural como área protegida lo más 
pronto posible para que el POT lo contenga y no se autoricen más proyectos de urbanizaciones en la zona. 
 
Que se solicite una mejor comunicación entre la comunidad y las autoridades ambientales en cuanto a la 
revisión de los protocolos para el otorgamiento de licencias ambientales a nivel institucional. De igual forma, 
se considera que es necesario que se excluya el polígono a declarar del inventario minero catastral. 
 
Incorporar los suelos de protección y los determinantes ambientales en la estructura ecología del POT y 
POMCA y que todo el proceso se recoja dentro del POMCA del rio Jamundí. 
 
Que se generen las capacidades, compromiso y sensibilización en los funcionarios públicos fortalecer y 
generar capacidades en las instituciones de control y vigilancia y seguridad.  
 
Que se cree una política de participación ciudadana efectiva que permita la planificación conjunta del 
territorio (hace parte del comité de co-manejo).  
 
Que se fortalezca el sistema municipal de áreas protegidas (SIMAP), pendiente por declarar. 
 
Que a través del fortalecimiento al SIMAP este pueda Implementar proyectos y o programas que orienten a 
la comunidad, la fortalezcan en la planificación y ordenanza del territorio además de dimensionar la 
valoración ambiental de la zona.  
 
Tener clara la valoración económica de los servicios ambientales de la zona 
 
Establecer una instancia de planificación articulada entre comunidad, entidades ambientales, planificación y 
el comité de co-manejo.  
 
Promover el conocimiento y la importancia de la biodiversidad en el territorio, tanto a foráneos, usuarios y 
habitantes de la zona. Se considera que es de mayor importancia los habitantes de la zona, ya que los 
visitantes son los externos a la zona, los habitantes son aquellos que tienen el conocimiento del área y 
actúan como guardianes de la zona, sensibilizando y controlando al visitante. 

Amenaza Critica No. 2. 
Destrucción y pérdida de las 
coberturas vegetales naturales 
 

La amenaza real es considerada la pérdida 
de sustentabilidad ambiental todo el 
ecosistema en el territorio.  
 

Se está de acuerdo con la implementación de programas efectivos de control y vigilancia para la protección 
de los recursos naturales. 
 
Con la regulación e implementación efectiva de la normatividad ambiental a proyectos que contribuyan a la 
deforestación y pérdida de coberturas en el territorio. Implementar un sistema mixto de vigilancia y control 
entre la comunidad, la policía ambiental y las instituciones ambientales. 



                                              

132 
 

 
De acuerdo con que se frenen las nuevas construcciones y urbanizaciones, declarando de manera 
prioritaria las áreas protegidas. 
 
Es necesario que se diseñe y se ponga en marcha programas de educación ambiental que sensibilicen a la 
población acerca de la importancia de los bosques y la biodiversidad en la zona. 
Que se realice seguimiento a las compensaciones ambientales derivadas de los impactos generados por las 
obras públicas y privadas, que las compensaciones sean en el mismo territorio, porque el equilibrio hace el 
ecosistema y es necesario que estas sean concertadas con el comité de co-manejo. 
 
Se requiere implementar programas acciones de restauración ecológica, es necesaria diseñar un programa 
de sancocho y leña sostenible para la protección y conservación de las coberturas vegetales, por la 
preocupación del tema de donde sale la leña para el sancocho, porque es parte de la cultura gastronómica, 
es necesario que se realice esta práctica de forma sostenible.                    

Amenaza Critica No. 3. Proyectos 
de infraestructura (vial) que 
pueden afectar los cauces 
naturales del Río Pance y que 
además afectan el hábitat de las 
especies 
 

Consideraron herrado afirmar el rio Pance 
es resiliente por parte de algunos expertos 
cuando lo Que se evidencia es su casi 
desaparcaron en la parte media. 
La corrupción y la desarticulación de las 
autoridades locales competentes 
(secretarias de planeación, gobierno, 
autoridades ambientales DAGMA, CVC). 
Son las principales causas de este 
fenómeno. 
Desarticulación con las normas 
circunscritas al POT. 

De acuerdo con que se realice una regulación efectiva de la normatividad ambiental respecto a la protección 
de los causes de las cuencas hidrográficas y los recursos naturales de las rondas del rio, franjas forestales 
protectoras y hacer exigencia de la aplicación. 
 
En necesario que la implementación de obras de infraestructura vial de acuerdo a la capacidad de carga de 
las áreas que deben protegerse en la cuenca y frente a la zona de protección del cauce del río Pance. 
 
Exigir la realización de obras que consideren el paisajismo con especies nativas y propias de los 
ecosistemas, garantizando la viabilidad de la siembre y fomentando la biodiversidad y la construcción de 
corredores de conectividad. 
Igualmente, es necesario establecer una instancia para la planeación y concertación entre planeación, 
autoridades ambientales y organizaciones ambientales comunitarias (hace parte del comité de co-manejo) 

Amenaza Critica No. 4. Modelos 
productivos Forestales no 
sostenibles que destruyen 
hábitats de las especies 
 

En este punto es necesario ampliar los 
proyectos productivos a otro tipo de 
proyectos que no son sustentables por la 
forma como se desarrollan en el territorio y 
que aportan al detrimento de los hábitats. 

Se está de acuerdo con la implementación de programas de restauración de bosques y suelos, al igual que 
la realización de programas y proyectos tendientes a la conservación de las especies nativas y 
reconocimiento de su importancia.  
 
Se considera que las compensaciones deben ser concertadas y deben contar con el aval del comité de co-
manejo. 
 
La reforestación dentro del área protegida se debe realizar con especies nativas. Se considera necesario 
realizar un documento guía para la implementación de sistemas productivos forestales, el cual incluya las 
necesidades identificadas en el área protegida. Se hace énfasis en que las reforestaciones deben estar 
reguladas por el Comité de co-manejo. 

Amenaza Critica No. 5. 
Densificación urbanística sin 
ningún tipo de planificación 
ordenada del territorio 
 

La corrupción y la desarticulación de las 
autoridades locales competentes 
(Departamento de Planeación, Secretaría 
de Gobierno, autoridades ambientales 
DAGMA, CVC). Son las principales causas 

Se está de acuerdo en la necesidad de generar un proceso de concertación entre el municipio de Cali, la 
población vulnerable en la zona de riesgo mitigable y la comunidad en general. Se considera que es 
necesario fortalecer los procesos de concertación para que se respeten los acuerdos y prevalezca el buen 
vivir de las comunidades y la conservación de los ecosistemas. 
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de este fenómeno. 
Desarticulación con normas circunscritas al 
POT. 

Fortalecer la capacidad institucional para regular los asentamientos humanos de desarrollo incompleto. 
 
Con respecto a la aplicación de la normatividad suscrita en el POT, se considera que debe estar sujeta a los 
procesos de concertación con la comunidad y el plan de manejo de cuencas hidrográficas. 
Se está de acuerdo con implementar estrategias para prevenir los asentamientos subnormales en zonas de 
alto riesgo o que contribuyan al detrimento ambiental del área, al igual que se considera que se deben 
diseñar y desarrollar proyectos para la prevención y mitigación del riesgo dentro y fuera del polígono. 
 
Diseñar y ofertar proyectos de vivienda a población vulnerable con criterios de sustentabilidad y dignidad 
para la población menos favorecida dentro y fuera del polígono. 
Diseñar mecanismos de control y regulación por parte de la comunidad y las instituciones que permitan 
proteger el territorio de invasores de suelos. 

Amenaza critica No. 6. Prácticas 
mineras incompatibles con la 
conservación de la biodiversidad 
que destruyen el hábitat y 
afectan  
el sistema hídrico 
 

Desarticulación institucional, conflictos de 
intereses entra la comunidad que no 
permiten la integración y unificación de 
criterios para demandar colectivamente, a 
la Agencia Nacional de Minería por los 
títulos asignados en la mina de San Pablo. 

Implementación de la normatividad para regular la minería en la zona. Se considera no se deben realizar 
actividades de minería en el área protegida y que se debe desarrollar veeduría y control de las 
explotaciones mineras licenciadas que afectan el polígono. 
 
Diseño e implementación de alternativas laborales que permitan desarrollar actividades amigables con el 
ambiente a quienes trabajan en la minería artesanal. 
 
Implementar campañas educativas y de expresión pacífica contra la minería ilegal y a favor de la 
conservación de los recursos naturales. 
 
Declarar el área protegida cuanto antes para proteger la zona contra la minería. 

Amenaza critica No. 7. Diferentes 
tipos de vertimientos indebidos 
de fuente doméstica y minera 
 

La calidad y la cantidad de agua se ha 
venido perdiendo, más aceleradamente en 
los últimos años, a pesar que algunos 
negocios cumplen con tecnologías para 
limpiar el agua de residuos grasos. En este 
caso es se hace necesaria la regulación de 
la secretaria de salud pública.   

Es necesario regular, controlar y normatividad de vertimientos de aguas residuales domesticas a las fuentes 
del agua, adicionalmente evaluar el proceso de regulación, control y normatividad identificando falencias. 
 
Diseñar e implementar redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales para la cuenca. 
 
Implementación de sistemas alternativos para manejo adecuado de aguas residuales. Que incluya 
protocolos de mantenimiento, con costos y capacitación.   
 
Diseñar e implementar programas de manejo de aguas (usos adecuados y alternativos, implementar un 
programa de educación ambiental con la comunidad). Diseño e implementación de un programa 
permanente de capacitación, sensibilización, y educación. 
 
Hay proyecto de Vallecaucana de aguas en el Eco parque del Rio Pance: instalación de pozos sépticos, 
manejo de aguas lluvias, manejo de red de conducción.  
 
Es necesario implementar programas de manejo de residuos sólidos dentro y fuera del polígono, que cuente 
con toda la infraestructura y formación necesaria para su buen funcionamiento. 

Amenaza critica No. 8. Incendios 
forestales inducidos y/o 

Existe falta de cuerpo de policía y 
bomberos en el área, se considera esta no 

Instalar un sistema de seguridad con sistemas de información rápida y eficiente, torres de control, formación 
y equipamiento de brigadas comunitaria anti incendios y educación comunitaria. Realizar evaluación (Mapa 
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naturales 
 

debe ser una amenaza critica. de riesgos, puntos críticos), plan de contingencia que incluya puntos de control e información. 
Se considera necesario incentivar la construcción de viveros en las instituciones educativas con el fin de 
reforestar áreas que hayan sido afectadas por incendios naturales o inducidos. Incentivar, fortalecer y 
promover viveros dentro de la comunidad. 
 
Implementar programas dirigidos a los jóvenes y niños y adultos en general con el fin de realizar campañas 
de educación para la prevención de incendios. 
 
Exigir al municipio, la dotación óptima del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y el cumplimiento de su 
función. 

Amenaza Critica No. 9. Actividad 
turística desordenada y 
ambientalmente destructiva 
 

Debe implementarse dentro del plan de 
manejo la adecuación de infraestructura 
propicia para la atención de los turistas.  
Además de esto mayor regulación y control 
por los entes y una mayor articulación con 
los entes de control con los operadores 
turísticos. 

Instalar un sistema de control de ingreso teniendo en cuenta la capacidad de carga del Ecoparque y su área 
de influencia. Diseñar e implementar un estudio de capacidad de carga dentro del área protegida y fuera del 
polígono. 
 
Realizar plan de manejo del turismo.  
Realizar punto de control del turismo con Policía Ambiental, Secretaría de Turismo y comunidad. 
Realizar control a menores sin acompañamiento de adultos responsables dentro del Ecoparque. 
Realizar inversión en proyectos permanentes de cultura ciudadana.  
 
Generar alternativa de actividades, que aporten a la sana convivencia, a la educación ambiental, al sentido 
de partencia y a la cultura. 
 
Segmentar oferta de servicios (exigencias en sitios). 
 
Aumentar sitios para la recreación en lugares adecuados, se considera que estos lugares deben ser para la 
recreación pasiva. 
 
Mejorar la infraestructura turística – Se debe diseñar e implementar la infraestructura, necesaria equivalente 
a la oferta de bienes y servicios turísticos que se desarrollen en el área protegida de acuerdo a los estudios 
de capacidad de carga y al plan de manejo. 
 
La medición de capacidad de carga que se realice en el Ecoparque del Rio Pance debe estar sujeta a la 
conservación de los ecosistemas propios del área protegida, teniendo en cuenta que el Ecoparque es de 
carácter vital para la conservación del PNN Farallones en su función de amortiguador de impactos sobre el 
área de reserva natural. El Ecoparque es considerado como el espacio que mayor aporte realiza a la zona 
de amortiguación del PNN Farallones.  
Diseñar e implementar programas de educación ambiental que concienticen a visitantes y usuarios del 
Ecoparque y el área de influencia del rio Pance acerca de la importancia de conservar los espacios públicos 
y la biodiversidad.  
 
Fortalecer la capacidad de la administración del Ecoparque y las autoridades ambientales para regular y 
controlar los hábitos que van en contra de la conservación. 
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Amenaza Critica No. 10. Poca 
capacidad institucional para 
ejercer programas de control y 
vigilancia en la protección de los 
recursos naturales (El rio, 
especies, las coberturas 
vegetales, el suelo etc.) 
 

Este se identifica como una problemática 
que se evidencia a nivel local, y que tiene 
su episteme en la forma de hacer política y 
el que hacer de la institucionalidad publica 
en el país. Por tanto se reconoce es 
necesario entrar a fortalecer a las 
autoridades ambientales desde el nivel 
local, regional y nacional. 

Invertir y ampliar el recurso humano y capacidad en las instituciones que realizan seguimiento a los 
programas de control y vigilancia de los recursos naturales.  
Realizar sinergias con organizaciones estatales y autoridad ambiental para implementar estrategias de 
control y vigilancia  
 
Crear espacios de concertación comunitaria con el fin de apoyar a las instituciones en las actividades de 
conservación en el área. (HACE PARTE DEL COMITÉ DE COMANEJO. Conformar brigadas comunitarias 
de alerta y apoyo a la autoridad ambiental para el control y vigilancia de los recursos naturales.  
 
Implementar estrategias que permitan la participación efectiva de la población en los espacios de 
planeación del territorio los planes de desarrollo y obras de carácter público o privado. 
Incorporar los procesos que adelanta la comunidad con los procesos institucionales, ya sean públicos o 
privados y darle la importancia que se merecen.  
 
Ampliar y difundir mayoritariamente el trabajo que realizan los comités de planificación ante la comunidad y 
la municipalidad (HACE PARTE DEL COMITÉ DE COMANEJO). 

Amenaza Critica No. 11. 
Ausencia de programas 
estructurados y coordinados de 
educación ambiental que 
permitan mejores usos de los 
recursos naturales 
 

 Invertir recursos en programas y proyectos de educación ambiental y de conservación de recursos en todos 
los niveles de la escala social (comunidad, instituciones educativas nivel superior, básico, institucional). 
 
Fortalecer los programas existentes de educación y manejo de los recursos a nivel comunitario. 
Estructurar programas con distintas metodologías y técnicas de educación y de comunicación que integren 
a todos los sectores sociales en la importancia de la conservación de los recursos.  
 
Gestionar recursos para programas y proyectos permanentes de educación ambiental y cultura ciudadana 
los cuales deben ser articulados con los beneficiarios directos e indirectos de la cuenca 

Amenaza Critica No. 12. Poca 
fortaleza de los locales para 
hacer cumplir las reglas de juego 
de uso y disfrute de la cuenca 

 En necesario dar a conocer el reglamento de uso del área protegida, se requiere firmeza de los guías y 
gestores ambientales frente a las reglas de juego y capacidad de control. 
Fortalecimiento de las capacidades comunitarias y de los comerciantes en pro de la conservación dentro del 
territorio, para poder seguir en el territorio con su negocio. 
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Figura 22. Amenazas y elementos de conservación en área de estudio definidas por la 

comunidad en el marco del ejercicio de cartografía social 

 

 

Mapa  16. Mapa de amenazas 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporacion para la Gestion Ambiental Biodiversa. 2017 
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La metodología PCA plantea un análisis de amenazas disgregándolas en: las presiones y 

las fuentes de presión (Granizo et al 2006). 

La presión es aquel daño, destrucción o degradación que afecta a los atributos ecológicos 

clave del objeto de conservación reduciendo su viabilidad. Es causada, directa o 

indirectamente, por el ser humano. 

Calificación de las Presiones (Alcance x Severidad) 

Una vez que hemos identificado las presiones que afectan a los objetos de conservación, 

procedemos a asignar valores a la severidad y alcance de las mismas. La severidad es el 

grado del daño, gravedad o intensidad en una determinada localización, y se califica de 

acuerdo con el grado de daño que está produciendo actualmente al objeto de 

conservación, mientras que el alcance es la extensión geográfica de la presión en el sitio 

o también es calificado utilizando como parámetro la extensión geográfica de la presión 

sobre el objeto de conservación, en el presente o en plazo futuro. Las calificaciones para 

la Severidad y el Alcance el alcance son las siguientes (Tabla 39). 

Tabla 39. Calificaciones para la Severidad y el Alcance 

Severidad Alcance 

“Muy alta”. Es probable que la presión elimine 

una porción del objeto de conservación. 

 

“Muy alto”. Es probable que la presión esté ampliamente 

distribuida y afecte todas las localizaciones (u ocurrencias) 

del objeto de conservación (más del 75%). 

“Alta”. Es probable que la presión deteriore 

seriamente una porción del objeto de 

conservación. 

“Alto”. Es probable que la presión tenga amplio alcance y 

afecte muchas localizaciones (50-75%). 

“Media”. Es probable que la presión deteriore 

moderadamente una porción del objeto de 

conservación. 

“Medio”. Es probable que la presión tenga un alcance local 

y afecte algunas localizaciones (25-50%). 

“Baja”. Es probable que la presión deteriore 

ligeramente una porción del objeto de 

conservación. 

“Bajo”. Es probable que la presión tenga alcance limitado y 

afecte pocas localizaciones (menos de25%). 

 

Calificación de las Fuentes de presión (Contribución x Irreversibilidad) 

Una fuente de presión es aquello que origina las presiones. En el caso de los objetos 

naturales, las fuentes de presión son las actividades humanas no sostenibles: usos mal 

planificados de los recursos naturales, de la tierra y del agua, de los mares, etc., una 

presión puede ser causada por diversas fuentes: Por ejemplo, la fragmentación del 

hábitat, que se debe tanto al avance de la frontera agrícola, como a la construcción de 

infraestructura incompatible: caminos y carreteras. Una misma fuente es capaz de causar 

más de una presión y que, de igual manera, puede afectar a más de un objeto de 

conservación.  

La calificación de las fuentes de presión se hacen con base a dos ítems: la Contribución 

que básicamente es ver hasta qué punto la presión es causada por la fuente, y la 
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Irreversibilidad que es ver cuán irreversible es el impacto de la presión que causa nuestra 

fuente. Hay 4 niveles para calificar estos dos criterios (Tabla 40): 

 

Tabla 40. Calificaciones para la Severidad y el Alcance 

Contribución Irreversibilidad 

“Muy alto”. La fuente es un contribuyente muy 

grande a la presión particular (el principal o uno de 

los principales).  

 

“Muy alto”, cuando los impactos son permanentes, o 

cuando las dificultades (tiempo, logística, 

capacidades técnicas, etc.) o los costos para 

revertirlos son demasiados altos.  

“Alto”. La fuente es un contribuyente grande a la 

presión particular. 

“Alto”, cuando la reversión se encuentra en los 

márgenes de lo posible, pero presenta dificultades, 

tiene un costo elevado y requiere de una alta 

inversión de tiempo.  

“Medio”. La fuente es un contribuyente moderado a 

la presión particular.  

“Medio”, cuando las dificultades, costos y tiempo 

para revertir los impactos son moderadas.  

“Bajo”. La fuente es un contribuyente pequeño a la 

presión particular.  

“Bajo”, cuando las dificultades, costos y tiempo 

permiten una fácil reversión de los impactos de la 

presión 

 

Cuando se califican las presiones, se combina la severidad y el alcance para determinar 

un “valor global de la presión”. En este caso, para calcular el “valor global de la fuente” se 

compara los valores de contribución a la presión e irreversibilidad. Una vez obtenido el 

“valor global de la fuente” se confronta con el “valor global de la presión”, que ya se tiene 

y que corresponde a cada objeto de conservación. Es así como se identifican las 

amenazas más críticas a los objetos de conservación y, por ende, al área donde estamos 

trabajando. La “amenaza” es la combinación de la presión y la fuente de presión. 

5.3.1 Calificación de las Presiones y Fuentes de Presión de coberturas 

Para la calificación de las fuentes de presión que afectan las coberturas del Ecoparque 

del Rio Pance y sus alrededores los cuales se extienden más allá de los límites de la 

gobernación e involucran a las coberturas aledañas de Chorro de Plata y el Otoño. Se 

tuvieron en cuenta  las presiones que sufren las coberturas, las cuales se encuentran 

enmarcadas dentro de los atributos como la conectividad y el estado de las coberturas per 

se. De esta manera la Tabla 41 muestra las presiones en cada categoría así como las 

fuentes de presión que las afecta: 

Tabla 41. Presión y Fuentes de Presión de las coberturas vegetales por cada atributo 

clave 

Coberturas vegetales 

Mosaico de coberturas de los ecosistemas  BOMHUMH, AMMHUPX, BOCHUPX, BOMHUMS, presentes en el área propuesta a 

declarar 

Categoría Atributo Clave Indicador Presión  Fuente de presión 

Contexto 

paisajístico 

Conectividad 

física y funcional 

Índice de 

Fragmentación 

Pérdida de la conectividad por fragmentación 

entre ecosistemas coberturas y entre 

FP1,FP2,FP3,FP4, 

FP5,FP8,FP9,FP10, 
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Coberturas vegetales 

Mosaico de coberturas de los ecosistemas  BOMHUMH, AMMHUPX, BOCHUPX, BOMHUMS, presentes en el área propuesta a 

declarar 

Categoría Atributo Clave Indicador Presión  Fuente de presión 

del corredor de 

relictos y parches 

boscosos de los 

ecosistemas 

presentes en el 

área propuesta 

ecosistemas que permitan el paso de 

organismos polinizadores y dispersores que 

mantengan en estado de salud optimo los 

ecosistemas. Igualmente la fragmentación 

altera la estabilidad de las poblaciones  

FP11 

Condición  

Composición y 

estructura  de las 

coberturas 

vegetales del área 

propuesta 

Índice de Valor de 

Importancia (IVI) La alteración de los ecosistemas por 

diferentes fuentes de presión ocasionan la 

pérdida de la composición y la estructura al 

ser eliminadas especies que intervienen en el 

buen funcionamiento de los ecosistemas y 

que finalmente van de la mano con la pérdida 

de Biodiversidad  

FP1,FP2,FP3,FP4, 

FP5, FP8, FP9, FP10, 

FP11 

Estado de 

madurez del 

ecosistema con 

base en la 

sucesión de las 

coberturas 

vegetales 

Estado sucesional del 

ecosistema 

Tamaño 

Cobertura vegetal 

natural de los 

ecosistemas 

Número de hectáreas 

con cobertura vegetal 

en distintos estados 

de sucesión ecológica 

Disminución del tamaño de las coberturas 

naturales que llevarían a un aumento de los 

efectos ocasionados por la fragmentación 

entre ellos aislamiento y efecto de borde. 

 

FP1,FP2,FP3,FP4, 

FP5,FP8,FP9,FP10, 

FP11 

 

Dentro de la calificación sugerida para las coberturas se tiene en cuenta dentro de las 

categorías antes mencionadas para contexto paisajístico, condición, y tamaño, los 

atributos de Conectividad, biodiversidad y estructura respectivamente. En la Tabla 42 se 

puede observar las condiciones imperantes en el momento que son consideradas 

regulares frente a que de seguir las actividades actuales la tendencia es a reducirse a 

condiciones más pobres para cada uno de los atributos, las fuentes de presión que 

afectan cada uno de estos atributos corresponden a FP1, Desarrollo urbano - rural con 

graves deficiencias ambientales en la planificación territorial, que destruyen hábitat de 

especies. Dentro de las actividades llevadas a cabo en el Ecoparque se ha venido 

incrementado en su parte baja actividades de urbanización acelerada, que ocasiona una 

pérdida de cobertura que incluye vegetación protectora de quebrada, haciendo que se 

pierda conectividad con las correspondientes pérdidas de biodiversidad por simplificación 

de estos ecosistemas (Halffter y Ezcurra, 1992). Igualmente, el crecimiento urbanístico 

contribuye a la transformación de hábitats naturales, debido a que no cuenta con las 

debidas consideraciones ambientales. La fuente de Presión 3 se encuentra relacionado 

con la parte de infraestructura vial, esto debido a que unas vías cruzan los ecosistemas 

en el área y se planea no solo la extensión de las mismas sino la ampliación de las ya 
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existentes; a nivel nacional, la variables ambiental en la planeación de infraestructura no 

ha sido tradicionalmente considerada como un elemento importante en la toma de 

decisiones. Esta extensión de vías se debe principalmente a que esta zona ha sido 

escogida como uno de los sitios de expansión urbanística (FP5) y a que el sector se ha 

considerado dentro de la cultura caleña como un sitio turístico por excelencia, lo cual ha 

ido incrementando día tras día siendo esta otra de las fuentes de presión reconocidas 

(FP9), el cual va ligado a un necesario control y vigilancia por parte de las autoridades 

ambientales, en la protección de los recursos naturales (El rio, especies, las coberturas 

vegetales, el suelo etc.) (Fuente de presión 10) esta vigilancia debería ir ligado al 

desarrollo de programas de educación ambiental, los cuales solo se ven reflejados por 

algunas vallas al interior del Ecoparque (FP11). 

Otra de las fuentes de presión corresponde a Destrucción y pérdida de las coberturas 

vegetales naturales en los cuatro ecosistemas del área de estudio (FP2) son afectadas 

por tala, incendios (FP8) e introducción de ganadería, y cultivos forestales (FP4) los 

cuales hacen parte de las fuentes de Presión (Fernández et al 2012.)  

Calificación de las Presiones para las coberturas (Alcance x Severidad) 

Una vez se han identificado las presiones que afectan las coberturas y que corresponden 

a Fragmentación , pérdida de especies y pérdida de estructura , se procede a valorar la 

severidad y el alcance, los cuales se encuentran relacionadas al daño o gravedad o 

intensidad en una determina localidad, y el alcance es la extensión geográfica de la 

presión en el sitio. (Granizo, Tarsicio et al. 2006) y los valores van acordes a muy altos, 

altos, medios y bajos. 

De este modo para cada una de las presiones se asume el valor de Muy alto debido a que 

la presión tiene la posibilidad de eliminar una porción del objeto de conservación. 

Para la severidad se asumen valores de muy alto, alto, medio y bajo que para el caso de 

las presiones corresponde así alto para fragmentación, debido a la extensión de daño en 

al área el cual supera el 50%, Muy alta para Pérdida de especies el cual debería requerir 

mucho esfuerzo en la recuperación de las mismas y alta para la pérdida de estructura por 

superar más del 50% del área. 

Tabla 42. Calificación de las presiones sobre el Objeto Valor de Conservación de las 

coberturas vegetales 
    1 2 3 

Nombre de Presión 
Pérdida de conectividad por 

Fragmentación 

pérdida de composición y 

estructura de especies   

Disminución del tamaño de 

las coberturas naturales 

Alcance Medio  Medio  Medio  

Severidad Alto Alto Alto 

Alcance x Severidad Medio  Medio  Medio  

Presión Medio  Medio  Medio  
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Explicación: 

1. Para el caso de la presión 1 el que corresponde a la pérdida de conectividad por 

la fragmentación. Se tiene que es MEDIO, esto debido a que el alcance se 

encuentra calificado como MEDIO, ya que el 40% del polígono y las áreas 

aledañas se encuentran intervenidas de tal manera que el continuo de coberturas 

se ha perdido, la severidad se ha calificado como ALTO, debido a que existen 

ciertos individuos plantados y naturales de características pioneras y heliófilos que 

han crecido en coberturas cultivadas y zonas de potrero que podrían servir como 

piedras de paso entre las relictos de bosque.  

2. Para el caso de la presión 2. que corresponde a la pérdida de composición y 

estructura de especies, su calificación fue de MEDIO, ya que las calificaciones 

para el alcance es MEDIO y para severidad es ALTO. La composición florística 

dentro de los diferentes ecosistemas y lugares arrojan composiciones muy pobres 

con edades homogéneas y corresponden a especies pioneras y heliófilas de los 

primeros estadios sucesionales. Sus DAP son más bien bajos en comparación con 

estados sucesionales más avanzados y no se detectan especies con alguna 

importancia económica debido a que fueron talados hace algún tiempo.  

3. para el caso de la presión 3 que corresponde a la Disminución del tamaño de 

las coberturas naturales, su calificación fue de MEDIO, ya que las calificaciones 

para el alcance es MEDIO y para severidad es ALTO. La posibilidad de 

recuperación del ecosistema tendría éxito si se controla la severidad de la presión.  

 

Calificación de las fuentes de presión (Contribución x Irreversibilidad) y magnitud 

de las amenazas para las coberturas vegetales (Presión x Fuentes de presión) 

Para la calificación de las fuentes de Presión de las Coberturas se tuvo en cuenta  la 

contribución y la irreversibilidad los cuales se encuentran relacionados a los costos que 

tendrían que hacerse en caso de revertir el proceso y en la contribución en donde se 

tienen en cuenta las fuentes de presión en cada una de las presiones. 

Fuente de presión: 1 Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales 

en la planificación territorial, que destruyen hábitat de especies 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 1 Desarrollo urbano - rural con 

graves deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre las coberturas es 

MEDIO para las tres presiones. (Tabla 43) 
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Tabla 43. Calificación Fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con graves 

deficiencias ambientales en la planificación territorial, que destruyen hábitat de especies 

para coberturas vegetales 

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

Pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución 
del tamaño de 
las coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

1. Desarrollo urbano - rural con 
graves deficiencias ambientales 
en la planificación territorial 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Alto Alto Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Medio  Medio  

Explicación: 

Para el caso de la fuente de presión 1, la calificación de la contribución para las tres 

presiones fue ALTO, esto debido a que el desarrollo urbano causa una discontinuidad de 

las coberturas, lo que acelera su fragmentación  y por lo tanto aumenta la pérdida de 

composición y estructura, así como la disminución en el tamaño de coberturas naturales , 

las cuales terminan siendo  islas en un paisaje urbano; eso se ha evidenciado en sectores 

del polígono de estudio, en donde se pueden observar árboles de porte grande que hacen 

parte de arbolado urbano o en sectores de colegios privados y clubes. La irreversibilidad 

es ALTO para las tres presiones; esto debido a que los costos de la recuperación de las 

coberturas, las especies, los procesos y servicios ambientales son altos, pero en los 

márgenes de lo posible, aunque la inversión del tiempo es alta.   

Fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales en 

los cuatro ecosistemas del área de estudio 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 2; Destrucción y pérdida de las 

coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio, sobre las 

coberturas vegetales fue de MEDIO para las tres presiones (Tabla 44). 
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Tabla 44. Calificación Fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las coberturas 

vegetales naturales en los cuatro ecosistemas del área de estudio para coberturas 
vegetales 

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución 
del tamaño de 
las coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

2.Destrucción y pérdida de las 
coberturas vegetales naturales 
ecosistemas del área de estudio 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Alto Alto Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio Medio Medio 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

 

Explicación: 

Para el caso de la fuente de presión dos “Destrucción y pérdida de las coberturas 

vegetales naturales en los cuatro ecosistemas del área de estudio”, la contribución es 

ALTO para las tres presiones, esto debido a que la destrucción de coberturas vegetales 

contribuye a la fragmentación, pérdida de composición y estructura. 

La irreversibilidad se encuentra ALTO para las tres presiones, debido a que si existe 

destrucción de los ecosistemas, para la recuperación de los mismos es necesario una 

intervención directa como es la de involucrar proyectos de restauración. 

Fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura (vial) que pueden afectar los 

cauces naturales del Río Pance y que además afectan el hábitat de las especies. 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 3; Proyectos de infraestructura 

vial. Sobre las coberturas vegetales el resultado fue de MEDIO para las tres presiones: 

Pérdida de conectividad por Fragmentación, pérdida de composición y estructura de 

especies y Disminución del tamaño de las coberturas naturales (Tabla 45). 

Tabla 45. Calificación de Fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura vial, sobre el 

Objeto de Conservación de las Coberturas vegetales  

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución 
del tamaño de 
las coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

3.     Proyectos de infraestructura 
vial 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 
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Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Alto Alto Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Medio  Medio  

Explicación:  

Para el caso de esta fuente de presión, la contribución en las tres presiones fue ALTO. 

Debido a que el desarrollo de vías, se constituyen en verdaderas barreras para un gran 

número de especies que ven en una vía un hábitat no grato para su dispersión y 

movilización, razón por la cual existe pérdida de composición y estructura y por 

consiguiente reducción de las coberturas. La irreversibilidad fue Calificada como ALTO 

para las tres presiones debido a que se encuentran relacionadas con aislamientos y 

cambios de factores bióticos y abióticos a los cuales deben aplicarse correctivos para el 

establecimiento normal de los ecosistemas.  

Fuente de presión 4:    Modelos productivos Forestales no sostenibles  

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 4; Modelos productivos 

Forestales no sostenibles sobre las coberturas vegetales es BAJO para las tres 

presiones Pérdida de conectividad por Fragmentación, pérdida de composición y 

estructura de especies y Disminución del tamaño de las coberturas naturales (Tabla 46) 

Tabla 46. Calificación para Fuente de presión 4:    Modelos productivos Forestales no 

sostenibles sobre el Objeto Valor de Conservación de las coberturas vegetales 

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución 
del tamaño de 
las coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

4.     Modelos productivos 
Forestales no sostenible que 
destruye hábitats de las especies 
(Argos) 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Medio Medio Medio 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

Explicación: 

Para la fuente de presión en las tres presiones, la calificación fue MEDIO en la 

contribución, debido a que existen algunas plantaciones forestales en solo un pequeño 
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sector del polígono de estudio no afectando en gran forma la fragmentación la estructura y 

composición de los bosques. 

La irreversibilidad fue calificada para las tres presiones como MEDIO, debido a que las 

coberturas forestales a pesar de ser plantadas con especies exóticas son permeables a 

ciertas especies y pueden ser con manejos adecuados utilizadas en programas de 

rehabilitación de ecosistemas de forma gradual y controlada. La Irreversibilidad en este 

caso para las tres presiones fue de alto debido a que se requiere de proyectos especiales 

y específicos que mitiguen los daños causados por la ocupación que se ha hecho en la 

zona. 

Fuente de presión 5: Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin 

criterios ambientales en su planificación. 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 5; Ocupación, expansión y 

densificación urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación, sobre las 

coberturas vegetales fue de MEDIO, para las tres presiones Pérdida de conectividad por 

Fragmentación, pérdida de composición y estructura de especies y Disminución del 

tamaño de las coberturas naturales (Tabla 47). 

Tabla 47. Calificación de Fuente de presión 5: Ocupación, expansión y densificación 

urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación  

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución del 
tamaño de las 
coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

5.     Ocupación, expansión y 
densificación urbana-rural sin 
criterios ambientales en su 
planificación   

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Alto Alto Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Medio  Medio  

 

Explicación. 

Para esta fuente de presión la contribución para las tres presiones fue ALTO debido a que 

la presencia y expansión de construcciones urbanas que no cuenta con criterios 

ambientales afecta cada uno de los componentes del ecosistema. Su irreversibilidad es 

alta debido a los costos involucrados en su reparación. 
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Fuente de presión 8: Incendios forestales inducidos y/o naturales. 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 8; Incendios forestales inducidos 

y/o naturales. Sobre las coberturas el valor fue de MEDIO para las tres presiones (Tabla 

48). 

Tabla 48. Calificación de Fuente de presión 8: Incendios forestales inducidos y/o 

naturales para coberturas naturales 

Fuentes de presión 
Presión 

Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución del 
tamaño de las 
coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

Incendios forestales inducidos y/o 
naturales 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Alto Alto Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Medio  Medio  

 

Explicación: 

Los incendios forestales fueron calificados como ALTO en contribución para las tres 

presiones, debido a que es considerado como uno de los factores que genera pérdida de 

conectividad y reduce la composición de especies al haber especies más vulnerable al 

ataque del fuego y al afectar a especies reclutadas. Igualmente contribuye a la 

disminución en el tamaño de las coberturas naturales. La irreversibilidad para esta fuente 

de presión fue considerada Como ALTA, debido a que dentro de las inversiones a realizar 

se encontrarían barreras cortafuegos con mantenimiento permanente considerando que 

en la zona existe además una época seca fuerte con dos picos de actividades.  

Fuente de presión 9: Ocupación turística desordenada y ambientalmente 

destructiva. 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 9; Ocupación turística 

desordenada y ambientalmente destructiva. Sobre las coberturas vegetales el valor fue de 

BAJO para las tres presiones; Pérdida de conectividad por Fragmentación, pérdida de 

composición y estructura de especies y Disminución del tamaño de las coberturas 

naturales (Tabla 49). 
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Tabla 49. Calificación de Fuente de presión 9: Ocupación turística desordenada y 

ambientalmente destructiva para coberturas vegetales 

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución del 
tamaño de las 
coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

9. Ocupación turística 
desordenada y ambientalmente 
destructiva 

Contribución Medio  Medio  Medio  

Irreversibilidad Medio  Medio  Medio  

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Medio  Medio  Medio  

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

 
Explicación: 

Para el caso de esta fuente de Presión, la calificación de las presiones en contribución fue 

de MEDIO, esto debido a que las ocupaciones turísticas en el sector están centradas en 

áreas cercanas al rio. Para la irreversibilidad la calificación para las tres fuentes de 

Presión corresponde a MEDIO, esto debido a que la aplicación de un programa de 

organización y manejo turístico contribuirá a mejorar las condiciones de las tres presiones. 

Fuente de presión 10: Deficiencia de programas de control y vigilancia en la 

protección de los recursos naturales 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 10; Deficiencia de programas de 

control y vigilancia en la protección de los recursos naturales. Sobre las coberturas 

naturales, el valor fue de BAJO para las tres presiones (Tabla 50). 

Tabla 50 . Calificación Fuente de presión 10: Deficiencia de programas de control y 

vigilancia en la protección de los recursos naturales 

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución del 
tamaño de las 
coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

10. Deficiencia de programas de 
control y vigilancia en la 
protección de los recursos 
naturales  

Contribución Medio  Medio  Medio  

Irreversibilidad Medio  Medio  Medio  

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Medio  Medio  Medio  

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  
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Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución del 
tamaño de las 
coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

 

Explicación: 

Para el caso de esta fuente de presión, la calificación en las tres presiones para el caso 

de la contribución fue MEDIO esto se debe a que muchas de las actividades que inciden 

directamente sobre las presiones en el área son ilegales, por lo tanto la carencia de un 

programa de vigilancia contribuye a el aumento de dichas actividades. Con respecto a la 

Irreversibilidad, su calificación fue MEDIO por su grado de inversión moderado en el 

establecimiento de controles en la zona. 

Fuente de presión 11. Programas deficientes e insuficientes de educación y 

sensibilización ambiental que permitan un mejor uso de los recursos naturales  

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 11; Ausencia de programas de 

educación ambiental que permitan un mejor usos de los recursos naturales; su valor fue 

de BAJO, para las tres fuentes de presión; Pérdida de conectividad por Fragmentación, 

pérdida de composición y estructura de especies y Disminución del tamaño de las 

coberturas naturales (Tabla 51). 

Tabla 51. Calificación de Fuente de presión 11: Programas deficientes e insuficientes de 
educación y sensibilización ambiental que permitan un mejor uso de los recursos 
naturales  

Fuentes de presión 

Presión 
Pérdida de conectividad 
por Fragmentación 

pérdida de 
composición y 
estructura de 
especies   

Disminución del 
tamaño de las 
coberturas 
naturales 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

11. Programas deficientes e 
insuficientes de educación y 
sensibilización ambiental que 
permitan un mejor uso de los 
recursos naturales 

Contribución Medio  Medio  Medio  

Irreversibilidad Medio  Medio  Medio  

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Medio  Medio  Medio  

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Medio  Medio  Medio  

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

Explicación: 

La calificación de la contribución para las tres fuentes de presión fue MEDIO, las malas 

prácticas ambientales llevadas a cabo por los visitantes son en algunas circunstancias 
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debidas a la carencia de programas de educación. La calificación para la irreversibilidad 

de las tres presiones fue de MEDIO, ya que el establecimiento de un programa de 

educación de forma continua aumentará las condiciones favorables para la disminución 

de estas presiones.  

5.3.2 Calificación de las Presiones y Fuentes de Presión de la red hídrica de la 

cuenca media-baja del Rio Pance 

Para la calificación de las fuentes de presión que afectan el Objeto Valor de Conservación 

(OVC), de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance, hay que primero 

construir cada una de las presiones que sufre el atributo clave de cada una de las 

categorías, del OVC y además determinar qué afecta la viabilidad de los objetos de 

conservación. De esta manera la Tabla 52 muestra las presiones en cada categoría así 

como las fuentes de presión que las afecta: 

Tabla 52. Presión y Fuentes de Presión La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio 

Pance por cada atributo clave. 

La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance 

 El sistema hídrico  de la Cuenca media del Rio Pance (Chorro de plata - Club Deportivo Cali) que comprende el Rio Pance quebradas y ojos 

de agua y que  prestan servicios ambientales muy importantes como la producción de agua para consumo humano , regulación hídrica, 

recreación, turismo, prevención de deslizamiento, biodiversidad, etc. 

Categoría Atributo Clave Indicador Presión 
Fuentes de 

presión 

Contexto paisajístico 

Continuidad natural, física y 

funcional de la red hídrica de la 

cuenca media (Parcelación Chorro 

de Plata-Club Deportivo Cali)  del río 

Pance.  

Estructura de las 

comunidades de macro 

invertebrados en la 

cuenca media del río 

Pance 

Pérdida de la 

conectividad física y 

funcional entre 

nacimientos, 

quebradas, río. 

FP1, FP2, FP3, 

FP4, FP5, FP6, 

FP7, FP8, FP9, 

FP10, FP11 

Condición 

Calidad física, química y bioquímica 

del agua. 

ICA (índice de calidad 

de agua) 

 

Contaminación física, 

química y bioquímica 

del agua. 

FP1, FP2, FP3, 

FP4, FP5, FP6, 

FP7, FP8, FP9, 

FP10, FP11 

Tamaño 

Regulación Hídrica (RH) 

El Índice de Retención 

y Regulación Hídrica 

(IRH) 

Perdida de la 

regulación hídrica en 

la cuenca media a lo 

largo del año 

FP1, FP2, FP3, 

FP4, FP5,  FP8, 

FP10, FP11 

 

Calificación de las Presiones para La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio 

Pance (Alcance x Severidad). 

Haciendo el cruce de Alcance por Severidad (cuadro 4.3 de Criterios para obtener el valor 

global de la presión (Granizo et al. 2006)) se obtiene que el valor global de calificación 

para las presiones sobre La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es MEDIO 

para Pérdida de la conectividad física y funcional entre nacimientos, quebradas, río y 
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 Contaminación física, química y bioquímica del agua. Y es ALTO para la Pérdida 

de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año (Tabla 53). 

 

Tabla 53. Calificación de las presiones sobre el Objeto Valor de Conservación de La red 

hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance 

Presiones 1 2 3 

Nombre de Presión 
Pérdida de la conectividad física y 
funcional entre nacimientos, 
quebradas, río. 

Contaminación física, química y 
bioquímica del agua. 

Perdida de la regulación 
hídrica en la cuenca media a 
lo largo del año. 

Alcance Alto Medio  Alto 

Severidad Alto Medio  Alto 

Alcance x Severidad Alto Medio  Alto 

Presión Alto Medio  Alto 

  

Explicación: 

1. Con respecto a La Pérdida de la conectividad entre nacimientos, quebradas, ríos, el 

Alcance es MEDIO porque solo se afecta algunos sectores del polígono y la severidad 

es ALTO porque se pueden estar afectando seriamente algunas quebradas del área de 

estudio; por lo que la calificación para esta presión es de MEDIO.  

2. Para la presión 2; Contaminación física, química y bioquímica del agua la calificación 

del alcance fue MEDIO, porque son solo algunos sectores los que están afectados por 

contaminación hídrica, sabiendo que el área cuenta con un sistema de tratamiento de 

aguas residuales.   Y la Severidad es MEDIO, porque solo está deteriorada una 

pequeña porción de la red hídrica del polígono de estudio.  De este modo al realizar el 

cruce de Alcance por Severidad la calificación de esta presión es MEDIO. 

 

3. Para la Pérdida de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año, tanto el 

alcance como la severidad la calificación fue ALTO, esto es ocasionado por la pérdida 

de coberturas vegetales, que ayudan a la regulación y está en un buen sector polígono 

de estudio; por lo tanto  al realizar el cruce de Alcance por Severidad la calificación de 

esta presión es ALTO  

Calificación de las fuentes de presión (Contribución x Irreversibilidad) y magnitud 

de las amenazas para la red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance (Presión 

x Fuentes de presión). 

 

Fuente de presión 1. Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales 

en la planificación territorial. 

 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la Amenaza de la fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con 

graves deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre el Objeto de 
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Conservación; La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es MEDIO para la 

presión: Pérdida de la conectividad física y funcional entre nacimientos, quebradas, río.  

BAJO para la presión; Contaminación física, química y bioquímica del agua y ALTO para 

Pérdida de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año (Tabla 54). 

 

Tabla 54. Calificación de la Fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con graves 

deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre el Objeto Valor de 

Conservación de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

1.     Desarrollo urbano - 
rural con graves 
deficiencias ambientales 
en la planificación 
territorial. 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Medio  Medio  Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio  Medio  Alto 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Bajo Alto 

 

Explicación: 

El Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales en la planificación 

territorial, además de exigir más cantidad de agua a costo de los caudales ecológicos de 

los ecosistemas naturales, son un gran aportante a la contaminación hídrica en la cuenca 

media-baja del rio Pance, volviendo el agua de los ríos y quebradas impropia y peligrosa 

para; el consumo humano, la agricultura, las actividades recreativas, así como también 

para la persistencia de los diferentes grupos biológicos en los ecosistemas. Los 

contaminantes principales producidos por el desarrollo urbano - rural en el área de estudio 

de Pance son:  a) aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor 

parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua); b) 

agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al 

agua provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y otros materiales; c) 

productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las 

sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la 

descomposición de otros compuestos orgánicos;  d) sedimentos formados por partículas 

del suelo y minerales arrastrados por escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos 

sin protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos, e) 

vertimiento de basuras como plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se 

descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas (el hierro produce óxido 

de hierro), de impacto negativo.  
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Fuente de presión 2. Destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales  

 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las 

coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio, sobre el 

Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es MEDIO 

para la presión: Pérdida de la conectividad física y funcional entre nacimientos, 

quebradas, río. BAJO para la presión; Contaminación física, química y bioquímica del 

agua y ALTO para Perdida de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año 

(Tabla 55). 

 

Tabla 55. Calificación de la Fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las coberturas 
vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio sobre el Objeto Valor de 
Conservación de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

2.     Destrucción y 
perdida de las coberturas 
vegetales naturales en 
los ecosistemas del área 
de estudio 

Contribución Alto Medio  Alto 

Irreversibilidad Medio  Medio  Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad 

Medio  Medio  Alto 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Bajo Alto 

 

Explicación: 

Como resultado de los proceso histórico de la destrucción y perdida de las coberturas 

vegetales naturales, han provocado la disminución en la diversidad de especies vegetales 

y animales, perdida de un estrato funcional de la vegetación, perdida de fauna asociada a 

condiciones de sombra o cobertura vegetal permanente, reducción de los servicios 

ambientales de un componente de la vegetación, perdida de la función ecológica del 

dosel, desprotección del suelo de la ribera, aceleración de la erosión hídrica y eólica, este 

último fenómeno es uno de los problemas más importante de la cuenca, en la medida que 

implica pérdida irreparable de varios componentes como la biodiversidad, la imposibilidad 

de capturar CO2 de la atmosfera, protección económica y estable contra los pulsos de 

inundación del rio.  

 

La deforestación de la cuenca se ha realizado de manera indiscriminada sin que exista un 

modelo de dinámica que permita la mitigación de los efectos de avalanchas y 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

153 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

escurrimientos rápidos o de pulsos extremos. Esto ha generado mayor movilidad e 

incremento de arrastre de sedimentos y acumulación en algunos sectores creando un alto 

riesgo de avalancha, en estos sectores se acumulan además material vegetal que 

produce una mayor vulnerabilidad de los sectores periféricos y de las poblaciones aguas 

abajo.  

 

Las transformación de la vegetación en la zona de ribera genera taludes despejados y sin 

obstáculos al flujo de agua, no hay retención de humedad en suelo, el agua pasa muy 

rápido y la poca que queda es evaporada por la radiación directa al suelo, este fenómeno 

se puede detectar porque el agua fluye más rápido provocando riesgos para la 

infraestructura y poblaciones ríos abajo en la medida en que los caudales se incrementan 

más rápido. El efecto río arriba es igual de impactante sobre la posibilidad de conservar 

un ecosistema estratégico para la región, se pierde el caudal muy rápido y los volúmenes 

ecológicos y funcionales del rio se hacen críticos para las especies que depende de la 

corriente para reproducirse, desplazarse y obtener alimento como la comunidad íctica.  

Fuente de presión 3. Proyectos de infraestructura viales 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura 

viales, sobre el Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio 

Pance es  MEDIO  para la presión: Pérdida de la conectividad física y funcional entre 

nacimientos, quebradas, río BAJO para la presión;  Contaminación física, química y 

bioquímica del agua y  MEDIO para Perdida de la regulación hídrica en la cuenca media a 

lo largo del año (Tabla 56). 

 

Tabla 56. Calificación de la Fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura viales, 

sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio 

Pance 

Fuentes de presión 
Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

3.     Proyectos de 
infraestructura viales 

Contribución Medio  Medio  Medio  

Irreversibilidad Medio  Medio  Medio  

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio  Medio  Medio  

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Bajo Medio  
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Explicación: 

Los proyectos viales conllevan entre muchos otros impactos: a) La desfiguración del 

paisaje por los terraplenes, cortes profundos, que conllevan a una mayor sedimentación 

en ríos afectados por la erosión en los sitios de construcción y caminos nuevos, rellenos y 

botaderos, b) La contaminación del suelo y del agua, con aceite, grasa, combustible c) 

alteración del drenaje superior y subterráneo donde los cortes del camino interceptan el 

nivel de las aguas freáticas, d) daños físicos o muerte a animales y personas que intentan 

cruzar la vía; f) riesgos de salud y daños ambientales a raíz de los accidentes con 

materiales peligrosos en tránsito. Los Proyectos viales (carreteras  principales, 

secundarias, las vías de acceso a las casas y fincas, así como los caminos veredales), en 

el área de estudio son una gran fuente de presión  por la fragmentación que  ejerce  sobre  

los  ecosistemas  que atraviesa,  los  procesos  de  erosión  que  genera  la  

sedimentación  y desecación  de  las  fuentes  hídricas.  

Fuente de presión 4. Modelos productivos Forestales no sostenibles 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la  Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 4: Modelos productivos 

Forestales no sostenibles, sobre el Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca 

media-baja del Rio Pance es  MEDIO para la presión: Pérdida de la conectividad física y 

funcional entre nacimientos, quebradas, río,  BAJO para la presión;  Contaminación física, 

química y bioquímica del agua y  ALTO para Perdida de la regulación hídrica en la cuenca 

media a lo largo del año (Tabla 57). 

 

Tabla 57. Calificación de la Fuente de presión 4: Modelos productivos Forestales no 

sostenibles sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de la cuenca media-

baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

4.   Modelos 
productivos Forestales 
no sostenibles. 

Contribución Medio  Medio  Alto 

Irreversibilidad Medio  Medio  Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio  Medio  Alto 

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Bajo Alto 
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Explicación: 

Las plantaciones forestales en países tropicales han provocado, directa o indirectamente, 

la destrucción de los bosques nativos, estos cultivos forestales no son bosques (como lo 

quieren mostrar las multinacionales forestales), son agro ecosistemas uniformes, que 

substituyen a los ecosistemas naturales y su biodiversidad, son monocultivos de árboles 

exóticos que ocasionan fuertes impactos negativos a los ecosistemas naturales, provocan 

generalmente impactos ambientales y sociales negativos: disminución del rendimiento 

hídrico, modificación de la estructura y la composición de los suelos, alteración de la 

abundancia y riqueza de la flora y la fauna, usurpación de los bosques ocupados 

comunidades humanas, expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras y pérdida de 

sus medios de vida, las plantas útiles desaparecen, la fauna autóctona empieza a 

escasear en el área y en las cercanías de las plantaciones es casi inexistente pero es 

sobre la red hídrica donde los cambios son más drásticos, de los cuales se numeran: a) 

cambios en el ciclo hidrológico producen escasez de agua y en algunos casos incluso dan 

lugar a inundaciones superiores a lo normal luego de intensas lluvias. b) Los cursos de 

agua se deterioran por causa de la sedimentación resultante de la erosión de suelos 

generada por las plantaciones, c) el manejo de las plantaciones genera contaminación 

química por el intenso uso de agroquímicos, d)la evapotranspiración cambia con respecto 

a los bosques naturales, e) la regulación hídrica disminuye en relación a los bosques 

naturales, por lo que, las quebradas tienden a disminuir sus caudales o a desparecer, 

estos cambios tienen fuertes implicaciones negativas para los medios de vida de las 

poblaciones locales.  

Fuente de presión 5. Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin 

criterios ambientales en su planificación. 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 5: Ocupación, expansión y 

densificación urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación, sobre el 

Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es  ALTO 

para la presión; Pérdida de la conectividad física y funcional entre nacimientos, 

quebradas, río,  MEDIO para la presión;  Contaminación física, química y bioquímica del 

agua y  ALTO para Perdida de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año 

(Tabla 58). 
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Tabla 58. Calificación de la Fuente de presión 5: Ocupación, expansión y densificación 

urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación sobre el Objeto Valor de 

Conservación de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

5.     Ocupación, 
expansión y 
densificación urbana-
rural sin criterios 
ambientales en su 
planificación 

Contribución Alto Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Alto Alto Muy Alto 

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Medio  Alto 

Explicación: 

La Ocupación, expansión y densificación urbana-rural, además de exigir más cantidad de 

agua a costo de los caudales ecológicos de los ecosistemas naturales, son un gran 

aportante a la contaminación hídrica en la cuenca media-baja del rio Pance, volviendo el 

agua de los ríos y quebradas impropia y peligrosa para; el consumo humano, la 

agricultura, las actividades recreativas, así como también para la persistencia de los 

diferentes grupos biológicos en los ecosistemas. Los contaminantes principales 

producidos por el desarrollo urbano - rural en el área de estudio de Pance son:  a) aguas 

residuales y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, 

cuya descomposición produce la desoxigenación del agua); b) agentes patógenos, tales 

como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de 

desechos orgánicos, que incluyen heces y otros materiales; c) productos químicos, 

incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las 

sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes, y los productos de la 

descomposición de otros compuestos orgánicos;  d) sedimentos formados por partículas 

del suelo y minerales arrastrados por escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos 

sin protección, las explotaciones mineras, las carreteras y los derribos urbanos, e) 

vertimiento de basuras como plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se 

descomponen o al descomponerse producen sustancias tóxicas (el hierro produce óxido 

de hierro), de impacto negativo.  

 

Fuente de presión 6. Prácticas mineras y sus impactos 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 6: Prácticas mineras y sus 

impactos, sobre el Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca media-baja del 

Rio Pance es ALTO para la presión; Pérdida de la conectividad física y funcional entre 
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nacimientos, quebradas, río y MEDIO para la presión; Contaminación física, química y 

bioquímica del agua (Tabla 59). 

 

Tabla 59. Calificación de la Fuente de presión 6: Prácticas mineras y sus impactos 

sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio 

Pance 

Fuentes de presión 
Presión 

Pérdida de la conectividad física 
y funcional entre nacimientos, 
quebradas, río 

Contaminación física, 
química y bioquímica del 
agua 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Bueno 

6    Prácticas mineras y sus 
impactos 

Contribución Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Alto Alto 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Medio  

Magnitud de la amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Alto Medio  

 

Explicación: 

La extracción de carbón, especialmente la extracción en superficie, impacta grandes 

zonas de suelo y de diversas maneras, que incluye remoción de la vegetación y 

deforestación, alteración de los hábitats naturales y desplazamiento de la fauna, 

alteración del flujo de energía, pérdida de la biodiversidad, erosión del suelo, ruido y 

polución del agua. Esta degradación ocurre de diferentes formas y se manifiesta en una 

disminución de la riqueza de los ecosistemas así como en su diversidad biológica y en los 

bienes y servicios que pudieran ofrecer, afectando especies nativas de fauna y flora. Los 

vertimientos de los relaves mineros contienen hierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, 

arsénico, son drenajes ácidos ricos en metales formada a partir de la reacción química 

producida entre el agua y las rocas que contienen minerales con azufre y proviene de 

zonas en las que las actividades de extracción de carbón están expuestas a rocas que 

contienen pirita, un mineral cargado de azufre. La extracción y procesamiento de los 

minerales comprenden una serie de acciones que producen significativos impactos 

ambientales, que perduran en el tiempo, más allá de la duración de las operaciones de 

extracción de minerales.  

Fuente de presión 7. Diferentes tipos de vertimientos sin los debidos tratamientos. 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 7: Diferentes tipos de 

vertimientos sin los debidos tratamientos, sobre el Objeto de Conservación; La red 

hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es ALTO para la presión; Pérdida de la 

conectividad física y funcional entre nacimientos, quebradas, río, MEDIO para la presión; 

Contaminación física, química y bioquímica del agua (Tabla 60). 
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Tabla 60. Calificación de la Fuente de presión 7: Diferentes tipos de vertimientos sin 

los debidos tratamientos sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de la 

cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 
Presión 

Pérdida de la conectividad física 
y funcional entre nacimientos, 
quebradas, río 

Contaminación física, 
química y bioquímica del 
agua 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Bueno 

7   Diferentes tipos de 
vertimientos sin los debidos 
tratamientos  

Contribución Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Alto Alto 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Medio  

Magnitud de la amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Alto Medio  

Explicación: 

El vertimiento de aguas servidas que se dan en algunas áreas de la cuenca media – baja 

del rio Pance (a pesar que el área tiene una PTAR), vierten directamente los desagües 

(aguas negras o servidas) al rio y/o quebradas. Los desagües contienen excrementos, 

detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas 

para las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, sin previo 

tratamiento, se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, 

huevos de parásitos, amebas, etc.). Por otro lado los vertimiento de basuras que 

contienen plásticos, vidrios, latas y restos orgánicos, que o no se descomponen o al 

descomponerse producen sustancias tóxicas (el hierro produce óxido de hierro), de 

impacto negativo. Los vertimientos de los relaves mineros contienen hierro, cobre, zinc, 

mercurio, plomo, arsénico, son drenajes ácidos ricos en metales formada a partir de la 

reacción química producida entre el agua y las rocas que contienen minerales con azufre 

y proviene de zonas en las que las actividades de extracción de carbón están expuestas a 

rocas que contienen pirita, un mineral cargado de azufre. Al parecer en el área de estudio 

hay afectación por la minería del oro, la inhalación de vapores de mercurio junto con la 

ingesta de peces contaminados, constituyen las principales fuentes de contaminación con 

este metal, el cual afecta la salud humana de múltiples maneras. No obstante, otra fuente 

adicional reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el consumo de 

agua contaminada. Si bien es cierto que el consumo de agua contaminada con mercurio 

constituye un problema menor en comparación con otras fuentes de contaminación, estas 

bajas concentraciones también contribuyen gradualmente a la carga contaminante que 

afecta la salud humana.  

 

Fuente de presión 8. Incendios forestales inducidos y/o naturales 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 8: Incendios forestales 
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inducidos y/o naturales, sobre el Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca 

media-baja del Rio Pance es ALTO para la presiones: Pérdida de la conectividad física y 

funcional entre nacimientos, quebradas, río y  Perdida de la regulación hídrica en la 

cuenca media a lo largo del año. Para la Contaminación física, química y bioquímica del 

agua fue MEDIO (Tabla 61). 

 

Tabla 61. Calificación de la Fuente de presión 8: Incendios forestales inducidos y/o 

naturales sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de la cuenca media-

baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

8    Incendios 
forestales inducidos y/o 
naturales 

Contribución Alto Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Alto Alto Muy Alto 

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Medio  Alto 

Explicación: 

Aunque los incendios forestales pueden ocurrir como resultado de la actividad humana, el 

fuego se considera como un factor natural puesto que este tipo de desastres suele 

producirse por la combinación de sequía y luz. Los incendios afectan el suelo y el agua de 

forma relacionada. Las zonas destruidas por el fuego son víctima de un fenómeno 

conocido como "sabanización". La tierra queda casi estéril y limita la recolonización de las 

plantas autóctonas. El suelo se vuelve más impermeable e impide la penetración del agua 

en su interior. La actividad bacteriana y de los hongos, trascendentales en los procesos 

biológicos del suelo, se ven también muy afectados. La sucesión de nuevos fuegos y 

lluvias torrenciales incrementa la erosión y la pérdida del suelo fértil. Esta erosión ocurre, 

en general, en los dos primeros meses tras el incendio. El manto vegetal desaparece y, 

con él, la barrera natural que retiene el agua y frena las inundaciones. Es la denominada 

"desertificación del paisaje", el daño ecológico más grave causado por este desastre 

natural. La destrucción de bosques después de un incendio forestal puede producir 

efectos adversos sobre la calidad del agua, ya que al eliminarse su función de filtro 

natural, aumenta la velocidad de drenaje superficial, incrementándose la probabilidad de 

erosión. Por otra parte las cenizas pueden lixiviar nitratos, mientras que la madera 

carbonizada contribuye a incrementar el contenido de fenol que al combinarse con el cloro 

produce problemas de olor y sabor. Por tal motivo los Incendios forestales inducidos y/o 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/04/28/151379.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2007/09/22/167178.php
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naturales, tiene una Magnitud de amenaza, sobre la red hídrica de la cuenca media-baja 

del Rio Pance es ALTA para la presiones; Pérdida de la conectividad física y funcional 

entre nacimientos, quebradas, río y Contaminación física, química y bioquímica del agua y 

MUY ALTO para Perdida de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año.  

 

Fuente de presión 9. Actividad turística desordenada y ambientalmente destructiva 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 9: Actividad turística 

desordenada y ambientalmente destructiva, sobre el Objeto de Conservación; La red 

hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es MEDIO para la presión: Pérdida de la 

conectividad física y funcional entre nacimientos, quebradas, río y BAJO para: 

Contaminación física, química y bioquímica del agua (Tabla 62). 

Tabla 62. Calificación de la Fuente de presión 9: Actividad turística desordenada y 

ambientalmente destructiva sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de 

la cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 
Presión 

Pérdida de la conectividad física 
y funcional entre nacimientos, 
quebradas, río 

Contaminación física, 
química y bioquímica del 
agua 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Bueno 

9     Actividad turística 
desordenada y ambientalmente 
destructiva 

Contribución Medio  Medio  

Irreversibilidad Medio  Medio  

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Medio  Medio  

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Medio  

Magnitud de la amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Medio  Bajo 

Explicación: 

El desorden en  la ocupación por parte los turistas, comerciantes y vendedores 

ambulantes  son considerados una fuente de presión  debido a que  generan  detrimento y 

destrucción al  medio ambiente  debido a la falta de información del uso y manejo  que se 

le debe dar a  los  espacios al interior del Eco parque. Además de   no existir control en el 

ingreso de las personas sin tener en cuenta la capacidad de carga de la zona. El turismo 

en Pance origina aguas residuales que contienen a) excrementos, detergentes, residuos 

industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para las plantas y los 

animales acuáticos y otros residuos que demandan oxígeno (en su mayor parte materia 

orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua). b) Agentes 

patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua 

provenientes de desechos orgánicos, que incluyen heces y otros materiales que pueden 

ser descompuestos por bacterias aerobias, c) basuras que  contienen plásticos, látex, 

vidrios, latas y restos orgánicos, que no se descomponen o al descomponerse producen 

sustancias tóxicas (el hierro produce óxido de hierro), de impacto negativo, d) destrucción 
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o daño de los hábitats de la vida silvestre terrestre-acuática (ranas, peces, aves asociadas 

a medios acuáticos, fauna béntica) los recursos biológicos o ecosistemas que deberían 

ser preservados.  

Fuente de presión 10. Deficiencia de programas de control y vigilancia en la 

protección de los recursos naturales 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 10: Deficiencia de programas de 

control y vigilancia en la protección de los recursos naturales, sobre el Objeto de 

Conservación; La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance es  MEDIO para las 

presiones: Pérdida de la conectividad física y funcional entre nacimientos, quebradas, río,  

y Perdida de la regulación hídrica en la cuenca media a lo largo del año. Para la 

Contaminación física, química y bioquímica del agua es BAJO (Tabla 63). 

Tabla 63. Calificación de la Fuente de presión 10; Deficiencia de programas de control 

y vigilancia en la protección de los recursos naturales, sobre el Objeto Valor de 

Conservación de La red hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

10. Deficiencia de 
programas de control y 
vigilancia en la 
protección de los 
recursos naturales 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Medio  Medio  Medio  

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio  Medio  Medio  

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Bajo Medio  

 
Explicación: 

La poca capacidad para ejercer control y vigilancia  por parte de las entidades  

ambientales  e instituciones que tienen incidencia en el área   es considerada una fuente 

de presión   debido al manejo inadecuado que  los usuarios, habitantes,  propietarios de 

negocios,  turistas y colonos  ejercen en  los recursos naturales. Dentro del área de 

influencia del ECOPARQUE, existen  negocios de turismo y condominios  a los que no se 

les hace efectivo los controles por parte de la autoridad ambiental en lo que tiene que ver 

con el mal manejo de los recursos naturales especialmente la tala, la cacaería, y la 

contaminación auditiva, y la contaminación de las quebradas y el rio Pance esta situación 

contribuye significativamente  a la  disminución de las especies de flora y fauna que se 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

162 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

encuentran en el área a declarar, comprometiendo directamente la estabilidad de La red 

hídrica de la cuenca media-baja del Rio Pance en el área. 

Fuente de presión 11. Programas deficientes e insuficientes de educación y 

sensibilización ambiental que permitan un mejor uso de los recursos naturales  

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 11: Programas deficientes e 

insuficientes de educación y sensibilización ambiental que permitan un mejor uso 

de los recursos naturales, sobre el Objeto de Conservación; La red hídrica de la cuenca 

media-baja del Rio Pance es  MEDIO para las presiones; Pérdida de la conectividad física 

y funcional entre nacimientos, quebradas, río,  y  Perdida de la regulación hídrica en la 

cuenca media a lo largo del año. Y para Contaminación física, química y bioquímica del 

agua es BAJO. (Tabla 64). 

 

Tabla 64. Calificación de la Fuente de presión 11: Programas deficientes e 

insuficientes de educación y sensibilización ambiental que permitan un mejor uso 

de los recursos naturales, sobre el Objeto Valor de Conservación de La red hídrica de la 

cuenca media-baja del Rio Pance 

Fuentes de presión 

Presión 

Pérdida de la 
conectividad física y 
funcional entre 
nacimientos, quebradas, 
río. 

Contaminación física, 
química y bioquímica 
del agua. 

Perdida de la 
regulación hídrica en 
la cuenca media a lo 
largo del año. 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Bueno Regular 

11. Programas 
deficientes e 
insuficientes de 
educación y 
sensibilización ambiental 
que permitan un mejor 
uso de los recursos 
naturales 

Contribución Medio  Medio  Medio  

Irreversibilidad Medio  Medio  Medio  

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio  Medio  Medio  

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Medio  Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio  Bajo Medio  

 
Explicación: 

La ausencia de programas de educación ambiental permanentes   estructurados y 

coordinados con las entidades educativas y las instituciones estatales que tienen 

injerencia en el área, se revierten en el mal estado de salud de la red hídrica en el área de 

estudio, debido a la incidencia que tienen la poca sensibilidad y conciencia ambiental 

acerca del manejo, uso adecuado y los impactos que generan la población que hace uso 

inadecuado del área. Al interior del Ecoparque no existen en la actualidad programas y/o 

proyectos donde se adelanten procesos continuos significativos, que orienten a todos los 

usuarios del ECOPARQUE, acerca de la importancia y relevancia de la conservación de 

la zona y del cuidado inminente del rio.  



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

163 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

5.3.3 Calificación de las Presiones y Fuentes de Presión de la Pava Caucana 

Para la calificación de las fuentes de presión que afectan el Objeto Valor de Conservación 

(OVC), de la Pava Caucana, hay que primero construir cada una de las presiones que 

sufre el atributo clave de cada una de las categorías, del OVC y además, qué afecta la 

viabilidad de los objetos de conservación. De esta manera la Tabla 65 muestra las 

presiones en cada categoría así como las fuentes de presión que las afecta: 

Tabla 65. Presión y Fuentes de Presión Pava Caucana por cada atributo clave 

La Pava Caucana 
 Penelope perspicax con estado EN PELIGRO Global, Nacional de Amenaza y Regional S2 y en el apéndice II del CITES  

Categoría Atributo Clave Indicador Presión Fuentes de presión 

Contexto paisajístico 
Conectividad de hábitats 
disponibles  de la Pava Caucana 
en el polígono a  declarar 

detectabilidad de la 
especie 

Pérdida de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 
que impide el cruce 
reproductivo entre 
diferentes 
poblaciones 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP8, 
FP9, FP10, FP11, 
FP12 

Condición 
Viabilidad poblacional  de la Pava 
Caucana en el polígono a  
declarar 

Probabilidad de 
extinción local 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
pava Caucana en el 
área de estudio, 
que causaría su 
extinción local o 
extirpación 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP8, 
FP9, FP10, FP11, 
FP12 

Tamaño 
Densidad relativa de la Pava 
Caucana  en el polígono a  
declarar 

Número de individuos 
por área muestreada 

Disminución de las 
Densidades 
relativas  
de la Pava 
Caucana que 
llevarían a la 
extinción local de 
las poblaciones en 
el área de estudio. 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP8, 
FP9, FP10, FP11, 
FP12 

 

Calificación de las Presiones para la Pava Caucana (Alcance x Severidad). 

 Haciendo el cruce de Alcance por Severidad (cuadro 4.3 de Criterios para obtener el 

valor global de la presión (Granizo et al. 2006)) se obtiene que el valor global de 

calificación para las presiones sobre la Pava Caucana es ALTO (Tabla 66). 
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Tabla 66. Calificación de las presiones sobre el Objeto Valor de Conservación de la Pava 

Caucana 

Presiones 1 2 3 

Nombre de Presión 
Pérdida de la conectividad de 
hábitats disponibles 

Pérdida de la Viabilidad 
poblacional de la pava Caucana 
en el área de estudio 

Disminución de las Densidades 
relativas de la Pava Caucana 

Alcance Alto Alto Alto 

Severidad Alto Alto Alto 

Alcance x Severidad Alto Alto Alto 

Presión Alto Alto Alto 

  

Explicación: 

1. Con respecto a la Severidad de la presión 1; La pérdida de la conectividad de hábitats 

disponibles es ALTO porque se ha eliminado uno porción del objeto de conservación 

en áreas como los predios de Argos, en el mismo Ecoparque y en los sitios del 

polígono donde se ha observado. Con respecto al Alcance; es ALTO porque la 

desconexión está distribuida por el polígono a declarar y está afectando un 60% de las 

localizaciones del objeto de conservación. 

2. Con respecto a la severidad de la presión 2; Pérdida de la viabilidad poblacional de la 

pava Caucana es ALTO porque, por las diferentes presiones antrópicas y la pérdida y 

transformación de las coberturas vegetales disminuye la viabilidad de la Pava Caucana 

en el área del polígono a declarar. Con respecto al Alcance; es ALTO porque Pérdida 

de la viabilidad poblacional de la pava Caucana está distribuida por el polígono a 

declarar afectando el 60% de las localizaciones del objeto de conservación. 

3. Con respecto a la Severidad de la presión 3; La Disminución de las densidades 

relativas de la Pava Caucana es ALTO dado que la Pava ha desaparecido de áreas 

como los predios de Argos y en el mismo Ecoparque. Con respecto al Alcance; es 

ALTO porque las densidades de la Pava Caucana en el polígono a declarar son BAJAS 

por todo el polígono a declarar. 

Calificación de las fuentes de presión (Contribución x Irreversibilidad) y magnitud de las 

amenazas para la Pava Caucana (Presión x Fuentes de presión). 

 

Fuente de presión 1. Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales 

en la planificación territorial. 

 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con 

graves deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre el Objeto de 

Conservación; Pava Caucana es  ALTO para las tres presiones: Disminución de la 

conectividad de hábitats disponibles, Pérdida de la Viabilidad poblacional de la pava 

Caucana y  Disminución de las Densidades relativas de la Pava Caucana (Tabla 67). 
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Tabla 67. Calificación de la Fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con graves 

deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre el Objeto Valor de 

Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 

Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

1.     Desarrollo urbano - rural 
con graves deficiencias 
ambientales en la planificación 
territorial. 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Alto Alto Alto 

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Alto Alto 

 

Explicación: 

El Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales en la planificación 

territorial es un contribuyente ALTO para las tres presiones. Estos  impactos son 

permanentes, porque gran parte del daño se debe a una ocupación humana (Chorro de 

plata, Ecoparque, Vorágine, Loma Larga, el Valle de las delicias, Club Deportivo Cali), 

antiguo corredor de la Pava Caucana; sin embargo, aun se puede llegar a mitigar los 

daños (recuperación de las coberturas vegetales, detener la expansión urbana hacia 

estas areas, implementar un fuerte programa de educación y sensibilidad ambiental),  sin 

que implique un costo elevado y una  alta inversión de tiempo.  

Fuente de presión 2. Destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales  

 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las 

coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio, sobre el 

Objeto de Conservación; Pava Caucana es  MUY ALTO para las tres presiones: 

Disminución de la conectividad de hábitats disponibles,  Pérdida de la Viabilidad 

poblacional de la pava Caucana y  Disminución de las Densidades relativas de la Pava 

Caucana (Tabla 68). 
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Tabla 68. Calificación de la Fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las 

coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio sobre el 

Objeto Valor de Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 

Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

2.     Destrucción y pérdida de 
las coberturas vegetales 
naturales en los ecosistemas 
del área de estudio 

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Calificación presión (Alcance 
x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

La destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del 

área de estudio como fuente de presión tiene fuertes repercusiones en: la estructura de 

las comunidades, la configuración de los hábitats dentro del paisaje, la viabilidad de las 

poblaciones y el funcionamiento de los ecosistemas.  

La fragmentación de los hábitats, conlleva la transformación de un hábitat, complejo, 

dinámico y diverso en un conjunto de parches muy pequeños, denominados fragmentos. 

La fragmentación provocaría un incremento del riesgo de extinción local de las especies 

animales y vegetales a través de tres mecanismos: 1) las reducciones directas en los 

tamaños de las poblaciones, provocadas por la pérdida neta del hábitat 2) las reducciones 

indirectas en dichos tamaños, debidas a la dificultad de dispersión entre subpoblaciones 

impuesta por el incremento del aislamiento entre fragmentos y 3) la disminución en la 

eficacia biológica de las especies de los fragmentos, al verse cada vez más sometidas, a 

las condiciones ambientales nocivas que impone la matriz circundante (efectos de borde). 

Por tal motivo la destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales es un  

contribuyente MUY ALTO para las tres presiones planteadas (pérdida de la conectividad 

de los hábitats disponibles de la Pava Caucana, pérdida de la Viabilidad poblacional de la 

pava Caucana y Disminución de las densidades relativas de la Pava Caucana). Sin 

embargo para la recuperación de las coberturas se encuentran en los márgenes de lo 

posible con unos buenos programas de restauración, seguimiento y control (y no de una 

simple reforestación), con una alta inversión de tiempo y con una dinámica más proactiva 

por arte de los funcionarios de los entes territoriales (irreversibilidad ALTA).  

Fuente de presión 3. Proyectos de infraestructura viales 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura 
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viales, sobre el Objeto de Conservación; Pava Caucana es MEDIO para las tres 

presiones Disminución de la conectividad de hábitats, Pérdida de la Viabilidad poblacional 

de la Pava Caucana y Disminución de las Densidades relativas de la Pava Caucana 

(Tabla 69). 

 

Tabla 69. Calificación de la Fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura viales, 

sobre el Objeto Valor de Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

3.     Proyectos de 
infraestructura viales 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Medio Medio Medio 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

 

Explicación: 

Los Proyectos viales (carreteras  principales, secundarias, las vías de acceso a las casas 

y fincas, así como los caminos veredales), en el área de estudio son una gran fuente de 

presión  por la fragmentación que  ejerce  sobre  los  ecosistemas  que atraviesa,  los  

procesos  de  erosión  que  genera  la  sedimentación  y desecación  de  las  fuentes  

hídricas.  Aunque las amenazas de un proyecto de infraestructura vial no tiene efectos 

directos sobre las poblaciones de la Pava Caucana si los tiene indirectamente pues la  

infraestructura vial es un instrumento de  ocupación  y  apropiación  del  territorio,  propicia  

la  parcelación, la construcción regular o irregular de viviendas y por lo tanto la 

fragmentación, pérdida de coberturas vegetales, que conlleva a la transformación de un 

hábitat,  complejo, dinámico y  diverso en un conjunto de fragmentos muy pequeños, y por 

este motivo se provocaría un incremento del riesgo de extinción local de la Pava 

Caucana: Por tal motivo la  fuente presión de los Proyectos de infraestructura viales, 

son una amenaza MEDIO para las tres presiones planteadas (pérdida de la conectividad 

de los hábitats disponibles de la Pava Caucana, pérdida de la Viabilidad poblacional de la 

Pava Caucana y Disminución de las densidades relativas de la Pava Caucana). Por otro 

lado de seguirse adelantando proyectos de infraestructura vial se deberán plantear 

programas intensos y de corto, mediano y largo alcance de mitigación y compensación 

por los daños indirectos que pueden causar a las Poblaciones de la Pava Caucana.  

Fuente de presión 4. Modelos productivos Forestales no sostenibles. 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 4: Modelos productivos 
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Forestales no sostenibles, sobre el Objeto de Conservación; Pava Caucana es MEDIO 

para las tres presiones: Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, Pérdida 

de la Viabilidad poblacional de la pava Caucana y Disminución de las Densidades 

relativas de la Pava Caucana (Tabla 70). 

Tabla 70. Calificación de la Fuente de presión 4: Modelos productivos Forestales no 

sostenibles sobre el Objeto Valor de Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

4.   Modelos productivos 
Forestales no sostenibles. 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Medio Medio Medio 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

 

Explicación: 

La fragmentación de hábitats resultante de actividades como las de las plantaciones 

forestales a escala industrial, generan graves problemas con respecto a las restricciones 

en el suministro de recursos y necesidades de espacio por parte de las poblaciones de las 

especies animales y vegetales. Una vez que la estructura del paisaje fue alterada por los 

Modelos productivos Forestales no sostenibles de la empresa Argos, se ha puesto en 

peligro la persistencia tanto de poblaciones vegetales como animales. La fragmentación 

del hábitat causada por estos cultivos, es una de las principales amenazas para los 

ecosistemas naturales, en la cuenca del rio Pance y Lili, principalmente porque reduce la 

biodiversidad y aumenta el aislamiento de hábitats, modifica la dinámica de las especies, 

lo cual puede conducir a alterar la persistencia de las poblaciones en el tiempo 

conllevando a la inminente extinción local de la Pava Caucana y otra gran cantidad de 

especies de diferentes grupos biológicos y que puede incluso conducir a la desaparición 

de ecosistemas enteros. Desde el punto de vista sociocultural las extensas plantaciones 

de pino aumentan los niveles de pobreza y desempleo, dado que las mismas requieren 

poca fuerza de trabajo. Desde el punto de vista ecológico, el manejo de la tierra es 

definitivamente insustentable, dado que estas plantaciones forestales degradan la tierra 

donde es plantado y es la principal causa de pérdida de la biodiversidad y fragmentación 

del bosque y por lo tanto uno de los principales actores de la pérdida de la conectividad 

de la Pava Caucana y otra gran cantidad de especies de diferentes grupos biológicos y 

posiblemente será el gran responsable de la extinción local de muchas especies. 
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Fuente de presión 5. Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin 

criterios ambientales en su planificación. 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 5: Ocupación, expansión y 

densificación urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación, sobre el 

Objeto de Conservación; Pava Caucana es  ALTO para las tres presiones: Disminución de 

la conectividad de hábitats disponibles,  Pérdida de la Viabilidad poblacional de la pava 

Caucana y  Disminución de las Densidades relativas de la Pava Caucana (Tabla 71). 

Tabla 71. Calificación de la Fuente de presión 5: Ocupación, expansión y densificación 

urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación sobre el Objeto Valor de 

Conservación de la Pava Caucana. 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

5.     Ocupación, expansión y 
densificación urbana-rural sin 
criterios ambientales en su 
planificación 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Alto Alto Alto 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Alto Alto 

Explicación: 

La degradación del ecosistema por Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin 

criterios ambientales en su planificación es un problema ambiental que disminuye la 

capacidad de las especies para subsistir. La construcción de asentamientos informales sin 

medidas adecuadas de drenaje o en territorios que propicien deslizamientos, 

inundaciones, desertificación, significan factores altamente tensionantes a los 

ecosistemas, sobre todo aquellos como en el área a declarar de la cuenca del rio Pance, 

que por sus condiciones de clima, paisaje y características de suelos y aguas son 

sumamente frágiles. Esta degradación ocurre de diferentes formas y se manifiesta en una 

disminución de la riqueza de los ecosistemas así como en su diversidad biológica y en los 

bienes y servicios que pudieran ofrecer, afectando especies nativas de fauna y flora y 

principalmente sobre las poblaciones de la Pava Caucana.  

La fragmentación que provoca la ocupación del territorio mediante la densificación urbano 

rural puede provocar el incremento del riesgo de extinción local de la Pava Caucana 

principalmente por la reducción directa en los tamaños de las poblaciones, provocadas 

por la pérdida neta del hábitat,  las reducciones indirectas en dichos tamaños, debidas a 

la dificultad de dispersión entre subpoblaciones impuesta por el incremento del 

aislamiento entre fragmentos y la disminución en la eficacia biológica de las especies de 
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los fragmentos, al verse cada vez más sometidas, a las condiciones ambientales nocivas 

que impone la matriz circundante. 

Fuente de presión 8. Incendios forestales inducidos y/o naturales 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 8: Incendios forestales 

inducidos y/o naturales, sobre el Objeto de Conservación; Pava Caucana es MUY ALTO 

para las tres presiones: Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, Pérdida 

de la Viabilidad poblacional de la pava Caucana y Disminución de las Densidades 

relativas de la Pava Caucana (Tabla 72). 

Tabla 72. Calificación de la Fuente de presión 8: Incendios forestales inducidos y/o 

naturales sobre el Objeto Valor de Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

8    Incendios forestales 
inducidos y/o naturales 

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad) 

Alto Alto Alto 

 
 

Explicación: 

La fragmentación de los hábitats por incendios forestales es una de las amenazas 

visualizada en la cuenca del rio Pance. Esta transformación en unidades más pequeñas  

aisladas entre sí ocasiona: división de hábitats en porciones menores y discontinuas, 

disminución del tamaño de los hábitats remanentes y aislamiento progresivo de los 

parches dentro de una matriz de potreros  Estos cambios de las coberturas por efectos de 

las quemas, asociados a la expansión agrícola y explotación forestal, y ocupación 

humana de los territorios, deterioran los hábitats, aceleran la pérdida de la biodiversidad, 

fragmentan y degradan hábitats silvestres desencadenan una serie de procesos que 

tienen efecto sobre el aislamiento progresivo de las poblaciones Por tal motivo la  fuente 

presión de Incendios forestales inducidos y/o naturales, son una amenaza MUY ALTA 

para las tres presiones planteadas: pérdida de la conectividad de los hábitats disponibles 

de la Pava Caucana, pérdida de la Viabilidad poblacional de la Pava Caucana y 

Disminución de las densidades relativas de la Pava Caucana). Sin embargo los efectos 

impactantes de los incendios sobre la fragmentación de los habitas se encuentran en los 

márgenes de recuperación posibles con unos buenos programas de restauración, 

seguimiento y control, con una alta inversión de tiempo, Todo lo anterior ha hecho que la 

magnitud de la amenaza para este objeto de conservación que es MUY ALTA, debe ser 
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de interés primordial para la ejecución inmediata de planes para la recuperación de los 

ecosistemas afectados por los incendios y por lo tanto tendrán una gran incidencia en la 

recuperación de las poblaciones de la Pava Caucana. 

 

Fuente de presión 9. Ocupación turística desordenada y ambientalmente 

destructiva 

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 9: Ocupación turística 

desordenada y ambientalmente destructiva, sobre el Objeto de Conservación; Pava 

Caucana es BAJO para las tres presiones: Disminución de la conectividad de hábitats 

disponibles, Pérdida de la Viabilidad poblacional de la pava Caucana y Disminución de las 

Densidades relativas de la Pava Caucana (Tabla 73). 

Tabla 73. Calificación de la Fuente de presión 9: Actividad turística desordenada y 

ambientalmente destructiva sobre el Objeto Valor de Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

 
9.     Actividad turística 
desordenada y 
ambientalmente destructiva 

Contribución Bajo Bajo Bajo 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

 

Explicación: 

El desorden en  la ocupación por parte los turistas, comerciantes y vendedores 

ambulantes  son considerados una fuente de presión  ya que  generan  detrimento y 

destrucción al  medio ambiente,  debido a la falta de información del uso y manejo  que se 

le debe dar a  los  espacios al interior del Eco parque. Además de   no existir control en el 

ingreso de las personas teniendo en cuenta la capacidad de carga de la zona. La falta de 

cultura ambiental  de los visitantes del Eco parque hace que degraden,  el sector al 

momento de sustraer  plantas específicamente helechos, orquídeas y bromelias, además 

de talar especies arbóreas para realizar sancochos y ocupar zonas de distribución de la 

Pava Caucana, como lo es el área de la quebrada Chorro de Plata comprometiendo 

directamente la estabilidad de esta en el área ; esta situación contribuye 

significativamente  a la  disminución de las especies de flora y fauna que se encuentran 

en el área a declarar. 

 Sin embargo los efectos impactantes del turismo en el área de estudio sobre la 

fragmentación de los hábitats se encuentran en los márgenes de la recuperación, con 
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programas de restauración, seguimiento y control, con una mediana inversión de tiempo, 

Todo lo anterior debe ser de interés primordial para la ejecución inmediata de planes para 

la recuperación de los ecosistemas afectados. EL turismo en el Ecoparque debe estar 

orientado a ser una actividad de escala reducida; se deben comprometer acciones 

responsables por parte de los visitantes y minimizar la utilización de recursos no 

renovables. 

La promoción de la participación de los pobladores locales, involucra experiencias de 

aprendizaje a través de la interpretación y contribuye a la conservación de la biodiversidad 

y de la cultura local. Es así que, el turismo deberá ser parte de las estrategias de manejo 

de un área protegida, y el grado en el que las actividades del turismo se practican 

depende de la prioridad que les asignen los manejadores del área, quienes, a su vez, han 

de guiarse por un documento de planificación preparado con tal fin. 

Fuente de presión 10. Deficiencia de programas de control y vigilancia en la 

protección de los recursos naturales 

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 10: Deficiencia de programas de 

control y vigilancia en la protección de los recursos naturales, sobre el Objeto de 

Conservación; Pava Caucana es  BAJO  para las tres presiones: Disminución de la 

conectividad de hábitats disponibles, Pérdida de la Viabilidad poblacional de la pava 

Caucana y  Disminución de las Densidades relativas de la Pava Caucana (Tabla 74). 

Tabla 74. Calificación de la Fuente de presión 10: Deficiencia de programas de control 

y vigilancia en la protección de los recursos naturales, sobre el Objeto Valor de 

Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

10. Deficiencia de programas 
de control y vigilancia en la 
protección de los recursos 
naturales 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

Explicación: 

La poca capacidad para ejercer control y vigilancia  por parte de las entidades  

ambientales  e instituciones que tienen incidencia en el área   es considerada una fuente 

de presión   debido al manejo inadecuado que  los usuarios, habitantes,  propietarios de 

negocios,  turistas y colonos  ejercen en  los recursos naturales. Dentro del área de 

influencia del ECOPARQUE, existen  negocios de turismo y condominios  a los que no se 
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les hace efectivo los controles por parte de la autoridad ambiental en lo que tiene que ver 

con el mal manejo de los recursos naturales especialmente la tala, la cacaería, y la 

contaminación auditiva, esta situación contribuye significativamente  a la  disminución de 

las especies de flora y fauna que se encuentran en el área a declarar, comprometiendo 

directamente la estabilidad de la Pava Caucana en el área.  Sin embargo los efectos 

impactantes de las Deficiencia de programas de control y vigilancia en la protección 

de los recursos naturales, debe llevar a un análisis profundo y con mucha conciencia 

por parte de los entes ambientales y aun de las comunidades que puedan revertir los 

daños causados a los ecosistemas por esta deficiencia. 

 

Fuente de presión 11. Programas deficientes e insuficientes de educación y 

sensibilización ambiental que permitan un mejor uso de los recursos naturales  

Haciendo el cruce de Presión  por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 11: Programas deficientes e 

insuficientes de educación y sensibilización ambiental que permitan un mejor uso 

de los recursos naturales, sobre el Objeto de Conservación; Pava Caucana es  BAJO  

para las tres presiones : Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, Pérdida 

de la Viabilidad poblacional de la pava Caucana y  Disminución de las Densidades 

relativas de la Pava Caucana (Tabla 75). 

Tabla 75. Calificación de la Fuente de presión 11: Programas deficientes e 

insuficientes de educación y sensibilización ambiental que permitan un mejor uso 

de los recursos naturales, sobre el Objeto Valor de Conservación de la Pava Caucana 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats 
disponibles 

Pérdida de la 
Viabilidad 
poblacional de la 
Pava Caucana 

Disminución de las 
Densidades 
relativas de la 
Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

11. Programas deficientes e 
insuficientes de educación y 
sensibilización ambiental que 
permitan un mejor uso de los 
recursos naturales 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

 

Explicación: 

La ausencia de programas de educación ambiental permanentes,   estructurados y 

coordinados  con las entidades educativas y las instituciones estatales que tienen 

injerencia en el área,   son considerados una fuente de presión, debido a la incidencia que 

tienen  en la  poca  sensibilidad y conciencia ambiental en la población acerca del  

manejo, uso  adecuado y los impactos. Al interior del Ecoparque no existen en la 

actualidad programas y/o proyectos donde se adelanten procesos continuos significativos, 
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que orienten a todos los usuarios del ECOPARQUE y su zona de influencia, acerca de la 

importancia y relevancia de la conservación de la zona. 

Fuente de presión 12. Cacería  

Haciendo el cruce de Presión por Fuentes de Presión (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 12: Cacería, sobre el Objeto de 

Conservación; Pava Caucana es BAJO para las tres presiones: Disminución de la 

conectividad de hábitats disponibles, Pérdida de la Viabilidad poblacional de la pava 

Caucana y Disminución de las Densidades relativas de la Pava Caucana (Tabla 76). 

Tabla 76. Calificación de la Fuente de presión 12: Cacería 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de hábitats 
disponibles 

Pérdida de la Viabilidad 
poblacional de la Pava 
Caucana 

Disminución de las 
Densidades relativas de 
la Pava Caucana 

Análisis de Viabilidad / atributo Regular Regular Regular 

Contribución Bajo Bajo Bajo 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de presión 
(Contribución x Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión (Alcance x 
Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

 

Explicación: 

La Cacería es considerada, como uno de los factores que inciden negativamente sobre la 

biodiversidad al incrementar los procesos de sobreexplotación de las especies silvestres y 

favorecer la introducción de especies invasoras. Aunque la CVC protege las especies de 

animales contra la cacería, eso no detiene a algunas personas inescrupulosas de la 

población que practican la actividad de tener animales como loros, monos o reptiles como 

mascotas, por lo exótico, por su belleza, por sus pieles, por sus plumas y sus hábitos o 

conductas, además como alimento, medicina tradicional, ornato y para la elaboración de 

prendas y accesorios, lo cual ocasiona problemas de:  

•desequilibrio ecológico. 

•aumento de plagas al disminuir depredadores. 

•disminución de la biodiversidad. 

Por lo general la cacería o extracción de un ejemplar implica la muerte de varios de la 

misma especie.  

Aunque la CVC protege las especies de animales contra la cacería, eso no detiene a 

algunas personas inescrupulosas que practican la caza ilegal en muchos lugares del 

polígono de estudio representa una actividad constante. 
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5.3.4 Calificación de las Presiones y Fuentes de Presión de la Rana de cristal de 

savage. 

Para la calificación de las fuentes de presión que afectan el Objeto Valor de Conservación 

(OVC), de la Rana de cristal de savage, se construyen tres presiones sobre los atributos 

de la especie y se plantea que es lo que puede estar afectando la viabilidad del mismo. La 

Tabla 77 muestra las presiones en cada categoría y las fuentes de presión que las afecta: 

 

Tabla 77. Presión y Fuentes de Presión Rana de cristal de savage por cada atributo clave 

La Rana de cristal de savage 
 Centrolene savagei con estado CASI AMENAZADO Global, y CASI AMENAZADO para el Departamento. Endémica 

Categoría Atributo Clave Indicador Presión 
Fuentes de 

presión 

Contexto paisajístico 

Conectividad de hábitats disponibles 
de la Rana de cristal de savage 

(Centrolene savagei) en el polígono 
a declarar 

Detectabilidad de la 
especie 

Disminución de la  
conectividad de 

hábitats  
disponibles 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP6, 
FP7, FP8, FP9, 

FP10, FP11 

Condición 
Análisis de viabilidad de la Rana de 

cristal de savage (Centrolene 
savagei)en el polígono a declarar 

Probabilidad de 
extinción local 

Disminución de la 
población de la 

especie localmente 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP6, 
FP7, FP8, FP9, 

FP10, FP11 

Tamaño 
Densidad relativa de la Rana de 

cristal de savage (Centrolene 
savagei) en el polígono a declarar 

Número de individuos 
macho en estado 

reproductivo por Km² 
(Densidad) 

Disminución de la 
densidad relativa  

de la Rana de cristal 
de savage 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP6, 
FP7, FP8, FP9, 

FP10, FP11 

 

Calificación de las Presiones para la Rana de cristal de savage (Alcance x 

Severidad) 

Haciendo el cruce de Alcance por Severidad (cuadro 4.3 de Criterios para obtener el valor 

global de la presión (Granizo et al. 2006) se obtiene que el valor global de calificación 

para las presiones sobre la Rana de cristal de savage es  ALTO (Tabla 78). 

 

Tabla 78. Calificación de las presiones sobre el Objeto Valor de Conservación de la Rana 

de cristal de savage. 

Presiones 1 2 3 

Nombre de Presión 
Disminución de la conectividad de 

hábitats disponibles 
Disminución de la 

viabilidad poblacional 
Disminución de la densidad relativa 

de la Rana de cristal de Savage 

Alcance Alto Alto Alto 

Severidad Alto Alto Alto 

Alcance x Severidad Alto Alto Alto 

Presión Alto Alto Alto 
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Explicación: 

1. Con respecto a la Severidad de la presión 1, la disminución de la conectividad de 

hábitats disponibles es ALTO porque se ha reducido una porción del objeto de 

conservación en áreas como la parte baja de Chorro de plata y ha desaparecido de los 

borde de bosque de algunas quebradas que surten al río Pance. Con respecto al 

Alcance; es ALTO porque la desconexión está distribuida por el polígono a declarar y 

está afectando aproximadamente el 60% de las localizaciones del objeto de 

conservación. 

2. Con respecto a la severidad de la presión 2, la disminución de la viabilidad poblacional 

de la Rana de cristal de savage es ALTO, por las diferentes presiones antrópicas y la 

pérdida y transformación de las coberturas vegetales, se ha ido perdiendo la población 

de la Rana de cristal de savage en el área del polígono propuesto. Con respecto al 

Alcance; es ALTO por la disminución de la viabilidad poblacional de la Rana de cristal 

de savage que afecta a poblaciones en un área amplia a lo largo del polígono a 

declarar y estaría afectando cerca del 60% de las localizaciones del objeto de 

conservación. 

3. Con respecto a la Severidad de la presión 3; la disminución de las densidades relativas 

de la rana de cristal de savage es ALTO porque la rana ha desaparecido de áreas 

como los bosques de galería de las quebradas que surten al río Pance, especialmente 

en la parte media del polígono a declarar. En la parcelación Chorro de plata, se 

encontró esta especie pero con muy pocos individuos, la zona con buena población es 

la parte media a alta del polígono. Con respecto al Alcance; es ALTO porque las 

densidades de la Rana de cristal de savage son bajas y está presente en el 60% del 

área del polígono. 

Calificación de las fuentes de presión (Contribución x Irreversibilidad) y magnitud 

de las amenazas para la Rana de cristal de savage (Presión x Fuentes de presión). 

Fuente de presión 1. Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales 

en la planificación territorial. 

 

Haciendo el cruce de Presión por Fuente de presión (Granizo et al. 2006), se obtiene que 

la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con 

graves deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre el Objeto de 

conservación de  la Rana de cristal de savage es  ALTO para las tres presiones: 

Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, disminución de la viabilidad 

poblacional de la Rana de cristal de savage y  disminución de las densidades relativas de 

la Rana de cristal de savage (Tabla 79). 
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Tabla 79. Calificación de la Fuente de presión 1 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

1.     Desarrollo 
urbano - rural con 
graves deficiencias 
ambientales en la 
planificación 
territorial. 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Alto Alto Alto 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Alto Alto 

 

Explicación: 

El Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales en la planificación 

territorial es un contribuyente ALTO para la disminución de la conectividad de los hábitats 

disponibles para la Rana de cristal de savage, ALTO para la disminución de la viabilidad 

poblacional de la rana de cristal de savage y ALTO para la disminución de las densidades 

relativas de la Rana, con la gravedad de que la irreversibilidad de los daños que ha 

causado esta fuente de presión son ALTOS para las tres presiones.  

En la zona se observan áreas donde la vegetación es escasa debido al desarrollo urbano-

rural que incluye zonas para potreros, casas y cultivos principalmente. Esto ha dejado el 

suelo desprovisto de protección contra el efecto de golpe de la lluvia. Que en eventos de 

precipitación alta, favorece que los procesos erosivos sean mayores 

Varias de las zonas de ocupación humana (Chorro de plata, Ecoparque, Vorágine, Loma 

Larga, el Valle de las delicias, Club Deportivo Cali), están en áreas de lo debió haber sido 

parte de la distribución del OVC Rana de cristal de savage.  Aún se puede llegar a mitigar 

los daños con actividades como: detención de la expansión urbana hacia estas áreas, 

reducción en el consumo de agua que proviene de las quebradas del polígono propuesto, 

recuperación de las coberturas vegetales, implementación de un fuerte programa de 

educación y sensibilización ambiental en la comunidad. Estas actividades deben ser 

prioridad para que lleve a un manejo ambiental sostenible del territorio. 

Fuente de presión 2. Destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales en 

los ecosistemas del área de estudio 

 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las 
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coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio, sobre el 

Objeto de conservación de  la Rana de cristal de savage es  ALTO para las tres 

presiones: Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, disminución de la 

viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y  disminución de las densidades 

relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 80). 

 

Tabla 80. Calificación de la Fuente de presión 2 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

2.     Destrucción y 
pérdida de las 
coberturas vegetales 
naturales en los 
ecosistemas del 
área de estudio 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Alto Alto Alto 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Alto Alto 

 

Explicación: 

La destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del 

área de estudio es un contribuyente ALTO para las tres presiones. La irreversibilidad de 

los daños que ha causado esta fuente de presión es ALTO para las tres presiones. 

Esta fuente de presión proviene de la tala de bosques para: cultivos forestales como el 

Pino, construcción de vivienda, creación de potreros de pastoreo, venta de lotes y para 

usar la madera en la preparación de comida entre otros.  La rana de cristal de savage usa 

como hábitat la vegetación de borde de quebrada o vegetación riparia; allí la rana realiza 

sus actividades de desarrollo y reproducción, por lo que la tala de estos bosques ha 

hecho que haya desaparecido en gran parte del polígono propuesto. Por eso debe ser de 

interés primordial la restauración de cobertura riparia de las quebradas que surten el río 

Pance, la recuperación de suelos, programas de educación y sensibilización de la 

comunidad, entre otros. Esto facilitaría la recuperación de las poblaciones de la rana de 

cristal de savage en una amplia zona del polígono. 

Fuente de presión 3. Proyectos de infraestructura (vial) 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura 
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(vial), sobre el Objeto de conservación de la Rana de cristal de savage es MEDIO para 

las tres presiones: Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, disminución de 

la viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y disminución de las densidades 

relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 81). 

 

Tabla 81. Calificación de la Fuente de presión 3 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage. 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

3.     Proyectos de 
infraestructura (vial) 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio Medio Medio 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

 

Explicación: 

Los proyectos de infraestructura (vial) son un contribuyente MEDIO para las tres 

presiones, la irreversibilidad de los daños que ha causado esta fuente de presión son 

MEDIO para las presiones.  

Esta fuente de presión se da por el impacto que tiene la carretera Cali-La Vorágine-

Pueblo Pance. Por un lado se corta la conectividad entre las quebradas que surtían al río 

Pance desde el otro lado de la carretera, generando pérdida de conectividad de hábitats 

de la rana de cristal de savage, y por otra parte, el paso constante de las motos, carros y 

buses por esa carretera genera una contaminación del aire y un aumento de la 

temperatura que afecta a las poblaciones de las ranas de cristal que podrían haber estado 

relativamente cerca de la zona por donde pasa la carretera. Es importante entonces 

promover en la comunidad la disminución del flujo de automotores y aumentar el uso de la 

bicicleta, y generar programas de educación ambiental con la comunidad, entre otras 

actividades. 

 

Fuente de presión 4. Modelos productivos Forestales no sostenibles  

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 4: Modelos productivos 

Forestales no sostenibles, sobre el Objeto de conservación de  la Rana de cristal de 
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savage es  BAJO para las tres presiones: Disminución de la conectividad de hábitats 

disponibles, disminución de la viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y  

disminución de las densidades relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 82). 

 

Tabla 82. Calificación de la Fuente de presión 4 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

4.     Modelos 
productivos 
Forestales no 
sostenibles  

Contribución Bajo Bajo Bajo 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

 

Explicación: 

Los modelos productivos forestales no sostenibles, como el de Pino, son un contribuyente 

BAJO para las tres presiones. La irreversibilidad de esta fuente de presión es BAJO para 

las tres presiones.  

Esta fuente de presión ocurre porque para sembrar los cultivos forestales se tuvo que 

haber realizado una tala de la vegetación nativa del sitio con anterioridad. Adicionalmente, 

especies como el Pino contienen componentes que tienden a secar las subcapas del 

suelo, por lo que no permite una generación de capa de humedad, ni de quebradas, 

ambos factores necesarios para las poblaciones de la rana de cristal de savage 

Fuente de presión 5. Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin 

criterios ambientales en su planificación   

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 5: Ocupación, expansión y 

densificación urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación, sobre el 

Objeto de conservación de  la Rana de cristal de savage es  ALTO para las tres 

presiones: Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, disminución de la 

viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y  disminución de las densidades 

relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 83). 
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Tabla 83. Calificación de la Fuente de presión 5 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

5.     Ocupación, 
expansión y 
densificación 
urbana-rural sin 
criterios ambientales 
en su planificación 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Alto Alto Alto 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Alto Alto 

 

Explicación: 

La Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin criterios ambientales en su 

planificación es un contribuyente ALTO para la disminución de la conectividad de los 

hábitats disponibles para la Rana de cristal de savage y para la disminución de la 

viabilidad poblacional y la disminución de las densidades relativas de la Rana de cristal de 

savage. La irreversibilidad de los daños que ha causado esta fuente de presión es ALTO 

para las tres presiones.  

Esta fuente de presión se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, el cauce del río 

Pance y el de varias de las quebradas que lo surten está sufriendo una intensa alteración 

de su dinámica y morfología, debido a la socavación lateral y de fondo acelerada, ya que 

las orillas y el lecho del río y las quebradas están siendo desprovistos de rocas de 

distintos tamaños. Esto provoca un aumento en la sedimentación del río y las quebradas y 

reduce su capacidad de carga. Otro caso es la captura de aguas de quebradas y 

nacimientos para abastecimiento doméstico, reduciendo su caudal al mínimo. Esto por 

mencionar algunos. Por eso, urge regular, limitar y vigilar los procesos de expansión 

urbana y regular las zonas que ya han sido ocupadas. 

Fuente de presión 6. Prácticas mineras y sus impactos 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 6: Prácticas mineras y sus 

impactos, sobre el Objeto de conservación de la Rana de cristal de savage es MEDIO 

para las tres presiones: Disminución de la conectividad de hábitats disponibles, 

Disminución de la Viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y Disminución de 

las Densidades relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 84). 
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Tabla 84. Calificación de la Fuente de presión 6 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 
Presión 

Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

6.     Prácticas 
mineras y sus 
impactos 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio Medio Medio 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

 

Explicación: 

Las prácticas mineras y sus impactos son un contribuyente ALTO para la disminución de 

la conectividad de los hábitats disponibles para la Rana de cristal de savage, para la 

disminución de la viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y Disminución de 

las densidades relativas de la Rana de cristal de savage. La irreversibilidad de los daños 

que ha causado esta fuente de presión es MEDIO para las tres presiones. 

Esta fuente de presión se manifiesta en distintos puntos del área de estudio y parece que 

fuera en aumento. Hay minería de carbón y de oro en varios sectores. El daño que genera 

la minería es múltiple, por un lado está la contaminación del agua con los químicos 

usados para extraer los minerales, por otra parte se remueven piedras grandes y se 

generan huecos y socavones lo cual genera desvío de quebradas y pérdida en la calidad 

de los suelos. Todos estos impactos afectan a las poblaciones de la rana de cristal de 

savage que vive precisamente en los bordes de las quebradas y que requiere de cierta 

calidad de agua y de cobertura riparia para su desarrollo. Es urgente que se realice 

ubiquen a las personas que están realizando este tipo de prácticas y proponer otra 

alternativa de trabajo.  

Fuente de presión 7. Diferentes tipos de vertimientos sin los debidos tratamientos 

 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 7: Diferentes tipos de 

vertimientos sin los debidos tratamientos, sobre el Objeto de conservación de  la Rana 

de cristal de savage es MEDIO para las presiones Disminución de la conectividad de 

hábitats disponibles, Disminución de la Viabilidad poblacional de la Rana de cristal de 
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savage y  Disminución de las Densidades relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 

85). 

 

Tabla 85. Calificación de la Fuente de presión 7 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

7.    Diferentes tipos 
de vertimientos sin 
los debidos 
tratamientos 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio Medio Medio 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

Explicación: 

Los diferentes tipos de vertimientos sin los debidos tratamientos son un contribuyente 

MEDIO para las tres presiones. La irreversibilidad de los daños que causa esta fuente de 

presión es MEDIO para las tres presiones. 

Esta fuente de presión ocurre principalmente en la parte media del polígono, donde están 

ubicadas la mayor parte de las parcelaciones, casas, restaurantes, balnearios, etc. Al 

recibir esta contaminación las quebradas, los bordes de quebradas y el mismo río Pance, 

se disminuye las posibilidades de presencia y reproducción de la Rana de cristal de 

savage, la cual requiere buena cobertura vegetal de borde de quebrada y cierta calidad de 

agua para la metamorfosis de los renacuajos en pequeños charcos. 

Se sugiere implementar más programas de educación ambiental en la comunidad local y 

visitante y buenas prácticas del uso de los residuos domésticos por parte de los locales. 

Fuente de presión 8. Incendios forestales inducidos y/o naturales 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 8: Incendios forestales 

inducidos y/o naturales, sobre el Objeto de conservación de  la Rana de cristal de 

savage es ALTO para las presiones Disminución de la conectividad de hábitats 

disponibles, Disminución de la Viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y  

Disminución de las Densidades relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 86). 
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Tabla 86. Calificación de la Fuente de presión 8 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

8.    Incendios 
forestales inducidos 
y/o naturales 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Alto Alto Alto 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Alto Alto 

Explicación: 

Los incendios forestales inducidos y/o naturales son un contribuyente ALTO para las tres 

presiones. La irreversibilidad de los daños que ha causado esta fuente de presión es 

ALTO para las tres presiones. 

Esta fuente de presión ocurre principalmente en la zona media-baja del área de estudio, 

sin embargo en la parte media-alta también se presentan incendios aunque de manera 

más aislada. Los incendios ocasionan pérdida de cobertura vegetal, daño al suelo y 

aumento de temperatura, todos estos son factores que ayudan a la desaparición local de 

las poblaciones de la Rana de cristal de savage. 

Se sugiere por lo tanto mayor educación y sensibilización a la comunidad sobre estas 

consecuencias y aumento de vigilancia de los sitios propensos a incendios ocasionados. 

Fuente de presión 9. Ocupación turística desordenada y ambientalmente 

destructiva 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 9: Actividad turística 

desordenada y ambientalmente destructiva, sobre el Objeto de conservación de  la 

Rana de cristal de savage es MEDIO para las presiones Disminución de la conectividad 

de hábitats disponibles, Disminución de la Viabilidad poblacional de la Rana de cristal de 

savage y  Disminución de las Densidades relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 

87). 
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Tabla 87. Calificación de la Fuente de presión 9 sobre el Objeto Valor de Conservación de 

la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

9.   Actividad 
turística 
desordenada y 
ambientalmente 
destructiva 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Medio Medio Medio 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Medio Medio Medio 

Explicación: 

La ocupación turística desordenada y ambientalmente destructiva es un contribuyente 

MEDIO para las tres presiones. La irreversibilidad de esta fuente de presión es MEDIO 

para las tres presiones.  

Esta fuente de presión genera basuras a lo largo del río Pance y de algunas de sus 

quebradas. Una gran mayoría de la comunidad que se mueve alrededor del turismo en el 

río Pance y sus quebradas, no tiene la sensibilización y educación que se requiere para 

hacer un manejo adecuado del recurso. Se tiran basuras, usan jabones contaminantes, 

cortan la madera de la vegetación de borde de quebrada para cocinar, caminan por 

senderos cercanos y abren en ocasiones nuevas trochas dejando basuras. Por otro lado, 

no hay un control para la cantidad de personas que se permiten entrar al Ecoparque y sus 

alrededores, esto es importante ya que los fines de semana el flujo de turistas es muy alto 

y sobrepasa la capacidad de carga que tiene el Ecoparque y sus alrededores. Un aspecto 

más de esta fuente de presión es la cantidad de automotores que sube para turismo los 

fines de semana; estos generan humo contaminante y de alta temperatura que altera el 

aire y temperatura de los bosques cercanos.   

 

Las rana de cristal, como todos los anfibios tiene una piel permeable lo cual los hace 

altamente susceptibles a la contaminación del aire y del agua. Es por esto que todos los 

factores que genera esta fuente de presión afectan las poblaciones de la rana de cristal 

de savage y su desarrollo. 

Fuente de presión 10. Deficiencia de programas de control y vigilancia en la 

protección de los recursos naturales  

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 10: Deficiencia de programas de 
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control y vigilancia en la protección de los recursos naturales, sobre el Objeto de 

conservación de  la Rana de cristal de savage es BAJO para las presiones Disminución 

de la conectividad de hábitats disponibles, Disminución de la Viabilidad poblacional de la 

Rana de cristal de savage y  Disminución de las Densidades relativas de la Rana de 

cristal de savage (Tabla 88). 

 

Tabla 88. Calificación de la Fuente de presión 10 sobre el Objeto Valor de Conservación 

de la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

10.    Deficiencia de 
programas de 
control y vigilancia 
en la protección de 
los recursos 
naturales 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

Explicación: 

La Deficiencia de programas de control y vigilancia en la protección de los recursos 

naturales es un contribuyente MEDIO para las tres presiones. La irreversibilidad los daños 

que ocasiona esta fuente de presión es BAJO.  

La baja vigilancia de los recursos naturales es un factor adicional que favorece el mal uso 

que hace la comunidad de los recursos naturales. Dada la ausencia de educación 

ambiental en muchos de los locales y visitantes del polígono, es necesario reforzar la 

vigilancia, de dichos recursos, complementada con planes de educación para la misma 

comunidad. 

 

Fuente de presión 11. Programas deficientes e insuficientes de educación y 

sensibilización ambiental que permitan un mejor uso de los recursos naturales 

 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 11: Programas deficientes e 

insuficientes de educación y sensibilización  ambiental que permitan un mejor uso 

de los recursos naturales, sobre el Objeto de conservación de  la Rana de cristal de 

savage es BAJO para las presiones Disminución de la conectividad de hábitats 

disponibles, Disminución de la Viabilidad poblacional de la Rana de cristal de savage y  

Disminución de las Densidades relativas de la Rana de cristal de savage (Tabla 89). 
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Tabla 89. Calificación de la Fuente de presión 11 sobre el Objeto Valor de Conservación 

de la Rana de cristal de savage 

Fuentes de presión 

Presión 
Disminución de la 
conectividad de 
hábitats disponibles 

Disminución de la 
viabilidad poblacional 
de la Rana de cristal 
de savage en el área 
de estudio 

Disminución de la 
densidad relativa de la 
Rana de cristal de savage 
en el área de estudio 

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

11.    Programas 
deficientes e 
insuficientes de 
educación y 
sensibilización  
ambiental que 
permitan un mejor 
uso de los recursos 
naturales  

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Bajo Bajo Bajo 

Calificación Fuentes de 
presión (Contribución x 
Irreversibilidad) 

Bajo Bajo Bajo 

Calificación presión 
(Alcance x Severidad). 

Alto Alto Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Bajo Bajo Bajo 

Explicación: 

Programas deficientes e insuficientes de educación y sensibilización ambiental que 

permitan un mejor uso de los recursos naturales son un contribuyente MEDIO para las 

tres presiones. La irreversibilidad de los daños ocasionados por esta fuente de presión es 

nivel BAJO para las tres presiones. 

La falta de programas de educación ambiental es clave ya que es la base para que la 

comunidad se sensibilice y tome conciencia de su responsabilidad en el manejo adecuado 

de los recursos naturales del Ecoparque Pance y sus alrededores.  Estos programas 

deben estar dirigidos tanto a la comunidad local como a la comunidad de turistas y 

visitantes a la zona.  

5.3.5 Calificación de las Presiones y Fuentes de Presión Pance turístico y símbolo 

de identidad cultural  

Para la calificación de las fuentes de presión que afectan el Objeto Valor de Conservación 

(OVC),  de  Pance Turístico e identidad cultural, hay que primero construir cada una de 

las presiones  que sufre el atributo clave de cada una de las categorías, del OVC y 

además determinar qué es lo que está afectando la viabilidad de los objetos de 

conservación. De esta manera la Tabla 90 muestra las presiones en cada categoría así 

como las fuentes de presión que las afecta: 
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Tabla 90. Presión y Fuentes de Pance Turístico y símbolo de Identidad Cultural por cada 

atributo clave 
 

PANCE TURISTICO Y SIMBOLO DE IDENTIDAD CULTURAL: El área a declarar del Ecoparque del Rio Pance, con ecosistemas 
naturales y las condiciones apropiadas (paisajísticas, físico bióticas, sociales y de infraestructura, entes académicos) para 
desarrollar programas de ecoturismo, educación ambiental, conservación e investigación con criterios de sustentabilidad y 

que es  símbolo en el imaginarios de los caleños para el disfrute y la sana recreación 

Categoría Atributo Clave Indicador Presión   Fuentes de presión 

Funcionalidad 

Históricamente el rio Pance ha 
sido símbolo de recreación y 
esparcimiento de las familias   
toda la región, allí se 
desarrollan actividades en torno 
al rio que son  significativas 
para el disfrute de los caleños. 

Porcentaje de visitantes 
que desarrollan   
actividades de ecoturismo, 
educación ambiental, 
conservación, e 
investigación  y 
esparcimiento con criterios 
de sustentabilidad que 
realizan familias  e 
individuos que visitan el 
ECOPARQUE 

La invisibilización en el 
imaginario de los caleños 
del rio Pance, debido a la 
perdida de interés en 
visitarlo por las detrimento 
de las condiciones 
ambientales y de 
seguridad 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP6, 
FP7, FP8, FP9, 
FP10, FP11 

Transmisibilidad  

Durante generaciones el rio ha 
sido objeto de recreación 
espacio lúdico para la 
población; los visitantes al 
parque participan de los 
programas de ecoturismo, 
educación ambiental, 
conservación e investigación 
con criterios de sustentabilidad 
en actividades colectivas e 
individuales desde su creación. 

Porcentaje de programas 
de investigación, 
ecoturismo educación 
ambiental con criterios de 
sustentabilidad , que 
desarrollan estrategias de 
divulgación y apropiación 
por parte de la comunidad 
caleña en el área de 
influencia del Ecoparque 
Pance 

La pérdida del interés de 
las familias caleñas en 
realizar actividades 
recreativas, de 
Ecoturismo y participar de 
los programas de 
educación ambiental  y 
proyectos de investigación 
en el  rio Pance debido al 
detrimento de sus 
condiciones en el paisaje,  
los hábitats naturales   y 
seguridad 

FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP6, 
FP7, FP8, FP9, 
FP10, FP11 

Contexto 

Históricamente la riqueza en 
biodiversidad y la belleza 
paisajística del entorno 
(charcos, quebradas, bosques, 
cascadas, lagos, relieve) hace 
este espacio sea atractivo para 
diferentes grupos de población 
que presentan intereses 
particulares respeto al entorno. 

%    del área  establecida  
en torno al rio y su área de 
influencia con 
infraestructura optima y  
estrategias de regulación  
que son utilizadas  para los 
usos  de recreación 
(ecoturismo), educación 
ambiental, conservación e 
investigación que 
contribuyen a la 
sostenibilidad de la oferta 
ambiental. 

El deterioro  del paisaje ,  
la perdida de  la 
biodiversidad y de la 
infraestructura  en el área 
de influencia de rio Pance,  
constituye un elemento 
negativo  ya que deja de  
ser atractivo  interesante 
para los  grupos 
poblacionales que lo 
visitan. 

(FP1, FP2, FP3, 
FP4, FP5, FP6, 
FP7, FP8, FP9, 
FP10, FP11 

 

Calificación de las Presiones, Pance turístico y símbolo de identidad cultural (Alcance x 

Severidad) 

Haciendo el cruce de Alcance por Severidad (cuadro 4.3 de Criterios para obtener el valor 

global de la presión (Granizo et al. 2006)) se obtiene que el valor global de calificación 
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para las presiones sobre   Pance turístico y símbolo de identidad cultural MUY ALTO 

(Tabla 91). 

 

Tabla 91. Calificación de las presiones sobre el Objeto Valor de Conservación Pance 

turístico y símbolo de la identidad Cultural 

Presiones 1 2 3 

Nombre de Presión 

La invisibilización en el imaginario de 
los caleños del rio Pance 

La pérdida del interés de las 
familias caleñas en realizar 
actividades  

El deterioro  del paisaje ,  
la perdida de  la 
biodiversidad y de la 
infraestructura   

Alcance Muy Alto  Alto Muy Alto 

Severidad Muy Alto  Muy Alto Muy Alto 

Alcance x Severidad  Muy Alto Alto Muy Alto 

Presión Muy Alto  Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

Con respecto a la Severidad de la presión 1; La invisibilización en el imaginario de los 

caleños del rio Pance, debido a la perdida de interés en visitarlo por las detrimento de las 

condiciones ambientales y de seguridad arrojo como resultado una calificación   Muy alta, 

debido al manejo que actualmente los usuarios y visitantes hacen del área de influencia 

del rio, lleva a pasos agigantados al detrimento de las condiciones ambientales y de 

seguridad en la zona. Con respecto al Alcance; es Muy Alto porque el mal manejo y el 

impacto por el detrimento están ampliamente distribuidos por el polígono a declarar y está 

afectando toda el área de influencia del objeto de conservación. 

Con respecto a la severidad de la presión 2; La pérdida del interés de las familias caleñas 

en realizar actividades recreativas, de Ecoturismo y participar de los programas de 

educación ambiental  y proyectos de investigación en el  rio Pance debido al detrimento 

de sus condiciones en el paisaje,  los hábitats naturales   y seguridad es Muy alto porque, 

por las diferentes presiones antrópicas existe un detrimento acelerado de las condiciones 

ambientales y de seguridad  del área  del polígono a declarar. Con respecto al Alcance; es 

Alto porque el detrimento ambiental y de seguridad está ampliamente distribuido en el 

área de influencia de la zona. 

Con respecto a la Severidad de la presión 3. El deterioro  del paisaje ,  la perdida de  la 

biodiversidad y de la infraestructura  en el área de influencia de rio Pance,  constituye un 

elemento negativo  ya que deja de  ser atractivo  interesante para los  grupos 

poblacionales que lo visitan. Fue calificada como Muy Alta, debido a la significativa 

perdida en la biodiversidad y las condiciones naturales del área a partir de las prácticas 

culturales asociadas a la relación con la naturaleza y el medio ambiente, respecto al 

alcance, las prácticas culturales negativas en gran parte de la cuenca del rio Pance y por 

ende el área a declarar fue calificado como Muy alto. 
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Calificación de las fuentes de presión (Contribución x Irreversibilidad) y magnitud de las 

amenazas para Pance turístico y símbolo de identidad cultural (Presión x Fuentes de 

presión). 

Fuente de presión 1. Desarrollo urbano - rural con graves deficiencias ambientales 

en la planificación territorial. 

 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 1: Desarrollo urbano - rural con 

graves deficiencias ambientales en la planificación territorial, sobre el Objeto de 

conservación Pance turístico y símbolo de identidad cultural es MUY ALTO para la 

presión Invisibilización del imaginario de los Caleños del rio Pance y ALTO para las 

presiones. Perdida de interés de las familias de realizar actividades de recreativas y de 

Ecoturismo, y pérdida de atractivo e interesante para los grupos que lo visitan por la 

pérdida de biodiversidad fueron calificadas como Muy Altas (Tabla 92). 

 

Tabla 92. Calificación de la Fuente de presión 1 sobre el Objeto Valor de Conservación 

Pance turístico y símbolo de identidad Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La invisibilización 
en el imaginario 
de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas en 
realizar actividades  

El deterioro  del 
paisaje ,  la perdida 
de  la biodiversidad 
y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

1.     Desarrollo urbano - 
rural con graves 
deficiencias ambientales 
en la planificación 
territorial, que destruyen 
hábitat de especies  

Contribución Muy Alto Muy Alto Alto 

Irreversibilidad Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Contribución x 
Irreversibilidad (calificación 
Fuentes de presión) 

Muy Alto Muy Alto  Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC 

Muy Alto Alto  Muy Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Muy Alto Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

Los proyectos de desarrollo urbano rural que no contemplen dentro de su desarrollo y/o 

diseños la implementación de modelos sostenibles con el medio ambiente en el área, 

definitivamente contribuirán negativamente en la destrucción de hábitats y ecosistemas, 

esto redundaría en la invisibilización en el imaginario de los caleños respecto al rio Pance, 

este será un impacto casi irreversible. Por esta razón la magnitud de la amenaza de la 

presión fue calificada como MUY ALTA.  

El detrimento del paisaje de las condiciones de hábitats naturales y de seguridad, 

derivado del desarrollo urbano rural obviando diseños de planificación territorial con 
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énfasis en modelos sostenibles y acordes con el entorno; contribuirá negativa y 

significativamente a la perdida de interés de las familias caleñas en participar de los 

programas y actividades que se realicen en torno al rio, esta impacto podría ser 

irreversible, en tanto los impactos generados son permanentes. Razón por la magnitud de 

la amenaza fue calificada como ALTA.  

La pérdida de la biodiversidad en el área de influencia del rio, derivado de la 

implementación de proyectos de desarrollo urbano – rural incidirá en que el área deje de 

ser interesante y atractiva en tanto los impactos generados son irreversibles, razón por la 

cual la magnitud de la amenaza fue calificada como MUY ALTA. 

 Fuente de presión 2.  Destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales 

en los ecosistemas del área de estudio 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 2: Destrucción y pérdida de las 

coberturas vegetales naturales en los ecosistemas del área de estudio, sobre el 

Objeto de conservación de la Pance turístico y símbolo Cultural   MUY ALTO para las 

presiones. La invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Pance, la pérdida del 

interés de las familias caleñas en realizar actividades recreativas, de Ecoturismo y 

participar de los programas de educación ambiental  y proyectos de investigación en el  

rio Pance, perdida de interés y atractivo  del rio Pance  para los  grupos poblacionales que 

lo visitan (Tabla 93). 

 

Tabla 93. Calificación de la Fuente de presión 2 sobre el Objeto Valor de Pance turístico y 

símbolo Cultural  

Fuentes de presión 
Presión 

La invisibilización 
en el imaginario de 
los caleños del rio 
Pance 

La pérdida del interés 
de las familias caleñas 
en realizar actividades  

El deterioro  del paisaje ,  
la perdida de  la 
biodiversidad y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Pobre Pobre Pobre 

2.     Destrucción y 
perdida de las 
coberturas vegetales 
naturales en los  
ecosistemas del área 
de estudio 

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Contribución x 
Irreversibilidad (calificación 
Fuentes de presión)2 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en 
cada atributo del OVC1 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la 
amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Muy Alto  Alto Muy Alto 
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Explicación: 

Para este caso en específico, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente 

en la invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Parque, esto derivado de la 

destrucción y perdida de su cobertura vegetal siendo este una de sus riquezas y mayores 

atractivos este impacto ha de ser Irreversible solo en el caso que realicen acciones de 

restauración de todos los ecosistemas y coberturas vegetales en el área, con el fin de 

devolverle las condiciones ideales a este. Sin embargo y a pesar de estar en el rango de 

lo posible, esta restauración demoraría varias décadas. Razón por la cual la magnitud de 

la presión fue calificada como MUY ALTA. 

Contribuye de manera significativa la fuente de presión, en tanto la perdida de cobertura 

vegetal en los ecosistemas del área derivara sustancialmente en la desmotivación y falta 

de interés de las familias caleñas en participar o realizar actividades en torno al rio Pance; 

esta situación solo es reversible en caso que hiciera a restauración ecológica de la zona 

con el fin de devolver las condiciones ideales. Sin embargo para devolver las condiciones 

ideales al área esta demoraría varias generaciones. Razón por la cual la magnitud de la 

presión arrojo una calificación ALTA. 

La fuente de presión, para este caso, contribuye significativa y negativamente al interés y 

la atracción que pobladores y visitantes puedan tener sobre el área del rio Pance, este 

impacto podría ser reversible si se devolvieran las condiciones ideales a la zona, sin 

embargo esto tardaría varias generaciones. Razón por la cual la magnitud de la presión 

arrojo una calificación MUY ALTA. 

Fuente de presión 3.  Proyectos de infraestructura vial 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 3: Proyectos de infraestructura 

(vial) que pueden afectar los cauces naturales del Río Pance y que además afectan el 

hábitat de las especies, sobre el Objeto de conservación de  la Pance turístico y símbolo 

Cultural   MUY ALTO para la presión La invisibilización en el imaginario de los caleños del 

rio Pance, ALTO para la presión  pérdida del interés de las familias caleñas en realizar 

actividades recreativas, de Ecoturismo y  participar de los programas de educación 

ambiental  y proyectos de investigación en el  rio Pance, y MUY ALTO en la presión 

perdida de interés ya tractivo del el rio  para los  grupos poblacionales que lo visitan 

(Tabla 94). 
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Tabla 94.  Calificación de la Fuente de presión 3. Sobre el Objeto Valor de Pance turístico 

y símbolo Cultural 

Fuentes de 
presión 

Presión 
La invisibilización en el 
imaginario de los 
caleños del rio Pance 

La pérdida del interés de 
las familias caleñas en 
realizar actividades  

El deterioro  del paisaje ,  
la perdida de  la 
biodiversidad y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

3.     Proyectos de 
infraestructura 
(vial) que pueden 
afectar los cauces 
naturales del Río 
Pance y que 
además afectan el 
hábitat de las 
especies 

Contribución Muy Alto Muy Alto Alto 

Irreversibilidad Muy Alto Muy Alto Alto 

Contribución x 
Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de 
presión) 

Muy Alto Muy Alto Alto 

Calificación de la 
presión (Alcance x 
Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la 
amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Muy Alto  Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

Para este caso en específico, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente 

en la invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Parque, ya que la afectación de 

los cauces naturales del rio y  la afectación de las especies en el área  es Irreversible, 

razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA. 

Contribuye de manera significativa y negativamente la fuente de presión, ya que la 

afectación de los causes del rio y la afectación de las especies en su hábitat natural 

tendría implicación en la desmotivación y falta de interés de las familias caleñas en 

participar o realizar actividades en torno al rio Pance; esta situación solo es irreversible. 

Razón por la cual la magnitud de la presión arrojo una calificación ALTA. 

La fuente de presión, para este caso, la afectación de los causes del rio y la afectación en 

los hábitats de las especies, es considerado un impacto irreversible, Razón por la cual la 

magnitud de la presión arrojo una calificación MUY ALTA. 

Fuente de presión 4.    Modelos productivos Forestales no sostenibles que 

destruyen hábitats de las especies  

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 4; Modelos productivos Forestales 

no sostenible que destruye hábitats de las especies (Argos), sobre el Objeto de 

conservación de  la Pance turístico y símbolo Cultural   MUY ALTO para las presiones La 

invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Pance, La pérdida del interés de las 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

194 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

familias caleñas en realizar actividades recreativas, de Ecoturismo y participar de los 

programas de educación ambiental  y proyectos de investigación en el  rio Pance, perdida 

de interés y atractivo  del rio Pance  para los  grupos poblacionales que lo visitan (Tabla 

95). 

Tabla 95. Calificación de la Fuente de presión 4 sobre el Objeto Valor de Pance turístico y 

símbolo Cultural 

Fuentes de 
presión 

Presión 
La invisibilización en el 
imaginario de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del interés 
de las familias caleñas 
en realizar actividades 
recreativas 

El deterioro  del paisaje ,  
la perdida de  la 
biodiversidad y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / 
atributo 

Regular Regular Regular 

4.     Modelos 
productivos 
Forestales no 
sostenible que 
destruye 
hábitats de las 
especies 
(Argos) 

Contribución Medio  Medio Medio 

Irreversibilidad Alto Alto Medio 

Contribución x 
Irreversibilidad (calificación 
Fuentes de presión) 

Medio  Medio Medio 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  
en cada atributo del OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la 
amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Alto  Medio Alto  

 
Explicación: 

Para este caso en específico, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente 

en la invisibilización y en el imaginario de los caleños del rio Parque, ya que la 

implementación de modelos productivos forestales que destruirían los hábitats naturales 

de las especies disminuyendo la biodiversidad y las fuentes de agua en el área  este 

impacto es considerado reversible solo si se desarrollan actividades de restauración 

ecología que significaría la espera de varias décadas para logar las condiciones ideales. 

Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como Alto. 

Para este caso en específico, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente 

en la perdida de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de 

actividades de  educación ambiental, ya que la implementación de modelos productivos 

forestales que destruirían los hábitats naturales de las especies disminuyendo la 

biodiversidad y las fuentes de agua en el área  este impacto es considerado reversible 

solo si se desarrollan actividades de restauración ecología que significaría la espera de 

varias décadas para logar las condiciones ideales. Razón por la cual la magnitud de la 

presión fue calificada como Medio. 

La fuente de presión, para este caso, la  implementación de modelos productivos 

forestales que afectan directamente la destrucción de los habitas naturales contribuye 

significativa y negativamente  en los grupos poblaciones que visitan el rio Pance porque 
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este pierde atractivos como  los es la pérdida es su biodiversidad impacto  reversible, solo 

en caso de la implementación de proyectos de restauración ecológica que tardarían varias 

generaciones en logar nuevamente las condiciones ideales en el área.  Razón por la cual 

la magnitud de la presión arrojo una calificación ALTO. 

Fuente de presión 5.  Ocupación, expansión y densificación urbana-rural sin 

criterios ambientales en su planificación que destruye hábitat de las especies 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 5: Ocupación, expansión y 

densificación urbana-rural sin criterios ambientales en su planificación que destruye 

hábitat de las especies sobre el Objeto de conservación de  la Pance turístico y símbolo 

Cultural   MUY ALTO para las presiones. La invisibilización en el imaginario de los caleños 

del rio Pance, la pérdida del interés de las familias caleñas en realizar actividades 

recreativas, de Ecoturismo y participar de los programas de educación ambiental  y 

proyectos de investigación en el  rio Pance, perdida de interés y atractivo  del rio Pance  

para los  grupos poblacionales que lo visitan (Tabla 96). 

Tabla 96. Calificación de la Fuente de presión 5. Sobre el Objeto Valor de Pance turístico 

y símbolo Cultural 

Fuentes de presión 

Presión 

La invisibilización 

en el imaginario 

de los caleños del 

rio Pance 

La pérdida del 

interés de las 

familias 

caleñas en 

realizar 

actividades  

El deterioro  del 

paisaje ,  la perdida 

de  la biodiversidad 

y de la 

infraestructura   

Análisis de 

Viabilidad / 

atributo 

Pobre Pobre Pobre 

5.     Ocupación, 

expansión y 

densificación urbana-

rural sin criterios 

ambientales en su 

planificación  que 

destruye hábitat de las 

especies  

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy alto 

Irreversibilidad Muy Alto Muy Alto Muy alto 

Contribución x 

Irreversibilidad 

(calificación 

Fuentes de 

presión) 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Calificación de la 

presión (Alcance 

x Severidad),  en 

cada atributo del 

OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la 

amenaza (Presión 

x Fuentes) 

Muy Alto Alto Muy Alto 
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 Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la invisibilización y en el 

imaginario de los caleños del rio Parque, ya que la ocupación y densificación urbano rural 

sin criterios ambientales y de conservación, destruirían el hábitat de las especies 

contribuyendo a la disminución de la biodiversidad,     este impacto es considerado 

irreversible Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA. 

Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la perdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental, ya que la ocupación y densificación urbano rural sin criterios 

ambientales y de conservación, destruirían el hábitat de las especies contribuyendo a la 

disminución de la biodiversidad, este impacto es considerado irreversible Razón por la 

cual la magnitud de la presión fue calificada como ALTA. 

La ocupación y densificación urbano rural sin criterios ambientales y de conservación, 

destruirían el hábitat de las especies contribuyen a la disminución de la biodiversidad y 

redundaría en la pérdida de atractivo e interés por parte de visitantes y grupos que hacen 

uso del rio Pance. Los impactos generados por esta fuente de presión son considerados 

irreversibles Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA. 

Fuente de presión 6.  Prácticas mineras incompatibles con la conservación de la 

biodiversidad que destruyen el hábitat y afectan el sistema hídrico 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 6: Prácticas mineras incompatibles 

con la conservación de la biodiversidad que destruyen el hábitat y afectan el sistema 

hídrico, sobre el Objeto de conservación de  la Pance turístico y símbolo Cultural   MUY 

ALTO para las presiones La invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Pance, 

ALTO para La pérdida del interés de las familias caleñas en realizar actividades 

recreativas, de Ecoturismo y participar de los programas de educación ambiental  y 

proyectos de investigación en el  rio Pance, Muy ALTO para  perdida de interés y atractivo  

del rio Pance  para los  grupos poblacionales que lo visitan (Tabla 97). 

Tabla 97. Calificación de la Fuente de presión 6. Sobre el Objeto Valor de Pance turístico 

y símbolo Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La invisibilización en 
el imaginario de los 
caleños del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas en 
realizar actividades  

El deterioro  del paisaje 
,  la perdida de  la 
biodiversidad y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad 
/ atributo 

Pobre Pobre Pobre 

6.     Prácticas mineras 
incompatibles con la 
conservación de la 
biodiversidad que destruyen el 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Alto Alto Alto 

Contribución x 
Irreversibilidad 

Alto Alto Alto 
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hábitat y afectan el sistema 
hídrico 

(calificación Fuentes de 
presión) 

Calificación de la 
presión (Alcance x 
Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la 
amenaza (Presión x 
Fuentes) 

Alto Alto Alto 

Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativamente y negativamente en la invisibilización y 

en el imaginario de los caleños del rio Pance  ya que Las prácticas mineras incompatibles 

con la conservación de la biodiversidad destruyen el hábitat y afectan el sistema hídrico y  

contribuyen al detrimento de  las condiciones ambientales  en el área, este impacto es 

considerado reversible solo en la medida exista una regulación real y el cumplimiento de 

la normatividad ambiental; sin embargo la restauración a  las condiciones ideales y los 

impactos causado a la  salud humana y las especies es   grave. Razón por la cual la 

magnitud de la presión fue calificada como ALTO. 

Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la perdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental debido a que las practicas mineras,  incompatibles con la 

conservación de la biodiversidad destruyen el hábitat y afectan el sistema hídrico, además 

de  modificar sustancialmente las condiciones del paisaje y los hábitats de las especies,      

este impacto es considerado irreversible, por los daños que ocasiona al medio, la salud 

humana y las condiciones generales del área Razón por la cual la magnitud de la presión 

fue calificada como ALTA. 

Las prácticas mineras incompatibles con la conservación de la biodiversidad y que 

destruyen el hábitat de las especies contribuyen a la disminución de la biodiversidad y 

redundaría en la pérdida de atractivo e interés por parte de visitantes y grupos que hacen 

uso del rio Pance. Los impactos generados por esta fuente de presión son considerados 

irreversibles, debido al detrimento que causa a las fuentes hídricas, los daños a la salud 

humana y a los ecosistemas en general. Razón por la cual la magnitud de la presión fue 

calificada como ALTA. 

Fuente de presión 7.   Diferentes tipos de vertimientos indebidos de fuente 

doméstica 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 7: Diferentes tipos de vertimientos 

indebidos de fuente doméstica. Sobre el Objeto de conservación de la Pance turístico y 

símbolo Cultural   ALTO para la presione La invisibilización en el imaginario de los caleños 

del rio Pance, MEDIO para La pérdida del interés de las familias caleñas en realizar 
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actividades recreativas, de Ecoturismo y participar de los programas de educación 

ambiental y proyectos de investigación en el rio Pance, ALTO para perdida de interés y 

atractivo  del rio Pance  para los  grupos poblacionales que lo visitan (Tabla 98). 

Tabla 98. Calificación de la Fuente de presión 7 sobre el Objeto Valor de Pance turístico y 

símbolo Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La 
invisibilización 
en el imaginario 
de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas 
en realizar 
actividades  

El deterioro  del 
paisaje ,  la pérdida 
de  la biodiversidad 
y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / atributo Pobre Pobre Pobre 

7.     Diferentes tipos de 
vertimientos indebidos de fuente 
doméstica. 

Contribución Medio Medio Medio 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de presión) 

Medio Medio Medio 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Medio Alto 

 
Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativamente y negativamente en la invisibilización y 

en el imaginario de los caleños del rio Pance  ya que los vertimientos domésticos aportan 

al detrimento de las condiciones hídricas y ambientales  en el área , este impacto es 

considerado reversible solo en la medida exista una regulación real y el cumplimiento de 

la normatividad ambiental, sin embargo la restauración a  las condiciones ideales y los 

impactos causado a la  salud humana y las especies es   grave. Razón por la cual la 

magnitud de la presión fue calificada como ALTO. 

Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la pérdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental debido a que los vertimientos de aguas residuales domesticas 

aportan a la descomposición del hábitat  de las especies y afectan la calidad del sistema 

hídrico,    este impacto es considerado reversible en caso que se diseñen la 

infraestructura necesaria y la regulación de la normatividad ambiental tanto por la 

autoridad ambiental como por los usuarios de la cuenca, por lo cual la magnitud de la 

presión fue calificada como MEDIO. 

Los vertimientos indebidos de fuentes domesticas son incompatibles con la conservación 

de la biodiversidad  y que destruyen  el hábitat de las especies situación que   redundaría 

en la pérdida de atractivo e interés por parte de visitantes y grupos que hacen uso del rio 

Pance. Los impactos generados por esta fuente de presión son considerados reversibles. 

Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como ALTA. 
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Fuente de presión 8.    Incendios forestales inducidos y/o naturales 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 8: Incendios forestales inducidos 

y/o naturales. Sobre el Objeto de conservación de la Pance turístico y símbolo Cultural   

ALTO para la presione La invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Pance, 

MEDIO para La pérdida del interés de las familias caleñas en realizar actividades 

recreativas, de Ecoturismo y participar de los programas de educación ambiental y 

proyectos de investigación en el rio Pance, ALTO para perdida de interés y atractivo del 

rio Pance para los grupos poblacionales que lo visitan (Tabla 99). 

Tabla 99.  Calificación de la Fuente de presión 9. Sobre el Objeto Valor de Pance turístico 

y símbolo Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La 
invisibilización 
en el imaginario 
de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas 
en realizar 
actividades  

El deterioro  del 
paisaje ,  la pérdida 
de  la biodiversidad 
y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / atributo Pobre Pobre Pobre 

8.     Incendios forestales 
inducidos y/o naturales 

Contribución Alto Alto Alto 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de presión) 

Medio Medio Medio 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto  Alto Muy Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Alto Medio Alto 

 

Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativamente y negativamente en la invisibilización y 

en el imaginario de los caleños del rio Pance  ya que los incendios forestales y/o 

naturales, aportan al detrimento de las condiciones  ambientales  en el área , este impacto 

es considerado reversible solo en la medida exista una regulación real y el cumplimiento 

de la normatividad ambiental, además de programas de prevención de incendios y 

desastres, sin embargo la restauración a  las condiciones ideales y los impactos causados 

y las especies es  grave. Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como 

ALTO 

Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la pérdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental debido a que los incendios forestales aportan a la descomposición 

del hábitat  de las especies y afectan directamente a la biodiversidad, este impacto es 

considerado reversible, por los daños que ocasiona al medio, las condiciones generales 

del área, sin embargo los procesos de restauración ecológica pueden demorar varias 
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generaciones. Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MEDIO. Ya 

que puede ser reversible. 

Los incendios forestales, por vandalismo o naturales son incompatibles con la 

conservación de la biodiversidad y que destruyen el hábitat de las especies situación que   

redundaría en la pérdida de atractivo e interés por parte de visitantes y grupos que hacen 

uso del rio Pance. Los impactos generados por esta fuente de presión son considerados 

reversibles con el paso de los años. Razón por la cual la magnitud de la presión fue 

calificada como ALTA. 

Fuente de presión 9. Actividad turística desordenada y ambientalmente destructiva 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión, Ocupación turística desordenada 

y ambientalmente destructiva Presión 9. Sobre el Objeto de conservación del área de 

Pance turístico y símbolo Cultural   Muy ALTO para la presiones La invisibilización en el 

imaginario de los caleños del rio Pance, Pérdida del interés de las familias caleñas en 

realizar actividades recreativas, de Ecoturismo y participar de los programas de educación 

ambiental y proyectos de investigación en el rio Pance, Perdida de interés y atractivo del 

rio Pance para los  grupos poblacionales que lo visitan (Tabla 100). 

Tabla 100. Calificación de la Fuente de presión 9. Sobre el Objeto Valor de Pance 

turístico y símbolo Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La 
invisibilización 
en el imaginario 
de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas 
en realizar 
actividades  

El deterioro  del 
paisaje ,  la pérdida 
de  la biodiversidad 
y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / atributo Pobre Pobre Pobre 

9. Actividad turística 
desordenada y ambientalmente 
destructiva 

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de presión) 

Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Muy Alto Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativamente y negativamente en la invisibilización y 

en el imaginario de los caleños del rio Pance  ya que la ocupación turística desordenada y 

ambientalmente destructiva, aportan gravemente  al detrimento de las condiciones  

ambientales  en el área y a la desaparición de la biodiversidad, este impacto es 

considerado reversible solo en la medida exista una regulación real y el cumplimiento de 

la normatividad ambiental, además de programas de educación y participación de la 
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comunidad en proyectos encaminados a la conservación de los recursos naturales, sin 

embargo la restauración a  las condiciones ideales por los impactos causados a las 

especies y a la Biodiversidad es  grave. Razón por la cual la magnitud de la presión fue 

calificada como MUY ALTA. 

Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la pérdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental debido a que la ocupación turística desordenada y ambientalmente 

destructiva aportan a la descomposición del hábitat  de las especies y afectan 

directamente a la biodiversidad, este impacto es considerado reversible, por los daños 

que ocasiona al medio, las condiciones generales del área, solo si se desarrollan 

proyectos y programas en el área de conservación,  educación y restauración,  sin 

embargo los procesos de re vertimiento de  los impactos generados pueden demorar 

varias generaciones. Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como 

ALTA. 

 La ocupación desordenada y ambientalmente destructiva es   incompatible con la 

conservación de la biodiversidad y destruye el hábitat de las especies, situación que   

redundaría en la pérdida de atractivo e interés por parte de visitantes y grupos que hacen 

uso del rio Pance. Los impactos generados por esta fuente de presión son considerados 

irreversibles. Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA.  

Fuente de presión 10.  Deficiencia de programas de control y vigilancia en la 

protección de los recursos naturales (El rio, especies, las coberturas vegetales, el 

suelo etc.) 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión10, Deficiencia de programas de 

control y vigilancia en la protección de los recursos naturales. Sobre el Objeto de 

conservación Pance turístico y símbolo Cultural   Muy ALTO para la presión La 

invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Pance, ALTO Pérdida del interés de 

las familias caleñas en realizar actividades recreativas, de Ecoturismo y participar de los 

programas de educación ambiental y proyectos de investigación en el rio Pance Y MUY 

ALTO Perdida de interés y atractivo del rio Pance  para los  grupos poblacionales que lo 

visitan (Tabla 101). 
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Tabla 101. Calificación de la Fuente de presión 10. Sobre el Objeto Valor de Pance 

turístico y símbolo Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La 
invisibilización 
en el imaginario 
de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas 
en realizar 
actividades  

El deterioro  del 
paisaje ,  la pérdida 
de  la biodiversidad 
y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / atributo Pobre Pobre Pobre 

10. Deficiencia de programas de 
control y vigilancia en la 
protección de los recursos 
naturales (El rio, especies, las 
coberturas vegetales, el suelo 
etc.) 

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Medio Medio Medio 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de presión) 

Alto Alto alto  

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto  Alto Muy Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Muy Alto Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativamente y negativamente en la invisibilización y 

en el imaginario de los caleños del rio Pance  ya que la  Deficiencia de programas de 

control y vigilancia en la protección de los recursos naturales  son determinantes al 

detrimento de las condiciones  ambientales  en el área y a la desaparición de la 

biodiversidad, este impacto es considerado reversible solo en la medida exista una 

regulación real y el cumplimiento de la normatividad ambiental,  por parte de la comunidad 

y las autoridades ambientales, los impactos que genera esta fuente de presión es  grave. 

Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA. 

Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la pérdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental debido a que la deficiencia de programas de control y vigilancia en la 

protección de recursos naturales aportan a la descomposición del hábitat  de las especies 

y afectan directamente a la biodiversidad, debido a la cultura de manejo de los recursos 

naturales que tienen quienes hacen diferentes usos del área del rio Pance, este impacto 

es considerado reversible, por los daños que ocasiona al medio y a las condiciones 

generales,  solo si se destinan recursos suficientes para controlar y vigilar las áreas que 

hacen parte del polígono a declarar y sus área de influencia . Razón por la cual la 

magnitud de la presión fue calificada como ALTA. 

 La deficiencia de programas de control y vigilancia en la protección de recursos 

naturales, no contribuye a la conservación de la biodiversidad debido a la faltad de cultura 

ambiental de gran parte de la población que   destruye el hábitat de las especies e 

indiscriminadamente deteriora la flora situación que   redundaría en la pérdida de atractivo 

e interés por parte de visitantes y grupos que hacen uso del rio Pance. Los impactos 
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generados por esta fuente de presión son considerados reversibles con el paso de los 

años. Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA.  

Fuente de presión 11.  Ausencia de programas de educación ambiental que 

permitan un mejor uso de los recursos naturales 

Haciendo el cruce de Contribución por Irreversibilidad (Granizo et al. 2006), se obtiene 

que la Magnitud de la amenaza de la fuente de presión 11, Ausencia de programas de 

educación ambiental que permitan un mejor usos de los recursos naturales. Sobre el 

Objeto de conservación Pance turístico y símbolo Cultural   Muy ALTO para la presión La 

invisibilización en el imaginario de los caleños del rio Pance, ALTO Pérdida del interés de 

las familias caleñas en realizar actividades recreativas, de Ecoturismo y participar de los 

programas de educación ambiental y proyectos de investigación en el rio Pance Y MUY 

ALTO Perdida de interés y atractivo del rio Pance para los grupos poblacionales que lo 

visitan (Tabla 102). 

Tabla 102. Calificación de la Fuente de presión 11. Sobre el Objeto Valor de Pance 

turístico y símbolo Cultural 

Fuentes de presión 
Presión 

La 
invisibilización 
en el imaginario 
de los caleños 
del rio Pance 

La pérdida del 
interés de las 
familias caleñas 
en realizar 
actividades  

El deterioro  del 
paisaje ,  la pérdida 
de  la biodiversidad 
y de la 
infraestructura   

Análisis de Viabilidad / atributo Pobre Pobre Pobre 

11. Ausencia de programas de 
educación ambiental que 
permitan un mejor usos de los 
recursos naturales 

Contribución Muy Alto Muy Alto Muy Alto 

Irreversibilidad Medio Medio  Medio 

Contribución x Irreversibilidad 
(calificación Fuentes de presión) 

Alto Alto  Alto 

Calificación de la presión 
(Alcance x Severidad),  en cada 
atributo del OVC 

Muy Alto Alto Muy Alto 

Magnitud de la amenaza 
(Presión x Fuentes) 

Muy Alto Alto Muy Alto 

 

Explicación: 

La fuente de presión contribuye significativamente y negativamente en la invisibilización y 

en el imaginario de los caleños del rio Pance  ya que la  Ausencia de programas de 

educación ambiental que permitan un mejor usos de los recursos naturales  son 

determinantes en el detrimento  de la biodiversidad y conservación  de las condiciones  

ambientales  en el área, debido a la falta de cultura de la población respecto a la 

conservación y el buen uso de los recursos, este impacto es considerado reversible solo 

en la medida se implemente programas efectivos de educación participación y 

conservación de los recursos,  por parte de la comunidad y las autoridades ambientales, 

los impactos que genera esta fuente de presión es  grave. Razón por la cual la magnitud 

de la presión fue calificada como MUY ALTA. 
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Para este caso, la fuente de presión contribuye significativa y negativamente en la pérdida 

de interés por realizar actividades recreativas y de ecoturismo además de actividades de  

educación ambiental debido a que la Ausencia de programas de educación ambiental que 

permitan un mejor usos de los recursos naturales  aportan a la descomposición del hábitat  

de las especies y afectan directamente a la biodiversidad, debido a la cultura de manejo 

de los recursos naturales que tienen quienes hacen diferentes usos del área del rio 

Pance, este impacto es considerado reversible, por los daños que ocasiona al medio, las 

condiciones generales del área, solo si se destinan recursos suficientes para la 

implementación de programas  y proyectos de educación efectivos para la conservación 

de los recursos naturales en  las áreas que hacen parte del polígono a declarar y sus área 

de influencia . Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como ALTA. 

La ausencia de programas de educación ambiental que permitan un mejor usos de los 

recursos naturales, no contribuye a la conservación de la biodiversidad debido a la faltad 

de cultura ambiental de gran parte de la población que destruye el hábitat de las especies 

e indiscriminadamente deteriora la flora situación que   redundaría en la pérdida de 

atractivo e interés por parte de visitantes y grupos que hacen uso del rio Pance. Los 

impactos generados por esta fuente de presión son considerados reversibles con el paso 

de los años. Razón por la cual la magnitud de la presión fue calificada como MUY ALTA.  
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6. COMPONENTE DE ORDENAMIENTO 

 

6.1 ANALISIS PREDIAL  

6.1.1 Análisis jurídico frente a situaciones de ocupación y tenencia de la propiedad 

en el área que se pretende declarar 

 
La ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas establece la necesidad de 

construir una base técnica y análisis de la propiedad, sectorial y jurídica donde se debe 

recopilar y analizar la información secundaria e información primaria en los casos que sea 

pertinente, con el fin de sustentar los criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales que 

se consideran para la declaración o ampliación del área protegida. 

 
Igualmente señala que es aconsejable o recomendable, que durante el proceso de 

recolección de información primaria y secundaria, la base técnica tenga un carácter 

participativo que involucre a todos los actores en la escala más detallada disponible. 

Adicionalmente, es necesario realizar un análisis de la información recopilada sobre todas 

las actividades, proyectos públicos y privados identificados, autorizaciones y solicitudes 

existentes en materia sectorial, de manera que permita tener una visión integral de los 

diferentes intereses y situaciones particulares, para la toma de decisión. Igualmente, se 

debe realizar un análisis jurídico frente a las implicaciones de la iniciativa de declaratoria 

sobre los proyectos sectoriales públicos y privados identificados. 

 
Con relación al análisis jurídico frente a situaciones de ocupación y tenencia de propiedad 
en el área que se pretende declarar o ampliar, se deberá caracterizar e identificar en el 
máximo posible, la naturaleza jurídica de los predios que la comprenden, así como las 
relaciones de tenencia entre los sujetos y los bienes inmuebles. 
En cuanto a la identificación de la naturaleza jurídica de los predios que se encuentran al 

interior del polígono del área propuesta, es preciso señalar que estos pueden ser de 

diversas categorías: propiedad privada, bienes baldíos de la Nación, bienes de uso 

público o bienes fiscales patrimoniales. De igual manera, las relaciones de tenencia de los 

predios pueden ser varias: posesión en propiedad privada, ocupación tratándose de 

bienes baldíos, o posesión por parte del propietario del predio del cual es titular. 

 
La caracterización del área en cuanto a naturaleza predial y relaciones de tenencia, debe 

realizarse con la información oficial que reposa en las entidades que tienen competencia 

en materia de propiedad agraria, esto es: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 

Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro, Notarías, o las entidades que 

cumplan dichas funciones. Resulta también oportuna la información aportada por 

tenedores de predios, así como levantamientos prediales que precise la entidad, los que 

deberán ser analizados en conjunto con las demás recaudadas. 
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Tal caracterización permitirá a las autoridades ambientales, activar rutas de saneamiento 

de las áreas, según las tipologías encontradas. Tratándose de ocupación en bienes 

baldíos de la Nación, deberá dar traslado a las autoridades agrarias para que en el marco 

de sus competencias adelanten los procedimientos correspondientes. 

 

Tratándose de propiedad privada se podrán adquirir los predios, o proceder a la 

afectación registral del mismo, conforme a la categoría de área protegida que se designe. 

La caracterización que conduzca a la identificación de propiedad privada en el área a 

declarar, permitirá que se adquieran bienes o mejoras de los mismos. En el marco del 

cumplimiento de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, caso en el cual la 

autoridad ambiental deberá realizar un análisis jurídico del bien o mejora que se recibirá 

en virtud de tal compensación. Cuando la autoridad ambiental reciba de un tercero, un 

predio como resultado de compensación por pérdida de biodiversidad, este deberá salir 

del dominio de quien lo entrega e ingresar  al patrimonio de la entidad, en calidad de bien 

fiscal patrimonial, no siendo admisible que el tercero se reserve la propiedad o el dominio 

del bien. 

 

En caso de que no se declare o amplíe el área, y se haya recibido un bien inmueble como 

consecuencia de compensación por pérdida de biodiversidad, y atendiendo a que este 

ingresó al patrimonio de la entidad en calidad de bien fiscal patrimonial, esta podrá 

disponer del mismo conforme a la legislación vigente, procurando la realización de 

estrategias de conservación en el área del proyecto, para lo cual podrá articularse a 

aquellas que ejecuten las autoridades ambientales regionales. 

La delimitación del área propuesta se realizará con base en la integración de la 

información técnica y jurídica, y bajo los criterios para la designación o declaración de 

áreas protegidas establecidos en el artículo 2.2.2.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015. 

 

Es importante durante la delimitación involucrar a las comunidades cercanas o 

traslapadas con el área protegida ya que este ejercicio permitirá un reconocimiento social 

de los límites que tendrá el polígono del área designada o ampliada. De igual manera, es 

necesario evaluar la conectividad que va a tener el área con otras áreas protegidas o 

estrategias complementarias de conservación con el fin de evitar el efecto isla y de borde. 

Se debe garantizar que el polígono delimitado permita el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del área protegida. 

 

Finalmente, también es necesario considerar el nivel de gestión más adecuado para el 

área (nacional o regional), de acuerdo a aspectos como el alcance geográfico del área, 

las competencias en cuanto al manejo del área, y la relevancia del área a nivel nacional o 

regional. Con base en el análisis de los aspectos anteriormente descritos, se define la 

categoría de manejo del área protegida pública. 
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Partiendo de esta información, se construyó la siguiente tabla, la cual corresponde a datos 

del catastro fiscal, es decir se fundamentan en las cifras que voluntariamente, en muchos 

casos, dan los pagadores de impuestos sobre la tenencia, ocupación o titularidad de los 

predios, y por lo tanto aunque es información veraz, puede carecer de un buen nivel de 

precisión en torno de las cifras como tal. 

 

De acuerdo a esta distribución predial al interior del área propuesta de declaratoria se 

encuentran un total de 141 predios, los cuales abarcan 1.487 ha, + 6.165 m2.  

 

Del total de predios partiendo de la titularidad en el derecho de domino, estos se 

encuentran distribuidos así: personas naturales 99 predios, personas jurídicas entidades 

civiles 22 predios y entidades territoriales 12 predios. Existen 8 predios en los cuales no 

se logra determinar su clase de propietario Tabla 103.  

 

Tabla 103. Listado general de predios  

# UBICACIÓN PROPIETARIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA PUBLICA 
FICHA 

CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

1 
K100        11       90  

504O 
GARCES EDER ARMANDO 279083 

2654 de 19/06/1992 

Notaria 6 Cali 
Z000201130000 56195 

2 
CGTO LA BUITRERA 
VDA LA BUITRERA 

CEMENTOS DEL VALLE 
S.A 

111086 
4496 de 22/10/1971 
Notaria 1 Cali 

Y000201750001 2699444 

3 
CGTO VILLA CARMELO 
VDA VILLA C 

PERDOMO JOSE     Y000400800000 158040 

4 
CGTO VILLA CARMELO 
VDA VILLA C 

MPIO SANTIAGO DE CALI 
STRIA  VVDA SOCIAL Y 
RENV UR 

586912   Y000404720001 43204 

5 
CGTO VILLA CARMELO 
VDA VILLA C 

MPIO SANTIAGO DE CALI 
STRIA  VVDA SOCIAL 
RENV URB 

586912 
1495 de 06/10/1997 
Notaria 1 Cali 

Y000404750001 116470 

6 V CGTO PANCE APONTE LADINES EFRAIN   
4542 de 11/12/1972 

Notaria 3 Cali 
Y000300020000 296488 

7 V CGTO PANCE 
GONZALEZ BALANTA 
LICENIA 

74218 
310 de 17/08/1978 
Notaria 1 Pradera 

Y000306890001 57310 

8 V CGTO PANCE PRADO DE LORZA RUBRIA 158573 
1957 de 08/11/1983 
Notaria 6 Cali 

Y000305000000 1851 

9 K 40         5B      86 
COLLAZOS MONTES DE 
OCA ANDRES 

158538 
2851 de 22/10/1987 
Notaria 6 Cali 

Y000304650000 2994 

10 
CGTO PANCE VEREDA 
LA VORAGINE 
CHORRO DE PLATA 

ARRIETA Y ARRIETA 
ASOCIADOS S EN C 

158537 
5199 de 07/11/1997 
Notaria 11 Cali 

Y000304640000 2474 

11 K 62A        9D      06 
GIRALDO ESCUDERO 
CARLOS DAVID 

158553 
1609 de 28/09/2001 
Notaria 18 Cali 

Y000304800000 2052 

12 K 60         3      121 SOCIEDAD EDGAR LTDA 416053 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101720000 200107 

13 K101        12       39   74C 
GARCIA SANCHEZ Y CIA S 
EN C 

416075 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101710000 164184 

14 
K100B       11A      50   

303P 

GARCIA IDROBO JUAN 

NEPOMUCENO 
4116068 

4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101700000 58352 

15 V CGTO LA VIGA GARCIA IDROBO MANUEL 416068 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101890000 33797 

16 
C  5    N    2     N 78  

201P 

GARCIA ROJAS Y CIA S EN 

C 
416059 

4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101900000 37121 

17 V CGTO LA VIGA 
GARCIA IDROBO 
BARBARA 

416064 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101840000 36900 
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ESCRITURA PUBLICA 
FICHA 

CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

18 K 60         3      121 SOCIEDAD EDGAR LTDA 416054 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101850000 23194 

19 
K100B       11A      50  
303P 

GARCIA IDROBO JUAN 
NEPOMUCENO 

416071 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101860000 23542 

20 K101        12       39   74C 
GARCIA SANCHEZ 
ALBERTO 

416076 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101870000 25192 

21 C  9        31       54 GARCIA IDROBO RAMIRO 416081 
4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101880000 28079 

22 
C  5    N    2     N 78  
201P 

GARCIA ROJAS Y CIA S EN 
C 

391067 
1195 de 21/01/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101970000 50117 

23 
V CGTO PANCE              
83T 

BERNAL LEON JUANITA 
MARIA DEL PILAR 

158526 
2864 de 18/03/1991 
Notaria 1 Cali 

Y000304530000 2278 

24 C 10         8       27 
DUQUE GARCES 
FRANCISCO JOSE 

159927 
1458 de 15/04/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000306780000 4870 

25 
K100B       11A      50  
303P 

GARCIA IDROBO JUAN 
NEPOMUCENO 

143313 
1436 de 30/11/1982 
Notaria 6 Cali 

Y000100650000 34663 

26 
C  4        25       47 
ED.TRI 

JARAMILLO FRANCO LUIS 
FERNANDO 

145937 
7263 de 09/12/1982 
Notaria 2 Cali 

Y000100660000 8188 

27 K  4        11       45  512O 
ESCOBAR GARCIA 
GILBERTO 

194153 
3165 de 26/08/1988 
Notaria 12 Cali 

Y000101950000 5118 

28 C  9        31       54 GARCIA IDROBO RAMIRO 416080 
4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101680000 192440 

29 V CGTO LA VIGA 
GARCIA IDROBO 
BARBARA 

416063 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101670000 15826 

30 V CGTO LA VIGA GARCIA REYES LTDA 266856 
1812 de 26/06/1987 
Notaria 6 Cali 

Y000101400000 5226 

31 
C  3A       35A      45 
501AP 

MONTALVO ESCOBAR Y 
CIA S. EN C. 

177771 
669 de 30/04/1984 
Notaria 6 Cali 

Y000101990000 6657 

32 V CGTO PANCE 
CANO RIASCOS JHON 
JAIME 

341061 
1328 de 18/03/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000306930000 40792 

33 V CGTO PANCE 
AGUIRRE MARTINEZ 

CAMILO 
95967 

717 de 01/03/1989 

Notaria 9 Cali 
Y000300090001 115412 

34 
V CGTO PANCE               
2T 

DIAZ MANJARREZ HUGO 
ANTONIO 

158448 
10279 de 29/12/1988 
Notaria 1 Cali 

Y000303750000 2411 

35 V CGTO PANCE DIEZ VERGARA GERMAN 158447 
28 de 23/01/1984 Notaria 

6 Cali 
Y000303740000 2401 

36 K  2A       45B      13 VALDES CASTRO STELLA 158450 
100 de 14/10/1997 
Notaria 21 Cali 

Y000303770000 1649 

37 
K 3  6-83 OF401 
EDILAMERCED 

ZAPATA GARCIA 
MARIETTA 

158451 
9457 de 04/11/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000303780000 1720 

38 
CGTO PANCE VDA LA 
VORAGINE CHORRO 
DE PLATA 

NAVIA GIRALDO DIEGO 158453 
2319 de 15/06/1993 
Notaria 13 Cali 

Y000303800000 1837 

39 V CGTO PANCE 
CHAPARRO DE TORRES 
ROSA MARGARITA 

158454 
9920 de 18/12/1989 
Notaria 2 Cali 

Y000303810000 2492 

40 C 13        98       10 
MEDINA BALVIN ELISEO 
OCARIS 

158463 
357 de 31/01/1995 
Notaria 12 Cali 

Y000303900000 1635 

41 V CGTO PANCE 
AGUDELO ZAPATA OSCAR 
JOSE 

158458 
1042 de 04/04/1989 
Notaria 6 Cali 

Y000303850000 3657 

42 V CGT PANCE 
CONSTRUCTORA CAÑAS 
GORDAS LTDA 

158472 
8559 de 30/12/1987 
Notaria 1 Cali 

Y000303990000 1239 

43 V CGTO PANCE 
CORDOBA BARRAGAN 
GABRIEL 

158471 
1232 de 10/06/1986 
Notaria 6 Cali 

Y000303980000 2007 

44 

CGTO PANCE VDA LA 

VORAGINE CHORRO 
DE PLATA 

INMOBILIARIA Y 

SERVICIOS LTDA 
329419 

11372 de 21/12/1989 

Notaria 1 Cali 
Y000303860000 16692 

45 V CGT PANCE 
DEVIA MANJARRES 
NAPOLEON 

158531 
1417 de 18/05/1989 
Notaria 6 Cali 

Y000304580000 2234 

46 25351A 
CONGREGACION 
DOMINICANA HIJAS DE 

158532 
3330 de 24/09/1999 
Notaria 6 Cali 

Y000304590000 2026 
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MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
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CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

NUESTRA SEÑORA 

47 V CGT PANCE 
MEJIA RODRIGUEZ 
LORENA 

158533 
4217 de 30/09/2004 
Notaria 1 Cali 

Y000304600000 2028 

48 K 35         6       42 GARCIA GLADIS 158534 
1232 de 10/06/1986 
Notaria 6 Cali 

Y000304610000 1712 

49 34046A 
ZUÑIGA DE MONTERO 
ROSALBA 

158535 
69 de 02/02/1984 Notaria 
6 Cali 

Y000304620000 1891 

50 K 18        13A      25 
CORTES ABELLA MARIA 

TERESA 
158536 

3380 de 31/12/2004 

Notaria 18 Cali 
Y000304630000 1739 

51 V CGT PANCE 
GARCIA LLANOS 
BERNARDO 

158525 
6286 de 21/07/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000304520000 2127 

52 V CGT PANCE PALMA ESCOBAR OSCAR 158516 
1846 de 04/06/1990 

Notaria 6 Cali 
Y000304430000 2183 

53 V CGT PANCE 
OCAMPO GLORIA 
AMPARO 

158517 
1849 de 04/06/1990 
Notaria 6 Cali 

Y000304440000 2292 

54 V CGT PANCE 
GALVIS CASTAÑO 
ALBERTO 

158518 
6045 de 03/12/1993 
Notaria 12 Cali 

Y000304450000 2683 

55 
CGTO PANCE VDA LA 
VORAGINE CHO 

ZULUAGA DE CALDERON 
JUDITH 

158519 
3097 de 10/12/2004 
Notaria 18 Cali 

Y000304460000 2376 

56 V CGT PANCE 
GARZON DE MODERA 
LUCILA 

158521 
182 de 22/02/1984 
Notaria 6 Cali 

Y000304480000 1681 

57 V CGT PANCE 
ORDOÑEZ  SAAVEDRA 

MARIA JANETH 
158522 

1232 de 10/06/1986 

Notaria 6 Cali 
Y000304490000 1823 

58 V CGT PANCE 
CAMPOS CADENA MIGUEL 
FERNANDO 

158523 
10454 de 09/11/1994 
Notaria 1 Cali 

Y000304500000 1792 

59 V CGT PANCE 
GARCIA LLANOS 
BERNARDO 

158524 
6286 de 21/07/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000304510000 1754 

60 V CGTO PANCE 
CORPORACION 
RENOVACION CATOLICA 

EN EL ESPIRITU SAN 

158473 
3584 de 18/12/1987 
Notaria 7 Cali 

Y000304000000 1979 

61 V CGT PANCE 
ZUÑIGA BEJARANO 
YOLANDA 

158474 
1583 de 07/04/1993 
Notaria 12 Cali 

Y000304010000 1958 

62 A  5     N  23     N 67 OSPINA SALAZAR FABIO 208542 
681 de 08/03/2005 
Notaria 11 Cali 

Y000100740000 12496 

63 V CGT PANCE MUNICIPIO DE CALI 172935 
444 de 09/03/1984 
Notaria 4 Cali 

Y000305840000 61482 

64 V CGTO PANCE 
GIRALDO VELAQUEZ 
EUGENIO 

162880 
7937 de 21/08/1990 
Notaria 1 Cali 

Y000300300000 24027 

65 K  3        11       32  707O 

COMPAÑIA DE 

PARCELACIONES 
CAMPESTRE LTDA 

  
135 de 03/11/1970 

Notaria 5 Cali 
Y000100480000 125487 

66 V CGTO PANCE 
HOYOS DELGADO JAIRO 
FREDY 

372693 
4848 de 04/06/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000303820000 4559 

67 
C  5N        2       78   
201P 

GARCIA IDROBO LUIS 
CARLOS 

388632 
846 de 18/03/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101980000 23964 

68 
C  5    N    2     N 78  

201P 

GARCIA ROJAS Y CIA S EN 

C 
416058 

4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101690000 190971 

69 V CGTO PANCE 

MPIO DE CALI 
SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL Y 

RENOV 

586912 
1495 de 06/10/1997 
Notaria 1 Candelaria 

Y000306870001 44619 

70 V CGTO LA VIGA GARCIA IDROBO MANUEL 416085 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101730000 185643 

71 
C  9     N   3N      37  

601P 

ZEA DE HERRERA JORGE 

ALFONSO 
    Y000100150000 221212 

72 
C  9     N   3N      37  
601P 

ZEA HERRERA 
GUILLERMO 

403913 
843 de 13/03/2003 
Notaria 2 Cali 

Y000100160000 367258 

73 
CGTO VILLA CARMELO 
VEREDA VILL 

MPIO SANTIAGO DE CALI 
STRIA VVDA SOCIAL  

586912 
1495 de 06/10/1997 
Notaria 1 Cali 

Y000402280001 467529 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA PUBLICA 
FICHA 

CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

RENOV UR 

74 V CGTO PANCE 
INSTITUTO DE VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE CALI 
INVICA 

22695 
532 de 24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300050001 87576 

75 V CGTO PANCE 
INSTITUTO DE VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE CALI 
INVICA 

22695 
532 de 24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300370000 162645 

76 V CGT PANCE 
PEDREROS CANACUE 
ALCIBIADES 

176665 
4966 de 31/12/1984 
Notaria 5 Cali 

Y000300470000 96613 

77 V CGTO PANCE RUIZ MARIA ELICENIA 220427 
820 de 06/11/1985 
Notaria 11 Cali 

Y000306040000 189290 

78 V CGTO PANCE 
PEDREROS DE MONA 
LEONOR 

36980 
4887 de 26/09/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000303510000 90857 

79 V CGTO PANCE 
SOCIEDAD AGRP 

CHORRO DE PLATA LTDA 
36982 

6329 de 13/09/1994 

Notaria 3 Cali 
Y000303530000 102691 

80 V CGTO PANCE 
GIRALDO VELASQUEZ 
EUGENIO 

162877 
7931 de 21/08/1990 
Notaria 1 Cali 

Y000301440000 29269 

81 V CGTO PANCE 
GIRALDO VELASQUEZ 

EUGENIO 
162880 

7937 de 21/08/1990 

Notaria 1 Cali 
Y000302070000 46158 

82 V CGT PANCE GUTIERREZ JAIME 158508 
2291 de 16/12/1983 
Notaria 6 Cali 

Y000304350000 1970 

83 
A 40     W   6      140 
1102P 

PARDO OBYRNE 
GUILLERMO 

  
2270 de 1957 Notaria 2 
Cali 

Y000302960000 41900 

84 
V CGTO PANCE              
60T 

AGUDELO ORTIZ VIRNA 
LISI 

158504 
1435 de 13/04/1992 
Notaria 13 Cali 

Y000304310000 2746 

85 V CGTO PANCE 
PEDREROS CANACUE 
ANGELMIRO 

36981 
1887 de 26/09/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000303520000 49264 

86 C 46     N   5A     140 
ARANGO RAMIREZ 

JIMENA 
354695 

6039 de 23/12/1991 

Notaria 12 Cali 
Y000307080000 2968 

87 V CGTO PANCE 
GONZALEZ HIDALGO 
MARTHA CECILIA 

354694 
1323 de 18/03/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307090000 3640 

88 V CGTO PANCE 
JARAMILLO SILVA ANA 
MERCEDES 

354696 
5135 de 30/06/1995 
Notaria 1 Cali 

Y000307070000 2586 

89 V CGTO PANCE 
GUZMAN GOMEZ PIEDAD 
AMPARO 

354693 
1658 de 08/04/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307100000 1800 

90 V CGTO PANCE 
FERRADA DAVILA 
RICARDO ENRIQUE 

354699 
416 de 04/02/1992 
Notaria 12 Cali 

Y000307190000 3406 

91 
K100B       11A      50  

503P 

SOC PLATA GONZALEZ Y 

CIA S EN C S 
354697 

1284 de 15/03/1991 

Notaria 12 Cali 
Y000307170000 1919 

92 V CGTO PANCE 
GUZMAN GOMEZ PIEDAD 
AMPARO 

354692 
1659 de 08/04/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307110000 1877 

93 
K 66        13B      29  

306P 
MUNERA LUIS EDUARDO 354698 

1213 de 13/03/1991 

Notaria 12 Cali 
Y000307180000 3157 

94 V CGTO PANCE 
GUZMAN GOMEZ  PIEDAD 
AMPARO 

354691 
2118 de 06/05/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307120000 3405 

95 25626A 
THEILKUHL GALM RAINER 
ERICH 

354700 
5439 de 03/12/1993 
Notaria 12 Cali 

Y000307350000 1340 

96 V CGT PANCE 
OCHOA MARROQUIN 
AICARDO 

221410 
4055 de 06/11/1985 
Notaria 5 Cali 

Y000300460000 468049 

97 V CGTO PANCE 
INST DE VIVIENDA DEL 
MPIO DE CALI INVICALI 

22695 
532 de 24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300440000 107988 

98 K 65B        2C      46 SANCHEZ BARRIOS LEILA 158503 
4502 de 28/06/1990 

Notaria 2 Cali 
Y000304300000 2208 

99 
A  4     W   6      140 
1102P 

PARDO OBYRNE 
GUILLERMO 

0 
2270 de 01/08/1957 
Notaria 1 Cali 

Y000300310000 16818 

100 C 10         8       15 
RESTREPO RODRIGUEZ 
MARTHA 

158505 
539 de 01/03/1990 
Notaria 7 Cali 

Y000304320000 3246 

101 V CGTO PANCE 
INT DE VIVIENDA DEL 
MUNICIPIO DE CALI 

22695 
532 de 24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300700001 76007 
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CATASTRO 

(M2) 

INVICALI 

102 V CGTO PANCE 

MPIO DE CALI 

SECRETARIA DE 
VIVIENDA  SOCIAL Y 
RENO 

586912 
1495 de 06/10/1997 
Notaria 1 Candelaria 

Y000300070001 108884 

103 C 11B       59       07 SUAREZ NIÑO JAIME 129669 
219 de 09/12/1982 
Notaria 11 Cali 

Y000300080000 131386 

104 V CGT PANCE 
LOPEZ PULIDO SUSANA 
EUGENIA 

158510 
1461 de 16/09/1983 
Notaria 6 Cali 

Y000304370000 2323 

105 V CGT PANCE 
BOTERO DE REBOLLEDO 
STELLA 

158509 
2430 de 28/11/2003 
Notaria 5 Cali 

Y000304360000 1895 

106 V CGT PANCE 
GOMEZ LEECH DEBORA 

ELIZABETH 
158512 

2798 de 24/06/1991 

Notaria 3 Cali 
Y000304390000 2101 

107 K 30         7        9  207O 
COOP MEDICA DEL VALLE 
PROF DECOLOMBIA 
COOMEVA 

158513 
4868 de 31/12/1998 
Notaria 6 Cali 

Y000304400000 1569 

108 C 10         8       15 
RESTREPO RODRIGUEZ 
MARTHA 

158507 
849 de 15/02/1993 
Notaria 2 Cali 

Y000304340000 2001 

109 
CGTO PANCE VDA SAN 
FRANCISCO 

CARLOS ALBERTO VIVAS 
D Y CIA S EN CS 

39182 
1755 de 19/06/1986 
Notaria 1 Cali 

Y000300360000 1579330 

110 V CGT PANCE 
BETANCOURTH  DE 
GONZALEZ GLADYS DEL 
SOCORRO 

158515 
721 de 11/06/1997 
Notaria 18 Cali 

Y000304420000 3144 

111 C  9        44       11 
GUZMAN QUICENO 
OSCAR ANTONIO 

158506 
2280 de 02/10/1986 
Notaria 6 Cali 

Y000304330000 1774 

112 V CGT PANCE 
SOC INMOBILIARIA  Y 
SERVICIOS LTDA 

158514 
12213 de 03/12/1991 
Notaria 10 Cali 

Y000304410000 1972 

113 K 43A       13C      12 PEREZ NURY 209079 
1818 de 29/05/1985 
Notaria 5 Cali 

Y000300060000 66913 

114 V CGTO PANCE 
PARCELACION CHORRO 

DE PLATA LTDA 
158607 

1232 de 10/06/1986 

Notaria 6 Cali 
Y000300160000 1674141 

115 
CGTO PANCE VDA LA 
VORAGINE 

GARCES EDER CARLOS 
JORGE     Z00223400 20518 

116 
CGTO PANCE VDA LA 
VORAGINE 

GARCES EDER CARLOS 
JORGE     Z00223200 9336 

117 
CGTO PANCE VDA LA 

VORAGINE 

MPIO CALI SECRET 
VIVIENDA SOCIAL Y 

RENOVACION URBA     U11600601 810 

118 V CGTO PANCE 
GOMEZ DE VIDAL 
AMANDA     Y00378300 667 

119 V CGTO PANCE 
GOMEZ HENAO 
ESPERANZA     Y00378400 656 

120 V CGTO PANCE 
NUÑEZ DE PEREZ MARIA 
ESPERANZA     Y00370200 940 

121 V CGTO PANCE 
LOZANO GUERRERO 
LIBARDO     Y00314900 12360 

122 V CGTO PANCE 
SOLANO DIAZ MIRO 

FRANCISCO     Y00334900 14941 

123 V CGTO PANCE 
CANO MOSQUERA 
ENRIQUE     Y00334800 12764 

124 V CGTO PANCE ASECOM S.A     Y00107500 96823 

125 V CGTO PANCE 
CARDENAS DUQUE 
LUCERO DEL SOCORRO     Y00107900 7237 

126 V CGTO PANCE GARCIA IDROBO RAMIRO     Y00106900 21980 

127 V CGTO PANCE 
GARCIA ROJAS JORGE 
HERNANDO     Y00108000 3631 

128 V CGTO PANCE 
SOLANILLA VALLECILLA 
XIMENA     Y00371600 1543 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA PUBLICA 
FICHA 

CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

129 V CGTO PANCE 
BALCAZAR DELGADO 
HERNAN     Y00333700 59673 

130 V CGTO PANCE 
OSPINA ARCHILA 
MAGDALENA     Y00373400 1975 

131 V CGTO PANCE MARTINEZ ALEXANDRA     Y00305100 88238 

132 V CGTO PANCE TASCON FERNANDO     Y000312500000 67808 

133 
CGTO PANCE VDA LA 
VORAGINE 

DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

    Y000100140001 946998 

134         Y00300201 296676 

135         Y00336401 182291 

136         Y00300501 87598 

137         U11600501 943913 

138         Y00373400 45791 

139         Y00107500 9498 

140         Y00117800 234648 

141         U11400700 178184 

 
Del total de área, partiendo de la clase de persona titular de dominio, estos se establecen 

así: área correspondiente a personas naturales 368 ha + 7991 m2, área correspondiente a 

personas jurídicas entidades civiles 698 ha + 5363 m2 y área correspondiente a entidades 

territoriales 222 ha + 4212 m2, predio en los cuales no se logra demostrar clase de 

propietario 197 ha + 8599 m2. 

 

En porcentaje de relación de tenencia por personas jurídicas y naturales encontramos una 

gran diferencia en la relación de tenencia, este aspecto sin lugar a dudas tendrá una 

especial importancia a la hora de definir los aspectos de zonificación y usos permitidos 

para el área.  

 

El porcentaje de tenencia del total del área del polígono por clase de persona se 

establece así: porcentaje de titularidad de dominio para personas naturales 24.7%, 

porcentaje de titularidad de dominio para personas jurídicas entidades civiles 46.9% y 

porcentaje de titularidad de dominio para entidades territoriales 14.9%, porcentaje de 

titularidad sin definir 13.3%. 

 

Este porcentaje de área del total del polígono por clase de persona se establece así 

(Tabla 104, 105, 106, 107, 108): porcentaje de área para personas naturales 70.2%, 

porcentaje de área para personas jurídicas entidades civiles 15.6%, porcentaje de área 

para entidades territoriales 8.5%, porcentaje de área sin información 5.6% (Mapa 17). 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

Tabla 104. Listado predios personas naturales  
# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 
(M2) 

1 K100        11       
90  504O 

GARCES EDER 
ARMANDO 

279083 2654 de 
19/06/1992 
Notaria 6 Cali 

Z000201130000 56195 

3 CGTO VILLA 
CARMELO VDA 
VILLA C 

PERDOMO 
JOSE 

    Y000400800000 158040 

6 V CGTO 

PANCE 

APONTE 

LADINES 
EFRAIN 

  4542 de 

11/12/1972 
Notaria 3 Cali 

Y000300020000 296488 

7 V CGTO 
PANCE 

GONZALEZ 
BALANTA 

LICENIA 

74218 310 de 
17/08/1978 

Notaria 1 
Pradera 

Y000306890001 57310 

8 V CGTO 
PANCE 

PRADO DE 
LORZA RUBRIA 

158573 1957 de 
08/11/1983 

Notaria 6 Cali 

Y000305000000 1851 

9 K 40         5B      
86 

COLLAZOS 
MONTES DE 

OCA ANDRES 

158538 2851 de 
22/10/1987 

Notaria 6 Cali 

Y000304650000 2994 

11 K 62A        9D      
06 

GIRALDO 
ESCUDERO 
CARLOS DAVID 

158553 1609 de 
28/09/2001 
Notaria 18 Cali 

Y000304800000 2052 

14 K100B       11A      
50   303P 

GARCIA 
IDROBO JUAN 
NEPOMUCENO 

4116068 4021 de 
22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101700000 58352 

15 V CGTO LA 
VIGA 

GARCIA 
IDROBO 
MANUEL 

416068 4021 de 
22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101890000 33797 

17 V CGTO LA 

VIGA 

GARCIA 

IDROBO 
BARBARA 

416064 4021 de 

22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101840000 36900 

19 K100B       11A      
50  303P 

GARCIA 
IDROBO JUAN 

NEPOMUCENO 

416071 4021 de 
22/12/1992 

Notaria 1 Cali 

Y000101860000 23542 

20 K101        12       
39   74C 

GARCIA 
SANCHEZ 

ALBERTO 

416076 4021 de 
22/12/1992 

Notaria 1 Cali 

Y000101870000 25192 

21 C  9        31       
54 

GARCIA 
IDROBO 
RAMIRO 

416081 4021 de 
22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101880000 28079 

23 V CGTO 
PANCE              
83T 

BERNAL LEON 
JUANITA MARIA 
DEL PILAR 

158526 2864 de 
18/03/1991 
Notaria 1 Cali 

Y000304530000 2278 

24 C 10         8       
27 

DUQUE 
GARCES 
FRANCISCO 
JOSE 

159927 1458 de 
15/04/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000306780000 4870 

25 K100B       11A      
50  303P 

GARCIA 
IDROBO JUAN 
NEPOMUCENO 

143313 1436 de 
30/11/1982 
Notaria 6 Cali 

Y000100650000 34663 

26 C  4        25       

47 ED.TRI 

JARAMILLO 

FRANCO LUIS 
FERNANDO 

145937 7263 de 

09/12/1982 
Notaria 2 Cali 

Y000100660000 8188 

27 K  4        11       

45  512O 

ESCOBAR 

GARCIA 
GILBERTO 

194153 3165 de 

26/08/1988 
Notaria 12 Cali 

Y000101950000 5118 

28 C  9        31       
54 

GARCIA 
IDROBO 

RAMIRO 

416080 4021 de 
22/12/1992 

Notaria 1 Cali 

Y000101680000 192440 

29 V CGTO LA GARCIA 416063 4021 de Y000101670000 15826 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

VIGA IDROBO 
BARBARA 

22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

32 V CGTO 
PANCE 

CANO 
RIASCOS JHON 
JAIME 

341061 1328 de 
18/03/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000306930000 40792 

33 V CGTO 

PANCE 

AGUIRRE 

MARTINEZ 
CAMILO 

95967 717 de 

01/03/1989 
Notaria 9 Cali 

Y000300090001 115412 

34 V CGTO 
PANCE               

2T 

DIAZ 
MANJARREZ 

HUGO 
ANTONIO 

158448 10279 de 
29/12/1988 

Notaria 1 Cali 

Y000303750000 2411 

35 V CGTO 

PANCE 

DIEZ VERGARA 

GERMAN 

158447 28 de 

23/01/1984 
Notaria 6 Cali 

Y000303740000 2401 

36 K  2A       45B      
13 

VALDES 
CASTRO 

STELLA 

158450 100 de 
14/10/1997 

Notaria 21 Cali 

Y000303770000 1649 

37 K 3  6-83 OF401 
EDILAMERCED 

ZAPATA 
GARCIA 
MARIETTA 

158451 9457 de 
04/11/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000303780000 1720 

38 CGTO PANCE 
VDA LA 
VORAGINE 

CHORRO DE 
PLATA 

NAVIA 
GIRALDO 
DIEGO 

158453 2319 de 
15/06/1993 
Notaria 13 Cali 

Y000303800000 1837 

39 V CGTO 
PANCE 

CHAPARRO DE 
TORRES ROSA 

MARGARITA 

158454 9920 de 
18/12/1989 

Notaria 2 Cali 

Y000303810000 2492 

40 C 13        98       
10 

MEDINA 
BALVIN ELISEO 
OCARIS 

158463 357 de 
31/01/1995 
Notaria 12 Cali 

Y000303900000 1635 

41 V CGTO 
PANCE 

AGUDELO 
ZAPATA 
OSCAR JOSE 

158458 1042 de 
04/04/1989 
Notaria 6 Cali 

Y000303850000 3657 

43 V CGTO 
PANCE 

CORDOBA 
BARRAGAN 
GABRIEL 

158471 1232 de 
10/06/1986 
Notaria 6 Cali 

Y000303980000 2007 

45 V CGT PANCE DEVIA 

MANJARRES 
NAPOLEON 

158531 1417 de 

18/05/1989 
Notaria 6 Cali 

Y000304580000 2234 

47 V CGT PANCE MEJIA 

RODRIGUEZ 
LORENA 

158533 4217 de 

30/09/2004 
Notaria 1 Cali 

Y000304600000 2028 

48 K 35         6       
42 

GARCIA 
GLADIS 

158534 1232 de 
10/06/1986 

Notaria 6 Cali 

Y000304610000 1712 

49 34046A ZUÑIGA DE 
MONTERO 
ROSALBA 

158535 69 de 
02/02/1984 
Notaria 6 Cali 

Y000304620000 1891 

50 K 18        13A      
25 

CORTES 
ABELLA MARIA 
TERESA 

158536 3380 de 
31/12/2004 
Notaria 18 Cali 

Y000304630000 1739 

51 V CGT PANCE GARCIA 
LLANOS 
BERNARDO 

158525 6286 de 
21/07/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000304520000 2127 

52 V CGT PANCE PALMA 

ESCOBAR 
OSCAR 

158516 1846 de 

04/06/1990 
Notaria 6 Cali 

Y000304430000 2183 

53 V CGT PANCE OCAMPO 
GLORIA 

158517 1849 de 
04/06/1990 

Y000304440000 2292 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

AMPARO Notaria 6 Cali 

54 V CGT PANCE GALVIS 

CASTAÑO 
ALBERTO 

158518 6045 de 

03/12/1993 
Notaria 12 Cali 

Y000304450000 2683 

55 CGTO PANCE 
VDA LA 

VORAGINE 
CHO 

ZULUAGA DE 
CALDERON 

JUDITH 

158519 3097 de 
10/12/2004 

Notaria 18 Cali 

Y000304460000 2376 

56 V CGT PANCE GARZON DE 
MODERA 

LUCILA 

158521 182 de 
22/02/1984 

Notaria 6 Cali 

Y000304480000 1681 

57 V CGT PANCE ORDOÑEZ  
SAAVEDRA 

MARIA JANETH 

158522 1232 de 
10/06/1986 

Notaria 6 Cali 

Y000304490000 1823 

58 V CGT PANCE CAMPOS 
CADENA 
MIGUEL 

FERNANDO 

158523 10454 de 
09/11/1994 
Notaria 1 Cali 

Y000304500000 1792 

59 V CGT PANCE GARCIA 
LLANOS 
BERNARDO 

158524 6286 de 
21/07/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000304510000 1754 

61 V CGT PANCE ZUÑIGA 
BEJARANO 
YOLANDA 

158474 1583 de 
07/04/1993 
Notaria 12 Cali 

Y000304010000 1958 

62 A  5     N  23     
N 67 

OSPINA 
SALAZAR 
FABIO 

208542 681 de 
08/03/2005 
Notaria 11 Cali 

Y000100740000 12496 

64 V CGTO 

PANCE 

GIRALDO 

VELAQUEZ 
EUGENIO 

162880 7937 de 

21/08/1990 
Notaria 1 Cali 

Y000300300000 24027 

66 V CGTO 

PANCE 

HOYOS 

DELGADO 
JAIRO FREDY 

372693 4848 de 

04/06/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000303820000 4559 

67 C  5N        2       
78   201P 

GARCIA 
IDROBO LUIS 

CARLOS 

388632 846 de 
18/03/1992 

Notaria 1 Cali 

Y000101980000 23964 

70 V CGTO LA 
VIGA 

GARCIA 
IDROBO 
MANUEL 

416085 4021 de 
22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101730000 185643 

71 C  9     N   3N      
37  601P 

ZEA DE 
HERRERA 
JORGE 

ALFONSO 

    Y000100150000 221212 

72 C  9     N   3N      
37  601P 

ZEA HERRERA 
GUILLERMO 

403913 843 de 
13/03/2003 
Notaria 2 Cali 

Y000100160000 367258 

76 V CGT PANCE PEDREROS 
CANACUE 
ALCIBIADES 

176665 4966 de 
31/12/1984 
Notaria 5 Cali 

Y000300470000 96613 

77 V CGTO 

PANCE 

RUIZ MARIA 

ELICENIA 

220427 820 de 

06/11/1985 
Notaria 11 Cali 

Y000306040000 189290 

78 V CGTO 

PANCE 

PEDREROS DE 

MONA LEONOR 

36980 4887 de 

26/09/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000303510000 90857 

80 V CGTO 
PANCE 

GIRALDO 
VELASQUEZ 

EUGENIO 

162877 7931 de 
21/08/1990 

Notaria 1 Cali 

Y000301440000 29269 

81 V CGTO 
PANCE 

GIRALDO 
VELASQUEZ 
EUGENIO 

162880 7937 de 
21/08/1990 
Notaria 1 Cali 

Y000302070000 46158 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

82 V CGT PANCE GUTIERREZ 
JAIME 

158508 2291 de 
16/12/1983 
Notaria 6 Cali 

Y000304350000 1970 

83 A 40     W   6      
140 1102P 

PARDO 
OBYRNE 
GUILLERMO 

  2270 de 1957 
Notaria 2 Cali 

Y000302960000 41900 

84 V CGTO 
PANCE              
60T 

AGUDELO 
ORTIZ VIRNA 
LISI 

158504 1435 de 
13/04/1992 
Notaria 13 Cali 

Y000304310000 2746 

85 V CGTO 

PANCE 

PEDREROS 

CANACUE 
ANGELMIRO 

36981 1887 de 

26/09/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000303520000 49264 

86 C 46     N   5A     

140 

ARANGO 

RAMIREZ 
JIMENA 

354695 6039 de 

23/12/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307080000 2968 

87 V CGTO 
PANCE 

GONZALEZ 
HIDALGO 

MARTHA 
CECILIA 

354694 1323 de 
18/03/1991 

Notaria 12 Cali 

Y000307090000 3640 

88 V CGTO 
PANCE 

JARAMILLO 
SILVA ANA 

MERCEDES 

354696 5135 de 
30/06/1995 

Notaria 1 Cali 

Y000307070000 2586 

89 V CGTO 
PANCE 

GUZMAN 
GOMEZ 

PIEDAD 
AMPARO 

354693 1658 de 
08/04/1991 

Notaria 12 Cali 

Y000307100000 1800 

90 V CGTO 
PANCE 

FERRADA 
DAVILA 

RICARDO 
ENRIQUE 

354699 416 de 
04/02/1992 

Notaria 12 Cali 

Y000307190000 3406 

92 V CGTO 
PANCE 

GUZMAN 
GOMEZ 

PIEDAD 
AMPARO 

354692 1659 de 
08/04/1991 

Notaria 12 Cali 

Y000307110000 1877 

93 K 66        13B      

29  306P 

MUNERA LUIS 

EDUARDO 

354698 1213 de 

13/03/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307180000 3157 

94 V CGTO 
PANCE 

GUZMAN 
GOMEZ  

PIEDAD 
AMPARO 

354691 2118 de 
06/05/1991 

Notaria 12 Cali 

Y000307120000 3405 

95 25626A THEILKUHL 
GALM RAINER 

ERICH 

354700 5439 de 
03/12/1993 

Notaria 12 Cali 

Y000307350000 1340 

96 V CGT PANCE OCHOA 
MARROQUIN 
AICARDO 

221410 4055 de 
06/11/1985 
Notaria 5 Cali 

Y000300460000 468049 

98 K 65B        2C      
46 

SANCHEZ 
BARRIOS LEILA 

158503 4502 de 
28/06/1990 
Notaria 2 Cali 

Y000304300000 2208 

99 A  4     W   6      
140 1102P 

PARDO 
OBYRNE 
GUILLERMO 

0 2270 de 
01/08/1957 
Notaria 1 Cali 

Y000300310000 16818 

100 C 10         8       

15 

RESTREPO 

RODRIGUEZ 
MARTHA 

158505 539 de 

01/03/1990 
Notaria 7 Cali 

Y000304320000 3246 

103 C 11B       59       

07 

SUAREZ NIÑO 

JAIME 

129669 219 de 

09/12/1982 
Notaria 11 Cali 

Y000300080000 131386 

104 V CGT PANCE LOPEZ PULIDO 
SUSANA 

158510 1461 de 
16/09/1983 

Y000304370000 2323 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

EUGENIA Notaria 6 Cali 

105 V CGT PANCE BOTERO DE 

REBOLLEDO 
STELLA 

158509 2430 de 

28/11/2003 
Notaria 5 Cali 

Y000304360000 1895 

106 V CGT PANCE GOMEZ LEECH 
DEBORA 

ELIZABETH 

158512 2798 de 
24/06/1991 

Notaria 3 Cali 

Y000304390000 2101 

108 C 10         8       
15 

RESTREPO 
RODRIGUEZ 
MARTHA 

158507 849 de 
15/02/1993 
Notaria 2 Cali 

Y000304340000 2001 

110 V CGT PANCE BETANCOURTH  
DE GONZALEZ 
GLADYS DEL 

SOCORRO 

158515 721 de 
11/06/1997 
Notaria 18 Cali 

Y000304420000 3144 

111 C  9        44       
11 

GUZMAN 
QUICENO 
OSCAR 

ANTONIO 

158506 2280 de 
02/10/1986 
Notaria 6 Cali 

Y000304330000 1774 

113 K 43A       13C      
12 

PEREZ NURY 209079 1818 de 
29/05/1985 
Notaria 5 Cali 

Y000300060000 66913 

115 CGTO PANCE 
VDA LA 
VORAGINE 

GARCES EDER 
CARLOS 
JORGE 

    Z00223400 20518 

116 CGTO PANCE 
VDA LA 
VORAGINE 

GARCES EDER 
CARLOS 
JORGE 

    Z00223200 9336 

118 V CGTO 

PANCE 

GOMEZ DE 

VIDAL AMANDA 

    Y00378300 667 

119 V CGTO 
PANCE 

GOMEZ HENAO 
ESPERANZA 

    Y00378400 656 

120 V CGTO 
PANCE 

NUÑ•EZ DE 
PEREZ MARIA 
ESPERANZA 

    Y00370200 940 

121 V CGTO 

PANCE 

LOZANO 

GUERRERO 
LIBARDO 

    Y00314900 12360 

122 V CGTO 

PANCE 

SOLANO DIAZ 

MIRO 
FRANCISCO 

    Y00334900 14941 

123 V CGTO 
PANCE 

CANO 
MOSQUERA 

ENRIQUE 

    Y00334800 12764 

125 V CGTO 
PANCE 

CARDENAS 
DUQUE 
LUCERO DEL 

SOCORRO 

    Y00107900 7237 

126 V CGTO 
PANCE 

GARCIA 
IDROBO 
RAMIRO 

    Y00106900 21980 

127 V CGTO 
PANCE 

GARCIA ROJAS 
JORGE 
HERNANDO 

    Y00108000 3631 

128 V CGTO 
PANCE 

SOLANILLA 
VALLECILLA 
XIMENA 

    Y00371600 1543 

129 V CGTO 

PANCE 

BALCAZAR 

DELGADO 
HERNAN 

    Y00333700 59673 

130 V CGTO 

PANCE 

OSPINA 

ARCHILA 

    Y00373400 1975 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

MAGDALENA 

131 V CGTO 

PANCE 

MARTINEZ 

ALEXANDRA 

    Y00305100 88238 

132 V CGTO 
PANCE 

TASCON 
FERNANDO 

    Y000312500000 67808 

 
 
Tabla 105. Listado predios personas jurídicas civiles 

# UBICACIÓN PROPIETARIO 

MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA PUBLICA 
FICHA 

CATASTRAL 

ÁREA 

CATASTRO 
(M2) 

2 
CGTO LA BUITRERA 
VDA LA BUITRERA 

CEMENTOS DEL VALLE S.A 111086 
4496 de 22/10/1971 
Notaria 1 Cali 

Y000201750001 2699444 

10 

CGTO PANCE 

VEREDA LA 
VORAGINE CHORRO 
DE PLATA 

ARRIETA Y ARRIETA 
ASOCIADOS S EN C 

158537 
5199 de 07/11/1997 
Notaria 11 Cali 

Y000304640000 2474 

12 K 60         3      121 SOCIEDAD EDGAR LTDA 416053 
4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101720000 200107 

13 
K101        12       39   
74C 

GARCIA SANCHEZ Y CIA S 
EN C 

416075 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101710000 164184 

16 
C  5    N    2     N 78  
201P 

GARCIA ROJAS Y CIA S EN C 416059 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101900000 37121 

18 K 60         3      121 SOCIEDAD EDGAR LTDA 416054 
4021 de 22/12/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101850000 23194 

22 
C  5    N    2     N 78  
201P 

GARCIA ROJAS Y CIA S EN C 391067 
1195 de 21/01/1992 
Notaria 1 Cali 

Y000101970000 50117 

30 V CGTO LA VIGA GARCIA REYES LTDA 266856 
1812 de 26/06/1987 

Notaria 6 Cali 
Y000101400000 5226 

31 
C  3A       35A      45 
501AP 

MONTALVO ESCOBAR Y CIA 
S. EN C. 

177771 
669 de 30/04/1984 Notaria 
6 Cali 

Y000101990000 6657 

42 V CGT PANCE 
CONSTRUCTORA CAÑAS 
GORDAS LTDA 

158472 
8559 de 30/12/1987 
Notaria 1 Cali 

Y000303990000 1239 

44 
CGTO PANCE VDA LA 
VORAGINE CHORRO 

DE PLATA 

INMOBILIARIA Y SERVICIOS 

LTDA 
329419 

11372 de 21/12/1989 

Notaria 1 Cali 
Y000303860000 16692 

46 25351A 
CONGREGACION 
DOMINICANA HIJAS DE 
NUESTRA SEÑORA 

158532 
3330 de 24/09/1999 
Notaria 6 Cali 

Y000304590000 2026 

60 V CGTO PANCE 
CORPORACION 
RENOVACION CATOLICA EN 
EL ESPIRITU SAN 

158473 
3584 de 18/12/1987 
Notaria 7 Cali 

Y000304000000 1979 

65 
K  3        11       32  
707O 

COMPAÑIA DE 
PARCELACIONES 
CAMPESTRE LTDA 

  
135 de 03/11/1970 Notaria 
5 Cali 

Y000100480000 125487 

68 
C  5    N    2     N 78  

201P 
GARCIA ROJAS Y CIA S EN C 416058 

4021 de 22/12/1992 

Notaria 1 Cali 
Y000101690000 190971 

79 V CGTO PANCE 
SOCIEDAD AGRP CHORRO 
DE PLATA LTDA 

36982 
6329 de 13/09/1994 
Notaria 3 Cali 

Y000303530000 102691 

91 
K100B       11A      50  
503P 

SOC PLATA GONZALEZ Y 
CIA S EN C S 

354697 
1284 de 15/03/1991 
Notaria 12 Cali 

Y000307170000 1919 

107 
K 30         7        9  

207O 

COOP MEDICA DEL VALLE 
PROF DECOLOMBIA 

COOMEVA 

158513 
4868 de 31/12/1998 

Notaria 6 Cali 
Y000304400000 1569 

109 
CGTO PANCE VDA 
SAN FRANCISCO 

CARLOS ALBERTO VIVAS D 
Y CIA S EN CS 

39182 
1755 de 19/06/1986 
Notaria 1 Cali 

Y000300360000 1579330 

112 V CGT PANCE 
SOC INMOBILIARIA  Y 
SERVICIOS LTDA 

158514 
12213 de 03/12/1991 
Notaria 10 Cali 

Y000304410000 1972 
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Tabla 106. Listado predios entidades territoriales 
# UBICACIÓN PROPIETARIO MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA 
PUBLICA 

FICHA 
CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 
(M2) 

4 CGTO VILLA 
CARMELO VDA 
VILLA C 

MPIO SANTIAGO 
DE CALI STRIA  
VVDA SOCIAL Y 
RENV UR 

586912   Y000404720001 43204 

5 CGTO VILLA 
CARMELO VDA 
VILLA C 

MPIO SANTIAGO 
DE CALI STRIA  
VVDA SOCIAL 
RENV URB 

586912 1495 de 
06/10/1997 
Notaria 1 Cali 

Y000404750001 116470 

63 V CGT PANCE MUNICIPIO DE 
CALI 

172935 444 de 
09/03/1984 
Notaria 4 Cali 

Y000305840000 61482 

69 V CGTO PANCE MPIO DE CALI 
SECRETARIA DE 
VIVIENDA SOCIAL 
Y RENOV 

586912 1495 de 
06/10/1997 
Notaria 1 
Candelaria 

Y000306870001 44619 

73 CGTO VILLA 
CARMELO 
VEREDA VILL 

MPIO SANTIAGO 
DE CALI STRIA 
VVDA SOCIAL  
RENOV UR 

586912 1495 de 
06/10/1997 
Notaria 1 Cali 

Y000402280001 467529 

74 V CGTO PANCE INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL 
MUNICIPIO DE 
CALI INVICA 

22695 532 de 
24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300050001 87576 

75 V CGTO PANCE INSTITUTO DE 
VIVIENDA DEL 
MUNICIPIO DE 
CALI INVICA 

22695 532 de 
24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300370000 162645 

97 V CGTO PANCE INST DE VIVIENDA 
DEL MPIO DE CALI 
INVICALI 

22695 532 de 
24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300440000 107988 

101 V CGTO PANCE INT DE VIVIENDA 
DEL MUNICIPIO DE 
CALI INVICALI 

22695 532 de 
24/02/1977 
Notaria 2 Cali 

Y000300700001 76007 

102 V CGTO PANCE MPIO DE CALI 
SECRETARIA DE 
VIVIENDA  SOCIAL 
Y RENO 

586912 1495 de 
06/10/1997 
Notaria 1 
Candelaria 

Y000300070001 108884 

117 CGTO PANCE 
VDA LA 
VORAGINE 

MPIO CALI 
SECRET VIVIENDA 
SOCIAL Y 
RENOVACION 
URBA 

    U11600601 810 

133 CGTO PANCE 
VDA LA 
VORAGINE 

DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 
CAUCA 

    Y000100140001 946998 

 
 

114 V CGTO PANCE 
PARCELACION CHORRO DE 
PLATA LTDA 

158607 
1232 de 10/06/1986 
Notaria 6 Cali 

Y000300160000 1674141 

124 V CGTO PANCE ASECOM S.A     Y00107500 96823 
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Tabla 107. Predios sin información  

# UBICACIÓN PROPIETARIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 
370- 

ESCRITURA PUBLICA 
FICHA 

CATASTRAL 

ÁREA 
CATASTRO 

(M2) 

134         Y00300201 296676 

135         Y00336401 182291 

136         Y00300501 87598 

137         U11600501 943913 

138         Y00373400 45791 

139         Y00107500 9498 

140         Y00117800 234648 

141         U11400700 178184 

 
Tabla 108. Tabla Resumen 

información total predios Total área m2  % de tenencia por 
clase persona 

% área en relación con el 
tipo de persona 

Personas Naturales 99 3687991 70.2% 24.7% 

Personas Jurídicas Entidades Civiles 22 6985363 15.6% 46.9% 

Entidades Territoriales 12 2224212 8.5% 14.9% 

Sin Información 8 1978599 5.6% 13.3% 

TOTAL GENERAL 141 14876165 99.9% 99.8% 

 
Mapa  17. Participacion predial  
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6.2 DEFINICION DE ESTATUS Y CATEGORIA DE CONSERVACION  

6.2.1 Evaluación de los atributos clave para la unidad de paisaje 

El análisis que se hace a continuación busca soportar técnicamente desde el punto de 

vista cuantitativo la decisión para establecer la categoría de conservación más adecuada. 

De acuerdo a lo propuesto en el Instructivo metodológico para ejecutar indicadores de 

estado de conservación ArcGis-Fragstas propuesto por Nicolai Ciontescu (PNN de 

Colombia-Ecoversa, 2012), se analizaron las variables necesarias para determinar el 

estado de los atributos ecológicos de las diferentes unidades o coberturas vegetales del 

área propuesta (Composición, Estructura y Función). 

Se calcularon varias métricas del paisaje utilizando el Programa FRAGSTATS 3.3, 

(McGarigal et al, 2002, Ene 2001), y la extensión Patch analyst (Rempel & Carr, 2003), en 

ArcView 3.2, usando un archivo digital en formato ráster con la clasificación de la 

cobertura del suelo del área de estudio, convirtiéndolo a formato ASCHII (una matriz 

numérica que identifica cada pixel con las diferentes clases de cobertura definidas). Con 

esta matriz se calcularon diferentes métricas de ecología de paisaje, con el programa 

ArcGis, 10.4. 

El análisis realizado se basa en lo propuesto en el Instructivo metodológico para ejecutar 

indicadores de estado de conservación ArcGis-Fragstas propuesto por Nicolai Ciontescu 

(PNN de Colombia-Ecoversa, 2012). Estas métricas nos  permitieron realizar el análisis 

del patrón del paisaje y de la conectividad estructural de los bosques y de las coberturas, 

mediante Métricas de Composición y  Métricas de Configuración, con el fin de poder 

analizar y determinar el estado de los atributos ecológicos de las diferentes unidades o 

coberturas vegetales (Tabla 109, Tabla 110). 

Tabla 109. Índices del paisaje calculados para el análisis del área  

Característica  Índice  Símbolo   

Composición Numero de parches NP 

Densidad de Parches PD 

Índice del parche más grande LPI 

Configuración Distancia Euclidiana al vecino más cercano ENN 

Índice de conectividad CONNECT 

Índice de cohesión  COHESION 

Continuidad altitudinal RANGE 

Diversidad Área total del paisaje TA 

Numero de parches total NP 
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Tabla 110. Resumen resultados de la aplicación del análisis de estado de conservación 

según lo propuesto por Ciontescu (PNN de Colombia-Ecoversa, 2012) 

  HETEROGENEIDAD CONFIGURACION ESPACIAL CONTINUIDAD 

  COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA FUNCIÓN 

  

Área Total 
Unidades 
espaciales 
naturales 

Proporción 
Numero 

de 
parches 

Índice 
parche 

más 
largo 

Área de 
núcleo 

efectiva 

Áreas 
transformadas 

Conectividad entre 
fragmentos 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
altitudinal 

Continuidad 
altitudinal 

Cobertura Vegetal TA UN  % NP  LPI  TCA AT ENN COHESION RANGE % 

Bosque denso 221,58 1 17,06 25 15,96 
146,9

6 
0 476,57 93,88 687 92 

Vegetación secundaria o en 
transición 

406,97 1 31,33 150 17,31 
146,8

6 
0 558,79 97,44 502 85 

Bosque ripario 321,25 1 24,73 56 22,02 30,72 0 1845,23 44,87 433 81 

Herbazal Helechal 128,77 0 9,91 69 1,51 0,56 1 424,39 95,94 520 87 

Mosaico de cultivos, pastos 
y espacios…  

3,18 0 0,24 2 0,12 57,68 1 499,69 83,13 551 89 

Pastos arbolados 153,1 0 11,78 45 3,26 6,69 1 508,37 72,51 116 15 

Pastos limpios 40,75 0 3,14 20 0,63 8,46 1 1020,62 69,37 171 22 

Plantación forestal 10,69 0 0,82 5 0,78 4,69 1 6030,72 51,13 240 31 

Pastos enmalezados 12,82 0 0,99 2 0,82 0,07 1 763,15 83,5 53 7 

 

Patrón del paisaje: 

El área de estudio, comprende una extensión de 1405.1 ha y posee nueve (9) tipos de 

coberturas vegetales distribuidas en 374 parches con una densidad promedio de parches 

(PD) de las coberturas vegetales es de 0.26 parches/ha. 

Composición: 

El área con mayor cobertura vegetal de suelo (TA) fue la Vegetación secundaria o en 

transición con 406.97ha que representa el 28.9 % del área de estudio; sin embargo, esta 

cobertura contiene el mayor número de parches con respecto a las demás (150). Le 

siguen en mayor cantidad de área y proporción, los bosques riparios con 321.25ha y 

22.81%; los Bosques densos presentan un área de 221.58ha y una proporción con 

respecto al paisaje de 15.73% aunque el número de parches es mucho menor a las dos 

anteriores (25); la siguiente cobertura en importancia fueron los Pastos arbolados con un 

área de 153ha y una proporción del 10.87% (Figura 23). 
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Figura 23. Área, porcentaje de representatividad y números de parches por cobertura 

vegetal, presentes en el área de estudio 

 

El índice del parche más grande (LPI) que es igual al parche más grande del paisaje de la 

cobertura de estudio, dividido entre la superficie total del paisaje, cuantifica el porcentaje 

del área total del paisaje comprendida por el parche más grande. 

El LPI de Bosques densos y Vegetación secundaria o en transición presentan valores muy 

cercanos de 15.96 para el primero y 17.3 para el segundo; los Bosques riparios 

presentaron el LPI más alto del área de estudio, Pastos arbolados apenas alcanzan un 

LPI de 3.25.  

Con respecto al área núcleo efectivo (TCA), se define como el área total de la cobertura, a 

medida que disminuye la distancia del borde especificada (100mts), en otras palabras, el 

TCA es igual a la suma de las áreas centrales (con un buffer de 100mt) de cada parche 

en hectáreas. Para nuestra área de estudio, tanto el Bosque denso, como la Vegetación 

secundaria presentan un área núcleo similares (146.95 y 146.86 respectivamente), sin 

embargo, el porcentaje con respecto al TCA para el Bosque denso (66.3%) es mucho más 

grande que el de Vegetación secundaria (36.1%), es decir, el Bosque denso presenta 

menos fragmentación que la Vegetación secundaria o en transición.  Los Bosques riparios 

presentan un área núcleo demasiado pequeña (30.7ha) a pesar que el área total de esta 

cobertura es significativamente grande (321ha), lo que nos lleva a un porcentaje de área 

núcleo efectiva de tan sólo 9.6 % (Figura 24). 
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Figura 24. Índice del parche más largo, Área núcleo efectiva y su porcentaje por 

cobertura vegetal, presentes en el área de estudio 

 

Configuración 

Según el índice de distancia media de conectividad entre fragmentos (ENN), los Bosques 

riparios presentan la conectividad más alta con un valor de 1845.23m mientas que 

Vegetación secundaria o en transición presentan una conectividad de 578.69mt; los 

Pastos arbolados presentan una conectividad de 508,37mt y los Bosques densos de 

476.57m; con respecto a la continuidad longitudinal, o cohesión, las coberturas que 

presentaron los valores más altos, fueron Vegetación secundaria y Bosques densos con 

97.4m y 93.9m respectivamente; Pastos arbolados presento una cohesión 72.5m y 

Bosques riparios de 44.9m Lo que nos muestra que a nivel de cohesión y conectividad, 

los Bosques riparios presentan la mayor desconexión de las coberturas más importantes 

de estudio. Con respecto a la continuidad altitudinal, los Bosques densos, fueron los que 

presentaron los valores más altos con 687mt, mientras Vegetación secundaria de 502m, 

Bosques riparios de 433m y Pastos arbolados de 116 metros (Figura 25). 
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Figura 25. Conectividad entre fragmentos 

 

6.2.2 Categorización del área protegida 

 

Para éste ejercicios se hizo en dos momento, en una primera instancia se estableció la 

categoría a partir de un análisis de estado de fragmentación con el software Fragstats y 

en un segundo momento se hizo el análisis correspondiento con lo propuesto la 

metodología SIDAP (CVC, 2007). 

 

6.2.2.2 Análisis fragstas 

El siguiente análisis busca soportar técnicamente desde el punto de vista cuantitativo la 

decisión para establecer la categoría de conservación más adecuada. De acuerdo a lo 

propuesto en el Instructivo metodológico para ejecutar indicadores de estado de 

conservación ArcGis-Fragstats propuesto por Nicolai Ciontescu (PNN de Colombia-

Ecoversa, 2012), se analizaron las variables necesarias para determinar el estado de los 

atributos ecológicos de las diferentes unidades o coberturas vegetales del área propuesta 

(Composición, Estructura y Función) (Tabla 110, Mapa 18, Mapa 20). 
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Mapa  18. Continuidad longitudinal (Cohesión) según Ciontescu (PNN de Colombia-Ecoversa, 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 
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Mapa  19. Conectividad entre fragmentos según Ciontescu (PNN de Colombia-Ecoversa, 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 
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Mapa  20. Continuidad altitudinal según Ciontescu (PNN de Colombia-Ecoversa, 2012) 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 
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A continuación se presenta la tabla resumen con los resultados del análisis y contraste 

con los rangos establecidos y la ruta para definición de la categoría del área de 

conservación (Árbol de integridad) (PNN de Colombia-Ecoversa, 2012) (Tabla 111, Figura 

26). Para ello se tomaron como coberturas de referencia para el análisis de función las 

correspondientes a Bosque denso, Vegetación secundaria o en transición y Bosque 

ripario. Estas coberturas vegetales hacen parte de cuatro ecosistemas, dos de ellos no 

tienen representatividad (Arbustales y Matorrales Medio Húmedo en Piedemonte Coluvio 

Aluvial-AMMHUPX y Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio Aluvial-BOCHUPX) 

y otro tiene baja representatividad (Bosque medio Húmedo en Montaña Estructuro 

Erosional-BOMHUMS). Estas coberturas juegan varios roles demasiado importantes, 

entre ellos: el de conectividad con un área de protección nacional (PNN Farallones), 

conexión con dos ecosistemas en peligro (Bosque seco y Complejo de humedales de 

Cali) y es altamente reconocido por la comunidad caleña por sus valores paisajísticos por 

sus valores paisajísticos, culturales, naturales y recreativos. 

  



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

231 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

Tabla 111. Valores de contraste con atributos ecológicos 
 

Atributo Ecológico 
Clave 

 
Categoría 

 
Indicadores 

Valor 
Fragstats 

Valor 
porcentual 

Fragstats 

Rango 
Contraste 

Cumple 
indicador 

Cumple 
atributo 

ecológico 

 
Heterogeneidad 

 
Composición 

1.  Número de Unidades Espaciales Naturales 3 3>1  SI 
SI 

2.  Extensión de Unidades Espaciales Naturales (ha) 949,8031    

 

 
Configuración 

espacial 

 

 
Composición 

Estructura 

3.  Proporción de Unidades Espaciales Naturales (porcentaje) 3 73.11 > 95 %? NO  

 

NO 

4.  Tamaño del Fragmento más Grande de la Unidad Espacial Natural 
(Índice) 

55.3 83.8 >80%? SI 

5.  Número de Fragmentos de una Unidad Espacial Natural 231 61.76 >60 %? SI 

6.  Número de Áreas Transformadas 6 66.7 ≤ 5 %? NO 

7.  Área Núcleo Efectiva (ha) 324.5 34.1 >80 %? NO 

 
Continuidad 

 
Función 

8.1  Conectividad  entre Fragmentos de las Unidades Espaciales 
Naturales (m) BOSQUE DENSO 476,57 

 
80% 

 
>60% 

 
SI 

 

 

 

SI 

8.2  Conectividad  entre Fragmentos de las Unidades Espaciales 
Naturales (m) VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICION  558,79 

70% >60% SI 

8.3 2  Conectividad  entre Fragmentos de las Unidades Espaciales 
Naturales (m) BOSQUE RIPARIO 

1845,23 70% >60% SI 

9.1 Continuidad Longitudinal  de las Unidades Espaciales Naturales 
(BOSQUE DENSO) 93,88 93,88 

 
>97 

 
NO 

9.2  Continuidad Longitudinal  de las Unidades Espaciales Naturales 
(VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICION) 97,44 97,44 

 
>97 

SI 

9.3 Continuidad Longitudinal  de las Unidades Espaciales Naturales 
(BOSQUE RIPARIO) 44,88 44,88 

 
>97 

NO 

10.1  Continuidad Altitudinal entre Unidades Espaciales Naturales (m) 
BOSQUE DENSO 687 92 

 
>80% 

SI 

10.2  Continuidad Altitudinal entre Unidades Espaciales Naturales (m) 
VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICION  502 85 

 
>80% 

SI 

10.3 Continuidad Altitudinal entre Unidades Espaciales Naturales (m) 
BOSQUE RIPARIO 433 81 

 
>80% 

 
SI 
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Figura 26. Árbol de integridad (PNN de Colombia-Ecoversa, 2012) 
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Este análisis resulta en la figura Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI, lo cual 

concuerda con las características del uso actual del suelo y los objetivos específicos de 

conservación seleccionados para el área de conservación.  En este sentido, en el Artículo 

2.2.2.1.2.5 del Decreto 1076 de 2.015, se presenta la definición para los Distritos de 

Manejo Integrado como: “Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su 

composición y función, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales 

asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, 

restauración, conocimiento y disfrute”.  

6.2.2.2 Análisis posible categoría según CVC (2007) 

A continuación se presenta el análisis, según lo propuesto por el Sidap Valle en CVC 

(2007) y según lo propuesto en la ruta para la declaratoria de áreas protegidas del Sinap 

del Decreto Único 1076 de 2015, para la definición de la categoría o categorías de áreas 

protegidas. 

Para Al calificar, aplicando la metodología SIDAP (CVC, 2007), si un criterio aplica se le 

da un valor de (1) y si no aplica se le da un valor de cero (0). La sumatoria de las 

calificaciones dividida por la cantidad de criterios de un mismo objetivo se promedia y da 

un número inferior o igual a uno (1). Si la calificación se acerca a uno (1) el área se acerca 

positivamente a este objetivo de conservación (criterios) y cuando se acerca a cero (0), 

indica que pocos criterios de los objetivos de conservación aplican (Tabla 112). El 

cumplimiento de un número de criterios de cada uno de los objetivos, permiten identificar 

la orientación del área de conservación.  

Tabla 112. Ponderación con base en los objetivos de conservación  
OBJETIVOS A CUMPLIR 

POR LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS  

CRITERIOS cumple 
Ponderación 

Ob. Esp 
Ponderación 
total/comp 

TOTAL 

1.1. Preservar y restaurar la 
condición natural de 
espacios que representen 
los ecosistemas del país o 
combinaciones 
características de ellos. 

1.1.1. Ecosistema con baja representatividad 
ecosistémico a nivel nacional y/o regional  

si 1 

0.5 

0.605 

1.1.2. Diversidad de ecosistemas dentro del 
área consideras 

si 1 

1.1.3. Áreas con ecosistema natural continuo, 
poco o nada fragmentado, con parches 

no 0 

1.1.4. El fragmento de bosque presenta una 
forma de parche redondeada que disminuye 
efecto de borde 

no 0 

1.2. Preservar las 
poblaciones y los hábitats 
necesarios para la 
sobrevivencia de las 
especies o conjuntos de 
especies silvestres que 
presentan condiciones 
particulares de especial 
interés para la conservación 
de la biodiversidad, con 
énfasis en aquellas de 
distribución restringida.    

1.2.1. Zonas con presencia de alguna especie 
clasificada como "en peligro crítico (CR)" por la 
IUCN y/o Nacionales 

no 0 

0.71 

1.2.2. Zonas con presencia de alguna especie 
clasificada como "en peligro (EN)" por la IUCN 
y/o Nacionales 

Si 1 

1.2.3. Zonas con presencia de alguna especie 
clasificada como "Vulnerables (VU)" por la 
IUCN y/o Nacionales 

si 1 

1.2.4. Zonas con presencia de alguna especie 
clasificada como "casi amenazado (NT)" por la 
IUCN y/o Nacionales 

si 1 
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OBJETIVOS A CUMPLIR 
POR LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS  
CRITERIOS cumple 

Ponderación 
Ob. Esp 

Ponderación 
total/comp 

TOTAL 

1.2.5. Presencia de alguna especie clasificada 
como amenazada a nivel regional categorías 
CVC, SI, S1S2, S2S3, S3    

si 1 

1.2.6 Especies no amenazadas pero con 
tendencias a la declinación en las poblaciones 
o especies raras, especies endémicas o casi 
endémicas, o presencia de especies 
taxonómicamente únicas (especies no 
incluidas en los criterios anteriores) Especies 
Cites I y II. 

si 1 

1.2.7. Presencia de sitios con concentración de 
especies migratorias o residentes para 
reproducirse, alimentarse o descansar. 

no 0 

2.1. Mantener las coberturas 
naturales y aquellas en 
proceso de restablecimiento 
de su estado natural, así 
como las condiciones 
ambientales necesarias para 
regular la oferta de bienes y 
servicios ambientales. 

2.1.1. Presencia de nacimientos de ríos de los 
cuales depende el suministro para consumo 
humano de comunidades humanas. 

si 1 

0.5 

0.5 

2.1.2. Existencia de áreas con cobertura 
vegetal nativa que evitan o disminuyen la 
posibilidad de presentarse deslizamientos o 
inundaciones 

si 1 

2.1.3. Existencia de humedales o cuerpos de 
agua que evitan o disminuyen la posibilidad de 
presentarse inundaciones 

no 0 

2.1.4. Sistemas hidrobiológicos de donde se 
obtiene el agua para generación de energía 
eléctrica  

no 0 

2.2 Conservar la capacidad 
productiva de ecosistemas 
naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento 
de su estado natural, así 
como la viabilidad de las 
poblaciones de especies 
silvestres, de manera que se 
garantice una oferta y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos biológicos.  

2.2.1. Presencia de ecosistemas naturales en 
cercanías de modelos agroforestales o 
silvopastoriles 

Si 0 

0 

2.2.2. Presencia de especies vegetales 
silvestres relacionadas con la agricultura y la 
silvicultura 

no 0 

2.2.3. Especies medicinales con potencial 
farmacológico comprobado. 

no 0 

2.2.4. Presencia de áreas o especies que 
suministran servicios ambientales relacionados 
directamente con la productividad agrícola 
(polinización, control biológico, etc.) 

no 0 

2.2.5. Existencia de humedales o bosques que 
suministran recursos para las comunidades 
humanas o especies con potencial de uso o 
para la domesticación 

no 0 

2.2.6. Existencia de sitios que proveen 
protección en alguna etapa al ciclo de vida de 
especies importantes para el hombre 

no 0 

2.3. Proveer espacios 
naturales o aquellos en 
proceso de restablecimiento 
de su estado natural, aptos 
para el deleite, la recreación, 
la educación, el 
mejoramiento de la calidad 
ambiental y la valoración 
social de la naturaleza. 

2.3.1. Existencia de algún programa de 
investigación a largo plazo en el área 

si 1 

1 

2.3.2. Presencia de sitios con potencial para la 
recreación y el turismo 

si 1 

2.3.3. Presencia de ecosistemas naturales 
dentro de las zonas urbana y suburbana, que 
promueva la presencia de la biodiversidad 

si 1 

3.1. Conservar vestigios  
arqueológicos, y sitios de  

3.1.1. Existencia de sistemas boscosos, no 
boscosos o humedales asociados a la 

no 0 0.2 0.2 
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OBJETIVOS A CUMPLIR 
POR LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS  
CRITERIOS cumple 

Ponderación 
Ob. Esp 

Ponderación 
total/comp 

TOTAL 

valor histórico y cultural  
asociados a ecosistemas 

naturales  

cosmogonía de alguna cultura ancestral 

3.1.2. Presencia de grupos étnicos que 
mantengan patrones culturales de uso 
sostenible de los recursos naturales en áreas 
de importancia para la biodiversidad 

no 0 

3.1.3. Valores históricos o muestras de culturas 
antepasadas. 

no 0 

3.1.4. Presencia de especies asociadas a 
sistemas de conocimiento tradicional 

no 0 

3.1.5. Áreas de interés ecológico que 
promueven  patrones culturales de uso 
sostenible de los recursos naturales. 

Si 1 

 

Observando los resultados de la matriz de ponderación de los objetivos de 

conservación del SINAP (Decreto 2372 de 2010) se deduce que el área protegida 

a declarar debe responder a los objetivos generales de conservación I y II 

principalemente. Respecto al Objetivo General I el objetivo específico con mayor 

peso para el área es el 1.2 con 0.71 de ponderación; y con respecto al Objetivo 

General II los objetivos específicos con más peso para el área serían el 2.1 con 

0.5 y el 2.3 con 1 de ponderación.   El objetivo general con menor peso es el III 

que obtuvo 0.2 de ponderación. 

Analizando estos resultados, hay un elemento de trascendental importancia que 

se denotó en los objetivos y objetos de conservación propuestos para el área, que 

queda completamente invisibilizado en este ejercicio, éste es el Rio Pance como  

elemento simbólico y cultural de la sociedad caleña. Esto se debe a que la matriz 

de objetivos de conservación basada en los objetivos del Sinap para el Objetivo 

General III se sustenta en elementos culturales basados en lo arqueológico y 

étnico, dejando por fuera del análisis los elementos culturales que pueden ser 

característicos de la cultura campesina o de las regiones y/o ciudades que 

configuran una idiosincrasia con valores culturales que pueden ser de gran valor 

para la identidad cultural local. Este es el caso del río Pance que sin lugar a dudas 

hace parte del patrimonio ambiental cultural de los Caleños. Igualmente para este 

tipo de Objeto de Conservación no existe una categoría de área protegida (Sinap-

Simap-Cali).   

Tabla 113. Matriz de ponderación con categorías del Sinap (decreto 2372 de 2010) y 

Simap Cali. 

Objetivos generales Objetivos específicos 
Resultado 

Ponderación 
total/comp 

Resultado 
Ponderación 

Obj Gnal 

Categorías de área protegidas Sidap 
Valle  según (CVC,2007) y Simap 

I. OBJETIVO: 
ASEGURAR LA 

1.1. Preservar y restaurar la 
condición natural de espacios que 

0.5 0.605 
Parque Natural Regional (decreto 2372 
de 2010) 
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Objetivos generales Objetivos específicos 
Resultado 

Ponderación 
total/comp 

Resultado 
Ponderación 

Obj Gnal 

Categorías de área protegidas Sidap 
Valle  según (CVC,2007) y Simap 

CONTINUIDAD DE 
LOS PROCESOS 
ECOLOGICOS Y 
EVOLUTIVOS PARA 
MANTENER LA 
DIVERSIDAD 
BIOLOGICA. 

representen los ecosistemas del 
país o combinaciones 
características de ellos. 

Parque Natural Municipal (Simap Cali) 

1.2. Preservar las poblaciones y 
los hábitats necesarios para la 
sobrevivencia de las especies o 
conjuntos de especies silvestres 
que presentan condiciones 
particulares de especial interés 
para la conservación de la 
biodiversidad, con énfasis en 
aquellas de distribución 
restringida.    

0.71 

Reserva de Recursos  Naturales 

Territorio Fáunico 

Refugio Municipal de Vida Silvestre 
(Simap Cali) 

Santuario Municipal de Vida Silvestre 
(Simap Cali) 

II. GARANTIZAR LA 
OFERTA DE BIENES 

Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 

ESENCIALES PARA 
EL BIENESTAR 

HUMANO 

2.1. Mantener las coberturas 
naturales y aquellas en proceso 
de restablecimiento de su estado 
natural, así como las condiciones 
ambientales necesarias para 
regular la oferta de bienes y 
servicios ambientales. 

0.5 

0.5 

Reserva Forestal Protectora (decreto 
2372 de 2010) 

Reserva Ecológica Municipal (Simap 
Cali) 

2.2 Conservar la capacidad 
productiva de ecosistemas 
naturales o de aquellos en 
proceso de restablecimiento de su 
estado natural, así como la 
viabilidad de las poblaciones de 
especies silvestres, de manera 
que se garantice una oferta y 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos biológicos.  

0 

  Distrito  de Manejo Integrado  (decreto 
2372 de 2010) 

Reserva Municipal de uso sostenible 
(Simap Cali) 

2.3. Proveer espacios naturales o 
aquellos en proceso de 
restablecimiento de su estado 
natural, aptos para el deleite, la 
recreación, la educación, el 
mejoramiento de la calidad 
ambiental y la valoración social de 
la naturaleza. 

1 

Área de Recreación (decreto 2372 de 
2010) 

Parque Ecológico Recreativo (Simap, 
Cali) 

III. GARANTIZAR III. 
LA PERMANENCIA 
DEL MEDIO 
NATURAL  O DE 
ALGUNOS 
COMPONENTES, 
COMO 
FUNDAMENTO 
PARA EL 
MANTENIMIENTO 
DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL DEL 
PAIS Y DE LA 
VALORACION 
SOCIAL DE LA 
NATURALEZA 

3.1. Conservar vestigios  
arqueológicos, y sitios de  valor 
histórico y cultural  asociados a 
ecosistemas naturales  

0.2 0.2 

Reserva Natural Especial de 
Comunidades Negras (Art. 25 de la Ley 
70) 

Áreas Protegidas Indígenas  
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Según esta última tabla, las categorías resultantes según los objetivos específicos 

con mayor peso son: 

 - Reserva Forestal Protectora (decreto 2372 de 2010) 

- Reserva Ecológica Municipal (Simap Cali)- Área de Recreación (decreto 2372 de 

2010) 

- Parque Ecológico Recreativo (Simap, Cali)- Refugio Municipal de Vida Silvestre 

(Simap Cali), 

- Santuario Municipal de Vida Silvestre (Simap Cali) 

Sin embargo el equipo técnico consideró que, teniendo en cuenta los resultados 

del análisis Fragstats que propone la Categoría de Distrito Regional de Manejo 

Integrado (DRMI), por otro lado la invisibilización según los resultados de la 

metodología del Sidap (2007) del Rio Pance como elemento simbólico y cultural, y 

finalmente la presencia de predios privados con potencial para el desarrollo de 

actividades productivas y/o de desarrollo de acuerdo a lo comtemplado en el plan 

de ordenamiento territoria de Cali (POT-Cali, 2017) para la zonas de regulación 

hídrica; se debía refrendar la categoría de DRMI. Esta propuesta fue ratificada en 

los diferentes talleres de concertación con los diferentes actores públicos, privados 

y comunitarios de manera unánime. 
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6.3 DELIMITACION 

El área de estudio se encuentra en la zona sur del municipio de Santiago de Cali, 
específicamente dentro de la cuenca del río Pance, enmarcado dentro del cuadrángulo 
con las siguientes coordenadas geográficas (Tabla 114):  
  
Tabla 114. Cuadrángulo de coordenadas del polígono 

 
LATITUD LONGITUD 

ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA 3°22'10.93"N 76°37'33.27"O 

ESQUINA INFERIOR DERECHA 3°19'43.82"N 76°33'2.01"O 

 

El polígono tiene un área de 1405.1ha y rango altitudinal de 776 metros comprendido 

entre los 1867 y los 1091 msnm y se encuentra delimitado de manera generalizada (Mapa 

21) por la siguiente lista de coordenadas en el sistema MAGNA SIRGAS OESTE (Tabla 

115). 

Tabla 115. Listado de vértices generalizados 
Punto Coord. Norte Coord. Este 

 
Punto Coord. Norte Coord. Este 

1 861728.0208 1058575.043 
 

27 860698.1772 1052839.088 

2 862283.6268 1056817.545 
 

28 861068.8926 1052829.822 

3 862324.7047 1056288.13 
 

29 861226.7437 1053527.875 

4 862238.897 1055675.381 
 

30 861343.827 1053405.464 

5 862229.8926 1054846.513 
 

31 861261.0167 1053248.29 

6 862599.3676 1054476.67 
 

32 861304.2365 1053181.956 

7 863277.4723 1054403.057 
 

33 861566.5232 1053271.698 

8 863416.1584 1054100.508 
 

34 862076.6044 1053674.356 

9 863545.3992 1053552.051 
 

35 862116.2482 1054094.575 

10 863829.6301 1053121.978 
 

36 861808.6501 1054167.229 

11 864149.2887 1052869.563 
 

37 861162.975 1053575.736 

12 864074.856 1051850.159 
 

38 861785.5726 1054260.969 

13 863137.0955 1052031.115 
 

39 861527.2139 1054373.806 

14 862886.8537 1051847.352 
 

40 861349.7143 1054237.03 

15 863166.1122 1051684.991 
 

41 861487.6561 1054640.45 

16 863119.3104 1051458.738 
 

42 861372.0812 1054933.223 

17 862524.764 1051093.209 
 

43 861316.308 1054637.215 

18 862813.0877 1050870.097 
 

44 860952.2917 1054575.924 

19 862268.3637 1050303.07 
 

45 860675.5594 1054757.177 

20 861992.1774 1050266.806 
 

46 860472.0338 1055025.8 

21 861480.5411 1050481.407 
 

47 860669.9123 1055671.233 

22 861025.8063 1050809.507 
 

48 861130.6476 1056202.083 

23 860982.1038 1051182.64 
 

49 861334.4037 1057309.049 

24 860690.5352 1051545.726 
 

50 861145.7231 1057861.901 

25 860498.2267 1051478.173 
 

51 861198.3349 1058304.769 

26 860287.2789 1051614.853 
 

52 861292.2604 1058422.542 
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Mapa  21. Delimitación generalizada 

 
Fuente: Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa. 2017 

6.4 ZONIFICACION 

De acuerdo con el Artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, “las áreas protegidas del 

SINAP deberán zonificarse con fines de manejo, a fin de garantizar el cumplimiento de 

sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la 

destinación que se prevea para el área según la categoría de manejo definida, conforme a 

lo dispuesto en el presente La zonificación, la cual se describe a continuación (Mapa 22). 
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Mapa  22. Zonificación 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - 2017 

 

Los diferentes valores de área y las diferentes representatividades se muestran en la 

Tabla 116.  

 
Tabla 116. Valores de la zonificación 

Zona Área (ha) % 

Zona de preservación 612.1 43.5 

Zona de restauración 
 

Subzona de restauración para el aprovechamiento 
sostenible 

236.1 
24.4 

Subzona de restauración para la preservación 325.1 24,6 

Zona de Uso Sostenible 
Subzona para el aprovechamiento sostenible 20.4 1,4 

Subzona para el desarrollo 194.1 11,3 

Zona de Uso Público 
Subzona de alta densidad de uso 13.7 1,1 

Subzona para la recreación 3.7 0,3 

 Total 1405.2 44,12 

 

6.4.1 Zona de preservación  

Es un espacio donde el manejo está dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación 
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o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias 

zonas de preservación, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los 

objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición 

suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse 

como de restauración (Decreto 1076 del 2015).  

 

Comprende todas las coberturas vegetales de Bosque Denso y Bosque Ripario de los 

diferentes ecosistemas, incluyendo las zonas de protección de nacimientos y quebradas, 

zonas con pendientes mayores a 70% y zonas de riesgo no mitigable (Mapa 23). 

 
Mapa  23. Zona de preservación 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - 2017 

 

El manejo de esta área está dirigido para evitar su degradación o transformación por la 

actividad humana, la cual se mantendrá intangible para el logro de los objetivos de 

conservación. Los usos de esta zona se presentan en la (Tabla 117). 
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Tabla 117. Usos de las Zonas de Preservación para el área propuesta a declarar como 

Distrito de Manejo Integrado (DRMI) Río Pance 
Defini
ción 

Según 
1076/2

017 

Descripción 

Extensión Usos 

Área 
(Ha) 

% Principal Compatible Condicionado 

Prohibido 

Z
O

N
A

 D
E

 P
R

E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
: 

Comprende 
todas las 
coberturas 
vegetales de 
Bosque 
Denso y 
Bosque 
Ripario de 
los diferentes 
ecosistemas, 
incluyendo 
las  zonas de 
protección de 
nacimientos 
y quebradas, 
zonas de 
riesgo no 
mitigable y 
zonas con 
pendientes 
mayores a 
70%  (Mapa 
23).  

612.1 
43.5 

Uso de 
preservación: 
Comprenden 
todas aquellas 
actividades de 
protección, 
regulación, 
ordenamiento, 
control y 
vigilancia, 
dirigidas al 
mantenimiento 
de los atributos, 
composición, 
estructura y 
función de la 
biodiversidad, 
evitando al 
máximo la 
intervención 
humana y sus 
efectos. 

Usos de 
Conocimiento: 
Comprenden todas 
las actividades de 
investigación, 
monitoreo o 
educación 
ambiental que 
aumentan la 
información, el 
conocimiento, el 
intercambio de 
saberes, la 
sensibilidad y 
conciencia frente a 
temas ambientales 
y la comprensión de 
los valores y 
funciones naturales, 
sociales y culturales 
de la biodiversidad  
 
 

Usos de Disfrute 
(Ecoturismo): 
Comprenden 
todas las 
actividades de 
recreación y 
ecoturismo, 
incluyendo la 
construcción, 
adecuación o 
mantenimiento de 
la infraestructura 
necesaria para su 
desarrollo, que no 
alteran los 
atributos de la 
biodiversidad 
previstos para 
cada categoría. 
Previo 
consentimiento de 
la autoridad 
ambiental 

USO 
PROHIBIDO:  

Todo lo que no 
está incluido en el 
uso principal, 
compatible o 
condicionado está 
prohibido 

 
 

6.4.2  Zona de restauración  

Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la 

composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración 

se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al 

cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida. Un área protegida 

puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se 

alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del 

área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva 

situación. Será el administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las 

acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada (Decreto 1076 del 

2015).  Esta zona se subzonifica en Sub-Zona de Restauración para la preservación 

(Mapa 24) y Sub-zona de Restauración para el Uso Sostenible (Mapa 25).  
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Mapa  24. Subzona de restauración para la preservación 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

245 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

 
Mapa  25. Subzona de restauración para la el aprovechamiento sostenible 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - 2017 

 

Comprende las áreas con cobertura de Vegetación secundaria o en transición y las zonas 

de protección de nacimientos y quebradas, zonas de riesgo no mitigable y zonas con 

pendientes mayores a 70% con cobertura de pastos, herbazales y helechales. 

 

El manejo de esta área está dirigido a la recuperación y rehabilitación de los ecosistemas 

naturales, en términos de composición, estructura y función de la diversidad biológica. 

Una vez esta área este completamente restaurada, deberá pasar a zona de preservación 

(Tabla 118). 
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Tabla 118. Usos para la ZONA DE RESTAURACIÓN para la preservación del área propuesta a declarar como Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI) Río Pance 
Definición 

Según 
1076/2017 

Descripción 
Extensión Usos 

Área (Ha) % Principal Compatible Condicionado 
Prohibido 

Z
O

N
A

 D
E

 R
E

S
T

A
U

R
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 L

A
 

P
R

E
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 

Incluye las áreas con cobertura de: Vegetación 
secundaria o en transición y  
Zonas de protección de nacimientos y 
quebradas, zonas de riesgo no mitigable y zonas 
con pendientes mayores a 70% con cobertura 
de pastos,  herbazales y helechales, al igual que 
zona con Plantación forestal (según POT suelos 
a recuperar AF)  
 (Mapa 24) 

325.1 24.4 

 Usos de restauración: 
Comprenden todas las 
actividades de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; 
manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y 
manejo de hábitats, dirigidas 
a recuperar los atributos de la 
biodiversidad. 
 
Uso de preservación: 
Control y vigilancia 
 
 

Uso de conocimiento:  
 Monitoreo  
 
 

Usos de disfrute: 
Ecoturismo previo 
consentimiento de la 
autoridad ambiental 

Uso prohibido:  
Todo lo que no 
está incluido en 
el uso principal, 
compatible o 
condicionado 
está prohibido 

Z
O

N
A

 D
E

 R
E

S
T

A
U

R
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

L
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 S
O

S
T

E
N

IB
L

E
 

 

Incluye la áreas con coberturas de Pastos 
enmalezados, Pastos arbolados, Pastos limpios 
y  helechales que no hacen parte de las zonas 
de protección de nacimientos y quebradas en 

predios privados (Mapa 25)  

236.1 17,2 

Usos de restauración: 
Comprenden todas las 
actividades de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; 
manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y 
manejo de hábitats, dirigidas 
a recuperar la estructura y 
función de los ecosistemas 
incluyendo el uso de especies 
vegetales nativas de uso 
doméstico. 

Uso de conocimiento:  
 Investigación, 
Monitoreo y educación 
ambiental 
 

Usos de disfrute: 
Ecoturismo previo 
consentimiento de la 
autoridad ambiental. 

De uso sostenible: 
Comprenden todas 
las actividades de 
producción, 
extracción, 
construcción, 
adecuación o 
mantenimiento de 
infraestructura, 
relacionadas con el 
aprovechamiento 
sostenible de la 
biodiversidad previo 
consentimiento de la 
autoridad ambiental 

Uso prohibido:  
Todo lo que no 
está incluido en 
el uso principal, 
compatible o 
condicionado 
está prohibido 
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6.4.3  Zona de uso sostenible 

Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con 

el objetivo de conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas: 

 

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin 

de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su 

preservación o restauración (Tabla 119, Mapa 26). Comprende zonas en predios 

por fuera de zonas de protección de nacimientos y quebradas con cobertura de 

vegetación secundaria en predios privados y en el club del departamento 

destinadas al aprovechamiento de productos secundarios del bosque y para el 

desarrollo de actividades de investigación, educación y turismo de naturaleza. 

Aplican los condicionamientos estipulados en Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de Cali para las zonas de regulación hídrica (Acuerdo 0373 de 2014). 

 

Mapa  26. Subzona para el aprovechamiento sostenible 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - 2017 

 

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades 

controladas, agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, habitacionales no 
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nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y 

ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los 

objetivos de conservación del área protegida (Tabla 119, Mapa 27). Comprenden 

las zonas con coberturas de pastos, herbazales y helechales en predios privados y 

en el club del departamento, incluyendo infraestructura construida como viviendas, 

parqueaderos, restaurantes, instalaciones administrativas o de acogida de 

visitantes. Aplican los condicionamientos estipulados en POT de Cali para las 

zonas de regulación hídrica (Acuerdo 0373 de 2014).  

 

Mapa  27. Subzona para el desarrollo 

 
Fuente. Elaboración propia Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa – 2017 

 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

249 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

Tabla 119. Usos para la ZONA DE USO SOSTENIBLE del área propuesta a declarar como Distrito Regional de Manejo Integrado 

(DRMI) Río Pance 
Definición 

Según 
1076/2017 

Subzona 
Descripción 

Extensión USOS 

Área 
(Ha) 

% Principal Compatible Condicionado Prohibido 

Z
O

N
A

 D
E

 U
S

O
 S

O
S

T
E

N
IB

L
E

 

Subzona para el 
aprovechamiento 
sostenible 

Incluye zonas con 
cobertura de 
vegetación 

secundaria por fuera 
de zonas de 
protección de 
nacimientos y 

quebradas en predios 
privados 

20.4 1,4 

Uso sostenible:  
Comprenden todas las 
actividades de extracción, 
construcción, adecuación o 
mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas 
con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad 
previo consentimiento de la 
autoridad ambiental.  

Usos de restauración 
 
Uso de conocimiento : 
Monitoreo.  
 
Uso de preservación: 
Control y vigilancia 
 

Usos  de disfrute: turismo 
de naturaleza y recreación 
pasiva. 

Uso sostenible:  
Aplica lo contemplado en 
el POT de Cali para las 
zonas de regulación 
hídrica previo visto bueno 
de la autoridad ambiental 

 
 

Uso 
prohibido:  

Todo lo que no 
está incluido en 
el uso principal, 

compatible o 
condicionado 

está prohibido. 

Subzona para el 
desarrollo 

Incluye zonas con 
cobertura de Pastos, 

Herbazales, 
helechales, 

plantación forestal  
y Mosaico de cultivos, 

al igual que 
construcciones 

existentes en predios 
privados y en el club 

del departamento 
 

194.1 12.2 

De uso sostenible: 
Comprenden todas las 
actividades de producción, 
extracción, construcción, 
adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas 
con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, 
así como las actividades 
agrícolas, forestales, 
industriales y los proyectos de 
desarrollo y habitacionales no 
nucleadas con restricciones en 
la densidad de ocupación y 
construcción siempre y cuando 
no alteren los atributos de la 
biodiversidad previstos para 
cada categoría 

Uso de conocimiento : 
Investigación, educación 
ambiental 
 
 

Usos de disfrute: turismo 
de naturaleza, recreación 
pasiva y activa. 

De uso sostenible:  

Para todas las 
actividades aplican los 
condicionamientosl 
contemplados en el POT 
de Cali para las zonas de 
regulación hídrica previo 
visto bueno de la 
autoridad ambiental 

 

Uso 
prohibido:  

Todo lo que no 
está incluido en 
el uso principal, 

compatible o 
condicionado 

está prohibido. 
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6.4.4 Zona general de uso público 

Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 

particulares de gestión a través de la educación, la recreación, el turismo de naturaleza y 

el desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigación. Contiene las siguientes 

subzonas: 

a) Subzona para la recreación: Es aquella porción, en la que se permite el acceso a 

los visitantes a través del desarrollo de una infraestructura mínima tal como 

senderos o miradores. Comprende las coberturas de pastos limpios y pastos 

arbolados, los lagos de pesca, los senderos, las playas y charcos del río Pance 

que se encuentran dentro del Ecoparque del río Pance en el predio de la 

gobernación del Valle. También incluye el montaje y funcionamiento de viveros 

donde se produzca de material vegetal nativo para las actividades de restauración 

(Mapa 28, Tabla 120).  

 

Mapa  28. Subzona para la recreación 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa – 2017 

 

b) Subzona de alta densidad de uso: Es aquella porción, en la que se permite el 

desarrollo controlado de infraestructura mínima para el acojo de los visitantes y el 
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desarrollo de facilidades de interpretación (Mapa 29, Tabla 118). Comprende toda 

la infraestructura construida dentro del Ecoparque Pance en el predio de la 

Gobernación (Restaurantes, tiendas, granja, Ecohotel El Castillo, Kiosco, 

instalaciones administrativas) y la vía pública de acceso a Pance con sus obras de 

ampliación y obras complementarias. 

 

Mapa  29. Subzona de alta densidad de uso 

 
Fuente. Equipo técnico Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa - 2017 
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Tabla 120. Usos para la ZONA GENERAL DE USO PÚBLICO del área propuesta a declarar como Distrito Regional de Manejo 

Integrado (DRMI) Rio Pance 

Definición Según 
1076/2017 

Subzonas Descripción 

Extensión 
  

USOS  
  

Área 
(Ha) 

% Principal Compatible Condicionado Prohibido 

Z
O

N
A

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 U

S
O

 P
Ú

B
L

IC
O

: 
 

Subzona 
para la 
recreación 

Comprende las coberturas 
de pastos limpios y pastos 

arbolados, los lagos de 
pesca, los senderos, las 
playas y charcos del río 

Pance que se encuentran 
dentro del Ecoparque del 

río Pance en el predio de la 
gobernación del Valle. 

3.7 0,3 

Usos de conocimiento: Comprenden 
todas las actividades de investigación, 
monitoreo o educación ambiental que 
aumentan la información, el 
conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia 
frente a temas ambientales y la 
comprensión de los valores y 
funciones naturales, sociales y 
culturales de la biodiversidad. 
 
Uso de disfrute:  
Comprenden todas las actividades de 
ecoturismo, diseñado a partir de un 
estudio de capacidad de carga, 
enmarcado dentro del desarrollo 
humano sostenible, articulado con 
valores naturales y con un mínimo 
impacto sobre los ecosistemas 
naturales; incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para su 
desarrollo, que no alteran los atributos 
de la biodiversidad, los valores objetos 
de conservación e impidan el 
cumplimiento de los objetivos de 
conservación del área.  

Uso sostenible: 
Comprende la 
construcción 
adecuación o 
mantenimiento de 
infraestructura 
necesaria para la 
producción de 
material vegetal 
nativo de la zona 
para actividades de 
restauración. 
Incluidas las 
actividades 
productivas ligadas a 
la educación 
ambiental. 
 
Uso de 
preservación: 
Control y vigilancia 

De uso 

sostenible:  

Para todas las 

actividades aplican 

los 

condicionamientosl 

contemplados en 

el POT de Cali 

para las zonas de 

regulación hídrica 

previo visto bueno 

de la autoridad 

ambiental 

 

Uso prohibido: 
Todo lo que no está 
incluido en el uso 

principal, 
compatible o 

condicionado está 
prohibido. 

Subzona de 
alta densidad 
de uso 

Comprende toda la 
infraestructura construida 

dentro del Ecoparque 
Pance en el predio de la 

Gobernación 
(Restaurantes, tiendas, 

granja, Ecohotel El Castillo, 

13.7 1,1 

Uso de disfrute:  
Comprenden todas las actividades de 
turismo de naturaleza con un mínimo 
impacto sobre los ecosistemas 
naturales; incluyendo la construcción, 
adecuación o mantenimiento de la 
infraestructura necesaria para su 

 
 
Uso de 
preservación: 
Control y vigilancia 
 
 

De uso 

sostenible:  

Para todas las 

actividades aplican 

los 

Uso prohibido: 
Todo lo que no está 
incluido en el uso 

principal, 
compatible o 

condicionado está 
prohibido. 
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Definición Según 
1076/2017 

Subzonas Descripción 

Extensión 
  

USOS  
  

Área 
(Ha) 

% Principal Compatible Condicionado Prohibido 

Kiosco, instalaciones 
administrativas) incluida la 

vía pública de acceso a 
Pance con sus obras de 

ampliación y 
complementarias 

desarrollo, que no alteran los atributos 
de la biodiversidad, los valores objetos 
de conservación e impidan el 
cumplimiento de los objetivos de 
conservación del área.  
Usos de conocimiento:  
Comprenden todas las actividades de 
investigación, monitoreo o educación 
ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad 
y conciencia frente a temas 
ambientales y la comprensión de los 
valores y funciones naturales, sociales 
y culturales de la biodiversidad. 
Actividades institucionales ligadas a la 
protección del parque y la educación 
ambiental (Acuerdo 0373 de 2014). 

condicionamientosl 

contemplados en 

el POT de Cali 

para las zonas de 

regulación hídrica 

previo visto bueno 

de la autoridad 

ambiental 
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7 PLAN DE ACCION  

7.1 RESULTADOS DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS CON ACTORES 

7.1.1 Menú de prácticas y opciones tecnológicas para uso y manejo – de acuerdo 

con zonificación – DRMI Río Pance 

 

En este aparte, se describen algunas prácticas generales de manejo, para las diferentes 

zonas del polígono, tomando como base las coberturas, Este escrito se complementa con 

la tabla que se anexa. 

 

Esta focalización, fue siendo nutrida con los aportes de los habitantes de la zona a través 

de talleres, en los cuales se están compartiendo con ellos la realidad biofísica del territorio 

y las amenazas para su estabilidad ecológica y social. Para construir en colectivo posibles 

estrategias de manejo y conservación del mismo. 

 

Inicialmente se plantean algunas consideraciones “sombrilla” que se recomienda sean 

aplicadas en todo el territorio y luego unas de carácter general, relacionadas con el 

manejo del agua, el suelo, los residuos sólidos, los vertimientos y las coberturas en 

general. 

 

Luego se plantean algunas más específicas referidas a cada una de las zonificaciones 

propuestas, y aplicando por ahora, como criterio las coberturas, las cuales se ajustaran 

con el análisis multifactorial que se está ya adelantando para focalizar la zonificación y las 

prácticas de manejo. 

 

Como anexo al documento, se aporta un cuadro con lineamientos de manejo para primera 

zonificación basada en coberturas (Tabla 120). 

 

7.1.1.1 Practicas generales - consideraciones “sombrilla” 

 

Por su importancia, las siguientes pautas se proponen como condicionantes “sombrilla” 

para el territorio. 

Conservación y manejo del agua 

 

Manejo de nacimientos y zonas de protección de quebradas 

 Continuidad o rediseño de procesos de formación en conservación del territorio y 

alternativas a los modelos productivos o extractivos que lo deterioran, desde los 

derechos y deberes, con habitantes de la zona, instituciones y población flotante. 
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 Aislamiento de zonas de nacimientos de agua y humedales– 100 metros a la 

redonda – y en casos de ausencia o poca cobertura vegetal, siembra en contorno 

de especies nativas adaptadas a esas zonas húmedas y mantenimiento de las 

mismas. 

 Concertación para aumentar y/o mantener la protección de las rondas de los ríos y 

quebradas – 30 metros desde la orilla del cauce - siembra de especies nativas, 

que aumente conectividad de acuerdo con objetos de conservación en las de las 

vegas de las quebradas y bosques de galería. 

 Identificación, caracterización y ruta de trabajo con propietarios y autoridades 

competentes para intervenir todos los vertimientos que se efectúan en el rio y las 

quebradas. 

 Identificación, caracterización y ruta de trabajo con propietarios y autoridades 

competentes para regular, con participación comunitaria, el acceso al agua para 

uso doméstico, recreativo o productivo proveniente del rio, las quebradas y los 

nacimientos. 

 En las zonas donde aún persista la ganadería, aislamiento físico, con alambre, 

cerca eléctrica o cerca vivo denso, de las zonas de protección de las quebradas y 

utilización de bebederos mecánicos para recuperar o evitar deterioro de los 

taludes de las rondas y contaminación del agua. 

 En el caso del Ecoparque rezonificación de los usos en la zona de la ronda del 

Rio, de acuerdo con plan de manejo: 

o Procesos permanentes de formación  

o Regulación de vertimientos y disposición de residuos solidos 

o Regulación de construcciones – livianas, bajos niveles de ruido y 

regulación de disposición de residuos solidos 

o Zonificación con usos amigables en la franja de protección y regulación de 

actividades recreativas 

o Renovación de coberturas vegetales en la franja de protección con criterios 

ecológicos ( conectividad) , estéticos y culturales 

o Manejo de los guaduales  

 

Prácticas de ahorro de agua domestica 

 Establecer sistemas domésticos de recolección, almacenamiento y utilización 

de aguas lluvias en todo el sector. 

 Adoptar medidas para ahorrar agua en el consumo doméstico ( cocina, 

duchas, jardines) 

 Establecer sistemas de reutilización y limpieza de aguas servidas (ducha, 

cocina, etc.) 
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En otros apartes de este documento, se presentaran algunas alternativas para el manejo 

del agua para la zonas de  

 

Prácticas de ahorro de agua en los sistemas de producción y/o extractivos 

 Mantener cobertura del suelo con plantas rastreras – ojala leguminosas de 

diferentes especies - para disminuir perdidas por evaporación y escorrentía. 

 Diseños de siembra en cultivos que permitan mejor aprovechamiento de la luz 

solar 

 Escarificación de capas superficiales del suelo en zonas planas y después de la 

siembra para romper flujo de agua hacia la superficie – luego dejar plantas 

acompañantes y /o siembra de coberturas. 

 Aplicación de riego por goteo o microasperción, nunca por surcos o sistemas de 

aspersión. 

 Mínimamente, establecimiento, lectura y registro a nivel de finca de pluviómetro – 

para definir riego – si es posible compra de heliógrafo para definir balance hídrico 

de acuerdo a cociente precipitación/brillo solar -. 

 En lo posible y para explotaciones tecnificadas, riego de acuerdo a balance 

hídrico, requerimiento del sistema, punto de marchitez y capacidad de campo de 

suelo. 

 Siembra de plantas adaptadas a las condiciones de precipitación, brillo solar, 

temperatura y altitud. 

 Prácticas de conservación de agua en los predios – zanjas de infiltración, curvas a 

nivel, cobertura del suelo, etc.  

 Aislamiento, protección y recuperación con siembras de especies apropiadas de 

fuentes de agua superficiales. 

 Trabajo interveredal para conservación de nacimientos y fuentes de agua – apoyo 

a los planes de vida de las JAC. 

 Promoción de protección de cuencas y bosques de ronda 

 Regulación de tomas de agua  

 Ubicación de aguas subterráneas , conservación y aprovechamientos comunitarios 

y alternativos 

 Uso del agua como generador de energía – sistemas pelton aprovechando las 

pendientes. 

 

7.1.1.2 Manejo de residuos y basuras 

 

 Clasificación y separación en la fuente 

 Compostaje de residuos orgánicos de la cocina y de los residuos de cosecha – de 

acuerdo a técnicas ya establecidas y validadas 

 Reciclaje y reutilización de plásticos, vidrio, latas, papel, etc. 

 Utilización de protocolo de buenas prácticas de producción (manejo de 

agroquímicos, salud ocupacional, asilamientos, etc.) 
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 Protección estricta de fuentes de agua contra entrega de aguas servidas de 

procesos de beneficio, o residuos orgánicos, inorgánicos, agro tóxicos, etc. 

 

Manejo de agroquímicos y productos de síntesis 

Iniciar un proceso creciente y de transición hacia la no utilización de insumos de síntesis 

química (herbicidas, fungicidas, insecticidas, hormonas, fertilizantes líquidos y en polvo, 

adherentes, concentrados, antibióticos en exceso, etc.) 

Al respecto existen numerosas experiencias validadas a nivel local, regional, nacional e 

internacional, que se pueden replicar. 

7.1.1.3 Prácticas de manejo propuestas para las estructuras productivas existentes 

 

Ganadería extensiva 

 

- Solo en áreas que no tengan procesos de erosión severa y muy severa y en 

pendientes menores al 12% 

- En áreas con erosión moderada y ligera, se deben arborizar los potreros, hacer 

rotación de los mismos, enriquecer las praderas con asociaciones de 

leguminosas y gramíneas adaptadas. 

- Enriquecer los cercos con árboles forrajeros como trupillos. matarratones, 

nacederos, guácimos, etc. 

- Zonificar de acuerdo a pendiente y sacar el ganado de pendientes mayores al 

|12% en zonas con erosión moderada y ligera. 

- Usar suplementos alimenticios como desechos de cosecha, bloques 

multinutricionales, proteína sobrepasante. 

- Aislar quebradas y fuentes de agua y hacer bebederos artesanales  

- En lo posible estabular y usar boñiga para abono, producción de lombrices y 

lombriabono y gas pobre para la cocina. 

- Generar investigación en prácticas alternativas y sostenibles en asocio. 

- En lo posible desincentivar esta práctica y pensar mejor en ovejas de pelo. 

 

Hortalizas 

 

a) Manejo del suelo-  conservación y mejoramiento de niveles de nutrientes 

- Siembra en curvas a nivel o espina de pescado con trinchos 

- Usos de coberturas en las calles como abonos verde - leguminosas 

- Zanjas para manejo de escorrentía 

- Aplicación creciente de abonos orgánicos – compost, lombriabono, coberturas 

verdes, micorrizas, etc. 

- Recolección de desechos de cosecha y utilización en alimentación de ganado o 

compostaje 

b) Manejo de problemas fitosanitarios 

- Control integrado de insectos plaga y no aplicaciones calendario 
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- Reducción de aplicación de agro tóxicos 

- Asociación con cultivos trampa, trampas biológicas, etc. 

- Asociación con otros cultivos de importancia económica para aumentar 

biodiversidad 

- Mezcla varietal de hortalizas 

- Rotación de espacios 

- Asociación con leguminosas, aromáticas,  

- Generar investigación en prácticas alternativas y sostenibles en asocio con 

Corpoica, Umatas, Universidades, asociaciones de productores, colegios 

locales. 

 

7.1.2 Menú de opciones – descripción general de las propuestas de manejo 

A continuación se presenta el menú de opciones de las propuestas de manejo (Tabla 

121). 

 

Tabla 121. Lineamientos de manejo para zonificación basada en coberturas 
SIGLA PROPUESTA DE MANEJO 

MSE  
Mejoramiento de sistemas existentes con mínimos insumos y criterios de sostenibilidad – 
erradicación paulatina de prácticas insostenibles 

MSA  Mejoramiento de la seguridad y soberanía alimentaria 

PND  Elaboración a mediano plazo de planes de negocios diferenciales 

FA   Forestería Análoga 

A  Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 

RE Restauración Ecológica 

RHE Rehabilitación ecológica 

RSE Recuperación de suelos erosionados RSE 

UNM Usos no maderables del bosque 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

SAOV Ovejas doble propósito – carne y piel – semiestabuladas y alimentadas con recursos de la zona 

SAC Cerdos  estabulados y alimentados con recursos de la zona 

SAA Gallinas / Pollos/ Pavos/Patos 

SACP Cultivos perennes - con especificidades 

SAPM Plantaciones para producción de madera 

SACS Cultivos anuales o semestrales – con especificidades 

SAGL Sistemas de ganadería doble propósito con restricciones 

PMF Prácticas para manejo de sistemas forestales o mezclas de los mismos  

PMA Prácticas para manejo de producción pecuaria/acuacultura 

SAPA Producciones alternativas 

UA Otros usos alternativos 

PRR Recuperación diferencial de rondas 

CP Compra de predios para conservación de nacimientos 

PCEA Prácticas de conservación y economía del agua 

PPCI Prácticas de prevención y control de incendios forestales 

PCS1 Practicas moderadas de conservación física, biológica y química de suelos 

PCS2 Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelo 

PCPB Prácticas para la promoción y conservación de la biodiversidad 

PMRS Prácticas de manejo de residuos sólidos y efluentes 

I Investigación 

TN Turismo de naturaleza con restricciones del plan de manejo respectivo 
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SIGLA PROPUESTA DE MANEJO 

PMV 
Sistemas confinados para mínimo vital en casas asiladas  y manejo de servidumbres y vías con 
procesos activos de restauración 

CV Control y Vigilancia con participación y apropiación comunitaria e institucional  

SG Supresión de la ganadería 

UA 
Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo criterios de 
sostenibilidad ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en línea con la restauración. 

MVS Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad  

PMC Practicas Limpias para el manejo de Cultivos 

PMEP Plan de Manejo Ecoparque 

PMCD Plan de Manejo para el Club del Departamento 

 

I – Investigación 

 

Estos espacios deben servir para aumentar el conocimiento sobre ecología, suelos, 

aguas, productos del bosque, etc. Y ayudar de esa manera a su protección. 

 

TN - Turismo de naturaleza con restricciones del plan de manejo respectivo 

 

El turismo de naturaleza es una opción económica muy interesante para Pance, si la 

declaratoria la define como una opción en determinados sitios, estaría abriendo las 

posibilidades de consolidar este negocio de bajo impacto y buenos dividendos 

económicos. 

 

PMV - Sistemas confinados para mínimo vital en casas asiladas y manejo de 

servidumbres y vías con procesos activos de restauración 

 

Esta propuesta hace referencia a las casas de habitación y espacios productivos de 

pancoger de los cuidadores o agregados de las fincas que poseen ganadería extensiva en 

la zona más alta del Polígono. La idea es que estos espacios permanezcan como sitios de 

vigilancia y control y como espacios desde donde se puedan dinamizar las nuevas 

propuestas de intervención de mínimo impacto y de conservación que se incluyen en 

estas alternativas de manejo. Suprimiendo la actividad ganadera en la zona de 

preservación y de restauración para la preservación. 

 

El plan de manejo de cada predio podría mejorar con buenas prácticas productivas los 

espacios asociados para que puedan tener alimentos más variados en el tiempo y el 

espacio sin afectar el entorno natural. 

 

CV - Control y Vigilancia con participación y apropiación comunitaria e institucional  

 

Es necesario que se desarrolle, con la participación de las autoridades competentes y los 

habitantes de la zona, una estrategia de control y vigilancia, que permita con saldos 

pedagógicos, garantizar y promover la aplicación de la zonificación, las acciones 

estratégicas y los planes de manejo. 
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SG - Supresión de la ganadería 

 

Debido a la fragilidad de la mayoría de los espacios incluidos en la zonificación 

(pendientes, suelos frágiles a intervenciones mecánicas, bajas coberturas, precipitaciones 

entre 1700 y 2400 mm/año, presencia de flujos de agua cuyas rondas se afectan con el 

pisoteo, etc.), es necesario suspender o limitar en la declaratoria la presencia de ganado y 

fundamentalmente en pastoreo intensivo. 

 

UA- Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo 

criterios de sostenibilidad ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en 

línea con la restauración. 

 

Este espacio y esta propuesta de manejo, intenta generar una plusvalía en el suelo que 

no solo este insertada en la propuesta de conservación, si no que la promueva, con el 

diseño de espacios habitacionales y de acceso de mínimo impacto, acatando las normas 

del POT e impulsando propuestas como: 

 

a) Construcciones que intervengan mínimamente el suelo, usando columnas y dentro 

del bosque.  

b) Vías de acceso con mínimo impacto al suelo, manejo de aguas de escorrentía, 

taludes, bordes. 

c) Viviendas asociadas a procesos de restauración con valores estéticos, incluyendo 

las coberturas vegetales, la fauna, el suelo y el agua en los diseños. 

d) Manejo de aguas residuales y residuos solidos 

e) Manejo de energías limpias y energía solar 

f) Espacios productivos con manejo orgánico asociado a las viviendas y al bosque. 

g) Viviendas asociadas a los corredores biológicos 

h) Manejo de aguas residuales 

 

MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 

 

a) Vías con bajo impacto y en zonas permitidas de acuerdo a POT y zonificación 

b) Manejo de aguas de escorrentía y taludes para las vías 

 

PRR - Recuperación diferencial de rondas 

 

Esta práctica debe establecerse como una condición para la conservación y el manejo 

del territorio del polígono, en ese sentido debe quedar explicitada en el plan de manejo y 

reconocida y avalada por la comunidad, las Juntas de Acción Comunal, las Asociaciones, 

Las Juntas administradoras de acueductos veredales y apoyada en su regulación, apoyo 
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financiero y técnico y monitoreo por la Corporación CVC, DAGMA y la alcaldía, por dos 

razones fundamentales: 

 

a) Es prioritaria la conservación del agua, para la vida humana y a través de usos 

racionales para las diversas formas de producción. 

b) Sobre las rondas de las quebradas y drenajes naturales es donde se conservan 

algunos parches de Bosque Denso, o sea que son los nodos, de lo que podría ser 

un sistema de conectividad que pudiese garantizar la funcionalidad de este 

ecosistema y de los ecosistemas emergentes. 

 

La propuesta general es la siguiente: 

 

a) Caracterizar las rondas de las quebradas o nacimientos, para saber el grado de 

vulnerabilidad identificar las amenazas (poca cobertura, ingreso de animales, 

tomas de agua sin regulación, existencia de aislamientos, disposición de residuos 

sólidos o líquidos, taludes afectados, afluentes contaminados, etc.) 

b) Definir una ruta de trabajo para incidir sobre cada problema de acuerdo a 

capacidad de mano de obra y recursos. 

c) Elaborar una propuesta mínima de trabajo – 

d) Iniciar la ruta de trabajo y gestión, entre otras actividades 

o Obtener mapa de la microcuenca 

o Recorridos para identificar amenazas y ruta de trabajo 

o Elaboración de la propuesta 

o Jornadas de visita y de dialogo con propietarios 

o Reuniones con propietarios e instituciones 

o Armar vivero para propagar especies recomendadas por Corporación 

Biodiversa ligados a la estrategia de conectividad 

o Jornadas de limpieza 

o Aislamientos 

o Bebederos móviles 

o Siembra y limpieza de taludes 

o Aislamientos 

o Trabajo para definir plan de manejo y regulación 

 

CP – Compra de predios para conservación de nacimientos 

 

Identificación de los predios en los que se encuentran nacimientos de quebradas, ríos o 

existen láminas de agua.  

 

PCEA - Prácticas de conservación y economía del agua 

 

a) Balance hídrico con el cociente P/B 

b) Prácticas de captura y distribución de humedad en los lotes de la parte baja del 

polígono, si algún propietario desea cultivar. 
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o Zanjas en contorno para acumular humedad, con siembra de árboles y 

arbustos en huecos profundos. Sembrados en la parte baja de las zanjas – 

en la zona contigua .Acumulación de materia orgánica dentro de la zanja 

para construir suelo – sistema Tanwuia. 

o Pequeñas zanjas de infiltración en contorno con árboles de la zona 

sembrados dentro y con alturas mayores a 2 mt. 

o Siembra de árboles con técnicas de captura de agua – huecos en media 

luna, escarificación de horizonte final, hidrogel, cobertura con material 

vegetal, etc. 

o Poda de árboles y/o aplicación de nutrientes vía tronco 

o Cubrimiento permanente del suelo – abonos verdes de estación 

c) Medición de humedad y calendario de manejo del agua de acuerdo a red local de 

meteorología básica 

d) Siembras de especies adaptadas a condiciones de stress hídrico y captura de 

agua por raíces a diferentes profundidades 

e) Siembras de plantas con diferentes estratos 

f) Investigación aplicada al manejo del agua 

g) Captura de agua en techos 

h) Arietes y bombas hidráulicas o eólicas 

i) Bebederos móviles 

j) Riego por goteo a bajo costo   

 

PPCI - Prácticas de prevención y control de incendios forestales 

 

a) Campañas educativas de prevención 

b) Sistema de alertas tempranas y simulacros por zonas con coordinación de 

Bomberos y Defensa civil 

c) Incorporación de diseños de control de incendios en sistemas productivos – 

rompefuegos, plantas piroresistentes,  

d) Plan de manejo de incendios 

e) Vivero de plantas suculentas o piro resistentes 

f) Investigación aplicada al manejo y prevención de incendios 

 

PCS1 - Practicas moderadas de conservación física, biológica y química de suelos 

 

Las siguientes prácticas deben aplicarse en los suelos con procesos de erosión natural, 

ligera y moderada, ubicados en el mapa de erosión y en cada una de las zonas de manejo 

identificadas con este tipo de erosión. 

 

a) Siembra en curvas a nivel 

o Trazadas con caballete y con distancias de acuerdo con el porcentaje de 

pendiente, la longitud de la misma y la estructura y textura de suelo. 

o Trazos en espina de pescado con trinchos para disminuir la velocidad del agua 
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b) Barreras vivas  

Trazadas con caballete y con distancias de acuerdo con el porcentaje de pendiente, la 

longitud de la misma y la estructura y textura de suelo. Pendientes de 5% - a 20 metros 

entre barreras y pendientes de 50% a 9 metros entre barreras, estas mismas distancias 

podrían asumirse para las zanjas de manejo de escorrentía – se recomiendan el vetiver, 

el limoncillo, la citronela, el pasto imperial, el micay. 

 

c) Diseños de acuerdo a pendiente y estado del suelo 

d) Obras de bioingeniería con recursos de la finca para manejo de aguas, control de 

erosión existente y prevención a futuro( zanjas de infiltración, zanjas para creación de 

suelos, trinchos) 

e) Coberturas del suelo y abonos verdes - multiestrata 

f) Labranza minina 

g) Plan de manejo de fertilidad orgánica – costo vs beneficio 

h) Utilización de árboles, arbustos y herbáceas dentro del diseño 

i) Revegetalización natural e inducida – pájaros y murciélagos recolectores de semillas 

 

PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelo 

 

a) Aislamiento de la zona y no utilización 

b) Análisis de riesgo y plan de contingencia 

c) Obras de bioingeniería con recursos de la finca para manejo de aguas, control de 

erosión existente y prevención a futuro( zanjas de infiltración, zanjas para creación de 

suelos, trinchos) 

d) Coberturas del suelo y abonos verdes - multiestrata 

e) Utilización de árboles y arbustos  

 

PCPB - Prácticas para la promoción y conservación de la biodiversidad 

 

a) Socialización de resultados de la caracterizaciones – inventarios , relación con usos, 

costumbres y cultura – potencialidades alimenticias y económicas 

b) Siembra del mayor número posible de especies de la zona – multipropósito – en las 

fincas, en los cercos, en las rondas de las quebradas , en los caminos 

c) Utilización de especies nativas – gallinas criollas, frutales nativos, etc. 

d) Promoción en las escuelas – cátedra de biodiversidad de Pance. 

e) Investigación en manejo, diseños de sistemas productivos y extractivos y planes de 

negocios diferenciales. 

 

PMRS -Prácticas de manejo de residuos sólidos y efluentes 

 

a) Campañas educativas para manejo de basuras , agrotóxicos y efluentes 

b) Espacios para disposición de basuras y manejo de las mismas 
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c) Impulso y montaje de biodigestores asociados a producción de ganado, cerdos, 

ovejos. 

PMC - Prácticas para manejo de cultivos  

 

a) Garantía de seguridad alimentaria diversa y de calidad 

b) Coherencia ecológica en escogencia de las plantas a cultivar – adaptabilidad a 

condiciones ecologías –  

c) Producción a diferentes estratos – conservando medidas sanitarias 

d) Alta producción de biomasa para reciclaje y venta 

e) Asociación de cultivos y rotación para generar salud agroecosistémica 

f) Reciclaje de nutrientes y elaboración de abonos orgánicos en las parcelas 

g) Arquitectura de cultivos para aprovechamiento de luz , agua, vientos Plan de 

mejoramiento de calidades químicas, físicas y biológicas / rotación de abonos verdes 

herbáceos y  de árboles, agua, lombriabono/ plan de fertilidad 

h) Diversidad de especies vegetales como estrategia sanitaria/nutricional y económica – 

flores, frutos., tubérculos, rizomas, hojas, madera, tallos, etc. 

i) Reciclaje de nutrientes – animales - y abonamiento con referencia a análisis físico-

químico y biológico del suelo 

j) Plan fitosanitario 

k) Integración efectiva con producción pecuaria, acuícola y forestal 

l) Utilización de árboles y arbustos dentro del diseño, como 

 Estabilizadores de taludes 

 Abonos orgánicos 

 Bancos de proteína 

 Cobertura del suelo – control de erosión 

 Conectores ecológicos 

 Manejo de temperatura 

 Aumento de biodiversidad 

 Producción de biomasa 

 Diversificación de la producción – frutas, nueces, flores, madera, tallos, etc. 

 Reciclaje de nutrientes desde capas más profundas del suelo 

 Conservación de la humedad del suelo 

 Atracción de controladores biológicos 

 

PMF - Prácticas para manejo de sistemas forestales o mezclas de los mismos 

 

a) Mezcla de especies 

b) Manejo de la erosión y prácticas conservación de suelos 

c) Respeto de las rondas y nacimientos 

d) Privilegiar suelos menos productos y con problemas de erosión 

 

PMA - Prácticas para manejo de producción pecuaria y acuacultura 

 

a) Alimentación con recursos disponibles ( arboles/arbustos/praderas mejoradas/ 

b) Especies apropiadas 
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c) Reciclaje de nutrientes 

d) Producción de biogás y efluentes 

e) Asociación producción acuícola 

f) Inclusión de especies menores para producción de huevo, piel, carne, estiércol, etc. 

g) Estabulación de bovinos y equinos 

h) Utilización de equinos y bovinos en prácticas productivas – tracción animal 

i) Rotación de potreros 

j) Potreros con praderas diversas ( leguminosas/gramíneas) / rotación / arboles de 

sombrío y forrajeros/ manejo de la fertilidad y nutrición/ manejo y prevención de la 

erosión 

k) Bancos de proteína y cercos vivos 

l) Parcelas de ramoneo  

 

Energías alternativas 

 

a) Uso de energías alternativas para suplir necesidades y bajar costos ( agua, viento, 

energía solar) 

b) Biogás con estiércoles de la finca 

c) Compostaje mejorado usando residuos de cosecha, abonos verdes. 

 

MSE - Mejoramiento de sistemas existentes con mínimos insumos y criterios de 

sostenibilidad – erradicación paulatina de prácticas insostenibles. 

 

MSA - Mejoramiento de la seguridad y soberanía alimentaria 

 

PND- Elaboración a mediano plazo de planes de negocios diferenciales 

FA Forestería Análoga 

 

Se recomienda para: Zonas degradadas sin o con muy poca cobertura vegetal, hasta con 

erosión severa y muy severa, Zonas de las fincas con bosque secundario ralo que se 

quiera enriquecer, Zonas de altas pendientes – mayores o iguales al 50%, Zonas de 

bosques a restaurar o rehabilitar, Zonas para enriquecer florísticamente con fines de 

conservación y/o producción. 

 

A- Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 

 

Con énfasis de cauces, nacimientos y humedales, Zonas degradadas sin o con muy poca 

cobertura vegetal, hasta con erosión severa y muy severa, con efectos de sobrepastoreo, 

Zonas con pendientes mayores al 50%, Zonas de potreros degradadas o sin vegetación,  

Zonas de restauración o rehabilitación ecológica, Franjas de conservación en predios 

privados, lotes baldíos, terrenos públicos. 
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RE – Restauración Ecológica 

 

Potreros aislados, Zonas degradadas- erosión severa y moderada, Zonas escogidas de 

acuerdo a metodología, Corredores fragmentados 

 

La metodología a usar podría ser la siguiente (Vargas et al. 2007): 

 

- Determinar el ecosistema de referencia. 

 Encuestas, charlas con los antiguos habitantes, revisión de trabajos de historia, 

arqueología, historia del uso del suelo, imágenes satélite, fotos aéreas, 

crónicas, interpretación de vegetación existente, etc. 

- Evaluación de estado actual del ecosistema. 

 Condiciones del paisaje – relictos o parches del ecosistema original (patrones y 

estructura – numero, tamaña, forma, conectividad) , tipos de matrices 

(potreros, cultivos, plantaciones) 

 Condiciones bióticas – Tipos de comunidades (composición de especies, 

dinámica de la vegetación, estratificación, estructuras tróficas), Poblaciones de 

especies sucesiones tempranas y tardías, Organismos (estado fisiológico, 

estrés, enfermedades). 

 Condiciones abióticas – Estado del suelo y del agua, Hidrología y 

geomorfología 

 Procesos ecológicos 

 Régimen de disturbios – Frecuencia, Intensidad, Extensión, Duración 

 Definir escala 

 Potencial de regeneración 

 Dinámica de claros y parches 

 Sucesiones secundarias y primarias 

 Búsqueda de especies claves 

 Montaje de vivero 

 Ubicación de sitios – especies niñeras, cerchas, etc. 

 Restauración de potreros 

 

RHE - Rehabilitación Ecológica 

Zonas degradadas – erosión severa y moderada, Potreros aislados, Zonas con potencial 

de producción, Corredores fragmentados 

 

La rehabilitación es la restauración de ecosistemas deteriorados, hasta el punto de que 

puedan regenerarse por sí solos en un tiempo adecuado, restableciendo los procesos 

ecológicos mínimos que permitan que el ecosistema se mantenga y regenere por su 

cuenta y la recuperación es la restauración del potencial biofísico de un área para usos 

definidos como la agricultura, la ganadería, la caza, el abastecimiento hídrico, etc. 
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La rehabilitación no implica llegar al estado original de un ecosistema, puede implicar un 

proceso de mejoramiento desde un estado degradado, sin tener como objetivo final 

generar el ecosistema original. Es posible que se pueda recuperar la función 

ecosistémica, sin recuperar completamente su estructura, en este caso estamos hablando 

de rehabilitación de la función ecosistémica, muchas veces incluso con un reemplazo de 

las especies que lo componen.  En muchos casos la plantación de árboles nativos o de 

especies pioneras dominantes y de importancia ecológica puede iniciar una rehabilitación. 

La metodología a emplear es muy similar a la anterior, pero en esta se introducen 

especies e insumos para aumentar el potencial productivo, tales como semillas varias, 

insumos agropecuarios, plantas de cobertura, árboles, arbustos, palmas, etc. 

 

Existen varias estrategias de rehabilitación (Brown & Lugo, 1994) 

 

1. Neutralizar las dificultades manejables: quemas, sobrepastoreo, utilización del 

suelo en procesos productivos, erosión moderada. 

2. Adicionando especies (plántulas, animales, microorganismos) y/o insumos 

(abonos, agua, etc.) 

3. Regulando los procesos ecosistémicos – por ejemplo el suelo para manejar la 

liberación de nutrientes. 

4. Neutralizando o disminuyendo los tensionantes severos, tales como intervenciones 

antrópicas fuertes  o procesos de erosión severos 

 

RSE - Recuperación de suelos erosionados RSE 

 

Existen en la actualidad un sinnúmero de experiencias exitosas de manejo de problemas 

de erosión severa en el Valle del Cauca, a través de bioingeniería, recuperando suelos 

que habían salido del mercado de tierras a costos muy inferiores a los de las prácticas 

convencionales de ingeniería civil. 

 

Esta técnica, potencia la utilización de recursos del medio, guadua, semillas nativas, 

diversidad de plantas con estructuras radiculares, radios de copa y envergaduras 

apropiadas para retener suelos de ladera, conducción y manejo de aguas de escorrentía, 

etc. 

 

Se podrían listar algunas de las causas de la erosión severa y de los procesos de 

remoción en masa, presentes en la zona: 

 

a) Sobrepastoreo en laderas pendientes y de suelos frágiles 

b) Mal manejo de las aguas servidas, de escorrentía y las generadas por la construcción 

de las vías 

c) Escasa rotación de potreros 
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d) Escasas coberturas de herbáceas y árboles en la praderas de pastoreo 

e) Poco mantenimiento de cunetas y alcantarillas en vías veredales 

f) Deforestación para monocultivos y siembras a favor de la pendiente 

g) Inadecuada construcción de vías en zonas de pendiente 

h) Explotación inadecuada de canteras 

i) Inadecuadas labores culturales en cultivos 

  

El planteamiento de obras de Bioingeniería para la zona se basaría en: 

 

1. Estructuras de contención y disipación de energía potencial del suelo y cinética del 

agua. 

 

a. Disipadores simples de energía, que se usan para disminuir la energía de las 

corrientes de agua superficiales, donde se ha iniciado el proceso de erosión 

remontante – se puede fabricar con plantas de la zona, nacedero, mortiño, 

guadua y / o estacas de árboles de la zona recomendados por campesinos por 

su poder de rebrote y establecimiento.  

b. Trinchos vivos: Estructuras que se hacen con guadua, ojala las que van 

ancladas al piso estén vivas y puedan generar procesos de enraizamiento 

posterior. Estas estructuras reducen la inestabilidad del terreno que ha sido 

afectado por los procesos erosivos (Anaya 1977).  

c. Terrazas de estabilización:  Son parte de un complejo de estructuras , a través 

de las cuales se intercalan trinchos más estacas de plantas nativas y tierra, que 

tiene como objetivo estabilizar el terreno en zonas aledañas a vías o carreteras. 

 

Previo a la construcción de cada terraza, se colocan filtros vivos en sentido de la 

pendiente, para evitar saturaciones del terreno y posterior movimiento de las terrazas. 

Terminadas las terrazas, se cubre toda el área con vegetación multiestrata de la región. 

De esta manera, se logra recuperar el área en el corto plazo (tres meses a un año) y 

reducir los costos en la construcción de estas obras considerablemente (existen casos de 

reducción de costos de 85% a 99%) en relación con los costos de las obras de concreto. 

 

d. Ventanas de evacuación: Estructuras que se construyen donde hay fuertes 

pendientes, cada 10 metros de distancia para evacuar las aguas lluvias y así 

evitar grandes caudales que impactan en zonas bajas. 

 

2. Estructuras para evacuación de aguas 

 

3. Filtros vivos: estructuras que sirven para extraer el agua en terrenos que 

presentan saturaciones bien sea superficiales o subsuperficiales, las cuales son 

generalmente responsables de la inestabilidad de las laderas y factor 

desencadenante de las remociones en masa. Se construyen con material vegetal 

vivo. Estos drenes pueden ser en forma de espina de pescado, en el sentido de la 

pendiente entre 0,5 y 1 mt. de profundidad, con material de rápido rebrote, la 
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finalidad de estos filtros es la de sacar del terreno lo más rápidamente posible los 

excesos de agua saturantes y dejarlo en una condición de capacidad de campo 

que impida su desplazamiento ladera abajo. A la vez el material vivo rebrota y 

aumenta el amarre, anclaje y cohesión del terreno (Cenicafe 2010). 

 

4. Filtros muertos. Especialmente útiles para drenar vías. Se construyen con material 

vegetal y piedra. Sirven para mantener drenada el agua en las vías en las partes 

en donde se suele acumular formando saturaciones e inestabilidad de los taludes.  

 

5. Revegetalización de las áreas degradadas 

  

Se ha reportado otros sistemas complementarios que coadyuvan a generar estabilidad en 

suelos altamente erosionados: 

6. Trinchos con vegetación  

 

Se construyen en taludes no mayores al 45% de pendiente, donde es muy difícil sembrar 

barreras de vegetación, ahí se pueden clavar estacas de árboles de raíces profundas y de 

poca altura, que al retoñar conformaran una estructura de protección del talud, estas 

estacas sostienen un sistema vertical de contención construido con madera, ramas de 

árboles o bambú o malla. En la parte de arriba del sistema de contención se coloca un 

filtro de geotextil o biomanto, se rellena con suelo y se siembra la barrera de vegetación.  

UNM - Usos no maderables del Bosque 

 

La caracterización e inventario de especies en los ecosistemas más conservados, podría 

generar un listado de elementos no maderables que podrían tener usos económicos y/o 

ecológicos, tales como vegetación asociada verticalmente, tubérculos, nueces, rizomas, 

flores, frutos, raíces, hojas, etc. 

 

PSA - Pago por servicios ambientales – Decreto ley 870/2017 

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son una clase de instrumentos económicos 

diseñados para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen 

ofreciendo un servicio ambiental (ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo.  

SAOV - Ovejas doble propósito – carne y piel alimentadas con recursos de la zona 

 

Zonas con pendientes menores de 35%, Zonas con erosión moderada en vías de 

recuperación, Potreros actuales. 

 

a) Obras de manejo de aguas de escorrentía 

b) Aislamiento de zonas erosionadas y aplicación de prácticas de bioingeniería 

c) Potreros arborizados (50 – 60 árboles/hectáreas) 
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d) Praderas mejoradas con mezclas de leguminosas y gramíneas adaptadas a la 

zona 

e) Partición y rotación de potreros para manejo de praderas y de la erosión 

f) Establecimiento intensivo de cercas vivas (doble surco) para cosechar follaje 

g) Estabulación y suplementación de alimentación con bloques/follaje de árboles/ 

grasa sobrepasante 

h) Utilización de ovejas en el control de plantas no deseables en cultivos de 

frutales/café etc. 

i) Estabulación nocturna para suplementar dieta y recoger estiércol, para 

suplementar abono de cultivos o alimentar pilas de compostaje 

 

SAC - Cerdos estabulados y alimentados con recursos de la zona 

 

Fincas con agua y procesos de degradación menores. Fincas con fuentes de 

carbohidratos y recursos disponibles de proteína 

 
a) Estabulación permanente- construcciones que se van mejorando con el tiempo 

b) Suplementación con concentrado a suministros energéticos de la finca (ejemplo: jugo 

de caña + concentrado; plátano, residuos de cosecha + concentrado, etc.) 

c) Control biológico para insectos – manejo veterinario mínimo y estricto 

d) Aprovechamiento de estiércol para abono – compost o biogás 

e) Lavazas canalizadas y tratadas por filtros naturales para no contaminar fuentes de 

agua y /o generar erosión 

f) Venta en pie y ojala procesamiento en la finca con rigor sanitario 

 

SAA - Gallinas / Pollos/ Pavos/Patos estabulados y alimentados con recursos de la zona 

 

Fincas con agua 

a) Estabulación semipermanente con acceso rotativo a potreros arborizados y con 

leguminosas rastreras para rotar pastoreo y acceso a dormitorio – promoción de razas 

de gallinas criollas y  patos más resistentes – lago encerrado para el caso de los patos 

b) Praderas mejoradas con mezclas de leguminosas y gramíneas adaptadas a la zona 

c) Suplementación de dieta con lombrices 

d) Ramoneo con follaje de árboles con altos porcentajes de proteína 

e) Manejo sanitario de acuerdo a plan 

A) Procesamiento en la finca y venta en canal, con rigor sanitario 

 

SACP- Cultivos perennes - con especificidades   

 

Zonas con procesos ligeros o moderados de erosión, Pendientes entre 0 y 30%, Facilidad 

relativa de agua para riego con estrategias de economía 

a) Obras de manejo de aguas de escorrentía 

b) Aislamiento de zonas erosionadas y aplicación de prácticas de bioingeniería 
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c) Cultivos adaptados a las condiciones específicas de climatología – Zona de Vida – y 

suelos 

 

Para frutales y arboles doble propósito: 

- Labranza mínima – sin aplicación de herbicidas. 

- Siembra en curvas a nivel y con zanjas de infiltración de acuerdo a pendiente, 

inmediatamente encima del surco de árboles – para mejorar condiciones de humedad 

y propiciar terraceo natural. 

- Zanjas colectoras  y obras para manejo de la velocidad de escorrentía 

- Acondicionamiento de excelencia para sitio de siembra, de amplias dimensiones , con 

adición previa de sustrato a base de materia orgánica seca – micorrizas – humus – 

fuente de fosforo de lenta liberación – acondicionador de estructura 

- Riego por goteo o alternativo 

- Asociación con otros árboles y cultivos de pancoger /rotando con abonos verdes en 

las calles, para cubrimiento total de suelo – aprovechamiento de residuos de cosecha 

para compostaje utilizado en abonamiento 

- Manejo de plantas acompañantes con guadaña o machete 

- Uso de cultivos trampa para insectos fitófagos y manejo integral de plagas 

- Abonamiento orgánico con compost preparado en la finca (compostaje de abonos 

verdes, estiércoles, acondicionadores de microorganismos, etc.) enriquecido con 

fuentes minerales de acuerdo a análisis de suelo y fenología de la planta.,  

- Labores culturales (podas, despuntes, deshojes, amarres, cosechas, etc.) de acuerdo 

a fenología y manejo validado en otras zonas. 

- Manejo sanitario con podas, trampas de feromonas de luz, controladores biológicos, 

cerchas para pájaros comedores de larvas, deshoje, control manual, aplicación de 

insecticidas bacteriales y preparados inocuos, mezcla varietal, épocas de siembra, etc. 

 

SACS - Cultivos anuales o semestrales – con especificidades 

 
Zonas con procesos ligeros o moderados de erosión. Pendientes entre 0 y 30%. Facilidad 

relativa de agua para riego con estrategias de economía 

 

Para cultivos semestrales y anuales 

- Labranza mínima – sin aplicación de herbicidas. 

- Siembra en curvas a nivel y con zanjas de infiltración de acuerdo a pendiente. 

- Siembra en curvas a nivel 

- Asociación con otros cultivos, previendo competencia por luz, nutrientes, 

antagonismos específicos, atracción de insectos complementarios y abonos verdes. 

- Zanjas de infiltración establecidas y zanjas colectoras 

- Acondicionamiento de excelencia para sitio de siembra con adición previa de sustrato 

a base de materia orgánica seca – micorrizas – humus y fuentes minerales de rápida 

liberación. 

- Riego por goteo o alternativo 

- Manejo de plantas acompañantes con guadaña o machete 
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- Abonamiento orgánico con compost preparado en la finca (compostaje de abonos 

verdes, estiércoles, acondicionadores de microorganismos, etc.) enriquecido con 

fuentes minerales de acuerdo a análisis de suelo y fenología de la planta.,  

- Labores culturales (podas, despuntes, deshojes, amarres, cosechas, etc.) de acuerdo 

a fenología y manejo validado en otras zonas. 

- Manejo sanitario con podas, trampas de feromonas de luz, controladores biológicos, 

cerchas para pájaros comedores de larvas, deshoje, control manual, aplicación de 

insecticidas bacteriales y preparados inocuos, mezcla varietal, épocas de siembra, etc. 

- Buenas prácticas agrícolas para manejo de residuos de cosecha, empaques insumos, 

proceso de cosecha y empaque de productos. 

 

SAG2 - Ganadería de carne o doble propósito 

 

Zonas con erosión ligera y natural.  Zonas con pendientes menores del 25% 

a) Obras de manejo de aguas de escorrentía 

b) Aislamiento de zonas erosionadas y aplicación de prácticas de bioingeniería 

c) Potreros arborizados (30 – 40 árboles/hectáreas) 

d) Praderas mejoradas con mezclas de leguminosas y gramíneas adaptadas a la 

zona 

e) Partición y rotación de potreros para manejo de praderas y de la erosión 

f) Establecimiento intensivo de cercas vivas (doble surco) para cosechar follaje 

g) Estabulación y suplementación de alimentación con bloques/follaje de árboles/ 

grasa sobrepasante – recolección de estiércol  

h) Para lechería animales doble propósito con suplementación dietaría con grasa 

sobrepasante / bloques / follaje de árboles/ concentrado externo 

i) Montaje de biogás al lado del establo – gas domiciliario y efluente para los peces o 

suplemento de abono orgánico para los cultivos 

j) Montaje de cultivo de lombriz roja al lado del establo para alimentar lombrices y 

proveer abono para cultivos y lombrices para suplementar dieta de gallinas o 

pollos. 

 

 
PMEP - Plan de Manejo Ecoparque 

 
Orientaciones para los diferentes espacios: 

a) Senderos para caminantes 

o Adecuación del sendero, para mejoramiento de la superficie para caminar y trotar, 

adecuando los drenajes. 

o Diseño y desarrollo de un corredor de árboles, arbustos y palmas representativos 

de la zona que además acompañen el camino con colores, texturas, colores y 

fauna asociada. 

o Estaciones de interpretación ambiental que se renueven continuamente 

o Plan de manejo de la vegetación cercana al sendero, con podas técnicas 

respetando biotipos, fenología y relación con especies asociadas. 
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b) Rondas del rio Pance 

o Diseño y desarrollo de un corredor de conectividad en toda la ronda del rio, de 

acuerdo a listado de especies que aseguren la generación de un banco de 

germoplasma para propagar especies de la zona, mejoren la conectividad 

ecológica y la aporten a la conservación de los taludes del cauce del rio. 

o Este corredor debe proteger la ronda de acuerdo con la ley y concertar en 

términos de diseño con las construcciones que aun esta sobre la franja protectora. 

o Diseños de los espacios de acceso al rio.  

o Plan de manejo de la vegetación cercana al sendero, con podas técnicas 

respetando biotipos , fenología y relación con especies asociadas 

 

c) Vegetación existente 

o Caracterización de la vegetación existente dentro del área del Ecoparque y diseño 

de un plan de manejo para la misma, que incluya propuestas de restauración. 

 

d) Guaduales 

o Elaboración de un plan de manejo de los guaduales que están muy deteriorados, 

con un experto en el mismo. Que contemple podas, entresacas de plantas 

maduras u enfermas, aclareo y manejo fitosanitario y de nutrición basado en 

prácticas de manejo y si uso de agroquímicos, solo de productos inocuos para la 

gente y la fauna e insectos asociados. 

 

e) Usuarios restaurantes otros negocios 

o Plan de mitigación de impactos por ruido, residuos sólidos, vertimientos, capacidad 

de carga y venta de productos. 

o Diseño participativo de un plan de  abastecimiento y apoyo técnico apropiado y 

relacionado con la restauración, con los productores de la cuenca, para venta de 

productos sanos , con valor agrifado y diferenciales.( frutas de la zona, por 

ejemplo) – promoción de un sello campesino sello Pance 

o Proyectos a ejecutarse por fases de adecuación de infraestructura, que converse 

con el entorno natural, en un espacio que debe ir migrando a ser para la 

recreación más pasiva y contemplativa. 

o Impulso a negocios verdes 

 

f) Visitantes 

o Fortalecimiento de procesos de formación e inclusión para los visitantes 

 

g) Parqueaderos 

o Plan de manejo para mitigar efectos del ruido, manejo de hidrocarburos y residuos 

solidos 

o Diseño de arbolado de acompañamiento y manejo del existente 

o Diseño de pisos y movilidad, estudio económico para optimizar 

 
h) Canchas 
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o Evaluación de relación costo-beneficio y adecuación de la propuesta económica 

o Plan de manejo para césped, drenajes, sitios para acompañantes y jugadores, 

ventas y plantas acompañantes 

 
i) Eco hotel 

o Plan de manejo para mitigación de impactos por ruido, residuos sólidos, 

vertimientos y vocación de uso 

o Diseño participativo de programas de guianza ambiental y de asocio con viviendas 

y organizaciones campesinas para promover el turismo de naturaleza 

o Diseño participativo de un plan de abastecimiento y apoyo técnico apropiado y 

relacionado con la restauración, con los productores de la cuenca, para venta de 

productos sanos, con valor agrifado y diferenciales. (frutas de la zona, por 

ejemplo) 

 
j) Zona de ladera  

o Diseño de un plan de manejo para la zona de ladera que incluya caracterización, 

restauración, manejo, senderismo, montaje de un vivero de árboles, arbustos y 

palmas suficiente para los procesos de restauración dela zona y para vender al 

público. 

 
k) Lago 

o Diseño de un corredor ecológico en la ronda del lago que habilite espacios para 

usos de bajo impacto. 

 
l) Escuela taller 

o Montaje de una estrategia de propagación de plantas para la restauración en la 

cuenca de Pance, con programas de formación, investigación, custodios de 

semillas, jornadas de siembra, etc. 

o Diseño, gestión y ejecución de un plan de paisajismo para el sendero, los espacios 

de usos, contemplación y las rondas del rio en el Ecoparque, con elementos de 

restauración ecológica, estéticos y con un fuerte componente de pedagogía. 

 

PMCD  - Plan de Manejo para el Club del Departamento 

 
Plan de manejo que contemple: 

- Diseño y evaluación económica/ambiental, de senderos ecológicos para los 

asociados, 

- Montaje de una estrategia de propagación de plantas para la restauración y 

adecuación paisajista de las instalaciones del Club. 

- Diseño, gestión y ejecución de un plan de paisajismo para el sendero, los espacios de 

usos, contemplación y las rondas del rio, con elementos de restauración ecológica, 

estéticos y con un fuerte componente de pedagogía. 

- Diseño de un plan de manejo para la zona de ladera que incluya caracterización, 

restauración, manejo, senderismo, montaje de un vivero de árboles, arbustos y palmas 

suficiente para los procesos de restauración dela zona y para vender al público. 
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- Diseño participativo de un plan de  abastecimiento con los productores de la cuenca, 

para venta de productos sanos, con valor agregado y diferenciales.( frutas de la zona, 

huevos, gallinas criollas, flores, medicinales y condimentarías, hortalizas, plátano, 

carne de cerdo, etc.) promoción de un sello campesino sello Pance 

- Evaluación de relación costo-beneficio y adecuación de la propuesta económica de la 

canchas de futbol y plan de manejo para césped, drenajes, sitios para acompañantes 

y jugadores, ventas y plantas acompañantes 

- Usuarios restaurantes otros negocios 

o Plan de mitigación de impactos por ruido, residuos sólidos, vertimientos, 

capacidad de carga y venta de productos. 

o Proyectos a ejecutarse por fases de adecuación de infraestructura, que 

converse con el entorno natural, en un espacio que debe ir migrando a ser 

para la recreación más pasiva y contemplativa. 

o Impulso a negocios verdes 

 

- Rondas del rio Pance 

o Diseño y desarrollo de un corredor de conectividad en toda la ronda del rio, 

de acuerdo a listado de especies que aseguren la generación de un banco 

de germoplasma para propagar especies de la zona, mejoren la 

conectividad ecológica, aporten a la conservación de los taludes del cauce 

del rio y se conecten con el corredor del Ecoparque de la salud también a 

diseñarse. 

o Diseños de los espacios de acceso al rio.  

o Plan de manejo de la vegetación cercana al sendero, con podas técnicas 

respetando biotipos , fenología y relación con especies asociadas 

 

- Vegetación existente 

o Caracterización de la vegetación existente dentro del área del Ecoparque y 

diseño de un plan de manejo para la misma, que incluya propuestas de 

restauración. 

 

- Zona de ladera  

o Diseño de un plan de manejo para la zona de ladera que incluya 

caracterización, restauración, manejo, senderismo, montaje de un vivero de 

árboles, arbustos y palmas suficiente para los procesos de restauración de 

la zona. 

 

A continuación se presenta el cuadro con lineamientos de manejo para primera 

zonificación basada en coberturas (Tabla 122). 
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Tabla 122. Lineamientos de manejo según zonas y coberturas 
CRITERIOS 

PROPUESTA DE MANEJO 
SUELOS COBERTURAS PENDIENTE 

ZONA   DE   PRESERVACION 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2 

Bosque denso 

Cualquier 
pendiente (la 

totalidad este en 
pendientes 

mayores al 25%) 

CP  - Compra de predios si hay nacimientos 
CE - Conservación estricta  
PCPB - Practicas para la promoción y conservación de la biodiversidad 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
I - Investigación 
TN - Turismo de naturaleza con restricciones del plan de manejo respectivo 
PMV - Sistemas confinados para mínimo vital en casas asiladas  existentes NO NUEVAS  y manejo de servidumbres y 
vías con procesos activos de restauración 
CV - Control y Vigilancia con participación y apropiación comunitaria e institucional  
SG - Supresión de la ganadería 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2 /Asociación 
Liberia - Fase Llde2 
/Asociación Cali - Fase COef2  

Bosque ripario 

mayor al 25% 

PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
FA - Forestería análoga 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PCPB - Prácticas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
CB - Diseño, implementación y manejo de corredores biológicos para la restauración 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
I - Investigación 
RSE - Recuperación de suelos erosionados con bioingeniería 
CV - Control y Vigilancia con participación y apropiación comunitaria e institucional  
SG - Supresión de la ganadería 

Consociación Vorágine - VO a 
/ Consociación Pance - PN a 

menor del 25% 

PCS1 - Practicas moderadas de conservación física, biológica y química de suelos 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
FA - Forestaría análoga 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
CB - Diseño, implementación y manejo de corredores biológicos para la restauración 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
I - Investigación 
CV - Control y Vigilancia con participación y apropiación comunitaria e institucional  
SG - Supresión de la ganadería 
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CRITERIOS PROPUESTA DE MANEJO 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2/ Asociación 
Liberia - Fase Llde2 
/Asociación Cali - Fase COef2 
/Consociación Vorágine - VO a 
/ Consociación Pance - PN a 

Zona de 
protección de 
nacimientos y 
quebradas 

Cualquier 
pendiente 

CE - Conservación estricta 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
PRR - Recuperación diferencial de rondas y nacimientos 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
CV -Control y Vigilancia con participación y apropiación comunitaria e institucional  
SG - Supresión de la ganadería 

ZONA   DE   RESTAURACIÓN 
SUBZONA DE RESTAURACIÓN PARA LA PRESERVACION 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2 

Vegetación secundaria o en 
transición  - en zonas de 

restauración para la 
conservación 

mayor 
al 25% 

CP  - Compra de predios si hay nacimientos 
FA - Forestería análoga 
CB - Diseño, implementación y manejo de corredores biológicos para la restauración 
PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
I - Investigación 
RSE - Recuperación de suelos erosionados 
SG - Supresión de la ganadería 

Asociación Cali - Fase COef2  

Asociación Liberia - Fase 
Llde2 

mayor 
del 25% 

PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
RSE - Recuperación de suelos erosionados 
SG - Supresión de la ganadería 

menor 
del 25% 

UA - Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo criterios de sostenibilidad 
ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 
PCS1 - Practicas moderadas de conservación de suelos 
PMRS - Practicas para Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 
PCEA - Practicas de conservación y economía del agua 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
MSA - Mejoramiento seguridad alimentaria 
MSE - Mejoramiento de sistemas productivos existentes con criterios de sostenibilidad 
PCPB - Practicas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
RE y RHE - Restauración y Rehabilitación Ecológica 
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PMC - Practicas para manejo de cultivos de núcleo familiar 
RSE - Recuperación de suelos erosionados 

Asociación Cali - Fase COef2  Plantación forestal mayor 
del 25% 

PMF - Manejo de sistemas agroforestalesPCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de 
suelosPPCI - Practicas de prevención de incendios forestalesRSE - Recuperación de suelos erosionadosA Futuro: PMF - 
Manejo de sistemas agroforestales RE - Restauración ecológica 

SUBZONA DE RESTAURACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2 /Asociación Cali 
- Fase COef2  

Pastos arbolados mayor 
al 25% 

PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
FA - Forestería análoga 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PCPB - Prácticas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestal 
SG - Supresión de la ganadería 
PMV - Sistemas confinados para mínimo vital en casas asiladas  y manejo de servidumbres y vías con procesos activos de 
restauración 

Consociación Vorágine - VO 
a / Consociación Pance - PN 
a/ Asociación Liberia - Fase 
Llde2 

menor 
al 25% 

PMC - Practicas para manejo de cultivos de núcleo familiar 
PMA - Practicas para el manejo pecuario y de acuacultura 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PCS1 - Practicas moderadas de conservación de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
UA - Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo criterios de sostenibilidad 
ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2 /Asociación Cali 
- Fase COef2  

Pastos enmalezados mayor 
al 25% 

PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
FA - Forestería análoga 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PCPB - Prácticas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestal 
SG - Supresión de la ganadería 

Consociación Vorágine - VO 
a / Consociación Pance - PN 
a/ Asociación Liberia - Fase 
Llde2 

menor 
al 25% 

PMA - Practicas para el manejo pecuario y de acuacultura 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PCS1 - Practicas moderadas de conservación de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
UA - Viviendas  considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo  bajo criterios de sostenibilidad 
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ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo  en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 

Asociación Villa Colombia - 
Fase VCef2 

Herbazal helechal mayor 
al 25% 

PCS2 - Practicas estrictas de conservación física, biológica y química de suelos 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PSA - PCA - Estrategias de Pago por Servicios Ambientales o Pago por Compensación Ambiental 
RSE - Recuperación de suelos erosionados 
FA - Forestería análoga 
SG - Supresión de la ganadería 

Asociación Liberia - Fase 
Llde2 

menor 
al 25% 

PMC - Practicas para manejo de cultivos de núcleo familiar 
PMA - Practicas para el manejo pecuario y de acuacultura 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PCS1 - Practicas moderadas de conservación de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
UA - Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo criterios de sostenibilidad 
ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 

ZONA DE USO SOSTENIBLE SUBZONA PARA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 

Consociación Vorágine - VO 
a / Consociación Pance - PN 
a/ Asociación Liberia - Fase 
Llde2 

Incluye zonas con cobertura 
de vegetación secundaria por 
fuera de zonas de protección 
de nacimientos y quebradas 
en predios privados  

menor 
del 25% 

UA - Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo criterios de sostenibilidad 
ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 
PCPB - Prácticas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
CB - Diseño, implementación y manejo de corredores biológicos para la restauración 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
PMF - Manejo de sistemas agroforestales 
PCS1 - Practicas moderadas de conservación de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
MSA - Mejoramiento seguridad alimentaria 
MSE - Mejoramiento de sistemas productivos existentes con criterios de sostenibilidad 
PCPB - Practicas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
PMC - Practicas para manejo de cultivos de núcleo familiar 
PMA - Practicas para el manejo pecuario y de acuacultura 

SUBZONA PARA EL DESARROLLO 

Asociación Liberia - Fase 
Llde2 

Incluye zonas con cobertura 
de Pastos, Herbazales, 
Helechales y Mosaico de 

mayor 
al 25% 

PMRD - Plan de manejo para la restauración y el desarrollo - bajo criterios de sostenibilidad ecológica/económica/social 
como estrategia de desarrollo en línea con la restauración.MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, 
aguas y biodiversidadPMF - Manejo de sistemas agroforestalesPCS1 - Practicas moderadas de conservación de 
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cultivos, al igual que 
construcciones existentes en 
predios privados y en el club 
del departamento 

suelosPPCI - Practicas de prevención de incendios forestalesCB - Diseño, implementación y manejo de corredores 
biológicos para la restauraciónA - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalizaciónPPCI - Practicas 
de prevención de incendios forestales 

Consociación Vorágine - VO 
a  

Menor 
del 25% 

UA - Viviendas considerando el POT y acuerdos con propietario para plan de manejo bajo criterios de sostenibilidad 
ecológica/económica/social como estrategia de desarrollo en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 
PMC - Practicas para manejo de cultivos de núcleo familiar 
PMC - Practicas para manejo de cultivos de núcleo familiar 
PMA - Practicas para el manejo pecuario y de acuacultura 
PCPB - Prácticas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
PMRS - Practicas para Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 
PCEA - Practicas de conservación y economía del agua 

ZONA GENERAL DE USO PUBLICO SUBZONA PARA RECREACION 

Asociación Liberia - Fase 
Llde2 
 

 

 

 

 

 

Comprende las coberturas de 
pastos limpios y pastos 
arbolados,  los lagos de 
pesca, los senderos,  las 
playas y charcos del río 
Pance que se encuentran 
dentro del Ecoparque del río 
Pance en el predio de la 
gobernación del Valle. 

mayor 
del 25% 

PCEA - Practicas de conservación y economía del agua 
PCPB - Practicas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
CB - Diseño, implementación y manejo de corredores biológicos para la restauración 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 
FA - Forestería análoga 
RE - Restauración Ecológica 
RHE - Rehabilitación Ecológica 
PMRS - Practicas para Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 
PCEA - Practicas de conservación y economía del agua 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
MSA - Mejoramiento seguridad alimentaria 
MSE - Mejoramiento de sistemas productivos existentes con criterios de sostenibilidad 
PCPB - Practicas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 

Consociación Vorágine - VO 
a  

menor 
del 25% 

PMRD - Plan de manejo para la restauración y el desarrollo  - bajo criterios de sostenibilidad ecológica/económica/social 
como estrategia de desarrollo  en línea con la restauración. 
MVS - Manejo de vías y servidumbres de bajo impacto al suelo, aguas y biodiversidad 
CB - Diseño, implementación y manejo de corredores biológicos para la restauración 
PCS1 - Practicas moderadas de conservación de suelos 
PPCI - Practicas de prevención de incendios forestales 
PMRS - Practicas para Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes 
PCEA - Practicas de conservación y economía del agua 
PCPB - Practicas para la promoción y conservación de la Biodiversidad 
A - Aislamiento de zonas y estimulación de procesos de revegetalización 

SUBZONA DE ALTA DENSIDAD DE USO 

Consociación Vorágine - VO Comprende toda la menor PMEP - Plan de manejo del  Ecoparque 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

281 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

CRITERIOS PROPUESTA DE MANEJO 

a  infraestructura construida 
dentro del Ecoparque Pance 
en el predio de la 
Gobernación (Restaurantes, 
tiendas, granja, Eco hotel El 
Castillo, Kiosco, instalaciones 
administrativas)Pastos 
enmalezados la zona de uso 
intensivo del club del 
departamento 

del 25% PMCD - Plan de manejo para el  club del departamento 
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7.1.3 Valoración y acuerdos frente a la iniciativa y los objetos de conservación  

Los resultados de esta actividad se derivan del diagnóstico desde los componentes 

biofísico, de servicios ecosistémicos, participación social, biológico y cartográficos que 

sustentan en la declaratoria un escenario de aproximadamente 1.400 hectáreas. Se 

presentan haciendo énfasis en la importancia de la conectividad física, ecológica y 

funcional del área propuesta que sustenta el polígono delimitado de manera preliminar. Se 

plantearon cinco (5) objetos de conservación, la priorización de especies y elementos 

culturales se sustenta en las características particulares y sus funciones para el 

ecosistema. A continuación se detallan los resultados (Tabla 123, Tabla 124, Tabla 125): 

Tabla 123. Aportes y acuerdos sobre la iniciativa de declaratoria del área 
APORTES Y ACUERDOS SOBRE LA INICIATIVA DE DECLARATORIA DEL ÁREA  

 

 Reconocen la importancia en la conectividad ecológica que permite la ampliación del polígono del área 
inicialmente a declarar. 

 

 Posibilita el cuidado de la red hídrica en el territorio. 
 

 Consideran es una herramienta jurídica que permite hacer valer los derechos ambientales en el 
territorio. 

 

 Argumentan que se hace necesario ampliar y mejorar la calidad educativa en torno al cuidado del 
medio ambiente en la zona, por su valor e importancia ecológica para la ciudad. Además de permitir la 
consolidación paulatina de una mayor conciencia respecto al cuidado de los recursos. 

 

 La iniciativa aporta a disminuir la presión derivada de la construcción de viviendas y por ende del 
crecimiento demográfico, además de los proyectos de infraestructura en el área.  

 

 El área declarada, requiere de un modelo de gobierno efectivo por parte de la autoridad ambiental y la 
comunidad local. Por tanto, se requiere un fortalecimiento tanto para la comunidad local como para la 
autoridad ambiental y local para hacer valer los derechos ambientales que se adquieren al momento 
de declarar el área como protegida. 

 

Tabla 124. Identificación de los objetivos 
APORTES Y ACUERDOS SOBRE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

 

 Se propone incorporar el aspecto arqueológico en los objetos de conservación, su importancia y el 

impacto que puede tener en el área protegida, los rituales culturales en torno a la conexión con la 

naturaleza. 

 Los objetos de conservación fueron considerados por la comunidad como fundamentales por su 

importancia ecológica y cultural, para el área y toda la comunidad caleña a nivel general. 

 Importancia de incorporar estrategias pedagógicas de educación y capacitación, así también tomar 

medidas sancionatorias de las prácticas inadecuadas que afecten los objetos de conservación. 

 Se hace énfasis en el Ecoparque como objeto de conservación al permitir el desarrollo de programas 

de ecoturismo, educación ambiental, conservación e investigación, con criterios de sustentabilidad y al 

ser para la ciudadanía caleña un referente para el disfrute y la sana recreación; el Ecoparque Río 

Pance es un objeto que potencialmente dinamizará la conservación de los demás objetos y del 

territorio en general.   

 



CONVENIO DE ASOCIACION CVC No. 060 de 2017 
CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

– CVC Y LA CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA 
 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE 
LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN AREA PROTEGIDA DE CARACTER PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI (ECOPARQUE PANCE)  

PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL AÑO 2015" 

 

 

283 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

Tabla 125. Aporte y acuerdos sobre el modelo de gobernanza 
APORTE Y ACUERDOS SOBRE EL MODELO DE GOBERNANZA 

 

Los actores sociales  incluyen las siguientes entidades como necesarias y que deben participar de manera 

activa y permanente  en el comité de Co-manejo:  Secretaría de Gobierno, Secretaría de Turismo, 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Deporte 

y Recreación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Vivienda, Mesa Ambiental, Junta Administradora de 

Agua, Comité de Planificación, Policía Ambiental,  Comité de Turismo, Mesa de Ribereños del Río Pance, 

CINARA, Universidad San Buenaventura, Universidad Católica, Universidad Camacho, Universidad del 

Valle, SENA, los Colegios de la zona, Promoambiental, Escuela Taller y EMCALI. 

 

7.1.4 Aportes y acuerdos frente a las amenazas críticas 

Las amenazas críticas son todas aquellas actividades antrópicas que por su dimensión, 

intensidad y frecuencia pueden llegar a impactar significativamente los objetos de 

conservación que fueron identificados en el área a declarar. Las siguientes amenazas 

fueron identificadas por el equipo técnico, se valoraron, analizaron y recibieron aportes 

por parte de los actores comunitarios e institucionales (Tabla 126). 

Tabla 126. Aportes y acuerdos frente a las amenazas críticas 
AMENAZA FACTORES ASOCIADOS PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

Amenaza Critica No. 
1. Desarrollo urbano - 
rural con graves 
deficiencias 
ambientales en la 
planificación 
territorial, que 
destruyen hábitat de 
especies 

Los principales causantes de 
este fenómeno son la 
corrupción y la 
desarticulación de las 
autoridades locales 
competentes (Departamento 
de Planeación, Secretaría de 
Gobierno, Autoridades 
Ambientales).  Se considera 
que el desconocimiento y la 
baja formación política de la 
población local y la 
comunidad en general, hacen 
que se vulneren los derechos 
ambientales en el territorio. 

Se está de acuerdo que se declare las zonas de 
valor ambiental y cultural como área protegida lo 
más pronto posible para que el POT lo contenga y 
no se autoricen más proyectos de urbanizaciones 
en la zona. 

Que se solicite una mejor comunicación entre la 
comunidad y las autoridades ambientales en 
cuanto a la revisión de los protocolos para el 
otorgamiento de licencias ambientales a nivel 
institucional. De igual forma, se considera que es 
necesario que se excluya el polígono a declarar 
del inventario minero catastral. 

Incorporar los suelos de protección y los 
determinantes ambientales en la estructura 
ecología del POT y POMCA y que todo el proceso 
se recoja dentro del POMCA del rio Jamundí. 

Que se generen las capacidades, compromiso y 
sensibilización en los funcionarios públicos 
fortalecer y generar capacidades en las 
instituciones de control y vigilancia y seguridad.  

Que se cree una política de participación 
ciudadana efectiva que permita la planificación 
conjunta del territorio (hace parte del comité de co-
manejo).  

Que se fortalezca el sistema municipal de áreas 
protegidas (SIMAP), pendiente por declarar. 

Que a través del fortalecimiento al SIMAP este 
pueda Implementar proyectos y o programas que 
orienten a la comunidad, la fortalezcan en la 
planificación y ordenanza del territorio además de 
dimensionar la valoración ambiental de la zona.  

Tener clara la valoración económica de los 
servicios ambientales de la zona 
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Establecer una instancia de planificación articulada 
entre comunidad, entidades ambientales, 
planificación y el comité de co-manejo.  

Promover el conocimiento y la importancia de la 
biodiversidad en el territorio, tanto a foráneos, 
usuarios y habitantes de la zona. Se considera que 
es de mayor importancia los habitantes de la zona, 
ya que los visitantes son los externos a la zona, los 
habitantes son aquellos que tienen el conocimiento 
del área y actúan como guardianes de la zona, 
sensibilizando y controlando al visitante. 

Amenaza Critica No. 
2. Destrucción y 
pérdida de las 
coberturas vegetales 
naturales 

La amenaza real es 
considerada la pérdida de 
sustentabilidad ambiental 
todo el ecosistema en el 
territorio.  

Se está de acuerdo con la implementación de 
programas efectivos de control y vigilancia para la 
protección de los recursos naturales. 

Con la regulación e implementación efectiva de la 
normatividad ambiental a proyectos que 
contribuyan a la deforestación y pérdida de 
coberturas en el territorio. Implementar un sistema 
mixto de vigilancia y control entre la comunidad, la 
policía ambiental y las instituciones ambientales. 

De acuerdo con que se frenen las nuevas 
construcciones y urbanizaciones, declarando de 
manera prioritaria las áreas protegidas. 

Es necesario que se diseñe y se ponga en marcha 
programas de educación ambiental que 
sensibilicen a la población acerca de la 
importancia de los bosques y la biodiversidad en la 
zona. 

Que se realice seguimiento a las compensaciones 
ambientales derivadas de los impactos generados 
por las obras públicas y privadas, que las 
compensaciones sean en el mismo territorio, 
porque el equilibrio hace el ecosistema y es 
necesario que estas sean concertadas con el 
comité de co-manejo. 

Se requiere implementar programas acciones de 
restauración ecológica, es necesaria diseñar un 
programa de sancocho y leña sostenible para la 
protección y conservación de las coberturas 
vegetales, por la preocupación del tema de donde 
sale la leña para el sancocho, porque es parte de 
la cultura gastronómica, es necesario que se 
realice esta práctica de forma sostenible.                    

Amenaza Critica No. 
3. Proyectos de 
infraestructura (vial) 
que pueden afectar 
los cauces naturales 
del Río Pance y que 
además afectan el 
hábitat de las 
especies 

Consideraron herrado afirmar 
el rio Pance es resiliente por 
parte de algunos expertos 
cuando lo Que se evidencia 
es su casi desaparcaron en 
la parte media.    
 
La corrupción y la 
desarticulación de las 
autoridades locales 
competentes (secretarias de 
planeación, gobierno, 
autoridades ambientales 
DAGMA, CVC).  
 

De acuerdo con que se realice una regulación 
efectiva de la normatividad ambiental respecto a la 
protección de los causes de las cuencas 
hidrográficas y los recursos naturales de las 
rondas del rio, franjas forestales protectoras y 
hacer exigencia de la aplicación. 

En necesario que la implementación de obras de 
infraestructura vial de acuerdo a la capacidad de 
carga de las áreas que deben protegerse en la 
cuenca y frente a la zona de protección del cauce 
del río Pance. 

Exigir la realización de obras que consideren el 
paisajismo con especies nativas y propias de los 
ecosistemas, garantizando la viabilidad de la 
siembre y fomentando la biodiversidad y la 
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Son las principales causas 
de este fenómeno.  
Desarticulación con las 
normas circunscritas al POT. 

construcción de corredores de conectividad. 

Igualmente, es necesario establecer una instancia 
para la planeación y concertación entre 
planeación, autoridades ambientales y 
organizaciones ambientales comunitarias (hace 
parte del comité de co-manejo) 

Amenaza Critica No. 
4. Modelos 
productivos 
Forestales no 
sostenibles que 
destruyen hábitats de 
las especies 

En este punto es necesario 
ampliar los proyectos 
productivos a otro tipo de 
proyectos que no son 
sustentables por la forma 
como se desarrollan en el 
territorio y que aportan al 
detrimento de los hábitats. 

Se está de acuerdo con la implementación de 
programas de restauración de bosques y suelos, al 
igual que la realización de programas y proyectos 
tendientes a la conservación de las especies 
nativas y reconocimiento de su importancia.  

Se considera que las compensaciones deben ser 
concertadas y deben contar con el aval del comité 
de co-manejo. 

La reforestación dentro del área protegida se debe 
realizar con especies nativas. Se considera 
necesario realizar un documento guía para la 
implementación de sistemas productivos 
forestales, el cual incluya las necesidades 
identificadas en el área protegida. Se hace énfasis 
en que las reforestaciones deben estar reguladas 
por el Comité de co-manejo. 

Amenaza Critica No. 
5. Densificación 
urbanística sin ningún 
tipo de planificación 
ordenada del territorio 

La corrupción y la 
desarticulación de las 
autoridades locales 
competentes (Departamento 
de Planeación, Secretaría de 
Gobierno, autoridades 
ambientales DAGMA, CVC). 
Son las principales causas 
de este fenómeno.    
Desarticulación con normas 
circunscritas al POT. 

Se está de acuerdo en la necesidad de generar un 
proceso de concertación entre el municipio de Cali, 
la población vulnerable en la zona de riesgo 
mitigable y la comunidad en general. Se considera 
que es necesario fortalecer los procesos de 
concertación para que se respeten los acuerdos y 
prevalezca el buen vivir de las comunidades y la 
conservación de los ecosistemas. 

Fortalecer la capacidad institucional para regular 
los asentamientos humanos de desarrollo 
incompleto. 

Con respecto a la aplicación de la normatividad 
suscrita en el POT, se considera que debe estar 
sujeta a los procesos de concertación con la 
comunidad y el plan de manejo de cuencas 
hidrográficas. 

Se está de acuerdo con implementar estrategias 
para prevenir los asentamientos subnormales en 
zonas de alto riesgo o que contribuyan al 
detrimento ambiental del área, al igual que se 
considera que se deben diseñar y desarrollar 
proyectos para la prevención y mitigación del 
riesgo dentro y fuera del polígono. 

Diseñar y ofertar proyectos de vivienda a población 
vulnerable con criterios de sustentabilidad y 
dignidad para la población menos favorecida 
dentro y fuera del polígono. 

Diseñar mecanismos de control y regulación por 
parte de la comunidad y las instituciones que 
permitan proteger el territorio de invasores de 
suelos. 

Amenaza critica No. 6. 
Prácticas mineras 
incompatibles con la 
conservación de la 
biodiversidad que 

Desarticulación institucional, 
conflictos de intereses entra 
la comunidad que no 
permiten la integración y 
unificación de criterios para 

Implementación de la normatividad para regular la 
minería en la zona. Se considera no se deben 
realizar actividades de minería en el área protegida 
y que se debe desarrollar veeduría y control de las 
explotaciones mineras licenciadas que afectan el 
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destruyen el hábitat y 
afectan el sistema 
hídrico 

demandar colectivamente, a 
la Agencia Nacional de 
Minería por los títulos 
asignados en la mina de San 
Pablo. 

polígono. 

Diseño e implementación de alternativas laborales 
que permitan desarrollar actividades amigables 
con el ambiente a quienes trabajan en la minería 
artesanal. 

Implementar campañas educativas y de expresión 
pacífica contra la minería ilegal y a favor de la 
conservación de los recursos naturales. 

Declarar el área protegida cuanto antes para 
proteger la zona contra la minería. 

Amenaza critica No. 7. 
Diferentes tipos de 
vertimientos 
indebidos de fuente 
doméstica y minera 

La calidad y la cantidad de 
agua se ha venido perdiendo, 
más aceleradamente en los 
últimos años, a pesar que 
algunos negocios cumplen 
con tecnologías para limpiar 
el agua de residuos grasos. 
En este caso es se hace 
necesaria la regulación de la 
secretaria de salud pública.   

Es necesario regular, controlar y normatividad de 
vertimientos de aguas residuales domesticas a las 
fuentes del agua, adicionalmente evaluar el 
proceso de regulación, control y normatividad 
identificando falencias. 

Diseñar e implementar redes de alcantarillado y 
plantas de tratamiento de aguas residuales para la 
cuenca. 

Implementación de sistemas alternativos para 
manejo adecuado de aguas residuales. Que 
incluya protocolos de mantenimiento, con costos y 
capacitación.   

Diseñar e implementar programas de manejo de 
aguas (usos adecuados y alternativos, 
implementar un programa de educación ambiental 
con la comunidad). Diseño e implementación de un 
programa permanente de capacitación, 
sensibilización, y educación. 

Hay proyecto de Vallecaucana de aguas en el Eco 
parque del Rio Pance: instalación de pozos 
sépticos, manejo de aguas lluvias, manejo de red 
de conducción.  

Es necesario implementar programas de manejo 
de residuos sólidos dentro y fuera del polígono, 
que cuente con toda la infraestructura y formación 
necesaria para su buen funcionamiento. 

Amenaza critica No. 8. 
Incendios forestales 
inducidos y/o 
naturales 

Existe falta de cuerpo de 
policía y bomberos en el 
área, se considera esta no 
debe ser una amenaza 
critica. 

Instalar un sistema de seguridad con sistemas de 
información rápida y eficiente, torres de control, 
formación y equipamiento de brigadas comunitaria 
anti incendios y educación comunitaria. Realizar 
evaluación (Mapa de riesgos, puntos críticos), plan 
de contingencia que incluya puntos de control e 
información. 

Se considera necesario incentivar la construcción 
de viveros en las instituciones educativas con el fin 
de reforestar áreas que hayan sido afectadas por 
incendios naturales o inducidos. Incentivar, 
fortalecer y promover viveros dentro de la 
comunidad. 

Implementar programas dirigidos a los jóvenes y 
niños y adultos en general con el fin de realizar 
campañas de educación para la prevención de 
incendios. 

Exigir al municipio, la dotación óptima del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de Cali y el cumplimiento 
de su función. 

Amenaza Critica No. 
9. Actividad turística 

Debe implementarse dentro 
del plan de manejo la 

Instalar un sistema de control de ingreso teniendo 
en cuenta la capacidad de carga del Ecoparque y 
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desordenada y 
ambientalmente 
destructiva 

adecuación de infraestructura 
propicia para la atención de 
los turistas.  Además de esto 
mayor regulación y control 
por los entes y una mayor 
articulación con los entes de 
control con los operadores 
turísticos. 

su área de influencia. Diseñar e implementar un 
estudio de capacidad de carga dentro del área 
protegida y fuera del polígono. 

Realizar plan de manejo del turismo.  

Realizar punto de control del turismo con Policía 
Ambiental, Secretaría de Turismo y comunidad. 

Realizar control a menores sin acompañamiento 
de adultos responsables dentro del Ecoparque. 

Realizar inversión en proyectos permanentes de 
cultura ciudadana.  

Generar alternativa de actividades, que aporten a 
la sana convivencia, a la educación ambiental, al 
sentido de partencia y a la cultura. 

Segmentar oferta de servicios (exigencias en 
sitios). 

Aumentar sitios para la recreación en lugares 
adecuados, se considera que estos lugares deben 
ser para la recreación pasiva. 

Mejorar la infraestructura turística – Se debe 
diseñar e implementar la infraestructura, necesaria 
equivalente a la oferta de bienes y servicios 
turísticos que se desarrollen en el área protegida 
de acuerdo a los estudios de capacidad de carga y 
al plan de manejo. 

La medición de capacidad de carga que se realice 
en el Ecoparque del Rio Pance debe estar sujeta a 
la conservación de los ecosistemas propios del 
área protegida, teniendo en cuenta que el 
Ecoparque es de carácter vital para la 
conservación del PNN Farallones en su función de 
amortiguador de impactos sobre el área de reserva 
natural. El Ecoparque es considerado como el 
espacio que mayor aporte realiza a la zona de 
amortiguación del PNN Farallones.  

Diseñar e implementar programas de educación 
ambiental que concienticen a visitantes y usuarios 
del Ecoparque y el área de influencia del rio Pance 
acerca de la importancia de conservar los espacios 
públicos y la biodiversidad.  

Fortalecer la capacidad de la administración del 
Ecoparque y las autoridades ambientales para 
regular y controlar los hábitos que van en contra 
de la conservación. 

Amenaza Critica No. 
10. Poca capacidad 
institucional para 
ejercer programas de 
control y vigilancia en 
la protección de los 
recursos naturales (El 
rio, especies, las 
coberturas vegetales, 
el suelo etc.) 

Este se identifica como una 
problemática que se 
evidencia a nivel local, y que 
tiene su episteme en la forma 
de hacer política y el que 
hacer de la institucionalidad 
publica en el país.  
Por tanto se reconoce es 
necesario entrar a fortalecer 
a las autoridades 
ambientales desde el nivel 
local, regional y nacional. 

Invertir y ampliar el recurso humano y capacidad 
en las instituciones que realizan seguimiento a los 
programas de control y vigilancia de los recursos 
naturales.  

Realizar sinergias con organizaciones estatales y 
autoridad ambiental para implementar estrategias 
de control y vigilancia  

Crear espacios de concertación comunitaria con el 
fin de apoyar a las instituciones en las actividades 
de conservación en el área. (HACE PARTE DEL 
COMITÉ DE COMANEJO. Conformar brigadas 
comunitarias de alerta y apoyo a la autoridad 
ambiental para el control y vigilancia de los 
recursos naturales.  

Implementar estrategias que permitan la 
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AMENAZA FACTORES ASOCIADOS PROPUESTA DE MITIGACIÓN 

participación efectiva de la población en los 
espacios de planeación del territorio los planes de 
desarrollo y obras de carácter público o privado. 

Incorporar los procesos que adelanta la comunidad 
con los procesos institucionales, ya sean públicos 
o privados y darle la importancia que se merecen.  

Ampliar y difundir mayoritariamente el trabajo que 
realizan los comités de planificación ante la 
comunidad y la municipalidad (HACE PARTE DEL 
COMITÉ DE COMANEJO). 

Amenaza Critica No. 
11. Ausencia de 
programas 
estructurados y 
coordinados de 
educación ambiental 
que permitan mejores 
usos de los recursos 
naturales 

  

Invertir recursos en programas y proyectos de 
educación ambiental y de conservación de 
recursos en todos los niveles de la escala social 
(comunidad, instituciones educativas nivel 
superior, básico, institucional). 

Fortalecer los programas existentes de educación 
y manejo de los recursos a nivel comunitario. 

Estructurar programas con distintas metodologías 
y técnicas de educación y de comunicación que 
integren a todos los sectores sociales en la 
importancia de la conservación de los recursos.  

Gestionar recursos para programas y proyectos 
permanentes de educación ambiental y cultura 
ciudadana los cuales deben ser articulados con los 
beneficiarios directos e indirectos de la cuenca 

Amenaza Critica No. 
12. Poca fortaleza de 
los locales para hacer 
cumplir las reglas de 
juego de uso y 
disfrute de la cuenca 

  

En necesario dar a conocer el reglamento de uso 
del área protegida, se requiere firmeza de los 
guías y gestores ambientales frente a las reglas de 
juego y capacidad de control. 

Fortalecimiento de las capacidades comunitarias y 
de los comerciantes en pro de la conservación 
dentro del territorio, para poder seguir en el 
territorio con su negocio. 
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7.1.5 Aportes y acuerdos de los escenarios prospectivos  

Se validan los escenarios prospectivos de los cinco objetos de conservación, enfocando la 

discusión principalmente en el objeto de conservación No. 5 referido al Ecoparque del Río 

Pance, los aportes de los actores se presentan en los tres escenarios, deseado, actual y 

tendencial de la siguiente manera (Tabla 127): 

Tabla 127. Aportes y acuerdos de los escenarios prospectivos 
Objeto de conservación No. 5: El área declara del eco parque del rio Pance con ecosistemas naturales y 
las condiciones apropiadas paisajísticas físico bióticas sociales y de infraestructura, entes académicos para 
desarrollar programas de ecoturismo, educación, ambiental, conservación e investigación con criterios de 
sustentabilidad que es símbolo en el imaginario de los caleños para el disfrute y la sana recreación.  

Escenario prospectivo Aporte de los actores 

Escenario deseado: El área correspondiente al 
Ecoparque y su área de influencia se encuentra 
en muy buenas condiciones paisajísticas, bióticas, 
ecosistémicas y de infraestructura, y se conserva 
en el imaginario de los caleños como un destino 
turístico atractivo y de alto valor cultural y de 
conservación.  

El Ecoparque y su área circundante mantienen 
monitoreada la capacidad de carga, caudal y calidad 
del agua.  
El Ecoparque del Río Pance es el principal escenario 
de educación ambiental y cultura ciudadana de la 
ciudad de Cali 

Escenario actual: El área a declarar se 
encuentra como un destino turístico, 
representativo y símbolo de la caleñidad, sin 
embargo, quienes lo visitan no tienen un uso 
adecuado ni adecuadas pautas de 
relacionamiento y de conservación, degradando 
así sus ecosistemas, su riqueza biótica y 
paisajística.  

Incluir deterioro de la seguridad.  
La institucionalidad no invierte los recursos necesarios 
teniendo en cuenta que Pance realiza grandes 
aportes a la ocupación del ocio, al deporte, a la 
recreación y a la salud mental, física de miles de 
caleños, esto sumado a todos los servicios 
ambientales que brinda.  
No hay un reconocimiento real por parte de la 
municipalidad de la importancia de Pance para la 
ciudad en términos sociales y ambientales.  
Se debe incluir las afectaciones que generan la 
desarticulación institucional y la politiquería. 
 

Escenario tendencial: El en área se va 
perdiendo paulatinamente la diversidad biológica 
y sus ecosistemas, al igual que el interés en el 
imaginario de sus visitantes y la sociedad caleña 
en general como espacio de recreación e 
investigación.  

Se debe incluir el aumento a problemas de la 
movilidad hacia las partes altas, inseguridad, sobre 
pasa la capacidad de carga, aumento de la presión 
ambiental. 
Perdida del interés en visitar a Pance del visitante 
cualificado.  
Perdida de la calidad y cantidad de agua 
Por pedida de caudal el turismo se desplaza hacia las 
partes altas de la cuenca afectando en PNN 
Farallones. 

 

Se acuerda con los actores los siguientes aportes para el escenario objetivo para el 

área protegida: El área protegida cuenta con sitios de control y ambiental, el área es 

declarada como protegida si se constituye en escenario de educación ambiental y cultural 

de los caleños. Se mejorará la infraestructura de recreación, en función de la capacidad 

de carga, ampliando espacios para la educación, el parqueadero. Pance se convertirá 

destino primordial para el turismo de naturaleza mejorando su oferta en todos los niveles. 
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7.1.6 Aportes y acuerdos sobre la propuesta programática  

Para la propuesta de las cinco líneas programáticas del Plan de Manejo del DRMI Río 

Pance, los actores entre comerciantes, instituciones y comunidad en general plantearon 

las siguientes ideas y acciones:  

 Desarrollar procesos de reforestación en la ribera del río Pance. 

 Limpieza de las rondas del rio. 

 Inventario de todos los contaminantes que llegan al rio.  

 Saneamiento ambiental, control de vertimientos.  

 Mejoramiento de las PTAR que no tienen optimo tratamiento de aguas residuales 

que vierten al rio Pance. 

 Diagnóstico profundo de todo lo que afecte los objetos de conservación del área 

protegida.  

 Cumplimiento de la normatividad emanada del POT de construcción de 

edificaciones en suelo rural (en zona de regulación hídrica construcciones en 

predios, mínimo con extensiones de 20 mil metros cuadrados, cuyas edificaciones 

no pueden superar los 250 metros cuadrados).  

 Control de uso del suelo efectivo por parte de las autoridades competentes, así 

reducir los conflictos entre vecinos. 

 Conservación del caudal mínimo del río Pance, regulación en el uso del recurso 

hídrico.  

 Consolidación de un observatorio socioambiental con indicadores bien definidos y 

en seguimiento permanente. 

 Control de la capacidad de carga, principalmente por las actividades turísticas que 

se disparan los fines de semana, población flotante.   

 Control de pérdidas de los acueductos rurales.  

 Que exista un organismo jurídico que realice una gestión ambiental efectiva en el 

territorio. 

 Comité de Co-manejo conformado y con efectiva operación. 

 Regulación del turismo  

 Sanción de prácticas destructivas de visitantes y locales en la cuenca.  

 Proyecto de parque ecoturístico de Pance con el apoyo institucional, control de 

visitantes, parqueo de visitantes en parte baja.  

 Caracterización de visitantes del Ecoparque y río Pance.  

 Promover negocios y actividades productivas y económicas que apliquen criterios 

de sostenibilidad. 

 Fortalecer la comunicación y la organización comunitaria.   

 Consolidar un colectivo que reúna a todas las asociaciones y grupos desde los 

diferentes sectores presentes en el territorio, tipo federación de organizaciones 

sociales.  

Recibir retroalimentación de otras experiencias que se han desarrollado en la región y el 

país en torno a la conservación ambiental, implementación de áreas protegidas 
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7.2 PROSPECTIVA: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

El presente documento se basó en los resultados del convenio 090 de 2017 y se ajustó en 

el marco de este convenio con la participación de los actores durante el taller no. 5 

desarrollado el 20 de septiembre en el club del departamento (Ver acta no. 5).  

Según Campo et al. (2007) la prospectiva tiene como fin analizar los posibles escenarios 

futuros de manejo del Área, Ecosistema o Reserva, y definir el <<escenario apuesta>> 

para la concreción del plan de manejo. El escenario apuesta también se conoce como 

escenario objetivo. Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una 

situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen 

a una situación futura. 

7.2.1 Objetivo y definición 

A través de la prospectiva se pretende llegar a una propuesta para el diseño y la 

elaboración de políticas y estrategias destinadas a alcanzar los objetivos de desarrollo de 

un territorio (en este caso el área Guacas) y de los actores sociales que en él habitan. 

 

Con este método, se trata de imaginar o proyectar escenarios futuros posibles (bajo el 

supuesto de que no hay uno, sino varios futuros posibles), con el fin de planificar las 

acciones necesarias para evitar o acelerar su ocurrencia. Se basa en  una construcción 

mental que  viene desde el futuro hacia el presente; primero anticipando la configuración 

de un futuro deseable, luego, reflexionando sobre el presente desde ese futuro imaginado, 

para finalmente concebir estrategias de acción tendientes a alcanzar el futuro objetivo 

como deseable (CORTOLIMA, 2014).  

 

Los escenarios se clasifican en: 

Deseado: aquel posible de ocurrir pero que interesa particularmente que ocurra  

Tendencial: aquel que corresponde a una proyección de las tendencias actuales hacia el 

futuro.  

Posibles: todos aquellos que puedan ser imaginados.  

Objetivo: es aquel escenario al que se le apuesta. 

 

7.2.1.1 Descripción de los escenarios 

A continuación (Tabla 128) se presentan los escenarios con respecto a los objetos de 

conservación para el área propuesta a declarar del Ecoparque Pance como área 

protegida.  
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Tabla 128. Descripción de los escenarios deseado, actual, tendencia, posible y objetivos de los valores objetos de conservación 

propuestos para el área a declarar del DRMI Rio Pance 
ANALISIS DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Objeto de conservación Escenario deseado Escenario actual Escenario tendencial Escenario posible Escenario objetivo 

1. Coberturas vegetales De 
los Ecosistemas AMMHUPX, 
BOCHUPX & BOMHUMS, 
presentes en el polígono del 
Ecoparque río Pance, 
Escenario 2. 

El área correspondiente 
al Eco parque y su área 
de influencia, teniendo en 
cuenta actores 
importantes como la 
Parcelación Chorro de 
plata y los predios 
administrados por 
Acuabuitrera en el Otoño; 
presentan lugares dónde 
se evidencia buena 
cobertura de vegetación 
natural con lo que 
establecen conexión a lo 
largo de toda la cuenca 
del río Pance, desde la 
parte Urbana hasta los 
límites con el PNN Los 
Farallones de Cali. 

Pocos relictos y parches de 
bosque pertenecientes a 
las coberturas vegetales de 
los tres ecosistemas 
mencionados, en proceso 
mediano de sucesión 
vegetal y Manchas de 
vegetación nativa refugiada 
principalmente sobre los 
drenajes de la cuenca del 
río Pance.   

Coberturas de los tres 
ecosistemas en proceso de 
estancamiento o con pérdida 
de la capacidad de resiliencia, 
y con disminución drástica en 
su tamaño con la 
consecuente aumento de 
tensionantes que evitan su 
desarrollo sucesional normal. 

Estancamiento y disminución de 
las coberturas vegetales de los 
tres ecosistemas (AMMHUPX, 
BOCHUPX & BOMHUMS)   

  
Incremento en las áreas naturales 
representadas por las coberturas 
boscosas pertenecientes a los 
estados de rastrojo alto, bosque 
secundario y bosque secundario 
intermedio; estableciendo una red o 
complejo de coberturas que 
implementan un corredor ecológico 
a lo largo de la cuenca del río Pance 
garantizando procesos de 
prestación de bienes y servicios, 
mantenimiento de la calidad del 
agua y mitigación a los impactos del 
cambio climático.  
  

2. El sistema hídrico de la 
Cuenca media del Rio Pance 
(Hacienda el Jordán - club 
deportivo Cali y predio el 
Embudo) que comprende el 
Rio Pance quebradas y ojos 
de agua y que prestan 
servicios ambientales muy 
importantes como la 
producción de agua para 
consumo humano, regulación 
hídrica, prevención de 
deslizamiento. 

Coberturas boscosas de 
los ecosistemas 

presentes  restaurados a 
lo largo del polígono 

declarado, regulación 
hídrica mejorada, la 
calidad del agua a lo 
largo de la cuenca en 
óptimas condiciones, 

población humana  
haciendo mejor uso de 

recurso hídrico y 
mejorando su calidad de 

vida 

El sistema hídrico  de la 
Cuenca media del Rio 
Pance (Chorro de plata - 
club deportivo Cali), con 
hábitats naturales  
transformados, y muy 
deteriorados, drenajes sin 
cobertura en un alto 
porcentaje de su recorrido, 
nacimientos de agua 
perdidos,  regulación 
hídrica muy afectada, 
fuentes de contaminación 
por excretas del ganado al 
parecer vertimiento aguas 
residuales domiciliarias sin 
ser tratadas por el sistema 

Pedida completa de la 
regulación hídrica como 
consecuencia de la 
deforestación continuada de 
las pocas coberturas 
vegetales,  
Desecación completa del rio 
en las temporadas secas de 
la ciudad (Julio, Agosto) 
 La contaminación aumenta  
por vertimiento de aguas 
residuales domiciliarias y 
excretas de ganado. 
Alta contaminación por 
vertimientos provenientes de 
minería ilegal (oro y carbón) 
ocasiona emergencia médica 

Sistema hídrico de la Cuenca 
media del Rio Pance (Chorro de 
plata - club deportivo Cali, predio 
Argos), con deficiente regulación 
hídrica, en periodos secos 
desaparece y en temporada 
invernal crea problema de 
avalanchas, algunas fuentes de 
contaminación por aguas 
residuales domiciliarias y excretas 
de ganado. 
 

Aumentan y mejoran las coberturas 
naturales (estructura, composición y 
función) de los relictos de bosque a 
lo largo de la Cuenca media del Rio 
Pance (Hacienda - club deportivo 
Cali- Predio Argos) recuperan  la 
conectividad  y disminuye la 
fragmentación en todo el polígono 
declarado, mejorando la regulación 
hídrica. 

Mejorar la calidad de la red hídrica 
de la Cuenca media del Rio Pance 
(Chorro de plata - club deportivo 
Cali, Predio Argos), vertimientos de 
toda clase desaparecen, mejora los 
aspectos de control y vigilancia 
educación y sensibilización 
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ANALISIS DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Objeto de conservación Escenario deseado Escenario actual Escenario tendencial Escenario posible Escenario objetivo 

UASB, fuerte 
contaminación por 
vertimientos mineros 
Carbón y Oro, Turismo 
haciendo mal uso de la 
oferta ambiental del rio, 
muy pocas atención a 
proyectos de sensibilización 
y educación ambiental, 
control y monitoreo por 
parte de las autoridades 
ambientales  

en la salud de los caleños. 
Extinción local (extirpación) 
masiva de las comunidades 
biológicas del área estudiada 

ambiental, autoridades ambientales 
más proactivas, comunidades de 
Pance y Chorro de Plata 
empoderadas en programas de 
vigilancia educación sensibilización  
monitoreo y control sobre el rio 

Concientizar y sensibilizar a las 
comunidades asentadas en la zona, 
para emprender actividades de 
conservación de los bosques y 
mejoramiento de la calidad de la red 
hídrica de la Cuenca media del Rio 
Pance (Chorro de plata - club 
deportivo Cali- predio Argos). 

3.La Pava Caucana 
(Penelope perspicax) con 
categoría de amenaza global 
y nacional (EN)  

# Las poblaciones de la 
Pava Caucana (Penelope 
perspicax), han mejorado 
sus tamaños 
poblacionales, hacen uso 
de todo el polígono a 
declarar ejerciendo 
conectividad desde las 
293áreas del PNN 
Farallones de Cali, toda 
la cuenca de Chorro de 
plata, hasta las 293áreas 
del 293reas293que Cali 
logrando que se  mejore 
su pool genético.  # 
Existe un Plan de Manejo 
ejecutándose articulado 
al plan nacional para la  
recuperación de la Pava 
Caucana. 

Presencia de unos pocos 
individuos de la Pava 
Caucana (Penelope 
perspicax), que hacen uso 
de algunas áreas del 
polígono sobretodo en la 
parte alta de la vereda el 
Otoño y en 293reas de la 
parcelación Chorro de 
Plata. No se tiene 
conocimiento de sus 
abundancias y 
requerimientos 
poblacionales. 
Existe una alta 
fragmentación de los 
ecosistemas de presencia 
de esta especie, mucha 
presión antrópica por 
construcciones para 
vivienda (privadas y 
subnormales),  
Sumado a esto una gran 
área está dominada por 
cultivos forestales, 

Extinción local de la  
(extirpación) de la Pava 
Caucana (Penelope 
perspicax), porque la 
presiones sobre los hábitats y 
la cacería siguen aumentando 
y no se desarrollan 
mecanismos para prevenir 
esta extinción. 

No se tiene conocimiento de la 
importancia de las poblaciones de 
la Pava Caucana (Penelope 
perspicax), y no se han tomado 
medidas para disminuir su presión 

Recuperación de  la conectividad de 
los relictos de bosque del polígono 
declarado, aumentar la cobertura 
natural de la vegetación (estructura, 
composición y función), disminuir la 
fragmentación en la zona con 
función amortiguadora. 
Parar proyectos e construcción de 
viviendas, así como el proyecto vial 
a implementarse. 
Negociar los terrenos de Argos 
sacra todo el cultivo forestal del área 
y restaurar esos ecosistemas 
Parar inmediatamente la minería 
ilegal  
Crear con la comunidad de Cali 
programas de; desarrollo 
sostenibles, de ocupación 
remunerada, promoción de 
microempresas,  programas de 
vigías locales del área declarada, 
seguimiento y monitoreo de la 
especie  

Concientizar y sensibilizar a las 
comunidades asentadas en la zona, 
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ANALISIS DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Objeto de conservación Escenario deseado Escenario actual Escenario tendencial Escenario posible Escenario objetivo 

Un alta tasa de visitas 
turísticas todo el tiempo 
que perturban la 
tranquilidad de la especie.  
Hay posible cacería sobre 
la especie 
El diseño de una vía que 
traerá más presión sobre 
los ecosistemas y las 
especies,    
Poca presencia de las 
autoridades ambientales 
ejerciendo control y 
vigilancia, y no hay  
medidas para disminuir 
estas presiones. 

para emprender actividades de 
conservación y aumento y 
recuperación de la cobertura vegetal 
(Estructura, composición y función) 

Formular e implementar un Plan de 
Acción para la Pava Caucana 
(Penelope perspicax), en el área 
declarada. 

4. Centrolene savagei (La 
rana de cristal de savage) 
tiene estado de amenaza 
global de VULNERABLE 
(VU), departamental CASI 
AMENAZADO (Valencia-
Zuleta, 2014) y Endémica 
(Bolívar et al, 2004).  
Pertenece a la familia 
Centrolenidae, viven en 
vegetación arbustiva y 
arbórea en los bordes de 
quebradas. Colocan sus 
huevos en hojas encima del 
agua. Cuando el huevo se 
desarrolla a renacuajo, estos 
caen en el borde de la 
quebrada donde terminan su 
crecimiento. Se ubica 
comúnmente entre los 1200-
2410 msnm. Es posible que 
se encuentre a menor altura si 
las condiciones de su  hábitat 

 
 
Que la rana de cristal de 
savage (Centrolene 
savagei), se encuentre 
distribuida en los 
bosques riparios a lo 
largo del polígono en un 
90% del área. Que la 
población aumente a  
más de 20 individuos por 
Km2. Que los locales y 
visitantes del Ecoparque 
y su zona de influencia  
conozcan, valores y 
cuiden la vida silvestre 
que vive asociada a la 
vegetación riparia en el 
polígono 
 
 
 

La rana de cristal de 
savage es detectable en el 
9% del área del polígono, 
hay una alta probabilidad 
de que la especie 
desaparezca, de casi todo 
el polígono propuesto. Se 
encuentra un promedio de 
menos de 10 individuos por 
Km2. los locales y visitantes 
del Ecoparque y su zona de 
influencia  no conoce la 
vida silvestre que vive 
asociada a la vegetación 
riparia en el polígono 
 
 

La rana de cristal de savage y 
su hábitat el bosque ripario se 
continúa perdiendo hasta 
llegar a la desaparición de 
ambos. Ausencia de 
conocimiento por de la 
comunidad sobre la vida 
silvestre que vivía asociada a 
la vegetación de bordes de 
quebradas y del río Pance.  

Se mantienen bajas las 
poblaciones de la Rana de cristal 
de savage ubicadas solamente en 
la parte alta del polígono con 
tendencia a la declinación.  

  
Aumento de la calidad de los 
bosques riparios, hábitat de la Rana 
de cristal de savage a lo largo del 
polígono. Recuperación de las 
poblaciones de la Rana de cristal de 
savage a lo largo del polígono. 

Incremento de la inversión estatal y 
e iniciativas privadas en proyectos y 
programas de recuperación y  
conservación de los hábitats riparios 
a lo largo del río Pance y las 
quebradas que los surten donde vive 
o tiene potencial de vivir la Rana de 
cristal de savage. 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

ANALISIS DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS 

Objeto de conservación Escenario deseado Escenario actual Escenario tendencial Escenario posible Escenario objetivo 

están en buen estado. 

5. El ECOPARQUE del Rio 
Pance como paisaje Natural, 
cultural, recreativo, turístico y 
simbólico para la educación 
ambiental de Cali para el 
disfrute y la sana recreación. 

 
 
El área correspondiente 
al Eco parque y su área 
de influencia se 
encuentra en  muy 
buenas condiciones 
paisajísticas, bióticas, 
eco sistémicas  y de 
infraestructura y se 
conserva  en el 
imaginario de los caleños 
como un destino turístico 
atractivo y de alto valor 
cultural y de 
conservación, 
convirtiéndose en el 
escenario principal de la 
educación ambiental y la 
cultura ciudadana  
 
 

El área a declarar se 
encuentra como un destino 
turístico , representativo y 
símbolo de la caleñidad, sin 
embargo la institucionalidad 
no invierte los recursos 
necesarios para su 
mantenimiento y desarrollo; 
las instituciones no se 
articulan para su cuidado, y 
quienes lo visitan  no tienen 
un uso adecua pautas de 
relacionamiento  de 
conservación, degradando 
así sus ecosistemas su 
riqueza biótica y 
paisajística, además de 
deteriorarse las condiciones 
de seguridad 

En el área  se va perdiendo 
paulatinamente la diversidad 
biológica y sus ecosistemas, 
al igual que el interés en el 
imaginario de visitantes  y la 
sociedad caleña en general   
como espacio de recreación e 
investigación por cuenta del 
aumento de los problemas de 
seguridad, movilidad, la 
sobrecarga de visitantes, 
vertimientos aguas arriba  

Se mantiene por parte de la 
mayoría de visitantes las pautas 
de comportamiento de No 
conservación de los ecosistemas 
adyacentes al rio Pance y los 
visitantes cualificados van 
perdiendo el interés en ir 

  
Aumento en el interés de los 
caleños y visitantes al rio Pance por 
conservar las áreas adyacentes al 
mismo, bajo criterios de 
sostenibilidad ecológica y desarrollo 
sostenible.  

El Ecoparque cuenta con un 
esquema de control y vigilancia que 
contribuye en el mejoramiento de 
los valores naturales y paisajísticos 

El Ecoparque y la zona aguas abajo 
en la margen izquierda del río  hasta 
el predio El Embudo cuenta con la 
infraestructura necesaria en función 
de su capacidad de carga para el 
desarrollo controlado de actividades 
de recreación, educación e 
investigación 

Incremento de la inversión estatal y 
e iniciativas privadas en proyectos y 
programas de educación 
conservación y sostenibilidad 
ecológica que permitan fortalecer la 
conciencia y el imaginario colectivo 
acerca de la importancia del rio 
Pance y todo sus ecosistemas para 
los caleños y la región en general, 
convirtiéndose en el escenario 
primordial del turismo de naturaleza 
y aula viva de la cultura ambiental 
caleña. 
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7.3 FORMULACION DE PROYECTOS 

7.3.1 Lineamientos de manejo 

A continuación se presentan el componente programático del plan de manejo de del DRMI 

Río Pance, donde a partir de los objetivos de conservación y considerando las amenazas 

críticas identificadas se definen los programas y proyectos a ejecutarse para un periodo 

de 5 años. 

7.3.1.1. Acciones estratégicas prioritarias para el área a declarar 

7.3.1.1.1 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético 

necesario para preservar la diversidad biológica: 

 Conservar y restaurar el corredor de relictos y parches de coberturas vegetales de 

los cuatro ecosistemas presentes en área propuesta que se encuentran 

pobremente representados. 

 Conservar y/o recuperar la población de la Pava Caucana (Penelope perspicax) 

presente en el área propuesta.  

 Conservar y/o recuperar la población de la Rana de cristal de savage (Centrolene 

savagei) presente en el área propuesta.  

 

7.3.1.1.2 Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 

bienestar humano: 

 

 Garantizar la cantidad, calidad y funcionalidad ecológica de la red hídrica del área 

propuesta para conservación en la cuenca media del río Pance (Parcelación 

Chorro de Plata - Club Deportivo Cali), incluyendo quebradas y ojos de agua, que  

prestan servicios ambientales muy importantes como la producción de agua para 

consumo humano y regulación hídrica y además como aporte al cumplimiento de 

uno de los objetivos de conservación del SIMAP. 

 Conservar y restaurar las coberturas vegetales presentes en las rondas de la red 

hídrica, para garantizar la conectividad y funcionalidad ecosistémica y además 

como aporte al cumplimiento de uno de los objetivos de conservación del SIMAP.  

 

7.3.1.1.3 Garantizar la permanencia del medio natural o de algunos componentes, 

como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del 

país y de la valoración social de la naturaleza: 

 Conservar y recuperar el área de influencia de la cuenca del Rio Pance, como 

paisaje natural, cultural recreativo, turístico, pedagógico y simbólico que refuerza 
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la caleñidad y contribuye a la educación ambiental de los habitantes y visitantes de 

Cali. 

7.3.1.2 Enfoque del plan de manejo 

El espíritu del plan de manejo, debe centrarse en buscar la efectividad que las líneas 

estratégicas  propuestas, hacia el cumplimiento de los objetivos antes expuestos. En ese 

sentido es claro que se debe conservar una visión sistémica, que si bien proponga 

actuaciones puntuales en el polígono del área a declarar, incluya lineamientos hacia el 

territorio, concibiéndolo como un todo conectado por el rio, con sus diversas dinámicas de 

ocupación, usos, con procesos organizativos diferenciales y con propuestas de 

“desarrollo” que han dejado huella en el territorio y afectado de diversas formas la 

habitabilidad, la biodiversidad, el suelo y el agua. 

Este planteamiento sistémico planteado desde acciones concretas, es una propuesta de 

ruta a seguir que pretende continuar una conversación con los distintos actores que hacen 

presencia o inciden en el territorio, en la búsqueda de un gran acuerdo por la 

conservación y restauración efectiva del mismo, que se exprese en la configuración de un 

mosaico de conservación y usos, como propuesta de bien-estar que armonice las 

relaciones con este entorno natural, como una manera responsable de entregar en mejor 

estado esta territorio para el disfrute de las nuevas generaciones. 

7.3.2 Líneas programáticas 

 

1. Conservación - que involucra restauración, conservación, investigación.  

2. Control , vigilancia  

3. Saneamiento ambiental 

4. Educación y formación.  

5. Bienes y servicios ambientales  -negocios verdes.  

6. Gestión del riesgo  

7. Desarrollo institucional, involucrando temas como gobernanza, impulso al Comité 

de Comanejo, fortalecimiento de actores, comunicaciones, gestión de recursos.  

Para la construcción del plan de manejo y específicamente el componente programático, 

se proponen las siguientes acciones (Tabla 129): 
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Tabla 129. Acciones prioritarias a desarrollar en DRMI Río Pance como área protegida 

 
Programas Proyectos Actividades Priorización - En Años 

1 2 3 4 5 

Conservación 1 Diseñar y desarrollar con participación 
comunitaria e institucional, procesos de 
restauración pasiva en las zonas de 
preservación y activa en las zonas de 
restauración para la preservación y 
restauración para el desarrollo sostenible. 

Implementar un sistema de aislamientos en la zona de preservación a 
excepción del área perteneciente al Ecoparque del Rio Pance 

     

Identificar las causas y procesos responsables de la degradación del 
ecosistema 

     

Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema      

Identificar estrategias para superar las  barreras a la restauración (dispersión, 
establecimiento, persistencia, Sociales) a diferentes escalas: regional, local y 
parcela. 

     

Selección de las especies adecuadas para la restauración  
Propagación y manejo de las especies (montaje y funcionamiento de viveros 
comunitarios con especies nativas) 

     

Selección de los sitios      

Monitorear los procesos de restauración       

Consolidar procesos de participación de actores del territorio en la 
restauración 

     

2 Identificar corredores biológicos de 
conservación bosques galería y densos y 
algunas áreas de vegetación  secundaria 
(restauración para preservación) 

Identificar las áreas a conectar,  cómo conectarlas y en qué momento se 
conectarían 

     

Definir zonas núcleo, áreas de movilidad (de especies) y zonas de 
amortiguamiento del corredor de conservación. 

     

Crear y consolidar programas de sensibilización y educación alrededor del 
corredor de conservación.  

     

Desarrollar y consolidar  una estrategia por fuera del polígono declarado que 
permita ampliar los procesos de conservación Y tener un área amortiguadora 
del DRMI del Rio Pance 

     

3 Plan de monitoreo y seguimiento de la 
biodiversidad 

Monitoreos de fauna, flora, recurso hídrico y tensores que generan presión.      

Priorizar el cuidado de especies nativas de la zona, potencial genético.      

Estudio de los ecosistemas amenazados.      

Desarrollo y consolidación de propuestas para su preservación.      

Identificación de líneas de interés para universidades e instituciones 
ambientales, así como líneas de investigación. 

     

Control y 
vigilancia 

4 Consolidación de un esquema de control y 
vigilancia del DRMI Rio Pance 

Desarrollo y consolidación de estrategia de comunicación dirigida a visitantes 
que informe de forma didáctica sobre las actividades permitidas, restringidas 
y prohibidas al interior del área 
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Programas Proyectos Actividades Priorización - En Años 

1 2 3 4 5 

Diseño,  implementación y consolidación de un esquema efectivo de control y 
vigilancia que articule instituciones y actores locales  incluyendo la 
conformación  y capacitación de un grupo de guardabosques y brigadas 
comunitarias voluntarias (control y seguimiento de zonas de restauración y 
corredor de restauración,  seguimiento a especies objeto de conservación y 
especies como pez rollicito, mono nocturno, nutria y yagouaroundi y 
comunidad de murciélagos) 

     

Identificar  y controlar los usos indebidos de los corredores de conservación.       

Adecuar y dotar  infraestructura al interior del área para facilitar las labores de 
control y vigilancia 

     

Saneamiento 
ambiental 

5 Mejoramiento de la calidad del recurso 
hídrico y del entorno ambiental de la red 
hídrica del DRMI Río Pance 

Formular proyecto de readecuación/construcción/mejoramiento de los 
sistemas de  alcantarillado y tratamiento de vertimientos de origen doméstico 
y comercial que están afectando el río Pance 

     

Apoyar el desarrollo de las jornadas de limpieza y revitalización del río Pance 
lideradas por los actores comunitarios. 

     

Educación y 
formación 

6 Diseño y aplicación de una estrategia de 
educación y cultura ambiental integral a 
usuarios, habitantes y beneficiarios de la 
cuenca, retomando la propuesta de la mesa 
ambiental. 

Construcción participativa de criterios e indicadores de sostenibilidad para el 
polígono 

     

Desarrollar las capacidades del comité de comanejo, organizaciones, líderes 
comunitarios, y beneficiarios de la cuenca para la educación ambiental a 
través de espacios de encuentro, formación de promotores ambientales, 
dialogo y compartir de experiencias, reconocimiento de la zonificación 
existente en el área protegida, normatividad, deberes y derechos. (En temas 
como: Recuperación de la historia natural y del poblamiento de la zona del 
polígono y de la cuenca. (apoyo a la memoria colectiva), aumento del 
conocimiento de las coberturas, la fauna y la flora en la zona , sensibilización 
para el desarrollo de criterios de sostenibilidad para el territorio, valoración de 
usos actuales y generación de prácticas de reconversión y gestión de 
amenazas y presiones, análisis de los modelos de intervención y alternativas 
económicas a los mismos, en el marco de criterios de sostenibilidad del área 
protegida, capacitación en  el marco jurídico que aplica en el polígono y el 
territorio, capacitación en sistemas de información geográfica a habitantes de 
la región, capacitación en hidráulica de ríos y mecanismos de conservación 
de los mismos - caso rio Pance).  

     

Producir y generar apropiación social de un reglamento de uso: mobiliario y 
dotación para manejo de basuras, e infraestructura para la educación 
ambiental. 
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Programas Proyectos Actividades Priorización - En Años 

1 2 3 4 5 

 Formar un equipo de habitantes de la zona en temas ambientales 
relacionados con el plan de manejo y las necesidades del polígono y de la 
cuenca del Rio Pance. 

     

Vinculación de actores locales y de la ciudad: Medios de comunicación, 
PRAES, prácticas estudiantiles, empresas de aseo, proveedores. 

     

Jornadas educativas con personal voluntario de los turistas que usan el río y 
zonas del corregimiento. 

     

Encuentros y eventos ambientales lúdicos para dar reconocimiento con 
medios de comunicación. 

     

Involucrar todos los actores relevantes en el reconocimiento de los procesos 
que se adelantan en la zona. 

     

Estrategia de divulgación: señalética, campañas, contenidos, mensajes y 
equipamientos 

     

Bienes y 
servicios 
ambientales  

7 Diseño y desarrollo de propuestas de 
ordenamiento para a) predios privados  y 
públicos dentro del polígono (Ecoparque / 
Club del Dpto. / Predios privados) y b)  
predios privados  y públicos que están  por 
fuera del polígono y dentro de la cuenca del 
Pance. (Predios de productores, habitantes 
de la zona, etc.)Con arreglo a la zonificación 
propuesta.  

Caracterización de los predios fuera y dentro del polígono. (Suelos, 
pendientes, coberturas, definición de vocación de uso, aguas, etc.) 

     

Construcción participativa a nivel social e institucional de criterios e 
indicadores de sostenibilidad para la zona del polígono y el resto de la cuenca 
del Rio Pance. 

     

Reglamento de uso o normatividad permitida y restringida en cuanto a las 
actividades-- definición de acuerdos en cada predio 

     

Diseños para espacios de esparcimiento - Ecoparque - Club del 
Departamento, que le aporten efectivamente a la conservación del territorio 
(biodiversidad, aguas, suelos) de acuerdo con la zonificación concertada y el 
menú de opciones tecnológicas elaborado. 

     

Diseños para lotes o parcelaciones - usando propuestas innovadoras como 
las de bioarquitectura, manejo y conservación de aguas, promoción y 
rehabilitación de biodiversidad asociada, conservación de suelos,  ingeniería 
blanda para vías de acceso, restauración, Forestería análoga, etc. 

     

Ajuste participativo,  de los sistemas productivos o de generación de ingresos 
existentes, con  acciones de reconversión productiva,  manejo del agua, suelo 
y biodiversidad 

     

Acciones para mejorar con propuestas que no requieran insumos ni recursos 
externos, los sistemas productivos, extractivos o de comercio establecidos 
actualmente que no sean sostenibles.  Asumiendo que los que no se puedan 
adecuar a los criterios de sostenibilidad deberán ir desapareciendo en el 
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Programas Proyectos Actividades Priorización - En Años 

1 2 3 4 5 

tiempo, a través de acuerdos construidos comunitariamente. 

Acciones para mejorar con ajustes tecnológicos y de manejo viables la 
seguridad alimentaria, (a bajo costo, sin uso de insumos externos y 
verificando la vocación). 

     

 Identificación  y consolidación de planes de negocios rentables, elaborados 
participativamente y basados en la diferenciación, que garanticen ingresos a 
través de la agregación de valor y de las alianzas equilibradas con socios que 
aporten asesoría técnica apropiada, recursos financieros, experiencia, 
participación en la transformación y en la comercialización.  

     

8 Identificación y apoyo a iniciativas de 
negocios verdes en el área protegida en la 
cuenca del río Pance, como estrategia de 
adaptación. 

Caracterización de  actores clave que desarrollan acciones frente a los 
negocios verdes y de potencial participación en la estrategia de adaptación 
de las actividades económicas a las condiciones del área protegida. 

     

Capacitación en temas de negocios verdes y emprendimientos.      

Evaluación del estado actual y las opciones de mejora de los 
establecimientos y actividades productivas existentes en el área protegida 
para ajuste a las nuevas condiciones ambientales, a la luz de los negocios 
verdes y el turismo de naturaleza. 

     

Apoyo a  cinco iniciativas en el área protegida      

 9 Valoración de los Bienes y Servicios 
Ambientales existentes en el Área Protegida 
de Pance 

Identificación de los bienes y servicios ambientales. 
 

     

Construcción de un modelo de valoración de los bienes y servicios 
ambientales 

     

Determinación y elaboración de los indicadores de seguimiento, medios de 
verificación, periodicidad y papeles de trabajo necesarios. 

     

Determinación de las acciones para mantener y mejorar los bienes y servicios 
ambientales del área protegida. 

     

Gestión del 
Riesgo 

10  Fortalecimiento institucional y comunitario 
para la gestión del riesgo con enfoque 
territorial 

Establecimiento y capacitación a la población de la cuenca de un mapa y plan 
de prevención, mitigación y acción relacionado con el nivel de riesgo de la 
cuenca. 

     

Montaje de un sistema de alertas tempranas para incendios, remoción en 
masa y atención en caso de desastres. 

     

Capacitación  y montaje de esos mecanismos y de la infraestructura 
necesaria, como torres de vigilancia, sistema de comunicaciones y protocolos 
de actuación con entidades competentes. 

     

Reglamentación del uso de las zonas del área protegida, y puesta en marcha      



 
 
 

PROCESO DE DECLARATORIA DE UNA AREA PROTEGIDA DE CARÁCTER 
PÚBLICO 

 
CONVENIO NO. 060 DE 2017 

 
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA 

CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN 
AREA PROTEGIDA DE CARACTER PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI 

(ECOPARQUE PANCE) PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL 
AÑO 2015" 

 

DOCUMENTO TÉCNICO PLAN DE MANEJO 
 

302 
 

Programas Proyectos Actividades Priorización - En Años 

1 2 3 4 5 

de un plan de comunicaciones masivo para la implementación del plan de 
manejo a los visitantes una vez sea declarada el área.  

Desarrollo de estrategias de divulgación que articulen infraestructura urbana 
para la sensibilización de los visitantes del Ecoparque  

     

Desarrollo 
institucional  

11 Fortalecimiento de capacidades del Comité 
de Co-manejo para la gestión del área 
protegida 

Plan de capacitación dirigido a los integrantes del comité de con-manejo del 
área protegida en torno a la gestión ambiental, normatividad, el desarrollo 
sostenible del territorio y competencias administrativas y organizativas.  

     

Estrategia de comunicaciones que fortalezca el diálogo entre los actores, 
dinamice el intercambio de información y divulgue las acciones e iniciativas 
en torno al área protegida. 

     

Estrategia de financiamiento del área protegida que articule diferentes fuentes 
y mecanismos para la sostenibilidad económica del área. 

     

Fortalecimiento de la red de amigos del río Pance que articule a los actores 
comentarios, institucionales, públicos y privados en torno a la consolidación 
de un corredor de conservación y uso sostenible para la conectividad del área 
protegida con el PNN Farallones y la cuenca del río Pance. 
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7.3.3 Fichas de proyectos 

Conservación 

1. Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e institucional, procesos de 

restauración pasiva en las zonas de preservación y activa en las zonas de restauración 

para la preservación y restauración para el desarrollo sostenible. 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

LINEA DE ACCION/PROGRAMA Conservación 

PROGRAMA Restauración, conservación, investigación (biodiversidad, 
ordenamiento, investigación, gestión del riesgo) 

PROYECTO Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e 
institucional, procesos de restauración pasiva en las 
zonas de preservación y activa en las zonas de 
restauración para la preservación y restauración para el 
desarrollo sostenible 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto busca implementar acciones para la conservación y monitoreo de la biodiversidad del área protegida. 
Identificando las áreas del polígono que conectan las coberturas vegetales presentes con otras áreas protegidas como el 
parque nacional natural farallones de Cali, impulsando a su vez los corredores de conservación y generando información 
de calidad para el monitoreo de especies amenazadas y objetos de conservación de la nueva área protegida a declarar. 

permite articulación con planes de manejo de otras áreas protegidas y acciones de conservación con cumplimiento de 
planes de acción de las entidades ambientales a nivel nacional, regional, departamental y municipal, incluyendo la 
participación comunitaria en las acciones de restauración  
LOCALIZACION  corregimiento de Pance, Zona rural de Cali,  

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

acciones de restauración y monitoreo implementadas Universidades, corporaciones autónomas, grupos de 
investigación en general que fortalezcan las acciones de 
conservación.  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e 
institucional, procesos de restauración pasiva en las zonas 
de preservación y activa en las zonas de restauración para 
la preservación y restauración para el desarrollo sostenible 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Identificar los actores a participar en las acciones de 
restauración activa  y capacitarlos en los procesos de 
restauración que serán implementados en los predios 
públicos y privados 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 
reconocimiento de las actividades y los mecanismos para 
implementar restauración activa, selección de parcelas y/ 
o número de hectáreas a restaurar en un periodo de corto 
mediano y largo plazo según la zonificación 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 

establecimiento de mecanismos de monitoreo de la 
restauración activa implementada 

JUSTIFICACION 

Los corredores biológicos permiten general conectividad entre poblaciones de especies de fauna que de no existir 
recambio genético tendería a desaparecer en el tiempo, generando extinciones locales y pérdida de biodiversidad, 
afectando los ciclos tróficos en los ecosistemas. las acciones de restauración pasiva y activa deben tener unos 
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indicadores que se pueden monitorear en el tiempo para evaluar las acciones y poder tomar medidas para obtener 
mejores resultados o cambiar acciones que estén generando impacto en las poblaciones presentes en el área. Una 
comunidad empoderada en el conocimiento de la biodiversidad es la mejor herramienta para la conservación y la 
restauración de los territorios.  

OBJETIVO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecer la información sobre las especies de fauna y flora 
del área protegida, identificar los corredores de conservación 
y las zonas donde se generaran los procesos de 
restauración pasiva y activa.    

RESULTADO ESPERADO 1 

Implementar un sistema de aislamientos en la zona de 
preservación a excepción del área perteneciente al 
Ecoparque del Rio Pance 

RESULTADO ESPERADO 2 

Identificar las causas y procesos responsables de la 
degradación del ecosistema 

RESULTADO ESPERADO 3 

Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema 

RESULTADO ESPERADO 4 

Identificar estrategias para superar las barreras a la 
restauración (dispersión, establecimiento, persistencia, 
Sociales) a diferentes escalas: regional, local y parcela. 

RESULTADO ESPERADO 5 

Selección de las especies adecuadas para la restauración 

RESULTADO ESPERADO 6 

Propagación y manejo de las especies (montaje y 
funcionamiento de viveros comunitarios con especies 
nativas) 

RESULTADO ESPERADO 7 

Selección de los sitios 

RESULTADO ESPERADO 8 

Monitorear los procesos de restauración  

RESULTADO ESPERADO 9 

Consolidar procesos de participación de actores del 
territorio en la restauración 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADOR 1 VERIFICADOR 1 

Plan de capacitación diseñado e implementado en monitoreo 
y restauración 

Documento de propuesta de plan de capacitación.  

No. de personas certificadas certificados entregados, acuerdos de restauración  

Acciones de restauración y monitoreo implementadas Informe de ejecución del plan de capacitación 

Hectáreas en restauración activa por acción de la comunidad listados de asistencia, registro fotográfico, actas de 
reuniones, informes de visitas técnicas de revisión de 
procesos de restauración 

implementación de un vivero con especies nativas, 
rescatadas, y que se utilizan en los procesos de restauración 

número de especies nativas rescatadas y usadas en los 
procesos de restauración activa que permanezcan en la 
zona  

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

5 años  $     461.000.000  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

FONDO AGUA, BANCO2, CVC, DAGMA, PARQUES NACIONALES, MINAMBIENTE, IAVH, EMCALI, ZOOLOGICOS  
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PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Plan de capacitación diseñado e 
implementado en monitoreo y 
restauración 

 $ 25.000.000   $ 16.000.000   $ 22.000.000   $ 15.000.000   $ 22.000.000  

Acciones de restauración y 
monitoreo implementadas 

 $ 90.000.000   $ 60.000.000   $ 40.000.000   $ 20.000.000   $ 20.000.000  

Hectáreas en restauración activa 
por acción de la comunidad 

 $ 30.000.000   $ 9.000.000   $ 9.000.000   $ 9.000.000   $ 9.000.000  

Implementación de un vivero con 
especies nativas, rescatadas, y que 
se utilizan en los procesos de 
restauración 

 $ 25.000.000   $ 10.000.000   $ 10.000.000   $ 10.000.000   $ 10.000.000  

Subtotales  $ 170.000.000   $ 95.000.000   $ 81.000.000   $ 54.000.000   $ 61.000.000  

 
CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1           

Implementar un sistema de aislamientos en la 
zona de preservación a excepción del área 
perteneciente al Ecoparque del Rio Pance 

          

RESULTADO ESPERADO 2           

Identificar las causas y procesos responsables 
de la degradación del ecosistema 

          

RESULTADO ESPERADO 3           

Evaluar el potencial de regeneración del 
ecosistema 

          

RESULTADO ESPERADO 4           
Identificar estrategias para superar las  barreras 
a la restauración (dispersión, establecimiento, 
persistencia, Sociales) a diferentes escalas: 
regional, local y parcela. 

          

RESULTADO ESPERADO 5           

Selección de las especies adecuadas para la 
restauración 

          

RESULTADO ESPERADO 6           

Propagación y manejo de las especies (montaje 
y funcionamiento de viveros comunitarios con 
especies nativas) 

          

RESULTADO ESPERADO 7           

Selección de los sitios           

RESULTADO ESPERADO 8           
Monitorear los procesos de restauración            

RESULTADO ESPERADO 9           

Consolidar procesos de participación de actores 
del territorio en la restauración 

          

Entrega Resultados           
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2. Identificar corredores biológicos de conservación bosques galería y densos y algunas 

áreas de vegetación secundaria (restauración para preservación) 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 
LINEA DE 
ACCION/PROGRAMA 

Conservación 

PROGRAMA CORREDORES DE CONSERVACIÓN 

PROYECTO Diseño, ajuste participativo y definición de ruta de implementación de propuestas de 
ordenamiento de predios privados y públicos dentro y fuera del polígono, ajustándose a la 
zonificación propuesta, en los cinco años siguientes a la declaratoria.  

DESCRIPCION GENERAL 
Se elaboraran de manera participativa y considerando por un lado criterios de sostenibilidad y por otro lado la 
zonificación y las propuestas de manejo para cada espacio, diseños para los predios. Estos diseños tendrá como 
denominador común aportarle al proceso de restauración y rehabilitación ecológica de la cuenca del Rio Pance, 
incluyendo un menú de opciones de manejo , que este mediada por una conversación franca que ubique las 
posibilidades y limitaciones de las estrategias de manejo propuestas en términos de generación de ingresos y bienestar, 
las cuales están íntimamente ligadas con el tamaño del predio, sus pendientes, su tenencia,  sus coberturas y la 
capacidad de inversión del propietario.  
Los diseños se centraran inicialmente en los espacios de esparcimiento , como el Ecoparque y el  Club del 
Departamento, luego se trabajaran diseños para lotes o parcelaciones - usando propuestas innovadoras como las de 
bioarquitectura, manejo y conservación de aguas, promoción y rehabilitación de biodiversidad asociada, conservación de 
suelos,  ingeniería blanda para vías de acceso, incluidos todos en una estrategia de restauración , finalmente para los 
predios fuera del polígono involucrando prácticas como  el mejoramiento de los sistemas existentes, acciones de 
reconversión productiva, asumiendo que los que no se puedan adecuar a los criterios de sostenibilidad deberán ir 
desapareciendo en el tiempo, a través de acuerdos construidos comunitariamente.  
De igual manera y consultando la realidad de la población, mucha de la cual ya perdió la vocación agropecuaria, se 
identificaran planes de negocios rentables e innovadores, elaborados participativamente y basados en la diferenciación, 
que garanticen ingresos a través de la agregación de valor y de las alianzas equilibradas con socios que aporten 
asesoría técnica apropiada, recursos financieros, experiencia, participación en la transformación y en la comercialización. 

LOCALIZACION  Predios ubicados dentro del polígono y fuera de el a lo largo de la cuenca del Rio Pance 

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Propietarios públicos y privados y poseedores 
de buena fe. 

CVC, DAGMA-Umata, Universidades, Cooperantes nacionales e 
internacionales. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar de manera participativa y definir rutas 
de implementación, para propuestas de 
ordenamiento de predios privados y públicos 
dentro y fuera del polígono bajo el enfoque de 
restauración, en los cinco años siguientes a la 
declaratoria.  

OBJETIVO  ESPECIFICO 1 

Diseño de propuestas de ordenamiento en predios que están dentro 
del polígono  ( Ecoparque, Club del Departamento, Predios privados) 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Diseño de propuesta de ordenamiento en predios que están fuera del 
polígono  ( Predios privados) 

JUSTIFICACION 

La declaratoria de una figura de conservación, per se no implica, procesos de restauración, preservación o 
intervenciones armónicas con el medio natural. Esto básicamente se logra con decisiones conscientes por parte de los 
dueños del territorio, que involucren planificación de sus predios incorporando medidas de protección y prácticas 
sostenibles de uso,  que además mejoren ingresos, calidad de vida y generen en lo posible  saldos pedagógicos y de 
fortalecimiento organizativo.  
De otra parte, es claro que solo se lograran consolidar mecanismos de protección de la cuenca del Rio Pance, si las 
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intervenciones de ordenación, se hacen a lo largo de la cuenca y no solo en el polígono a declarar, en ese orden de 
ideas, este proyecto busca, con base en la zonificación y en unos criterios de sostenibilidad definidos, diseñar planes de 
manejo de cada predio y establecer una ruta de implementación  de los mismos, con los propietarios públicos y privados 
que están ubicados dentro y fuera del polígono. 

PROBLEMAS QUE SE ESPERAN RESOLVER RESULTADOS ESPERADOS 

Afectar de manera positiva las intervenciones 
que se han hecho sobre el territorio y que han 
contribuido al deterioro de la base natural, 
generando propuestas  que tengan viabilidad 
ecológica, social y económica. 

RESULTADO ESPERADO 1 

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a las 
diferentes zonas y propietarios del polígono, el cual está mejorando el 
bien-estar de sus propietarios y  usuarios, además de contribuir con el 
proceso de restauración de la base ecosistémica de la cuenca del Rio 
Pance 

RESULTADO ESPERADO 2 

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a las 
diferentes zonas y propietarios que están ubicados por fuera del 
polígono, mejorando de esta manera su bien-estar, su capacidad 
organizativa y está contribuyendo con el proceso de restauración de la 
base ecosistémica de la cuenca del Rio Pance 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADOR 1 VERIFICADOR 1 

5 Planes de manejo elaborados de manera 
participativa por año dentro del polígono - 
empezando por el Ecoparque y el Club del 
Departamento 

Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de 
datos económicos, ecológicos y sociales. 

INDICADOR 2 VERIFICADOR 2 

15 Planes de manejo elaborados de manera 
participativa por año en la zona externa al 
polígono y sobre la cuenca del Rio Pance. 

Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de 
datos económicos, ecológicos y sociales. 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

Cinco años $     937.853.081    

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

Cooperación Internacional, CVC, Alcaldia. 

 

PRESUPUESTO GENERAL 
Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Planes de manejo 
elaborados de manera 
participativa dentro del 
polígono ( 5 por año) 

 $ 100.000.000   $ 103.000.000   $ 106.090.000   $ 109.272.700   $ 112.550.881  

Planes de manejo 
elaborados de manera 
participativa en la zona 
externa al polígono y sobre 
la cuenca del Rio Pance.  
(15 por año) 

 $ 45.000.000   $ 58.500.000   $ 76.050.000   $ 98.865.000   $ 128.524.500  

Subtotales  $ 145.000.000   $ 161.500.000   $ 182.140.000   $ 208.137.700   $ 241.075.381  
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CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
RESULTADO ESPERADO 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a las 
diferentes zonas y propietarios del polígono, el cual está mejorando el bien-
estar de sus propietarios y  usuarios, además de contribuir con el proceso 
de restauración de la base ecosistémica de la cuenca del Rio Pance                      

RESULTADO ESPERADO 2                     

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a las 
diferentes zonas y propietarios que están ubicados por fuera del polígono, 
mejorando de esta manera su bien-estar, su capacidad organizativa y está 
contribuyendo con el proceso de restauración de la base ecosistémica de la 
cuenca del Rio Pance                     

Entrega Resultados                     

 

3. Plan de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

LINEA DE ACCION Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para preservar 
la diversidad biológica 

PROGRAMA Conservación 

PROYECTO Plan de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto busca fortalecer las capacidades de las instituciones y comunidades relacionadas con el área protegida del 
Ecoparque, tanto hacia la cuenca del río Pance. En el marco de la política nacional de  conservación de la biodiversidad, 
la gestión ambiental, la planificación de actividades de seguimiento e investigación para llenar vacíos de información  
  

LOCALIZACION  Corregimiento de Pance 

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Comité de Co-manejo 
del área protegida, 
comunidad del 
corregimiento de 
Pance, Visitantes, 
Instituciones, 
propietarios de predios 
y organizaciones 
sociales. 

Autoridades ambientales, alcaldía de Santiago de Cali 
Comunidad, academia  
Instituciones presentes en el territorio 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fortalecer el 
conocimiento y la 
gestión de las 
comunidades e 
instituciones presentes 
en la cuenca del río 
Pance en torno a la 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Monitoreos de fauna, flora, recurso hídrico y tensores que generan presión 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Priorizar el cuidado de especies nativas de la zona, potencial genético 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 

Estudio de los ecosistemas amenazados 

OBJETIVO ESPECIFICO  4 
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biodiversidad, y el 
monitoreo de las 
comunidades de 
especies presentes en 
el área protegida y el 
corredor de 
conservación.  Así se 
establecen acciones 
para el seguimiento de 
la biodiversidad y de los 
objetos de conservación 
y a su vez se conoce el 
estado de los 
ecosistemas. 
Determinar estimadores 
frente a referentes para 
gestión de cambio 
climático.  

Desarrollo y consolidación de propuestas para su preservación 

OBJETIVO ESPECIFICO 5 
Identificación de líneas de interés para universidades e instituciones ambientales, así como 
líneas de investigación 

JUSTIFICACION 

Las especies de fauna y flora son elementos indispensables en la salud de los ecosistemas, sirven con indicadores de la 
calidad de estos y de las relaciones entre diferentes individuos y las comunidades. El monitoreo de especies de 
biodiversidad identificadas como objeto de conservación permite medir el impacto que las acciones de restauración 
pueden provocar sobre las poblaciones y los ecosistemas. Permite establecer indicadores para el cumplimiento de 
acuerdos de conservación, metas a nivel nacional, regional y local. Conocer y monitorear la biodiversidad, permite tener 
información actualizada, para la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales, se convierte en un 
mecanismo de gestión que permite obtener recursos para el sostenimiento de los programas y proyectos a mediano y 
largo plazo. Provee herramientas para las líneas de educación ambiental en el área protegida y para otros escenarios no 
solo a nivel de ciudad.  

OBJETIVO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecer el 
conocimiento y la 
gestión de las 
comunidades e 
instituciones presentes 
en la cuenca del río 
Pance en torno a la 
gestión de recursos 
para acciones de 
capacitación y 
seguimiento de la 
biodiversidad para el 
control en el área 
protegida y el corredor 
de conservación.  

RESULTADO ESPERADO 1 
Comunidad y actores capacitados en especies más representativas y de fácil monitoreo fauna 
y flora del área protegida  

RESULTADO ESPERADO 2 

Los beneficiarios de la capacitación en monitoreo, son capaces de reconocer los sitios donde 
se puede generar los proyectos de monitoreo de biodiversidad dentro del área protegida, 
incluyendo los corredores de conservación  

RESULTADO ESPERADO 3 
Llenar vacíos de información sobre la biodiversidad del área, biología de las especies y 
condiciones de resiliencia al cambio climático 

RESULTADO ESPERADO 4 

Participación activa y acompañamiento de las universidades en las acciones de monitoreo 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADORES 1 VERIFICADORES 1 

Plan de capacitación 
diseñado e 
implementado 

Documento de propuesta de plan de capacitación 
Informe de ejecución de plan de capacitación 
Certificados entregados 
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No. de personas 
certificadas  
Acciones de divulgación 
de la biodiversidad y 
monitoreo 
implementadas 

Encuesta de monitoreo de fauna y flora 
Documento que recopile el conocimiento de las acciones de monitoreo 
Registros de asistencias y memorias de espacios formativos 
# de piezas diseñadas y divulgadas 
Base de datos de monitoreos  

INDICADORES 2 VERIFICADORES 2 
Puntos y sitios de 
monitoreo establecidos, 
senderos, cámaras 
trampa para recoger 
información de 
biodiversidad en fauna 

tablas de registro de datos de campo, informes de monitoreo, registro fotográfico, información 
subida a la plataforma del Sistema de información sobre biodiversidad de Colombia - SiB 
Colombia  

DURACCION DEL 
PROYECTO 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

5 años 
                                                                                                                         
$                     430.000.000  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

CVC, DAGMA, Grupo ARGOS, EMCALI, Universidades, Sindicato de EMCALI, Constructoras, Cooperación 
Internacional, WWF, Idea Wild 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitación en monitoreo de 
biodiversidad 

 $ 50.000.000   $ 16.000.000   $ 22.000.000   $ 15.000.000   $ 22.000.000  

Implementación de sitios de 
monitoreo, compra de cámaras 
trampas y grabadoras de datos 

 $ 90.000.000   $ 60.000.000   $ 40.000.000   $ 20.000.000   $ 20.000.000  

Análisis de datos con 
especialistas 

 $ 30.000.000   $ 5.000.000   $ 5.000.000   $ 5.000.000   $ 30.000.000  

Subtotales  $ 170.000.000   $ 81.000.000   $ 67.000.000   $ 40.000.000   $ 72.000.000  

 

CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1 
Monitoreos de fauna, flora, recurso hídrico y tensores que 
generan presión. 
Comunidad y actores capacitados en especies más 
representativas y de fácil monitoreo fauna y flora del área 
protegida            

RESULTADO ESPERADO 2 

Los beneficiarios de la capacitación en monitoreo, son capaces 
de reconocer los sitios donde se puede generar los proyectos 
de monitoreo de biodiversidad dentro del área protegida, 
incluyendo los corredores de conservación            

RESULTADO ESPERADO 3 
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Llenar vacíos de información sobre la biodiversidad del área, 
biología de las especies y condiciones de resiliencia al cambio 
climático           

RESULTADO ESPERADO 4 

Participación activa y acompañamiento de las universidades en 
las acciones de monitoreo           

RESULTADO ESPERADO 5 

Articulación con universidades e instituciones ambientales, así 
como líneas de investigación. 

          

Entrega Resultados           

 

Control y vigilancia 

4. Consolidación de un esquema de control y vigilancia del DRMI Rio Pance 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 
PROGRAMA Control y Vigilancia  

PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE UN ESQUEMA DE CONTROL Y 
VIGILANCIA DEL DRMI RÍO PANCE 

DESCRIPCION GENERAL 

El Control y Vigilancia son el conjunto de medidas y acciones que serán adoptadas para proteger, conservar, vigilar y 
monitorear los objetos de conservación del área. Con este proyectos busca disminuir las presiones y amenazas 
identificadas, mejorar la 
gestión de los funcionarios responsables directos e incorporar a las comunidades y demás actores en el monitoreo y 
valorización del PNM, y disponer de información permanente y actualizada que permita la toma de decisiones del MAE. 
 
 Amenazas críticas: - Incendios forestales inducidos y/o naturales. - Actividad turística desordenada y ambientalmente 
destructiva. - Poca capacidad institucional para ejercer programas de control y vigilancia en la protección de los recursos 
naturales (El rio, especies, las coberturas vegetales, el suelo etc.). 

LOCALIZACION  Área del polígono a declarar y zona de influencia 

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Visitantes y comerciantes del área 
declarada y su zona de influencia 

Corporación autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Departamento 
Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA), Policía Ambiental, 
Corporación para la Recreación Popular, Secretaría de gobierno, 
Comerciantes, vendedores ambulantes, 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mantener la integridad ecológica de los 
ecosistemas y la biodiversidad del AP, a 
través del fortalecimiento de las labores de 
control y vigilancia con participación de los 
actores directamente relacionados con el 
área y sus zonas aledañas. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a visitantes que 
informe de forma didáctica sobre las actividades permitidas, restringidas y 
prohibidas al interior del área 

OBJETIVO  ESPECIFICO  2 

Diseñar, implementar y consolidar un esquema efectivo de control y 
vigilancia que articule instituciones y actores locales  incluyendo la 
conformación  y capacitación de un grupo de guardabosques y brigadas 
comunitarias voluntarias (control y seguimiento de zonas de restauración y 
corredor de restauración,  seguimiento a especies objeto de conservación 
y especies como pez rollicito, mico nocturno, nutria y yagouaroundi y 
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comunidad de murciélagos) 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 
Adecuar y dotar  infraestructura al interior del área para facilitar las labores 
de control y vigilancia 

JUSTIFICACION 

Desde comienzo de la década de los 80´s el rio Pance se consolidad como el mayor centro de recreación popular de la 
ciudad de Santiago de Cali. Se calcula que llegan a la zona entre 40 y 70 mil personas en un fin de semana, buscando 
descanso y recreación. Sin embargo todos estos beneficios y atractivos con los que cuenta el corregimiento de Pance 
para habitantes y foráneos, generan determinadas presiones y amenazas para el sector en términos ambientales y 
sociales.  Esta gran afluencia de personas tanto al Ecoparque como en toda la extensión del río aunada a la falta de 
estrategias permanentes de control y vigilancia generan una gran presión sobre los ecosistemas, (demanda de recursos, 
extracción de material vegetal, cacería, disposición de residuos, incendios, ruido, mascotas, etc.).  El desorden en  la 
ocupación por parte los turistas, comerciantes y vendedores ambulantes  son considerados una fuente de presión  
debido a que  generan  detrimento y destrucción al  medio ambiente  debido a la falta de información del uso y manejo  
que se le debe dar a  los  espacios al interior del Ecoparque.  No existe suficiente información o estrategias informativas 
o de educación a visitantes para el uso adecuado de los espacios al interior del área. Igualmente no existe un estudio de 
capacidad de carga en el Ecoparque que limite el ingreso de acuerdo a la oferta ambiental. En este sentido es necesario 
implementar acciones de control y vigilancia de los objetos de conservación del área que permitan disminuir las 
presiones generadas por la gran afluencia de visitantes que incluye estrategias educativas , la conformación y 
capacitación de grupo de guardabosques y brigadas comunitarias y la adecuación de infraestructura que facilite las 
labores. 
 

PROBLEMÁTICA (amenazas críticas) RESULTADOS ESPERADOS 

1) Destrucción y pérdida de las coberturas 
vegetales naturales 
2) Prácticas mineras incompatibles con la 
conservación de la biodiversidad que destruyen el 
hábitat y afectan  
el sistema hídrico 
3) Diferentes tipos de vertimientos indebidos de 
fuente doméstica y minera 
4) Incendios forestales inducidos y/o naturales 
Ocupación turística desordenada y 
ambientalmente destructiva 
5) Poca capacidad institucional para ejercer 
programas de control y vigilancia en la protección 
de los recursos naturales (El rio, especies, las 
coberturas vegetales, el suelo etc.) 
6) Poca fortaleza de los locales para hacer cumplir 
las reglas de juego de uso y disfrute de la cuenca 

RESULTADO ESPERADO 1 

Visitantes del área se informan sobre las actividades permitidas, 
restringidas y prohibidas en su interior y zonas aledañas a través 
de una estrategia de comunicación implementada que incluye 
diferentes estrategias (señalética, audiovisuales, charlas 
informativas, etc.) 

RESULTADO ESPERADO 2 

Un esquema de control y vigilancia funcionando que articula a 
órganos de control, grupo de guardabosques y brigadas 
comunitarias capacitados en el manejo de situaciones socio 
ambientales  al interior del área y zonas aledañas 

RESULTADO ESPERADO 3 

El área protegida cuenta con al menos tres (3) espacios 
adecuados y dotados ubicados estratégicamente para ejercer las 
labores de control y vigilancia por parte de grupo de 
Guardabosques, Brigadas voluntarias y órganos de control.  

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADOR 1 VERIFICADOR 1 
1- Número de vallas, avisos y letreros informativos 
instalados, 2- Número de piezas audiovisuales que 
se proyectan a visitantes y/o se transmiten por las 
redes sociales o medios de comunicación, 3- 
Número de charlas informativas por semana que 
se imparten a visitantes 

1- Vallas, avisos y letreros instalados, 2- Piezas audiovisuales 
subidas en redes sociales o dentro de parrilla de programas en 
canales locales, 3- Listados de asistencia a charlas informativas 

INDICADOR 2 VERIFICADOR 2 
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1- Esquema de gobernanza diseñado, 2- Un (1) 
grupo de al menos tres (3) guardabosque 
conformado y capacitado, 3- Una (1) Brigada 
comunitaria conformada y capacitada 

1-Un (1) Documento Esquema de Gobernanza, 2- Contratos 
guardabosque firmados, guías talleres de capacitación, listados de 
asistencia capacitaciones, documento de acuerdo conformación 
brigadas 

INDICADOR 3 VERIFICADOR 3 

1- Número de espacios adecuados y dotados  para 
labores de control y vigilancia 

1- Actas de ejecución obras, 2- fotos 

DURACION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
cinco (5) años $                     624.350.000  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

Plan de desarrollo gobernación del Valle, Plan de desarrollo municipio de Cali 

 

PRESUPUESTO 
RESULTADO ESPERADO 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Actividad 1. Diseño  
estrategia de comunicación 

 $ 15.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Actividad 2. 
Implementación señalética 

 $ 60.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Actividad 3. 
Implementación estrategia 
de comunicación en 
medios 

 $ 40.000.000   $ 40.000.000   $ -   $ -   $ -  

Actividad 4. Sensibilización 
e información a visitantes 

 $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

RESULTADO ESPERADO 2  

Actividad 1. Diseño 
participativo de esquema 
de control y vigilancia 

 $ -   $ -   $ -   $ -   $ -  

  $ 20.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Actividad 2. Gestión para 
contratación de 
guardabosque 

 $ 5.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Actividad 3. Capacitación 
de grupo de guardabosque 
y brigadas 

 $ 25.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Actividad 4. 
Implementación de 
actividades de control y 
vigilancia 

 $ 25.000.000  

RESULTADO ESPERADO 3      

Actividad 1. Diseño de 
adecuaciones y dotaciones 

 $ 20.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Subtotales  $  300.000.000   $ 105.000.000   $  69.000.000   $  73.050.000   $  77.300.000  
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CRONOGRAMA A CINCO AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Visitantes  del área se informan 
sobre las actividades permitidas, 
restringidas y prohibidas en su 
interior y zonas aledañas a través 
de una estrategia de comunicación 
implementada que incluye 
diferentes estrategias (señalética, 
audiovisuales, charlas informativas, 
etc.) 

Actividad 1. Diseño  estrategia de 
comunicación 

               

Actividad 2. Implementación 
señalética 

          

Actividad 3. Implementación 
estrategia de comunicación en 
medios 

          

Actividad 4. Sensibilización e 
información a visitantes 

          

RESULTADO ESPERADO 2   

Un esquema de control y vigilancia 
funcionando que articula a órganos 
de control, grupo de 
guardabosques y brigadas 
comunitarias capacitadas en el 
manejo de situaciones socio 
ambientales al interior del área y 
zonas aledañas. 

Actividad 1. Diseño participativo de 
esquema de control y vigilancia 

               

Actividad 2. Gestión para 
contratación de guardabosque 

          

Actividad 3. Capacitación de grupo 
de guardabosque y brigadas 

          

Actividad 4. Implementación de 
actividades de control y vigilancia 

          

RESULTADO ESPERADO 3   

El área protegida cuenta con al 
menos tres (3) espacios 
adecuados y dotados ubicados 
estratégicamente para ejercer las 
labores de control y vigilancia por 
parte de grupo de Guardabosques, 
Brigadas voluntarias y órganos de 
control.  

Actividad 1. Diseño de 
adecuaciones y dotaciones 

               

Actividad 2. Desarrollo de 
adecuaciones 

          

 

Saneamiento ambiental 

5. Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y del entorno ambiental de la red hídrica 

del DRMI Río Pance 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

PROGRAMA Saneamiento ambiental 

PROYECTO Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y del entorno ambiental de la red 
hídrica del DRMI Río Pance 

DESCRIPCION GENERAL 

El desarrollo que ha tenido la sub-cuenca del río Pance por cuenta de su poblamiento y crecimiento de la demanda 
turística y recreativa que se ha ido acentuando con el tiempo ha traído consigo un evidente proceso de deterioro de la 
calidad del agua `del río. La calidad y la cantidad de agua se ha venido perdiendo, más aceleradamente en los últimos 
años, a pesar que algunos negocios cumplen con tecnologías para limpiar el agua de residuos grasos. Este fenómeno 
está sucediendo desde el área del Ecoparque Pance en el predio de la Gobernación hasta el pueblito de Pance aguas 
arriba. En este caso es se hace necesario implementar obras de descontaminación del río Pance en toda su trayectoria.  
En este sentido, y como lo recomienda la Universidad Icesi en la “Estrategia de Manejo Socio-ambiental de la Subcuenca 
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del Río Pance” se debe igualmente acondicionar y poner en funcionamiento la infraestructura construida en zona de 
cabecera por la Secretaría de Salud Municipal representada en redes de Alcantarillado y tres Petares en un recorrido de 
aproximadamente dos kilómetros. En este proceso se deben incorporar las priorizaciones, diagnósticos, análisis y 
propuestas ya adelantadas por las organizaciones de base del territorio en los proyectos relacionados con el 
saneamiento básico. Igualmente se debe levantar una línea base actualizada de las fuentes de vertimiento y la condición 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
Por otra parte la gran afluencia de visitantes sin conciencia ambiental contribuye a la contaminación por residuos sólidos 
que deterioran la belleza escénica del río y su entorno. En este sentido desde hace varios años la Casa de la Cultura 
Ambiental de Pance y la Red de Amigos del río Pance vienen liderando jornadas de limpieza y revitalización del río que 
han logrado recuperar cientos de toneladas en residuos sólidos contribuyendo a su embellecimiento.  
 

LOCALIZACION  corregimiento de Pance, Zona comprendida entre el DRMI Rio 
Pance hasta zona de Cabecera  

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Población habitante y vecina al río Pance Secretaría de Salud Municipal, CVC, Universidades, 
Promoambientales, Casa de la Cultura Ambiental 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Mejorar las condiciones físicas y paisajísticas de la red 
hídrica del DRMI Río Pance y su zona de influencia 
 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Formular proyecto de 
readecuación/construcción/mejoramiento de los sistemas 
de  alcantarillado y tratamiento de vertimientos de origen 
doméstico y comercial que están afectando el río Pance 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Apoyar el desarrollo de las jornadas de limpieza y 
revitalización del río Pance lideradas por los actores 
comunitarios.  

JUSTIFICACION 

El mejoramiento de la calidad del agua y del entorno paisajístico del rio a través del saneamiento básico y las jornadas 
de revitalización, además de contribuir a la conservación de los recursos hidrobiológicos, a reducir riesgos de 
enfermedades en la población, ayudaría a mantener el interés de la población caleña en visitar el rio Pance y contribuir a 
la economía local 

Problemática RESULTADOS ESPERADOS 

Entre las amenazas  identificadas que están afectando 
al objeto de conservación de la Red hídrica se 
encuentran las siguientes:     
- Diferentes tipos de vertimientos indebidos de 
fuente doméstica y comercial. 
- Desarrollo de actividades turísticas sin 
criterios de sustentabilidad desordenada. 
- Densificación urbanística sin ningún tipo de 
planificación ordenada del territorio. 
 

RESULTADO ESPERADO 1 

El DRMI y el corregimiento de Pance en la zona de influencia 
del río Pance cuenta con un proyecto formulado 
participativamente construido a partir de una línea base y unas 
especificaciones técnicas apropiadas a las condiciones del 
área para la readecuación/construcción/mejoramiento de los 
sistemas de  alcantarillado y tratamiento de vertimientos de 
origen doméstico y comercial que están afectando el río 
Pance  

RESULTADO ESPERADO 2 

Jornadas de limpieza y revitalización del río implementadas 
que involucran a actores comunitarios, públicos, privados y 
visitantes que contribuyen al embellecimiento paisajístico del 
entorno del río y a la sensibilización de la comunidad caleña 
por la conservación del río 
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INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADOR 1 VERIFICADOR 1 
No. de documentos con caracterización detallada de 
vertimientos y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 
No. de vertimientos identificados 

Documento técnico con formulación del proyecto  a partir de 
una línea base y condiciones técnicas apropiadas 

INDICADOR 2 VERIFICADOR 2 

No. de jornadas de limpieza y revitalización 
desarrolladas 
No. de toneladas de residuos recuperados 
No. de personas que participan de jornadas de 
revitalización 

Listados de asistencia, fotos, registros de recolección de 
residuos 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

5 años  $ 155.000.000 

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 
Alcaldía, Gobernación, CVC, DAGMA 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Formulación proyecto  
readecuación/construcción/mejor

amiento de los sistemas de  
alcantarillado y tratamiento de 

vertimientos 

$ 50.000.000     

Jornadas de limpieza y 
revitalización del río 

$ 15.000.000 $  18.000.000 $  21.000.000 $   24.000.000 $     27.000.000 

Totales $  65.000.000 $  18.000.000 $ 21.000.000 $   24.000.000 $     27.000.000 

 

CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

El DRMI y el corregimiento de Pance en la zona de influencia del río 
Pance cuenta con un proyecto formulado participativamente construido 
a partir de una línea base y unas especificaciones técnicas apropiadas 
a las condiciones del área para la 
readecuación/construcción/mejoramiento de los sistemas de  
alcantarillado y tratamiento de vertimientos de origen doméstico y 
comercial que están afectando el río Pance 

                    

RESULTADO ESPERADO 2                     

Jornadas de limpieza y revitalización del río implementadas que 
involucran a actores comunitarios, públicos, privados y visitantes que 
contribuyen al embellecimiento paisajístico del entorno del río y a la 
sensibilización de la comunidad caleña por la conservación del río 
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Educación y formación 

6. Diseño y aplicación de una estrategia de educación y cultura ambiental integral a 

usuarios, habitantes y beneficiarios de la cuenca, retomando la propuesta de la mesa 

ambiental 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

PROGRAMA Educación y formación 

PROYECTO Diseño y aplicación de una estrategia de educación y cultura ambiental integral a 
usuarios, habitantes y beneficiarios de la cuenca, retomando la propuesta de la 
mesa ambiental 
 

DESCRIPCION GENERAL 

Una de las principales preocupaciones de la comunidad frente al tema de la gran afluencia de visitantes al rio Pance, 
como icono de la cultura, la recreación y referente de educación ambiental para la ciudad de Cali, es el impacto que 
generan los visitantes sobre las áreas que visitan, haciéndose evidente la necesidad de establecer acciones para educar 
al visitante en temas de cultura ciudadana, generando fortalezas en los actores comunitarios para enfrentar con 
herramientas eficaces los retos de sensibilizar al visitante y disminuir los impactos negativos. 
Todo esto puede lograrse con el desarrollo de las capacidades de la comunidad mediante los principales actores 
estratégicos como organizaciones, líderes comunitarios, comité de Comanejo, y demás beneficiarios directos e indirectos 
de la cuenca, donde se pueda generar el reconocimiento de la zonificación del área protegida, de la normatividad y los 
programas establecidos en todas las líneas estratégicas del plan de manejo del área. Donde se incluya la capacitación 
en el conocimiento de la diversidad biológica, de la historia del territorio y de los criterios de sostenibilidad para el futuro, 
y mejoramiento de alternativas de reconversión de prácticas productivas que no impacten los objetos de conservación 
del área. 
 
LOCALIZACION  Corregimiento de Pance, área comprendida por el DRMI Rio Pance 

y su zona de influencia  

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Población habitante y vecina al río 
Pance, visitantes al Ecoparque 

CVC, DAGMA,  Casa de la Cultura Ambiental, Promoambiental, Mesa Ambiental, 
Instituciones Educativas 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar e implementar una 
estrategia de educación y cultura 
ambiental integral a usuarios, 
habitantes y beneficiarios de la 
cuenca, retomando la propuesta de 
la mesa ambiental. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Diseñar estrategias de educación ambiental ciudadana de alto impacto en la 
ciudad 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Construcción participativa de criterios e indicadores de sostenibilidad para el 
DRMI 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 

Desarrollar las capacidades del comité de comanejo, organizaciones, líderes 
comunitarios, y beneficiarios de la cuenca para la educación ambiental a través de 
espacios de encuentro, formación de promotores ambientales, diálogo y compartir 
de experiencias, reconocimiento de la zonificación existente en el área protegida, 
normatividad, deberes y derechos. (En temas como: Recuperación de la historia 
natural y del poblamiento de la zona del polígono y de la cuenca. (apoyo a la 
memoria colectiva), aumento del conocimiento de las coberturas, la fauna y la 
flora en la zona , sensibilización para el desarrollo de criterios de sostenibilidad 
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para el territorio, valoración de usos actuales y generación de prácticas de 
reconversión y gestión de amenazas y presiones, análisis de los modelos de 
intervención y alternativas económicas a los mismos, en el marco de criterios de 
sostenibilidad del área protegida, capacitación en  el marco jurídico que aplica en 
el polígono y el territorio, capacitación en sistemas de información geográfica a 
habitantes de la región, capacitación en hidráulica de ríos y mecanismos de 
conservación de los mismos - caso rio Pance). 
OBJETIVO ESPECIFICO  4 

Implementar estrategias de educación ambiental dirigidas a sensibilizar a 
visitantes del DRMI río Pance (Reglamento de uso, jornadas pedagógicas, 
encuentros y eventos ambientales lúdicos, campaña de comunicaciones en 
medios, señalética) 

JUSTIFICACION 

Dada la importancia que tiene el Ecoparque del río Pance para todos los caleños por sus atractivos paisajísticos y 
escénicos, y especialmente por el uso masivo que hacen de él, aunado a las problemáticas ambientales que esto 
suscita, el Ecoparque se convierte en un escenario ideal para el desarrollo de estrategias de educación ambiental 
ciudadana, tanto para mitigar las problemáticas ambiental del área como para concienciar a los visitantes y tener un 
impacto positivo a nivel de ciudad. En este sentido es fundamental diseñar e implementar estrategias efectivas de 
educación ambiental. 

Problemática RESULTADOS ESPERADOS 

Entre las amenazas  identificadas: 
Programas deficientes e 
insuficientes de educación y 
sensibilización ambiental que 
permitan un mejor uso de los 
recursos naturales  
Desarrollo de actividades turística 
desordenadas que impactan los 
recursos naturales: La gran 
afluencia de visitantes aunado a la 
escasa conciencia ambiental de 
muchos impactan los ecosistemas 
por cuenta de la disposición de 
residuos, tala, incendios, pesca, 
cacería, extracción de material 
vegetal. 

RESULTADO ESPERADO 1 
Estrategia de educación ambiental de gran impacto diseñada participativamente 

RESULTADO ESPERADO 2 

El DRMI cuenta con criterios e indicadores de sostenibilidad construidos 
participativamente que se implementan con el plan de manejo del área 

RESULTADO ESPERADO 3 

Organizaciones, líderes y beneficiarios de la cuenca con capacidades para la 
educación ambiental que participan activamente en la implementación de la 
estrategia de educación diseñada 

RESULTADO ESPERADO 4 

El 50 % de los Visitantes del DRMI participan o son sensibilizados por las 
estrategias de educación ambiental implementadas 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 
INDICADOR 1 VERIFICADOR 1 

No. de documentos con estrategia 
de educación diseñada 
No. de talleres de construcción de 
estrategia de educación 

Un (1) Documento técnico 
Listados de asistencia 

INDICADOR 2 VERIFICADOR 2 

No. de documentos con criterios e 
indicadores de sostenibilidad 
definidos para el DRMI 
No. de talleres de construcción de 
estrategia de educación Un (1) 
Documento técnico 

Un (1) documento técnico 
Memorias de talleres 
Listados de asistencia 
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Listados de asistencia 

INDICADOR 3 VERIFICADOR 3 
No. de talleres implementados 
No. de personas participantes 

Memorias de talleres de educación  
Listados de asistencia 
Fotos 

INDICADOR 4 VERIFICADOR 4 

No. de estrategias implementadas 
 

Memorias de actividades de educación ambiental implementadas 
Listados de asistencia, fotos 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
5 años $                     208.000.000  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

Alcaldía, Gobernación, CVC, DAGMA, organizaciones internacionales 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diseñar estrategias de educación 
ambiental ciudadana de alto 
impacto en la ciudad 

 $ 30.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Construcción participativa de 
criterios e indicadores de 
sostenibilidad para el DRMI 

 $ 30.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Desarrollar las capacidades del 
comité de Comanejo 

 $ 30.000.000   $ 30.000.000   $ -   $ -   $ -  

Implementar estrategias de 
educación ambiental  

 $ -   $ 20.000.000   $ 20.000.000   $ 24.000.000   $ 24.000.000  

Subtotales  $ 90.000.000   $ 50.000.000   $ 20.000.000   $ 24.000.000   $ 24.000.000  

 

CRONOGRAMA A CINCO AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
RESULTADO ESPERADO 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Estrategia de educación ambiental de gran impacto diseñada 
participativamente 

                    

RESULTADO ESPERADO 2                     

El DRMI cuenta con criterios e indicadores de sostenibilidad 
construidos participativamente que se implementan con el plan de 
manejo del área 

                    

RESULTADO ESPERADO 3           

Organizaciones , líderes y beneficiarios de la cuenca con capacidades 
para la educación ambiental que participan activamente en la 
implementación de la estrategia de educación diseñada 

          

RESULTADO ESPERADO 4           

El 50 % de los Visitantes del DRMI participan o son sensibilizados por 
las estrategias de educación ambiental implementadas 
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Bienes y servicios ambientales 

7. Diseño y desarrollo de propuestas de ordenamiento para a) predios privados y públicos 

dentro del polígono (Ecoparque / Club del Dpto. / Predios privados) y b) predios privados y 

públicos que están por fuera del polígono y dentro de la cuenca del Pance. (Predios de 

productores, habitantes de la zona, etc.)Con arreglo a la zonificación propuesta 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

LINEA DE ACCION/PROGRAMA Bienes y servicios ambientales 

PROGRAMA Bienes y servicios ambientales 

PROYECTO Diseño, ajuste participativo y definición de ruta de implementación de propuestas 
de ordenamiento de predios privados y públicos dentro y fuera del polígono, 
ajustándose a la zonificación propuesta, en los cinco años siguientes a la 
declaratoria.  

DESCRIPCION GENERAL 

Se elaboraran de manera participativa y considerando por un lado criterios de sostenibilidad y por otro lado la 
zonificación y las propuestas de manejo para cada espacio, diseños para los predios. Estos diseños tendrá como 
denominador común aportarle al proceso de restauración y rehabilitación ecológica de la cuenca del Rio Pance, 
incluyendo un menú de opciones de manejo , que este mediada por una conversación franca que ubique las 
posibilidades y limitaciones de las estrategias de manejo propuestas en términos de generación de ingresos y bienestar, 
las cuales están íntimamente ligadas con el tamaño del predio, sus pendientes, su tenencia,  sus coberturas y la 
capacidad de inversión del propietario. 
Los diseños se centraran inicialmente en los espacios de esparcimiento , como el Ecoparque y el  Club del 
Departamento, luego se trabajaran diseños para lotes o parcelaciones - usando propuestas innovadoras como las de 
bioarquitectura, manejo y conservación de aguas, promoción y rehabilitación de biodiversidad asociada, conservación de 
suelos,  ingeniería blanda para vías de acceso, incluidos todos en una estrategia de restauración , finalmente para los 
predios fuera del polígono involucrando prácticas como  el mejoramiento de los sistemas existentes, acciones de 
reconversión productiva , ,asumiendo que los que no se puedan adecuar a los criterios de sostenibilidad deberán ir 
desapareciendo en el tiempo, a través de acuerdos construidos comunitariamente. 
De igual manera y consultando la realidad de la población, mucha de la cual ya perdió la vocación agropecuaria, se 
identificaran planes de negocios rentables e innovadores, elaborados participativamente y basados en la diferenciación, 
que garanticen ingresos a través de la agregación de valor y de las alianzas equilibradas con socios que aporten 
asesoría técnica apropiada, recursos financieros, experiencia, participación en la transformación y en la comercialización. 

LOCALIZACION  Predios ubicados dentro del poligno y fuera de el a lo largo de la 
cuenca del Rio Pance 

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 
Propietarios públicos y privados y poseedores de buena 
fe. 

CVC, DAGMA-Umatas, Universidades, Cooperantes 
nacionales e internacionales. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Diseñar de manera participativa y definir rutas de 
implementación, para propuestas de ordenamiento de 
predios privados  y públicos dentro y fuera del polígono 
bajo el enfoque de restauración, en los cinco años 
siguientes a la declaratoria.  

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Diseño de propuestas de ordenamiento en predios que están 
dentro del polígono  ( Ecoparque, Club del Departamento, 
Predios privados) 
 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Diseño de propuesta de ordenamiento en predios que están 
fuera del polígono  ( Predios privados) 
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JUSTIFICACION 

La declaratoria de una figura de conservación, per se no implica, procesos de restauración, preservación o 
intervenciones armónicas con el medio natural. Esto básicamente se logra con decisiones consientes por parte de los 
dueños del territorio , que involucren planificación de sus predios incorporando medidas de protección y  prácticas 
sostenibles de uso,  que además mejoren ingresos , calidad de vida y generen en lo posible  saldos pedagógicos y de 
fortalecimiento organizativo.  
De otra parte, es claro que solo se lograran consolidar mecanismos de protección de la cuenca del Rio Pance, si las 
intervenciones de ordenación, se hacen a lo largo de la cuenca y no solo en el polígono a declarar, en ese orden de 
ideas, este proyecto busca, con base en la zonificación y en unos criterios de sostenibilidad definidos, diseñar planes de 
manejo de cada predio y establecer una ruta de implementación  de los mismos, con los propietarios públicos y privados 
que están ubicados dentro y fuera del polígono. 

PROBLEMAS QUE SE ESPERAN RESOLVER RESULTADOS ESPERADOS 

Afectar de manera positiva las intervenciones que 
se han hecho sobre el territorio y que han 
contribuido al deterioro de la base natural, 
generando propuestas  que tengan vialidad 
ecológica, social y económica. 

RESULTADO ESPERADO 1 

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a 
las diferentes zonas y propietarios del polígono, el cual está 
mejorando el bien-estar de sus propietarios y  usuarios, además 
de contribuir con el proceso de restauración de la base 
ecosistémica de la cuenca del Rio Pance 

RESULTADO ESPERADO 2 

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a 
las diferentes zonas y propietarios que están ubicados por fuera 
del polígono, mejorando de esta manera su bien-estar, su 
capacidad organizativa y está contribuyendo con el proceso de 
restauración de la base ecosistémica de la cuenca del Rio Pance 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADOR 1 VERIFICADOR 1 
5 Planes de manejo elaborados de manera 
participativa por año dentro del polígono - 
empezando por el Ecoparque y el Club del 
Departamento 

Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de 
datos económicos, ecológicos y sociales... 

INDICADOR 2 VERIFICADOR 2 

15 Planes de manejo elaborados de manera 
participativa por año en la zona externa al polígono 
y sobre la cuenca del Rio Pance. 

Experiencias montadas en campo, fotografías, sistematización de 
datos económicos, ecológicos y sociales. 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

Cinco años   
$                     937.853.081  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

Cooperación Internacional, CVC, Alcaldía. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Planes de manejo 
elaborados de manera 
participativa dentro del 
polígono ( 5 por año) 

 $ 100.000.000  $103.000.000  $106.090.000  $  109.272.700  $    112.550.881  

Planes de manejo 
elaborados de manera 
participativa en la zona 
externa al polígono y 
sobre la cuenca del Rio 
Pance. ( 15 por año) 

$    45.000.000  $ 58.500.000  $    76.050.000   $   98.865.000  $        128.524.500  

Subtotales  $ 145.000.000   $ 161.500.000   $ 182.140.000   $ 208.137.700   $ 241.075.381  

 

CRONOGRAMA A CINCO AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a las 
diferentes zonas y propietarios del polígono, el cual está mejorando el 
bien-estar de sus propietarios y  usuarios, además de contribuir con el 
proceso de restauración de la base ecosistémica de la cuenca del Rio 
Pance  

                    

RESULTADO ESPERADO 2                     

Se está aplicando un menú de opciones de manejo adecuado a las 
diferentes zonas y propietarios que están ubicados por fuera del 
polígono, mejorando de esta manera su bien-estar, su capacidad 
organizativa y está contribuyendo con el proceso de restauración de la 
base ecosistémica de la cuenca del Rio Pance 

                    

Entrega Resultados                     

 

8. Identificación y apoyo a iniciativas de negocios verdes en el área protegida en la 

cuenca del río Pance, como estrategia de adaptación 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

LINEA DE ACCION Bienes y servicios 

PROGRAMA Bienes y servicios 

PROYECTO  Identificación y apoyo a iniciativas de negocios verdes en el área protegida en la cuenca del 
río Pance, como estrategia de adaptación. 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto busca identificar, en función de los usos permitidos y condicionados del área protegida, las actividades que 
deben ajustarse, determinar las acciones a seguir para una transformación en el corto y mediano plazo, así como el 
apoyo económico para el logro de las metas. 

LOCALIZACION  Predios y establecimientos comerciales que funcionan en el territorio declarado como área 
Protegida. 

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 
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Predios, actividades productivas y establecimientos 
comerciales que funcionan en el territorio declarado 
como área Protegida (1403 ha). 

Comité de Comanejo, Academia, Autoridades Ambientales y 
municipal, Organizaciones ambientales con experiencia en 
negocios verdes, propietarios de establecimientos y predios, 
comunidad interesada en emprendimientos.  

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apoyar la adaptación de la actividad económica 
local a las nuevas condiciones del área Protegida 
de Pance. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Caracterizar los actores clave que desarrollan acciones frente a 
los negocios verdes y de potencial participación en la estrategia 
de adaptación de las actividades económicas a las condiciones 
del área protegida.  

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Capacitar en temas de negocios verdes y emprendimientos. 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 

Evaluar el estado actual y las opciones de mejora de los 
establecimientos y actividades productivas existentes en el área 
protegida para ajuste a las nuevas condiciones ambientales, a la 
luz de los negocios verdes y el turismo de naturaleza. 

OBJETIVO ESPECIFICO  4 

Apoyar cinco iniciativas en el área protegida.  

JUSTIFICACION 

Desde la promulgación de la ley 99 de 1993, se vienen implementado algunos esquemas o mecanismos financieros para 
proteger o conservar los servicios ecosistémicos proporcionados por la valiosa biodiversidad con la que cuenta el 
territorio nacional, este gran compendio de leyes, decretos,  resoluciones, son el sustento por la cual se promueve la 
protección de dichos recursos naturales  y sus diferentes componentes, así mismo como la de la protección de los 
recursos genéticos y la propiedad intelectual. Dichos lineamientos han desencadenado la creación de una línea 
estratégica de Negocios Verdes liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta 
que las comunidades a través de los milenios, ha venido adaptando casi todas las áreas silvestres para permitir que las 
comunidades asentadas en ellas pudieran tener la seguridad de contar con los alimentos, el agua, la energía y los 
materiales que necesitaban (Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2005). Sin embargo, la capacidad de resiliencia de 
los ecosistemas se está viendo afectada cada vez más por los patrones de uso, manejo y consumo, lo que ha alterado la 
dinámica de la prestación de los bienes y servicios que se prestan; para dar respuesta a la generación de una dinámica 
más sostenible Minambiente, formula y publica para el año 2002 el “Plan Nacional de Negocios Verdes”, que busca 
generar beneficios económicos, ambientales y sociales. Dichos mecanismos de negocios verdes tienden a romper los 
esquemas tradicionales de manejo sectorial para promover la participación de diversos usuarios, una visión y una 
gestión integral, garantizando resultados de impacto en la conservación de la biodiversidad. Los negocios verdes se 
vienen convirtiendo en una megatendencia a nivel mundial y un requerimiento de los consumidores que cada vez más 
demandan bienes y servicios con criterios de sostenibilidad ambiental y social. En el caso de las áreas protegidas el 
tema es un reto y un medio para la adaptación a las nuevas condiciones del territorio y sus relaciones. 
OBJETIVO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 

Apoyar la adaptación de la actividad 
económica local a las nuevas 
condiciones del área Protegida de 
Pance. 

RESULTADO ESPERADO 1 

Un documento de caracterización de los actores clave que desarrollan 
acciones frente a los negocios verdes y de potencial participación en la 
estrategia de adaptación de las actividades económicas a las condiciones del 
área protegida; aplicación de fichas del Ministerio de Ambiente y Evaluación 
del estado. 
RESULTADO ESPERADO 2 

Tres talleres de capacitación en temas de negocios verdes y emprendimientos, 
dirigido a la comunidad en general que desarrolla actividades productivas, 
ofrece bienes y servicios en el territorio declarado como área Protegida.  
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RESULTADO ESPERADO 3 

Documento sobre evaluación del estado actual y las opciones de mejora de los 
establecimientos y actividades productivas existentes en el área protegida para 
ajuste a las nuevas condiciones ambientales, a la luz de los negocios verdes y 
el turismo de naturaleza. Cumplimiento de requisitos, y necesidades para logro 
de los mismos. 

RESULTADO ESPERADO 4 

Cinco iniciativas de negocios verdes apoyados económicamente y con 
acciones y cambios verificables. 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADORES 1 VERIFICADORES 1 

Actividades productivas verificadas 
(mínimo 80%) 

Fichas completas elaboradas, registros fotográficos, informes. 

Talleres de capacitación (3) Convocatorias, registros de asistencia, evaluación de resultados. 

Documentos realizados. Documento final. 

Iniciativas de negocios verdes 
apoyadas (5) 

Fichas, presupuestos, actas de compromisos, documentos, registros 
fotográficos. 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

1 año $ 450.000.000 

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

CVC, DAGMA, Inmobiliarias, Grupo ARGOS, EMCALI, Universidades, Sindicato de EMCALI, Constructoras, 
Cooperación Internacional 

 

CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1 

Un documento de caracterización de los actores clave que 
desarrollan acciones frente a los negocios verdes y de 
potencial participación en la estrategia de adaptación de las 
actividades económicas a las condiciones del área protegida; 
aplicación de fichas del Ministerio de Ambiente y Evaluación 
del estado. 

          

RESULTADO ESPERADO 2 

Tres talleres de capacitación en temas de negocios verdes y 
emprendimientos, dirigido a la comunidad en general que 
desarrolla actividades productivas, ofrece bienes y servicios en 
el territorio declarado como área Protegida.  

          

RESULTADO ESPERADO 3 

Documento sobre evaluación del estado actual y las opciones 
de mejora de los establecimientos y actividades productivas 
existentes en el área protegida para ajuste a las nuevas 
condiciones ambientales, a la luz de los negocios verdes y el 
turismo de naturaleza. Cumplimiento de requisitos, y 
necesidades para logro de los mismos. 

          

RESULTADO ESPERADO 4 

Cinco iniciativas de negocios verdes apoyados 
económicamente y con acciones y cambios verificables. 

          

Entrega Resultados           
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PRESUPUESTO GENERAL 

Eje 
Año 

1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caracterización actores  $ -   $ 160.000.000   $ -   $ -   $ -  

Talleres capacitación  $ -   $ 15.000.000   $ -   $ -   $ -  

Evaluación estado de mejora  $ -   $ 60.000.000   $ -   $ -   $ -  

Apoyo iniciativas de negocios verdes  $ -   $ 50.000.000   $ -   $ -   $ -  

Subtotales  $ -   $ 285.000.000   $ 55.000.000  $ 55.000.000   $ 55.000.000  

 

9. Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales existentes en el Área Protegida de 

Pance 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

PROGRAMA Bienes y servicios ambientales 

PROYECTO Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales existentes en el Área Protegida de Pance 

DESCRIPCION GENERAL 

Teniendo en cuenta que las áreas protegidas se califican como una de las soluciones naturales menos costosas para la 
adaptación  al cambio climático y, que se debe valorar integralmente los servicios ecosistémicos que se derivan de las 
áreas protegidas, de manera que se puedan establecer con mayor precisión las retribuciones mínimas requeridas para 
garantizar su mantenimiento y definir los esquemas institucionales más adecuados para canalizarlas, el proyecto busca 
identificar, cuantificar y estimar el valor de los bienes y servicios ambientales que provee el área protegida de la cuenca 
del río Pance, con el fin de aportar al establecimiento de una línea base para evaluar los cambios , la sensibilidad  de los 
objetos de conservación. 

LOCALIZACION  El territorio declarado como área Protegida  

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Comité de Co-manejo del área 
protegida 

Comité de Comanejo, Academia, Autoridades Ambientales y municipal, 
Organizaciones ambientales con experiencia en valoración económica de 
bienes y servicios ambientales. 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar, cuantificar y estimar el valor 
de los bienes y servicios ambientales 
del área Protegida de Pance. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Identificar los bienes y servicios ambientales. 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Construir un modelo de valoración de los bienes y servicios ambientales. 

OBJRTIVO ESPECIFICO  3 

Determinar y elaborar los indicadores de seguimiento, medios de verificación, 
periodicidad y papeles de trabajo necesarios. 
OBJETIVO ESPECIFICO  4 

Determinar las acciones para mantener y mejorar los bienes y servicios 
ambientales del área protegida. 

JUSTIFICACION 

La valoración de los bienes y servicios ambientales es una herramienta de planificación que permite reconocer la 
naturaleza como la base natural sobre la cual se desarrollan actividades de conservación, económicas y se planifica el 
futuro del territorio. Según la Declaratoria del  II Congreso Colombiano de áreas protegidas (2014), se debe valorar 
integralmente los servicios ecosistémicos que se derivan de las áreas protegidas, de manera que se puedan establecer 
con mayor precisión las retribuciones mínimas requeridas para garantizar su mantenimiento y definir los esquemas 
institucionales más adecuados para canalizarlas, de allí que sea fundamental realizarlo como punto de partida para 
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apoyar en el logro de las metas de conservación.  

OBJETIVO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 
Identificar, cuantificar y estimar el valor de los 
bienes y servicios ambientales del área 
Protegida de Pance. 

RESULTADO ESPERADO 1 

Un documento sobre bienes y servicios ambientales identificados 
que componen la oferta del área protegida, complementándolo con 
información que permita sustentar su reconocimiento como tal. 

RESULTADO ESPERADO 2 

Un modelo económico de valoración de los bienes y servicios 
ambientales construido y aplicado. 
RESULTADO ESPERADO 3 

Documento sobre indicadores de seguimiento de los bienes y 
servicios ambientales durante la fase de Plan de Manejo y periodos 
posteriores, medios de verificación, documentos de campo y papeles 
de trabajo. 

RESULTADO ESPERADO 4 

Documento de acciones y recomendaciones para mantener y 
mejorar los bienes y servicios ambientales del área protegida, con 
costos, cronograma y fuentes de financiación. 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADORES 1 VERIFICADORES 1 

Bienes y servicios ambientales identificados Salidas de campo, encuestas realizadas, instrumentos construidos y 
aplicados, reuniones de socialización realizadas, 

Socialización No. de reuniones realizadas (Una al inicio y otra al final del proceso). 
Documentos realizados. Documento final. 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

6 meses   
$                     400.000.000  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

CVC, DAGMA, Inmobiliarias, Grupo ARGOS, EMCALI, Universidades, Sindicato de EMCALI, Constructoras, 
Cooperación Internacional 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1 

Un documento sobre bienes y servicios ambientales 
identificados que componen la oferta del área protegida, 
complementándolo con información que permita sustentar su 
reconocimiento como tal. 

          

RESULTADO ESPERADO 2 

Un modelo económico de valoración de los bienes y servicios 
ambientales construido y aplicado. 

          

RESULTADO ESPERADO 3 

Documento sobre indicadores de seguimiento de los bienes y 
servicios ambientales durante la fase de Plan de Manejo y 
periodos posteriores, medios de verificación, documentos de 

          



 
 
 

PROCESO DE DECLARATORIA DE UNA AREA PROTEGIDA DE CARÁCTER 
PÚBLICO 

 
CONVENIO NO. 060 DE 2017 

 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA 
CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN 

AREA PROTEGIDA DE CARACTER PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI 
(ECOPARQUE PANCE) PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL 

AÑO 2015" 

 

DOCUMENTO TÉCNICO PLAN DE MANEJO 
 

327 
 

CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
campo y papeles de trabajo. 

RESULTADO ESPERADO 4 

Documento de acciones y recomendaciones para mantener y 
mejorar los bienes y servicios ambientales del área protegida, 
con costos, cronograma y fuentes de financiación. 

          

Entrega Resultados           

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Identificación de Bienes y Servicios ambientales  $ 100.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Valoración de Bienes y Servicios ambientales  $ 120.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Socialización  $ 20.000.000   $ -   $ 10.000.000   $ -   $ 10.000.000  
Plan de acción  $ 20.000.000   $ -   $ -   $ -   $ -  

Seguimiento  $ -   $ -   $ 60.000.000   $ -   $ 60.000.000  

Subtotales  $ 260.000.000   $ -   $ 70.000.000   $ -   $ 70.000.000  

 

Gestión del Riesgo 

10 Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión del riesgo con enfoque territorial 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

PROGRAMA Gestión del riesgo  

PROYECTO Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión del riesgo con enfoque territorial 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto busca fortalecer las capacidades de las instituciones y comunidades relacionadas con el área protegida del 
Ecoparque, irradiando su alcance a la cuenca del río Pance. En el marco de la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres, se plantean tres procesos articulados a la gestión ambiental, la planificación territorial y las prácticas del 
desarrollo local: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, desde un enfoque participativo.  
  
Se proponen los siguientes ejes para el proyecto alineados a los objetivos del área protegida:  
 
- Conocimiento del riesgo: Análisis de las amenazas tanto asociadas a los objetos de conservación como a los 
diferentes peligros potenciales de origen natural, socionatural y antrópico, en relación con los factores de vulnerabilidad 
de orden sociocultural, político-institucional, económico-productivo y físico-natural del territorio. Construcción de 
escenarios de riesgos. Implica monitoreo y comunicación.  
- Reducción del riesgo: Identificación y gestión de las medidas de reducción de los riesgos configurados en el territorio, 
en términos de corrección, planificación, usos del suelo, adaptación, mitigación entre otras, de acuerdo a los escenarios 
de riesgos existentes. 

- Gestión reactiva: Definición de las acciones de preparación para la respuesta a emergencias, formulación de planes 
de recuperación, estrategias de respuesta y sistemas de alerta temprana.  

LOCALIZACION  Corregimiento de Pance 

PERFIL DE PROYECTO 

DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Comité de Co-manejo del área protegida, Autoridades ambientales, alcaldía de Santiago de Cali 
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comunidad del corregimiento de Pance, 
Visitantes, Instituciones, propietarios de 
predios y organizaciones sociales. 

Comunidad, academia  
Instituciones presentes en el territorio 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fortalecer el conocimiento y la gestión de las 
comunidades e instituciones presentes en la 
cuenca del río Pance en torno a la gestión 
del riesgo de desastres como proceso 
estratégico para el área protegida y el 
corredor de conservación.  

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Realizar un proceso de formación sobre los riesgos de desastres, su 
gestión y el desarrollo sostenible de los territorios en el que participen 
comunidades e instituciones relevantes para el área protegida y el 
corredor de conservación. 

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Formular y gestionar la implementación de las medidas de reducción de 
los riesgos asociados al área protegida y a la cuenca del río Pance.  

OBJETIVO ESPECIFICO  3 

Definir las acciones en términos de comunicación y monitoreo de los 
riesgos analizados en el territorio 
OBJETIVO ESPECIFICO  4 

Diseñar dos sistemas de alerta temprana uno frente a incendios 
forestales y otro ante avenidas torrenciales en el que participen 
residentes del corregimiento, comerciantes, instituciones y empresa 
privada. 

JUSTIFICACION 

La gestión del riesgo desde un enfoque sistémico tiene directa relación con las prácticas del desarrollo y los procesos de 
planificación del territorio. Los riesgos de desastres son construidos socialmente a partir de las decisiones institucionales, 
políticas, las prácticas económicas y las dinámicas culturales de las poblaciones. Un desarrollo planificado a espaldas de 
las características de los territorios y centrado en la explotación y el crecimiento económico genera condiciones 
inseguras y configura riesgos de desastres, a su vez los desastres ocurridos afectan el bienestar de las poblaciones, 
impactan los diferentes sistemas sociales, económicos e institucionales y debilitan el desarrollo de los territorios. Es una 
relación en doble vía. 
 
Un área protegida impulsa la transformación de las prácticas equivocadas del desarrollo en un territorio específico, sitúa 
a las poblaciones y actores en una relación más armónica con la naturaleza, y a su vez requiere diferentes medidas de 
reducción del riesgo, pues las diferentes dinámicas del territorio donde se ubica pueden afectar sus objetivos de 
conservación.  
 
En consecuencia, el área protegida del Ecoparque Pance articulada a la iniciativa de consolidación de un corredor de 
conservación y uso sostenible, requiere un programa de gestión del riesgo que fortalezca el conocimiento de los riesgos 
en el territorio, identifique y dinamice las medidas de reducción de esos riesgos y brinde los elementos necesarios desde 
la gestión para tener capacidad de respuesta cuando se presenten emergencias en el territorio.  
  

OBJETIVO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecer el conocimiento y la gestión de las 
comunidades e instituciones presentes en la 
cuenca del río Pance en torno a la gestión 
del riesgo de desastres como proceso 
estratégico para el área protegida y el 
corredor de conservación.  

RESULTADO ESPERADO 1 

Comunidad e instituciones relevantes para el área protegida, el corredor 
de conservación y la cuenca del río Pance identifican sus riesgos y tienen 
conocimientos claros y precisos sobre su gestión.  

RESULTADO ESPERADO 2 
Se reducen los riesgos configurados en el área protegida y la zona 
proyectada para el corredor de conservación, desde una visión de 
cuenca hidrográfica, a partir de la implementación de diferentes medidas 
a nivel físico, ambiental y social.  
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RESULTADO ESPERADO 3 

Se reduce el nivel de incertidumbre frente a los riesgos existentes en el 
área protegida y la zona proyectada para el corredor de conservación. 

RESULTADO ESPERADO 4 

Los actores del territorio fortalecen su capacidad de reacción frente a las  
avenidas torrenciales y los incendios forestales, con la implementación 
de dos sistemas de alerta temprana diseñados participativamente.  

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADORES 1 VERIFICADORES 1 
Plan de capacitación diseñado e 
implementado 
# de personas certificadas  
# de escenarios de riesgos definidos  
acciones de comunicación y monitoreo 
implementadas 

Documento de propuesta de plan de capacitación 
Informe de ejecución de plan de capacitación 
Certificados entregados 
Encuesta de percepción del riesgo aplicada 
Documento que recopile el conocimiento del riesgo del territorio 
Registros de asistencias y memorias de espacios formativos 
# de piezas diseñadas y divulgadas 
Base de datos de monitoreos  
Reportes de eventos e incidentes 

INDICADORES 2 VERIFICADORES 2 

Medidas de reducción del riesgo definidas y 
gestionadas 
Sistemas de alerta temprana diseñados 
# de simulaciones y simulacros realizados 
# de talleres realizados  

Documento técnico de las medidas de reducción del riesgo formuladas 
Actas de reuniones de concertación de implementación de medidas de 
reducción del riesgo 
Registros fotográficos y de video 
Memorias de talleres, registros de asistencia 
Documento técnicos y protocolos de los sistemas de alerta temprana 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

5 años 
                                                                                                                     
405.000.000,00  

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

CVC, DAGMA, Inmobiliarias, Grupo ARGOS, EMCALI, Universidades, Sindicato de EMCALI, Constructoras, 
Cooperación Internacional 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Conocimiento del riesgo  $ 40.000.000   $ 15.000.000   $ 20.000.000   $ 15.000.000   $ 20.000.000  

Reducción del riesgo  $ 80.000.000   $ 60.000.000   $ 40.000.000   $ 20.000.000   $ 20.000.000  

Gestión reactiva   $ 30.000.000   $ 5.000.000   $ 5.000.000   $ 5.000.000   $ 30.000.000  

Subtotales  $ 150.000.000   $ 80.000.000   $ 65.000.000   $ 40.000.000   $ 70.000.000  
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CRONOGRAMA 5 AÑOS 

RESULTADOS ESPERADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
RESULTADO ESPERADO 1 

Comunidad e instituciones relevantes para el área protegida, el 
corredor de conservación y la cuenca del río Pance identifican 
sus riesgos y tienen conocimientos claros y precisos sobre su 
gestión.            

RESULTADO ESPERADO 2 

Se reducen los riesgos configurados en el área protegida y la 
zona proyectada para el corredor de conservación, desde una 
visión de cuenca hidrográfica, a partir de la implementación de 
diferentes medidas a nivel físico, ambiental y social.            

RESULTADO ESPERADO 3 

Se reduce el nivel de incertidumbre frente a los riesgos 
existentes en el área protegida y la zona proyectada para el 
corredor de conservación.           

RESULTADO ESPERADO 4 

Los actores del territorio fortalecen su capacidad de reacción 
frente a las  avenidas torrenciales y los incendios forestales, con 
la implementación de dos sistemas de alerta temprana 
diseñados participativamente.            

 

Desarrollo institucional 

11. Fortalecimiento de capacidades del Comité de Co-manejo para la gestión del área 

protegida 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 

LINEA DE ACCION Desarrollo institucional 

PROGRAMA Desarrollo institucional 

PROYECTO Fortalecimiento de capacidades del Comité de Co-manejo para la gestión del área 
protegida 

DESCRIPCION GENERAL 

El proyecto busca fortalecer las capacidades en materia técnica, organizativa, operativa, administrativa y de gestión del 
Comité de Co-manejo como la instancia  que liderará la gestión del área protegida desde un enfoque participativo e 
incluyente, enmarcado en la normatividad ambiental y el reconocimiento del territorio, sus dinámicas y realidades.  

Se proponen cuatro ejes de desarrollo: 
 - Conocimiento: formación y capacitación en gestión ambiental, desarrollo territorial, normatividad ambiental y en 
competencias administrativas y de gestión de áreas protegidas. Involucra el dialogo de saberes y el intercambio de 
experiencias. 

- Comunicación: como un elemento fundamental para el cambio social y cultural, la apropiación y permanencia de las 
agendas en los territorios. 

- Financiamiento: creación y desarrollo de mecanismos financieros que involucren en términos de transferencias 
económicas, instrumentos legales financieros, recursos de cooperación, que incluyan además la responsabilidad social 
de privados. 
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- Gestión: a partir de la consolidación de una red de trabajo que impulse la iniciativa del corredor de conservación y uso 
sostenible se afianza la capacidad de gestión. 

LOCALIZACION  Corregimiento de Pance 

PERFIL DE PROYECTO 
DIRIGIDO A ENTIDADES PARTICIPANTES POTENCIALES 

Comité de Co-manejo del área protegida Comunidad organizada del corregimiento de Pance 
Academia  
Instituciones presentes en el territorio 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Fortalecer las capacidades técnicas, operativas, 
organizativas, administrativas y de gestión del 
Comité de Co-manejo del área protegida en 
articulación con los diferentes actores del territorio.  

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los integrantes del 
comité de co-manejo del área protegida en torno a la gestión 
ambiental, normatividad, el desarrollo sostenible del territorio y 
competencias administrativas y organizativas.  

OBJETIVO ESPECIFICO  2 

Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones que 
fortalezca el dialogo entre los actores, dinamice el intercambio de 
información y divulgue las acciones e iniciativas en torno al área 
protegida. 

OBJETIVO ESPECIFICO  3 

Definir una  estrategia de financiamiento del área protegida que 
articule diferentes fuentes y mecanismos para la sostenibilidad 
económica del área.  
OBJETIVO ESPECIFICO  4 

Fortalecer la red de amigos del río Pance que articule a los 
actores comunitarios, institucionales, públicos y privados en torno 
a la consolidación de un corredor de conservación y uso 
sostenible para la conectividad del área protegida con el PNN 
Farallones y la cuenca del río Pance. 

JUSTIFICACION 
Al ser el Comité de Co-manejo la instancia de articulación de diferentes actores que liderará la administración y gestión 
del área protegida, es fundamental que tenga un conocimiento amplio en torno a los diferentes aspectos que atañen a la 
conservación ambiental y el desarrollo de los territorios; así como a la administración y gestión de áreas protegidas. 
Su organización debe ser sólida para poder dinamizar los diferentes procesos, acciones y proyectos en torno al área 
protegida, con miras a la consolidación de un corredor de conservación para la conectividad ecológica en la cuenca del 
río Pance. De igual manera, la comunicación juega un papel fundamental en la permanencia de los procesos en los 
territorios; es imperativo abanderar una estrategia de comunicación que acerque a los diferentes actores a la 
conservación, informe, divulgue y propicie espacios de diálogo en torno al área protegida y el corredor ecológico. 
 En este sentido, fortaleciendo el conocimiento, la organización y la comunicación del Comité de Co-manejo, esta 
instancia podrá dinamizar la creación y consolidación de una red multiactores que concrete la iniciativa del corredor de 
conservación a partir de la gestión del área protegida que se declarará. 
En este proceso de fortalecimiento del comité, es fundamental el financiamiento efectivo y permanente, con el cual las 
diferentes gestiones que se realicen logren los objetivos fundamentales de su declaratoria y extienda su influencia a 
otras zonas del corregimiento y de la cuenca. 

OBJETIVO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS 

Fortalecer las capacidades técnicas, 
operativas, organizativas, administrativas y de 

RESULTADO ESPERADO 1 

Cualificación de todos los integrantes del Comité de Co-manejo en 
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gestión del Comité de Co-manejo del área 
protegida en articulación con los diferentes 
actores del territorio.  

diferentes aspectos y temáticas relacionadas con la conservación y las 
áreas protegidas. Participación activa en diplomados y cursos 
agenciados en articulación con las autoridades ambientales e 
instituciones académicas.  

RESULTADO ESPERADO 2 

Posicionamiento del Comité de Co-manejo como instancia articuladora 
de la gestión para la conservación ambiental, así como el 
reconocimiento del área protegida como un modelo ara la 
sostenibilidad ambiental. 

RESULTADO ESPERADO 3 

Financiamiento del plan de manejo con diferentes fuentes para los 
cinco años de ejecución.  

RESULTADO ESPERADO 4 

Red de amigos del río Pance ampliada para la dinamización de la 
iniciativa del corredor de conservación.  

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE VERIFICACION 

INDICADORES 1 VERIFICADORES 1 

*# de diplomados realizados 
*# de cursos realizados 
*Integrantes del Comité de Co-manejo 
certificados  
*Foro de intercambio de saberes liderado por 
el Comité de Co-manejo realizado 
*Red de amigos del río Pance potenciada 
para dinamizar el corredor de conservación en 
la cuenca del río Pance conformada  
*# de fuentes de financiamiento gestionadas 
*Recursos financieros y en especie 
ejecutados para el plan de manejo 

Documento del plan de capacitación 
Certificados emitidos 
Registros de asistencia a cursos y diplomados 
Evaluaciones de cursos y diplomados 
Acta de consolidación de la Red de Amigos del Río Pance 
Registros fotográficos y memorias de actividades de la Red de Amigos 
del Río Pance 
Certificados de fuentes de financiamiento (Disponibilidades y Registros 
Presupuestales)  
Informes financieros de la ejecución presupuestal del Plan de Manejo 

INDICADORES 2 VERIFICADORES 2 

*% de habitantes del corregimiento de Pance 
y área circundante que reconoce el área 
protegida, sus objetivos y objetos de 
conservación 
*Visitantes del Ecoparque y del río Pance 
identifican el área protegida y reconocen las 
buenas prácticas ambientales. 
*% de personas de la comunidad que 
reconocen la existencia del Comité de Co-
manejo 
*# de campañas de divulgación 
implementadas 
*# de piezas comunicativas divulgadas y 
entregadas 

Encuestas aplicadas 
Muestras de piezas comunicativas 
Registros fotográficos y en video 
Entrevistas 

DURACCION DEL PROYECTO VALOR TOTAL DEL PROYECTO 

5 años                $ 405.000.000,00 

FUENTES DE FINANCIACION POTENCIALES 

CVC, DAGMA, Inmobiliarias, Grupo ARGOS, EMCALI, Universidades, Sindicato de EMCALI, Constructoras, 
Cooperación Internacional 
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PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan de capacitación   $ 30.000.000   $ -   $ 30.000.000   $ -   $ 30.000.000  

Estrategia de comunicación  $ 30.000.000   $ 20.000.000   $ 30.000.000   $ 20.000.000   $ 30.000.000  

Gestión del financiamiento  $ 30.000.000   $ 15.000.000   $ 15.000.000   $ 15.000.000   $ 30.000.000  
Red de amigos del río Pance  $ 20.000.000   $ 15.000.000   $ 15.000.000   $ 15.000.000   $ 15.000.000  

Subtotales  $ 110.000.000   $ 50.000.000   $ 90.000.000   $ 50.000.000   $ 105.000.000  

 

CRONOGRAMA 5 AÑOS 
RESULTADOS ESPERADOS AÑO  1 AÑO  2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RESULTADO ESPERADO 1 

Cualificación de todos los integrantes del Comité de Co-manejo en 
diferentes aspectos y temáticas relacionadas con la conservación y las 
áreas protegidas. Participación activa en diplomados y cursos 
agenciados en articulación con las autoridades ambientales e 
instituciones académicas.  

          

RESULTADO ESPERADO 2 

Posicionamiento del Comité de Co-manejo como instancia articuladora 
de la gestión para la conservación ambiental, así como el 
reconocimiento del área protegida como un modelo para la 
sostenibilidad ambiental. 

          

RESULTADO ESPERADO 3 
Financiamiento del plan de manejo con diferentes fuentes para los 
cinco años de ejecución.  

          

RESULTADO ESPERADO 4 

Red de amigos del río Pance ampliada para la dinamización de la 
iniciativa del corredor de conservación.  

          

Entrega Resultados           
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7.3.4 Ejecución presupuestal por año 

 
Eje  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Total 

Diseñar y desarrollar con participación comunitaria e institucional, procesos de restauración pasiva en las zonas de preservación y activa en las zonas de 
restauración para la preservación y restauración para el desarrollo sostenible 

 

Plan de capacitación diseñado e implementado en 
monitoreo y restauración 

 $       25.000.000   $       16.000.000   $    22.000.000   $    15.000.000   $    22.000.000   

Acciones de restauración y monitoreo implementadas  $       90.000.000   $       60.000.000   $    40.000.000   $    20.000.000   $    20.000.000   

Hectáreas en restauración activa por acción de la 
comunidad 

 $       30.000.000   $         9.000.000   $      9.000.000   $      9.000.000   $      9.000.000   

Implementación de un vivero con especies nativas, 
rescatadas, y que se utilizan en los procesos de 
restauración 

 $       25.000.000   $       10.000.000   $    10.000.000   $    10.000.000   $    10.000.000   

Subtotales  $     170.000.000   $       95.000.000   $    81.000.000   $    54.000.000   $    61.000.000   $     461.000.000  

Identificar corredores biológicos de conservación bosques galería y densos y algunas áreas de vegetación secundaria (restauración para preservación)  

Planes de manejo elaborados de manera participativa 
dentro del polígono ( 5 por año) 

 $     100.000.000   $     103.000.000   $  106.090.000   $  109.272.700   $  112.550.881   

Planes de manejo elaborados de manera participativa 
en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del 
Rio Pance. ( 15 por año) 

 $       45.000.000   $       58.500.000   $    76.050.000   $    98.865.000   $  128.524.500   

Subtotales  $     145.000.000   $     161.500.000   $  182.140.000   $  208.137.700   $  241.075.381   $     937.853.081  

Plan de monitoreo y seguimiento de la biodiversidad  

Capacitación en monitoreo de biodiversidad  $       50.000.000   $       16.000.000   $    22.000.000   $    15.000.000   $    22.000.000   

Implementación de sitios de monitoreo, compra de 
cámaras trampas y grabadoras de datos 

 $       90.000.000   $       60.000.000   $    40.000.000   $    20.000.000   $    20.000.000   

Análisis de datos con especialistas  $       30.000.000   $         5.000.000   $      5.000.000   $      5.000.000   $    30.000.000   

Subtotales  $     170.000.000   $       81.000.000   $    67.000.000   $    40.000.000   $    72.000.000   $     430.000.000  

Consolidación de un esquema de control y vigilancia del DRMI Rio Pance   

RESULTADO ESPERADO 1            

Actividad 1. Diseño  estrategia de comunicación  $       15.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 2. Implementación señalética  $       60.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 3. Implementación estrategia de 
comunicación en medios 

 $       40.000.000   $       40.000.000   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 4. Sensibilización e información a visitantes  $                        -   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

RESULTADO ESPERADO 2            
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Eje  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Total 

Actividad 1. Diseño participativo de esquema de 
control y vigilancia 

 $                        -   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

   $       20.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 2. Gestión para contratación de 
guardabosque 

 $         5.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 3. Capacitación de grupo de guardabosque 
y brigadas 

 $       25.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 4. Implementación de actividades de control 
y vigilancia 

 $       25.000.000   $       53.000.000   $    56.000.000   $    59.000.000   $    62.000.000   

RESULTADO ESPERADO 3            

Actividad 1. Diseño de adecuaciones y dotaciones  $       20.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -    

Actividad 2. Desarrollo de adecuaciones y 
sostenimiento de infraestructura 

 $       90.000.000   $       12.000.000   $    13.000.000   $    14.050.000   $    15.300.000   

Subtotales  $     300.000.000   $     105.000.000   $    69.000.000   $    73.050.000   $    77.300.000   $     624.350.000  

Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y del entorno ambiental de la red hídrica del DRMI Río Pance  

Formulación proyecto  
readecuación/construcción/mejoramiento de los 
sistemas de  alcantarillado y tratamiento de 
vertimientos 

 $       50.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -   

Jornadas de limpieza y revitalización del río  $       15.000.000   $       18.000.000   $    21.000.000   $    24.000.000   $    27.000.000   

Subtotales  $       65.000.000   $       18.000.000   $    21.000.000   $    24.000.000   $    27.000.000   $     155.000.000  

Diseño y aplicación de una estrategia de educación y cultura ambiental integral a usuarios, habitantes y beneficiarios de la cuenca, retomando la propuesta de 
la mesa ambiental 

 

Diseñar estrategias de educación ambiental ciudadana 
de alto impacto en la ciudad 

 $       30.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -   

Construcción participativa de criterios e indicadores de 
sostenibilidad para el DRMI 

 $       30.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -   

Desarrollar las capacidades del comité de Comanejo  $       30.000.000   $       30.000.000   $                    -   $                    -   $                    -   

Implementar estrategias de educación ambiental   $                        -   $       20.000.000   $    20.000.000   $    24.000.000   $    24.000.000   

Subtotales  $       90.000.000   $       50.000.000   $    20.000.000   $    24.000.000   $    24.000.000   $     208.000.000  

Diseño y desarrollo de propuestas de ordenamiento para a) predios privados y públicos dentro del polígono (Ecoparque / Club del Dpto. / Predios privados) y b) 
predios privados y públicos que están por fuera del polígono y dentro de la cuenca del Pance. (Predios de productores, habitantes de la zona, etc.)Con arreglo a 
la zonificación propuesta 

 

Planes de manejo elaborados de manera participativa 
dentro del polígono ( 5 por año) 

 $     100.000.000   $     103.000.000   $  106.090.000   $  109.272.700   $  112.550.881   
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Eje  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Total 

Planes de manejo elaborados de manera participativa 
en la zona externa al polígono y sobre la cuenca del 
Rio Pance. ( 15 por año) 

 $       45.000.000   $       58.500.000   $    76.050.000   $    98.865.000   $  128.524.500   

Subtotales  $     145.000.000   $     161.500.000   $  182.140.000   $  208.137.700   $  241.075.381   $     937.853.081  

Identificación y apoyo a iniciativas de negocios verdes en el área protegida en la cuenca del río Pance, como estrategia de adaptación  

Caracterización actores  $                        -   $     160.000.000   $                    -   $                    -   $                    -   

Talleres capacitación  $                        -   $       15.000.000   $                    -   $                    -   $                    -   

Evaluación estado de mejora  $                        -   $       60.000.000   $                    -   $                    -   $                    -   

Apoyo iniciativas de negocios verdes  $                        -   $       50.000.000   $ 55.000.000  $ 55.000.000   $ 55.000.000   

Subtotales  $                        -   $     285.000.000   $                    -   $                    -   $                    -   $     450.000.000  

Valoración de los Bienes y Servicios Ambientales existentes en el Área Protegida de Pance  

Identificación de Bienes y Servicios ambientales  $     100.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -   

Valoración de Bienes y Servicios ambientales  $     120.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -   

Socialización  $       20.000.000   $                        -   $    10.000.000   $                    -   $    10.000.000   

Plan de acción  $       20.000.000   $                        -   $                    -   $                    -   $                    -   

Seguimiento  $                        -   $                        -   $    60.000.000   $                    -   $    60.000.000   

Subtotales  $     260.000.000   $                        -   $    70.000.000   $                    -   $    70.000.000   $     400.000.000  

Fortalecimiento institucional y comunitario para la gestión del riesgo con enfoque territorial  

Conocimiento del riesgo  $       40.000.000   $       15.000.000   $    20.000.000   $    15.000.000   $    20.000.000   

Reducción del riesgo  $       80.000.000   $       60.000.000   $    40.000.000   $    20.000.000   $    20.000.000   

Gestión reactiva   $       30.000.000   $         5.000.000   $      5.000.000   $      5.000.000   $    30.000.000   

Subtotales  $     150.000.000   $       80.000.000   $    65.000.000   $    40.000.000   $    70.000.000   $     405.000.000  

Fortalecimiento de capacidades del Comité de Co-manejo para la gestión del área protegida   

Plan de capacitación   $       30.000.000   $                        -   $    30.000.000   $                    -   $    30.000.000   

Estrategia de comunicación  $       30.000.000   $       20.000.000   $    30.000.000   $    20.000.000   $    30.000.000   

Gestión del financiamiento  $       30.000.000   $       15.000.000   $    15.000.000   $    15.000.000   $    30.000.000   

Red de amigos del río Pance  $       20.000.000   $       15.000.000   $    15.000.000   $    15.000.000   $    15.000.000   

Subtotales  $     110.000.000   $       50.000.000   $    90.000.000   $    50.000.000   $  105.000.000   $     405.000.000  

             

Total año  $  1.605.000.000   $  1.087.000.000   $  902.280.000  776.325.400  $   1043450762  $  5.414.056.162 
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7.4 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE 

ACCION  

7.4.1 Definición de Plan de Negocio 

Un Plan de Negocios – PN, es un documento que explica el negocio que se va a realizar, 

los aspectos relacionados con el negocio, los objetivos, las estrategias para el logro de los 

objetivos, el proceso de producción, la inversión que se requiere para el logro de las 

metas y la rentabilidad esperada.  

En el desarrollo de un Plan de Negocio requiere que se tengan claros los objetivos que se 

quieren alcanzar con el PN, así como la estructura mínima para su desarrollo, el orden en 

que se cumplen las actividades, los resultados y los plazos. 

La estructura mínima de los PN es la siguiente: 

 Resumen ejecutivo: Descripción del Negocio, razones que justifican su puesta en 

marcha, equipo de trabajo, inversión requerida y rentabilidad del proyecto. 

 Definición del negocio: descripción del negocio, los productos o servicios que se 

van a ofrecer, objetivos del negocio, estrategias para alcanzar los objetivos, 

nombre y localización. 

 Estudio de mercado: características del público objetivo, proyecciones de la 

demanda y el plan de comercialización. 

 Estudio técnico: Requerimientos físicos necesarios para el funcionamiento del 

negocio, proceso productivo, la infraestructura y el tamaño del área, la capacidad 

de producción y la disposición de planta. 

 Organización: Estructura jurídica y orgánica del negocio, requerimiento de 

personal, gastos de personal y sistemas de información. 

 Estudio de la inversión y financiamiento: inversión requerida para el 

funcionamiento del negocio y hacerlo funcionar durante el ciclo y el financiamiento 

externo que se va a gestionar si es necesario. 

 Estudio de ingresos y egresos: proyecciones, presupuesto de ventas, 

presupuesto de efectivo o flujo de caja, presupuesto operativo, estado de 

ganancias y pérdidas. 

 Evaluación del proyecto: Evaluación financiera del negocio, periodo de 

recuperación de la inversión y los resultados de los indicadores utilizados.  

7.4.2 Los Planes de Negocios para Parques y Áreas Protegidas 

Uno de los retos de los procesos de Declaratoria de áreas Protegidas es la de asegurar 

unas fuentes de “recursos financieros estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en 

el tiempo y forma apropiada para cubrir los costos totales de las AP” (Programa 

FAO/OAPN, 2010, pág. 8). De hecho, la “sostenibilidad financiera” se plantea como uno 
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de los retos y condiciones para garantizar que las áreas protegidas cumplan con su 

finalidad cubriendo los costos totales del Plan de Manejo (Programa FAO/OAPN, 2010, 

pág. 13). 

Estos planes tienen una finalidad: el financiamiento de las AP, a pesar de que lo más 

difícil es garantizar los recursos para la ejecución del Plan de Manejo. Los financiamientos 

son en su mayoría institucionales y se enfocan en el cubrimiento de las actividades a 

corto plazo, teniendo en cuenta la misma naturaleza del Plan de Manejo Ambiental, pero 

considera poco las actividades que trascienden el plazo de cinco años y que aportan a la 

conservación a largo plazo; la FAO califica esto como un efecto negativo que puede traer 

la debilidad de las instituciones y de gobernanza para absorber los costos totales de las 

áreas protegidas a mediano y corto plazo (Casto, 2003, citado por FAO/OAPN, 2010, 21). 

En este sentido se recomienda que la “diversificación y la sostenibilidad” sean los retos. 

La búsqueda de recursos financieros escasos requiere organización y trabajo 

permanente, por eso la construcción de un Plan de Negocios se califica como una 

herramienta importante para las organizaciones encargadas de la promoción de las áreas 

protegidas ya que es fácil de comprender y permiten la vinculación de personas, 

habitantes, organizaciones privadas y públicas alrededor del proceso propio de las áreas 

protegidas.  

Un PN para el área protegida de Pance, a partir de los objetos de conservación, sus 

metas y el Plan de Manejo Ambiental, debe demostrar la habilidad para mejorar las 

condiciones ambientales del AP aún sin un financiamiento de los proyectos; 

adicionalmente, como lo plantea el Centro para el Manejo de Parques Asociación de 

Conservación de Parques Nacionales, “Cada una de estas partes de un plan de negocios 

es una herramienta útil para la comunicación y el manejo” (Centro para el Manejo de 

Parques Asociación de Conservación de Parques Nacionales , 2005, pág. 4). 

Como se recomendó en el proceso de declaratoria de Pance como AP, es fundamental la 

creación y equitativa conformación de un “Comité de Comanejo” que, dentro de las 

actividades posteriores a su creación oficial, deberá trabajar en la promoción del AP 

incluyendo la financiación del Plan de Manejo Ambiental. Este comité tendrá también 

dentro de los retos la promoción del AP y es para éste Comité, que el Plan Financiero le 

será de apoyo en este proceso. 

La Asociación de Conservación de Parques Nacionales (Conservation Gateway), 

menciona que el primer paso para buscar apoyo financiero es contar su historia, en este 

caso, quién es Pance, cuáles son los servicios ambientales importantes, sobre qué base 

funciona y cómo se protege, qué amenazas presenta, cuánto financiamiento necesita para 

apoyar su conservación y por qué el grupo interesa. 



 
 
 

PROCESO DE DECLARATORIA DE UNA AREA PROTEGIDA DE CARÁCTER 
PÚBLICO 

 
CONVENIO NO. 060 DE 2017 

 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA 
CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN 

AREA PROTEGIDA DE CARACTER PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI 
(ECOPARQUE PANCE) PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL 

AÑO 2015" 

 

DOCUMENTO TÉCNICO PLAN DE MANEJO 
 

339 
 

De acuerdo con la Declaratoria del II Congreso colombiano de áreas protegidas la visión 

de las áreas protegidas debe ser integradora (Consulta en línea Parques Nacionales):  

“…6. Que si bien la estructura de distribución de la inversión pública se define a 

través de sectores, los temas ambientales y particularmente el de las áreas 

protegidas, suponen una visión transversal e integradora e implica el 

posicionamiento de la conservación en el modelo de desarrollo… 

…Declaramos: … 5. Es necesario que todas las áreas protegidas del Sistema 

Nacional cuenten con financiación que permita un real manejo que contribuya al 

mantenimiento de su integridad ecológica. …” 

“…8. Los usos sostenibles que se adelantan en las áreas protegidas son una 

oportunidad tanto para el cumplimiento de los objetivos de conservación de las 

áreas como para garantizar la soberanía alimentaria, la autonomía y gobernanza 

efectiva de las comunidades aledañas aportando a la construcción de la paz…” 

Dentro de las propuestas es importante resaltar la necesidad de valorar los 

servicios ecosistémicos como se plantea en el punto 13 de la misma Declaratoria, 

como una herramienta para demostrar la efectividad de las inversiones y de las 

acciones que se desprenden del mismo Plan de Manejo Ambiental: 

“… 13. Se debe valorar integralmente los servicios ecosistémicos que se derivan 

de las áreas protegidas, de manera que se puedan establecer con mayor precisión 

las retribuciones mínimas requeridas para garantizar su mantenimiento y definir los 

esquemas institucionales más adecuados para canalizarlas…” 

7.3.3 Componentes del Plan de Negocios 

De acuerdo con la información consultada, el PN de Pance como AP debería tener los 

siguientes componentes (Centro para el Manejo de Parques Asociación de Conservación 

de Parques Nacionales , 2005, pág. 21): 

 Historia - Contexto histórico,  

 Situación financiera actual  

 Estrategias para el éxito. 

 

La finalidad de un PN privado es determinar su viabilidad y rentabilidad, y servir de 

herramienta para la toma de decisiones. En el caso del Plan de Negocio para Pance como 

Área Protegida, las utilidades van más allá de la rentabilidad financiera, pues busca 

mantener la oferta de bienes y servicios ambientales y, en especial, las características de 

los calificados como “objetos de conservación”, es por eso que el éxito del PN se evaluará 
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desde la gestión de los recursos económicos para la financiación de los proyectos y 

desde las metas de conservación.  

El Plan de Manejo propuesto desarrollará los siguientes contenidos: 

1. Resumen  

2. Descripción del área protegida 

3. Análisis de mercado  

4. Análisis de las áreas funcionales  

5. Estado financiero  

6. Fuentes de recursos identificadas 

7. Estrategias y prioridades 

8. Plan de marketing 

9. Análisis de impacto 

 

7.3.4 Valoración de los beneficios ambientales 

 

Servicios Ambientales: El AP ofrece servicios ambientales como: recreación, albergue 

de biodiversidad, regulación hídrica, que son aprovechados con fines económicos a través 

del desarrollo actividades productivas de restaurantes, hoteles, turismo tradicional y de 

naturaleza. Estos servicios ambientales han sido estimados en alrededor de $31.000 

millones de pesos de 2017. Para garantizar la mejora de los objetos de conservación se 

deben ajustar las actividades económicas a las nuevas condiciones para el AP declarada.  

Descripción del mercado: Con la declaratoria de Pance como área protegida se espera 

mejorar no solo las condiciones de los objetos de conservación sino aprovechar 

sosteniblemente la oferta ambiental para la generación de nuevos bienes y servicios 

basados en el consumo consciente, con mayor posibilidad de reconocimiento del valor 

intrínseco y, por ende, para buscar unos mejores ingresos para los habitantes y 

beneficiarios del área desde lo social, lo ambiental y lo económico. 

Objetivos y metas: El objetivo del área protegida es la mejora de los cinco objetos de 

conservación que se detallan en la descripción del Área Protegida.  

Finanzas: Se tienen claros los componentes del Plan de Manejo Ambiental, se han 

identificado las fuentes de recursos locales y un costo de las labores propias del Comité 

de Comanejo, quien es la organización encargada de la gestión y ejecución del mismo 

Plan. Hay identificadas fuentes adicionales de recursos para la promoción de Pance y 

para la vinculación de ciudadanos en el proceso de conservación. 
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Se elaboró para el territorio un Plan de Manejo Ambiental para garantizar la protección de 

los objetos de conservación con las tres líneas estratégicas que a su vez son los objetivos 

de conservación consolidados: 

1. Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y el flujo genético necesario para 

preservar la diversidad biológica: 

2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar 

humano: 

3. Garantizar la permanencia del medio natural o de algunos componentes, como 

fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración 

social de la naturaleza: 

Para el logro de las metas de conservación se requiere la ejecución de más de diez 

proyectos estratégicos en un horizonte inicial de cinco años y, que apoyan en el proceso 

de hacer de Pance la primera área protegida del país con un valor paisajístico como 

patrimonio cultural y ambiental de los caleños.  

Las necesidades financieras de cada proyecto serán definidas de acuerdo con sus 

actividades y alcances, pero deberá ser suficientes para garantizar que el Plan de Manejo 

se ejecute en su totalidad, así se logrará tener al final del Plazo inicial establecido un 

cambio positivo en los objetos de conservación. 

7.3.4.1 Análisis de Mercado 

Clientes: se tiene información que hace referencia hasta de 100.000 visitantes durante un 

fin de semana de temporada alta, los cuales se distribuyen en su mayoría en la zona del 

Ecoparque Pance y La Vorágine. Estos visitantes disfrutan del río, realizan caminatas, 

consumen alimentos, bebidas y servicios que se ofrecen en esta área, hacen deporte, 

avistamiento de aves y turismo de naturaleza. Se realizó en octubre de 2017 una 

encuesta a 147 personas, de las cuales el 92% manifestó estar de acuerdo con declarar 

Pance como AP. 

El número de visitantes es alto durante todo año y, presenta en las temporadas de 

vacaciones un incremento considerable. De otro lado, las actividades como el ciclismo y el 

turismo de naturaleza vienen creciendo, representado una oportunidad para apertura de 

nuevas ofertas dirigidas a este tipo de usuarios. 

Competidores: Pance representa para los caleños el último espacio de recreación 

cercano. En el municipio de Cali tiene competidores aguas abajo en el cruce con la 

Avenida Cañasgordas, y en la cuenca del río Cali. En municipios cercanos como Jamundí 

y Yumbo hay ríos que son visitados, pero en menor escala. Estos espacios pueden 

proveer algunos de los servicios recreativos, pero Pance es utilizado simultáneamente 
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para el deporte, el esparcimiento, la recreación activa, el turismo tradicional y el turismo 

de naturaleza, que representa una cualidad propia. 

Interesados: La población localizada y que habita el AP, las Autoridades Ambientales 

regional y municipal, las entidades como la Gobernación del Valle y la Alcaldía Municipal 

de Santiago de Cali, las organizaciones ambientalistas, los visitantes frecuentes y 

ocasionales. 

 

7.3.4.2 Análisis DOFA 

Para la construcción de este análisis se toman los siguientes conceptos: 

 Fortalezas: Aspectos positivos del polígono a declarar como Área Protegida. 

 Oportunidades: Condiciones favorables externas al Área Protegida que pueden 

representar un potencial a aprovechar. 

 Debilidades: Aspectos internos del Área Protegida que pueden representar algún 

grado de vulnerabilidad. 

 Amenazas: Condiciones del entorno que pueden calificarse como desfavorables para 

el logro de los objetivos de conservación.  
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FORTALEZAS:

El 92% de las personas consultadas está de 
acuerdo con la declaratoria de Pance como 
AP.

Los objetos de conservación son aún 
recuperables.

El significado de Pance para los caleños.

Los usos diversos de Pance que le dan sus 
visitantes.

El apoyo y respaldo institucional para la 
declaratoria de AP.

Panorama preciso de lo que sucede, como 
resultado de la información recolectada con 
los diversos actores.

Desarrollo sostenible del territorio.

Generación de bienes y servicios 
ambientales reconocidos por los visitantes

DEBILIDADES:

El AP, a través del Comité de Comanejo, 
debe gestionar sus propios recursos.

Presenta una diversidad de actividades 
relacionadas con el territorio que algunas 
pueden verse limitadas. 

Hay pocos recursos del Plan de Desarrollo 
Municipal destinados específicamente para 
Pance.

Es la cuenca que presenta el mayor riesgo 
de avalancha. 

Baja formación ambiental de una parte 
importante de los visitantes de Pance. 

OPORTUNIDADES:

Interés de los visitantes porque se declare el 
AP.

Los estudios que se realizan en la zona 
rural como el Plan Municipal de Turismo 
Rural. 

Los recursos existentes por parte del 
DAGMA, Planeación, Vivienda, para la 
inversión en la zona rural de Cali.

Contar con un Plan de Manejo que da 
claridad sobre lo que se debe hacer en el 
territorio.

Al ser el proceso de Declaratoria de AP 
apoyado por la CVC, hay un compromiso de 
destinar recursos para el Plan de Manejo. 

Crecimiento del mercado del turismo de 
naturaleza con atributos ambientales 
particulares.

AMENAZAS:

Ausencia de recursos para el financiamiento 
de los proyectos. 

Los objetos de conservación dependen de 
las actividades aguas arriba del AP.

El crecimiento de la ciudad en la parte baja 
que presiona hacia el desarrollo de 
viviendas que demandan agua y otros 
servicios ambientales. 

El comportamiento de algunos visitantes 
que es diferente a los esperado para un 
territorio tan sensible.

El incremento del número de visitantes que 
generen mayor impacto negativo en el 
territorio.

Economía local que desarrolla actividades 
no compatibles con el territorio. 

MATRIZ DOFA DE PANCE
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7.3.4.2.1 Fortalezas 

 El 92% de las personas consultadas está de acuerdo con la declaratoria de Pance 

como AP. 

 Los objetos de conservación son aún recuperables. 

 El significado de Pance para los caleños. 

 Los usos diversos de Pance que le dan sus visitantes. 

 El apoyo y respaldo institucional para la declaratoria de AP. 

 Panorama preciso de lo que sucede, como resultado de la información recolectada 

con los diversos actores. 

 Desarrollo sostenible del territorio. 

 Generación de bienes y servicios ambientales reconocidos por los visitantes 

 

7.3.4.2.2 Oportunidades 

 Interés de los visitantes porque se declare el AP. 

 Los estudios que se realizan en la zona rural como el Plan Municipal de Turismo 

Rural.  

 Los recursos existentes por parte del DAGMA, Planeación, Vivienda, para la inversión 

en la zona rural de Cali. 

 Contar con un Plan de Manejo que da claridad sobre lo que se debe hacer en el 

territorio. 

 Al ser el proceso de Declaratoria de AP apoyado por la CVC, hay un compromiso de 

destinar recursos para el Plan de Manejo.  

 Crecimiento del mercado del turismo de naturaleza con atributos ambientales 

particulares. 

 El reconocimiento social de la importancia de la Declaratoria de Áreas Protegidas 

como un instrumento de conservación. 

 

7.3.4.2.3 Debilidades 

 El AP, a través del Comité de Comanejo, debe gestionar sus propios recursos. 

 Presenta una diversidad de actividades relacionadas con el territorio que algunas 

pueden verse limitadas.  

 Hay pocos recursos del Plan de Desarrollo Municipal destinados específicamente para 

Pance. 

 Es la cuenca que presenta el mayor riesgo de avalancha.  

 Baja formación ambiental de una parte importante de los visitantes de Pance.  
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7.3.4.2.4 Amenazas 

 Ausencia de recursos para el financiamiento específicos de los proyectos del Plan de 

Manejo Ambiental.  

 Los objetos de conservación dependen de las actividades aguas arriba del AP. 

 El crecimiento de la ciudad en la parte baja que presiona hacia el desarrollo de 

viviendas que demandan agua y otros servicios ambientales.  

 El comportamiento de algunos visitantes que es diferente a los esperados para un 

territorio tan sensible. 

 La presión de los visitantes de Pance para la creación de bienes y servicios que no 

sean compatibles con las condiciones de un AP. 

 El incremento del número de visitantes que generen mayor impacto negativo en el 

territorio. 

Como producto del análisis de la Matriz DOFA se tienen los siguientes resultados para 

garantizar el éxito en el logro de las metas de conservación, los cuales pueden ser 

tomados también como actividades para el mismo Comité de Comanejo, y otras forman 

parte de la lista de proyectos del Plan de Manejo Ambiental 

 Es importante continuar el proceso de socialización de las ventajas y retos del proceso 

de declaratoria de Pance como AP, para mantener fuerte el interés en el tema en los 

visitantes. 

 Realizar los proyectos necesarios para la recuperación de los objetos conservación. 

 Realizar campañas dentro del área protegida y en la zona urbana de Cali para 

fortalecer y resaltar Pance como un destino que requiere la protección de todos. 

 Mantener, mejorar, y ajustar a los usos que, permitidos en el AP, buscando que los 

visitantes aporten también a estas metas de conservación. 

 Continuar gestionando los pasos siguientes del proceso de declaratoria ante CVC, así 

como los recursos para su ejecución. 

 Aprovechar la información compilada en el documento diagnóstico y en las fases del 

proceso, para hacer seguimiento a los resultados de la ejecución del Plan de Manejo 

durante su periodo de videncia. 

 Evaluar las actividades antrópicas y del mismo Plan de Manejo Ambiental, en función 

del logro de las metas de desarrollo sostenible del territorio. 

 Socializar los bienes y servicios ambientales existentes y de mayor valor para los 

visitantes. 

 Realizar seguimiento al Plan Municipal de Turismo Rural, y tomar como referencia los 

requisitos para los ajustes que sean necesarios. 

 Solicitar a la Alcaldía de Santiago de Cali el listado de los proyectos que se van a 

desarrollar puntualmente en Pance, con influencia directa en el AP. 

 Ejecutar los proyectos del Plan de Manejo Ambiental en los periodos señalados. 
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 Identificar las tendencias de la demanda de turismo de naturaleza como oportunidad 

para los ajustes y ofertas que generen beneficios económicos en el territorio y permita 

mostrar la oferta ambiental más allá de los límites municipales. 

 Fortalecer a los integrantes del Comité de Comanejo en elaboración y gestión de 

proyectos, así como en la búsqueda de fuentes de financiación con diversas 

entidades. 

 Participar y establecer relaciones como entidades como el CMDR, Juntas de Acción 

Comunal y Comité Ambiental, para integrar proyectos y ajustarlos de tal manera que 

aporten al mismo Plan de Manejo Ambiental. 

 Gestionar ante la administración municipal la instalación de la red de alertas 

tempranas que se encuentra a cargo del DAGMA como proyecto para la zona rural.  

 

Como para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental se siguió dando 

cumplimiento con las etapas establecidas en la Resolución 1125 de 2015, se tienen en 

cuenta los resultados de la matriz DOFA para la gestión que estará a cargo del Comité de 

Comanejo, con el apoyo de Autoridades y Comunidad. Se resalta también que el Plan de 

Manejo Ambiental contempla una lista de proyectos que, incluye productos relacionados 

con la misma matriz. 

Es importante también mantener un canal de información permanente con los 

visitantes para conocer su percepción de cambio, sus expectativas y demandas en 

función de los usos limitados y permitidos, para así decidir estratégicamente los bienes y 

servicios a ofrecer. 

 

7.3.4.3 Análisis de las Áreas Funcionales 

 

7.3.4.3.1 Costo de las operaciones del área protegida 

 

Tabla 130. Costos anuales para el funcionamiento del Comité de Comanejo. 2017 DRMI 

Rio Pance 

PRESUPUESTO GENERAL 

Eje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Plan de capacitación   $30.000.000    $30.000.000    $30.000.000  

Estrategia de comunicación  $30.000.000   $20.000.000   $30.000.000   $20.000.000   $30.000.000  

Gestión del financiamiento  $30.000.000   $15.000.000   $15.000.000   $15.000.000   $30.000.000  

Red de amigos del río Pance  $20.000.000   $15.000.000   $15.000.000   $15.000.000   $15.000.000  

Totales  $110.000.000   $50.000.000   $90.000.000   $50.000.000  $105.000.000  
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Los costos operativos comprenden los relacionados con el funcionamiento del Comité de 

Comanejo, quien será el encargado de gestionar los recursos económicos para el Plan de 

Manejo Ambiental de acuerdo con las fuentes de recursos identificadas; en este mismo 

documento se presenta la ficha del proyecto el cual presenta una lista de costos para un 

horizonte de cinco años.  

Necesidades financieras para las actividades individuales del área protegida 

Las necesidades están enfocadas al desarrollo de los proyectos que componen el Plan de 

Manejo Ambiental (ver lineamientos de manejo). Se requieren acciones mínimas 

enfocadas a garantizar la mejora en los objetos de conservación. Lo que sí representa un 

elemento importante, es que los costos básicos para la protección de los objetos de 

conservación estarán por debajo del valor de los bienes y servicios que provee el área 

protegida.  

7.3.4.4 Estado Financiero 

Análisis de vacíos. Para el cumplimiento de las actividades, y el desarrollo de proyectos 

dirigidos a la protección de los objetos de conservación, se cuenta con la lista de 

proyectos los cuales aún no han sido costeados, teniendo en cuenta que requieren 

detalles de obra y actividades que determinará el Comité de Comanejo como una de sus 

prioridades. Como se mencionó en el punto anterior, hay un costo mínimo estimado por 

año a partir del cual se gestionarán los proyectos, sus componentes y recursos requeridos 

de acuerdo con las consideraciones técnicas de Biodiversa presentadas a CVC. 

7.3.4.5 Fuentes De Recursos Identificadas 

Para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, contar con una estrategia de 

sostenibilidad económica y financiera implementada.es una actividad prioritaria (Unidad 

Nacional de Parques Nacionales de Colombia, 2012, pág. 27).  

A nivel latinoamericano las fuentes de financiación para el sistema de áreas protegidas 

son principalmente: el presupuesto nacional, los fondos de cooperación, las entradas, 

concesiones y pagos por servicios ambientales (Programa FAO/OAPN, 2010, pág. 64).  

Para el cumplimiento de las líneas programáticas del Plan de Manejo, que son la lista de 

herramientas para cumplir con los objetivos de conservación de la declaratoria de área 

protegida, se tienen las siguientes fuentes que han sido organizadas de acuerdo con las 

jurisdicciones y territorios: lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. 
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Tabla 131. Entidades con injerencia en el Plan de Manejo Ambiental de Pance como área 

protegida. 2017 

Jurisdicción Entidad  Documento – Fuente de recursos 

Municipal Alcaldía de Santiago de Cali Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019; Plan 
Operativo Anual de Inversiones. 

Departamental Gobernación del Valle del Cauca Plan de Acción 2017 

Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC 

Plan de Gestión Ambiental Institucional – PGAR, 
2015-2036 

Nacional   

 

7.3.4.5.1 Municipio de Santiago de Cali 

Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali progresa contigo”. Este documento presenta como 

proyectos estratégicos cinco ejes temáticos: 

1. Eje Cali social y diversa. 

2. Eje Cali amable y sostenible. 

3. Eje Cali progresa en paz con seguridad y cultura ciudadana. 

4. Eje Cali emprendedora y pujante. 

5. Eje Cali participativa y bien gobernada. 

En la Tabla 132 se presenta una lista de indicadores de producto, o proyectos, que 

pueden tener incidencia directa en el territorio del área a declararse como protegida, 

teniendo en cuenta que la ejecución del Plan de Desarrollo, a través de su Plan Operativo 

Anual de Inversiones, tiene una duración de cuatro años. 

Se presenta una lista de proyectos en los que se destacan los de carácter ambiental, 

emprendimiento y obras. Las dependencias con mayor número de actividades de impacto 

en la cuenca Pance son el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 

DAGMA y la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Tabla 132. Santiago de Cali. Indicadores de producto del Plan de Desarrollo 2016-2019 

“Cali progresa Contigo”, de potencial incidencia en la cuenca del río Pance 

Eje temático Programa Indicador de producto Responsable 

1. Cali social y 
diversa. 

1.4.3. Instituciones 
Educativas líderes, 
eficientes y transparentes 

Instituciones Educativas Oficiales que promueven 
estilos de vida saludable y la protección del 
ambiente, a través de los proyectos escolares 
ambientales - PRAE 

Secretaría de Educación 
Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

1.6.2. Seguridad 
alimentaria y nutricional. 

Huertas caseras en comunas y corregimientos, 
con al menos el 20% de la meta, a través de 
cultivos hidropónicos, implementadas 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

2. Cali amable y 
sostenible. 

2.1.1. Movilidad peatonal Andenes de la red peatonal zona urbana y rural 
mejorados 

Metro Cali S. A. Secretaría 
de Infraestructura 

2.1.4. Infraestructura para Vías y obras de drenaje en zona urbana y rural Secretaría de Infraestructura 
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Eje temático Programa Indicador de producto Responsable 

la movilidad en transporte 
privado. 

construidas 

Vías zona urbana y rural mejoradas 

Obras de estabilización y contención en zona 
urbana y rural construidas 

Mantenimiento rutinario de vías rurales realizado 
con participación ciudadana 

2.2.1. Planificación y 
control del territorio.  

Unidades de planificación urbana y rural 
formuladas y adoptadas 

Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal 

Diagnóstico registral de predios del Parque 
Nacional Natural Farallones realizado 

Secretaría de Vivienda Social 
y Hábitat 

Política Pública de Desarrollo Rural formulada Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

Política Pública de Desarrollo Rural implementada 

Plan de Gestión Ambiental Municipal -PGAM 
actualizado y adoptado 

2.3.1. Construyendo 
entornos para la vida. 

Proyecto de Acuerdo de titulación de la zona rural 
presentado 

Secretaría de Vivienda Social 
y Hábitat 

2.3.2. Espacios públicos 
más verdes e incluyentes. 

Manual de construcción sostenible formulado, 
adoptado y divulgado 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

2.4.1. Protección 
ambiental de las cuencas 
hidrográficas y del 
campesino 

Nacimientos o fuentes de agua en proceso de 
restauración 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente Áreas en proceso de reconversión agrícola y 

tecnológica hacia sistemas agroforestales y 
silvopastoriles en la zona rural 

Familias asistidas para la implementación de 
cercas vivas y herramientas de manejo del 
paisaje (HMP) 

Semilleros de cultura ciudadana conformados y 
consolidados en la zona rural para la protección 
del ambiente y los nacimientos de agua 

Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana Departamento 
Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente 

Pequeños y medianos productores de los 
corregimientos con Asistencia Técnica Directa 
Rural (ATDR), para la producción de Sistemas 
Agrarios Sostenibles, con enfoque predial 
participativo, en buenas prácticas agrícolas (BPA) 
y las buenas prácticas de manufactura (BPM) 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

Plan de restauración ecológica formulado, 
adoptado y con plan operativo trianual 
implementado 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

Sistema de manejo, conservación y custodia para 
los predios de conservación del Municipio en 
cuencas abastecedoras de acueducto, 
implementado 

Predios rurales privados con acompañamiento 
técnico piloto para el manejo del agua 

Ecoparques de Santiago de Cali con planes de 
manejo adoptados y en implementación 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente Secretaría de 
Turismo 

Rondas hídricas acotadas Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

Planes de ordenamiento del recurso hídrico - 
PORH formulados, adoptados y en 
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Eje temático Programa Indicador de producto Responsable 

implementación 

Sistema de vigilancia y control del recurso hídrico 
fortalecido y operando 

Plan de acciones de reducción de carga 
contaminante a fuentes hídricas superficiales, 
ejecutado 

2.4.2. Acciones 
interinstitucionales contra 
delitos ambientales 

Infraestructura de control y vigilancia ambiental en 
las Cuencas Cali y Pance construidos y en 
funcionamiento 

Usos del suelo y procesos urbanísticos sujetos a 
esquemas de implantación y regularización, con 
impactos ambientales controlados 

2.4.3. Educación y cultura 
ambiental 

Política y plan municipal de educación ambiental 
institucionalizados 

Proyectos ciudadanos de educación ambiental -
PROCEDA, desarrollados en las comunas y 
corregimientos del Municipio de Cali, para 
fortalecer la cultura ambiental ciudadana 

Sistema de gestión ambiental comunitario - 
SIGAC, operando 

2.5.1. Conocimiento de 
riesgos 

Evaluación de riesgo por inundaciones pluviales, 
elaborada 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente - EMCALI 

Evaluaciones de riesgo por fenómenos de origen 
tecnológico y humano no intencional, elaboradas 

Secretaría de Gestión del 
Riesgo de Emergencias y 
Desastres 

Redes para el monitoreo de fenómenos de origen 
natural y humano no intencional, en operación 

Departamento Administrativo 
de Gestión del Medio 
Ambiente 

Diseño e instalación de mapas de riesgo 
didácticos por comuna y corregimiento, donde se 
especifique las acciones preventivas frente a 
cada desastre 

Secretaría de Gestión del 
Riesgo de Emergencias y 
Desastres 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres actualizado y adoptado 

3. Cali progresa 
en paz, con 
seguridad y 
cultura 
ciudadana. 

3.3.1. Principios de vida, 
promoción de buenas 
prácticas de cultura 
ciudadana 

Personas formadas en buenas prácticas 
ciudadanas para la protección del ambiente y los 
nacimientos de agua en la zona rural 

Secretaría de Paz y Cultura 
Ciudadana 

4. Cali 
emprendedora y 
pujante 

4.1.1. Emprendimientos 
como forma de vida 

Personas vulnerables capacitadas para la 
generación de ingresos y el emprendimiento con 
acompañamiento, asistencia técnica, 
administrativa, financiera y contable 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

Emprendimientos productivos con o para mujeres, 
jóvenes y trabajadores informales que obtienen 
acompañamiento integral de orden financiero, 
administrativo, técnico y comercial 

Negocios productivos tradicionales urbanos y 
rurales fortalecidos en sus capacidades técnicas, 
administrativas y comerciales 

4.1.2. Emprendimientos 
innovadores y de alto 

Emprendimientos innovadores y de alto impacto 
creados en sectores estratégicos 
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Eje temático Programa Indicador de producto Responsable 

impacto Emprendimientos innovadores y de alto impacto 
pertenecientes a sectores estratégicos, 
fortalecidos en capacidades técnicas. 

Emprendimientos asociativos vinculados a 
programas de acompañamiento social y 
empresarial 

4.1.3. Mecanismos de 
apoyo al emprendimiento 

Iniciativas de co-creación entre emprendedores 
fomentadas para impulsar la cultura 
emprendedora en la ciudad 

Iniciativas productivas acompañadas para la 
presentación a mecanismos de financiación 
(microcrédito, capital semilla, presentación de 
proyectos a convocatorias, inversión empresa 
privada) 

Iniciativas de innovación y transferencias de 
conocimiento para el fomento de la actividad 
emprendedora implementadas 

Semilleros de emprendimiento e innovación 
creados e implementados 

Bankomunales conformados para la autogestión 
de comunidades vulnerables 

4.2.1. Impulso a las 
MiPymes y a la gran 
empresa 

Micros y pequeñas empresas de la zona rural 
fortalecidas con asesoría y asistencia 
administrativa y comercial 

Programa de articulación con almacenes de 
cadena, para facilitar el mercadeo de la 
producción local y fortalecimiento de MiPymes 

4.3.1. Potencial turístico 
rural y urbano 

Sitios con potencial de turismo rural adecuados Secretaría de Turismo 

Circuitos metropolitanos de turismo 
implementados 

Plan estratégico de promoción nacional e 
internacional del turismo de Cali y sus productos 
turísticos (salsa, turismo de naturaleza, 
gastronomía y patrimonio cultural) implementado, 
fortaleciendo las MiPymes 

Política pública municipal de turismo formulada e 
implementada 

Estudios técnicos y económicos para establecer 
núcleos de servicios turísticos realizados 

Operadores de turismo sensibilizados en la 
práctica de turismo responsable, solidario y 
accesible 

Plan estratégico de turismo rural formulado e 
implementado 

 

Es importante anotar que, los proyectos ambientales del Plan de Desarrollo fueron 

ajustados de acuerdo con el concepto técnico del componente ambiental emitido por la 

CVC en el año 2016 (CVC, 2016). El Plan Operativo Anual de Inversiones de Cali para el 

año 2018 depende del proyecto de Acuerdo radicado como Proyecto 53, “Por medio del 

cual se establece el presupuesto de rentas y gastos del Municipio para 2018, y es 
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sustentado por la Comisión de Presupuesto del Concejo de Santiago de Cali”. Es 

interesante resaltar que, para el DAGMA, como autoridad ambiental municipal, se tiene 

asignado un presupuesto inicial de $51.874 millones de pesos, de los cuales un 

porcentaje será invertido en la cuenca del río Pance. 

7.3.4.5.2 Gobernación del Valle del Cauca 

Plan de Acción 2017. Este documento ha sido dividido en tres sectores: 

 Competitividad y desarrollo sostenible, 

 Seguridad y convivencia territorial, 

 Social. 

A continuación, se presentan los recursos que dentro de este documento se 

encuentran asignados a actividades que potencialmente pueden tener incidencia positiva 

en la zona rural del municipio de Santiago de Cali y en el polígono a declarar como Área 

protegida. En la Tabla 133 se relacionan los proyectos propuestos en el POAI 2017 de 

esta entidad departamental. 

Tabla 133. Gobernación del Valle del Cauca. Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI 

2017. Listado de proyectos 20170930 

Dependencia Descripción 

1106- Secretaría de Salud. Desarrollo de acciones en salud ambiental y control de factores de riesgo del ambiente en el Valle 
del Cauca – UES. 

Desarrollo de acciones en salud ambiental. 

1114- Secretaría de Cultura. Desarrollo, promoción y fomento turístico del departamento del Valle del Cauca. 

INCIVA 
 

INCIVA – Reforestación, protección, conservación y recuperación de los ecosistemas. 

Desarrollo, protección y recuperación ecosistemas estratégicos. 

Desarrollo fortalecimiento de la cultura ambiental. 

Desarrollo fortalecimiento de productos turísticos. 

Desarrollo posicionamiento turístico. 

Fortalecimiento de los atractivos culturales y naturales del Valle del cauca. 

Posicionamiento de los atractivos culturales y naturales del Valle del Cauca. 

1118- Secretaría de Turismo Apoyo a la planificación y sistemas de información turística en el Valle del Cauca. 

Apoyo a la planificación a la innovación y emprendimiento turístico en el Valle del Cauca. 

Apoyo a la planificación y posicionamiento turístico en el Valle del Cauca. 

Desarrollo, promoción y fomento turístico en el departamento del Valle del Cauca. 

Apoyo a la infraestructura turística en el departamento del Valle del Cauca. 

Apoyo a la planificación y sistemas de información turística en el Valle del Cauca. 

Apoyo a la planificación y posicionamiento turístico en el Valle del Cauca. 

Desarrollo, promoción y fomento turístico del departamento del Valle del Cauca. 

Apoyo a la infraestructura turística del el Departamento del Valle del Cauca. 

1134- Secretaría de la mujer, 
equidad de género y diversidad 
sexual 

Apoyo al empoderamiento económico – Mujer rural. 

1150- Secretaría de ambiente, Fortalecimiento de la gestión ambiental en el departamento del Valle del Cauca. 
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Dependencia Descripción 

agricultura y pesca Recuperación y protección de microcuencas hídricas abastecedoras de agua en el departamento 
del Valle del Cauca. 

Fortalecimiento al sistema de áreas protegidas. 

Fortalecimiento de la cultura ambiental. 

Protección, conservación y recuperación de ecosistemas. 

Protección y recuperación de ecosistemas estratégicos. 

Reforestación de zonas degradadas y fomento de la cultura científica. 

Caracterización socioeconómica y ambiental de asociaciones de pequeños y medianos 
productores del departamento del Valle del Cauca – Fase II. 

Gestionar el Plan Departamental de educación ambiental del Valle del Cauca en el marco de la 
política nacional de educación ambiental. 

Implementación de proyectos de emprendimiento rural en el departamento del Valle del Cauca. 

Recuperación y protección de microcuencas hídricas abastecedoras de agua en el departamento 
del Valle del Cauca. 

1155- Secretaría de gestión del 
riesgo de desastres 

Formación de los coordinadores municipales de gestión del riesgo en la cultura de la gestión de 
desastres en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Para la información de la Tabla 133, se revisaron los proyectos de incidencia en el 

Departamento del Valle con el fin de relacionar los que potencialmente pueden contribuir 

con la financiación del Plan de Manejo Ambiental. Específicamente en la Secretaría de 

Ambiente, Agricultura y Pesca se destaca un proyecto que está destinado al 

“fortalecimiento al Sistema de Áreas Protegidas”, que puede explorarse como fuente de 

recursos para la cuenca del río Pance. 

Es posible que, por el territorio que comprende la Gobernación del Valle no sea posible la 

existencia de recursos específicos para la zona de Pance, sin embargo, se evidencia un 

interés en fomentar actividades como el Turismo y los emprendimientos, bajo la meta de 

hacer del Valle del Cauca el tercer destino turístico del país.  

7.3.4.5.3 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC. 

 Plan de Gestión Ambiental Institucional – PGAR, 2015-2036. Las situaciones 

ambientales a las que le apuesta el Plan en el Valle del Cauca se relacionan en la Tabla 

134 (CVC, 2015, 175). 
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Tabla 134. CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036. Situaciones 

ambientales y componentes del escenario apuesta 

 Situaciones Ambientales Indicadores de estado y presión  
Variables críticas 

Componentes escenario 
apuesta 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
M

IE
N

T
O

 

Aprovechamiento del suelo con efectos 
adversos sobre la sociedad o los 
ecosistemas. 

Conflicto por uso del suelo (ha). Cobertura y uso sostenible del 
suelo. Erosión (ha). 

Salinidad (ha). 

Pérdida de cobertura (ha). 

Déficit de espacio público 

Aprovechamiento del agua con efectos 
adversos sobre la sociedad o los 
ecosistemas. 

Conflicto por uso del agua. Gestión integral del recurso 
hídrico.  Variación del caudal y precipitación. 

Caudal asignado de fuentes superficiales y 
subterráneas. 

Variación de niveles en el acuífero. 

Coliformes totales y fecales. 

Concentración de nitratos y cloruros, 
conductividad eléctrica en el agua 
subterránea.  

Aprovechamiento de los recursos 
naturales con efectos adversos sobre la 
biodiversidad 

Fauna amenazada / exótica e invasora. Gestión integral de la 
biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos.  

Flora amenazada / exótica e invasora. 

Ecosistemas amenazados / fragmentados. 

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÓ

N
 

Manejo inadecuado y vertido de residuos 
líquidos contaminantes en el suelo o 
cuerpos de agua. 

Vertimientos Calidad ambiental urbana y 
rural 

Generación, manejo o disposición 
inadecuada de residuos sólidos. 

Residuos sólidos ordinarios generados. 

Residuos de demolición y construcción (RCD) 
generados. 

Generación, manejo o disposición 
inadecuada de residuos peligrosos. 

Residuos peligrosos (RESPEL) generados. 

Emisiones contaminantes a la atmósfera 
(gases, partículas o ruido). 

Emisiones a la atmósfera y ruido generados. 

R
IE

S
G

O
 Escenarios de afectación o daño por 

inundaciones, avenidas torrenciales, 
movimientos en masa, sismos e 
incendios forestales. 

Ocupación inadecuada del territorio (usos y 
actividades). 

Desarrollo territorial acorde 
con sus limitaciones y 
potencialidades.  

Fuente: CVC, 2015. 175 

 

En este documento se relacionan cinco componentes como estratégicos, que 

corresponden a diversas situaciones ambientales como son: aprovechamiento, 

contaminación y riesgo; de hecho, la declaratoria de área protegida forma parte del 

componente escenario apuesta “gestión integral de la biodiversidad y de los servicios 

ecosistémicos”, dentro de la situación ambiental “aprovechamiento de los recursos 

naturales con efectos adversos sobre la biodiversidad, y clasificado como 

“aprovechamiento”. Las líneas estratégicas del PGAR 2015-2036 tiene las líneas 

estratégicas misionales que se relacionan en la Tabla 135 (CVC, 2015, 182).   
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Tabla 135. CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036. Líneas estratégicas 

Línea Estratégica Misional Objetivo 

1. Gestión integral de 
cuencas para el mejoramiento de 
los servicios ecosistémicos. 

Ejecutar acciones orientadas a la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos 
naturales y ecosistemas, mediante la implementación concertada de los planes de ordenación 
y manejo de las cuencas hidrográficas y demás instrumentos de planificación ambiental y de 
ordenamiento territorial, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

2. Aplicación y 
fortalecimiento de prácticas y 
técnicas ambientalmente 
sostenibles. 

Desarrollar e implementar técnicas para disminuir las diferentes formas de contaminación y 
aplicar prácticas de manejo para favorecer el uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales terrestres y marino-costeros. 

3. Gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático.  

Disminuir la vulnerabilidad de la población, de los ecosistemas estratégicos, de los recursos 
naturales y los servicios ambientales, de la infraestructura y de las actividades productivas, 
frente a las amenazas naturales, socio naturales, antrópicas y tecnológicas en el territorio, con 
énfasis en aquellas con mayor potencial de afectación. 

Fuente: CVC, 2015. 183 

Tabla 136. CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036. Componentes de la 

Línea estratégica 1 

Componentes Escenario 
Apuesta 

Indicadores De Línea Estratégica 1 

Cobertura y uso sostenible del 
suelo 

 Restauración ecológica y recuperación de áreas en conflicto de suelo alto. 

 Tasa de deforestación. 

 Área de bosque incorporada pro procesos naturales de sucesión. 

 Índice mínimo de especio público efectivo. 
 

Gestión integral del recurso 
hídrico. 

 Índice de uso del agua superficial. 

 Protección del recurso hídrico en nacimientos y franjas forestales. 

 Optimización de la demanda de agua superficial. 

 Índice de extracción del agua subterránea (IDEAS). 

 Índice integral del uso del agua (IIUA). 

 Índice de calidad de agua superficial. 

 Índice de contaminación de agua superficial (ICOMO). 

 Índice de calidad de aguas marinas (ICAM). 

 Calidad de aguas subterráneas. 

Gestión integral de la 
biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos. 

 Especies invasoras por programa de monitoreo, control y seguimiento implementado. 

 Estado poblacional de especies objeto de conservación en áreas protegidas y de especial 
importancia ecosistémica. 

 Representatividad de los ecosistemas terrestres y marinos en el SIDAP. 

 Implementación de herramientas de manejo del paisaje. 
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Tabla 137. CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036. Componentes de la 
Línea estratégica 2 

Componentes Escenario 
Apuesta 

Indicadores De Línea Estratégica 2 

Calidad ambiental urbana y 
rural 

 Carga contaminante vertida (medida como DBO5). 

 Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas construidos y operando. 

 Porcentaje de residuos sólidos ordinarios y residuos de construcción y demolición (RCD) 
aprovechados. 

 Porcentaje de residuos sólidos aprovechados. 

 Calidad del aire: Material particulado PM10 y Ozono O3. 

 Ruido ambiental urbano. 

 

Tabla 138. CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036. Componentes de la 

Línea estratégica 3 

Componentes Escenario 
Apuesta 

Indicadores De Línea Estratégica 3 

Desarrollo territorial acorde con 
sus limitaciones y 
potencialidades. 

 Cabeceras municipales con zonificación de amenazas y riesgos. 

 Municipios con incorporación efectiva de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. 

 Cabeceras municipales con amenazas y riesgos mitigados (inundación, avenidas torrenciales 
y movimientos en masa). 

 Suelos de protección por alto riesgo o amenaza no mitigable liberados por acciones de 
reubicación, con procesos de recuperación ambiental.  

 Zonificación de amenazas para ordenación de cuencas hidrográficas. 

 

Tabla 139. CVC. Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036. Consolidación de metas 

por Líneas estratégicas, asociados con el territorio de Pance 

Línea estratégica Año Meta estratégica 

1. Gestión integral de cuencas 
para el mejoramiento de los servicios 
ecosistémicos. 

2019 Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, fortalecido. 

2027 Se conoce el estado poblacional de 16 especies objeto de conservación de fauna 
y flora 

Mediante la estrategia de acuerdos recíprocos por el agua, el 20% de las cuencas 
del departamento tiene mejoras significativas en calidad del agua, calidad de 
hábitat para especies en peligro de extinción e incrementos de captura de 
carbono. 

2036 Se alcanza como mínimo, el 17% de representatividad de los ecosistemas 
terrestres y el 10% de los ecosistemas marinocosteros en el SIDAP y se formulan 
los correspondientes planes de manejo. 

2. Aplicación y fortalecimiento 
de prácticas y técnicas ambientalmente 
sostenibles. 

2019 • Se cuenta con el inventario de prácticas productivas, técnicas y tecnologías que 
los actores económicos y sociales aportan a la sostenibilidad ambiental de la 
región. 

2027 Los actores económicos y sociales hacen transferencia de las prácticas 
productivas, técnicas y tecnologías relativas al ambiente 

2036 • Se consolidan procesos de reconversión tecnológica y desarrollo limpio en las 
actividades agropecuaria e industrial. 

3. Gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático. 

2019 El 100% de los municipios ha incorporado la gestión del riesgo y las estrategias 
de adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación ambiental y 
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Línea estratégica Año Meta estratégica 

ordenamiento territorial 

El 100% de las cabeceras municipales cuenta con estudios de zonificación de 
amenazas y riesgos frente a fenómenos de origen natural y variabilidad climática. 

Los municipios priorizan e inician la implementación de las medidas de mitigación 
de acuerdo con la zonificación de amenazas y riesgos correspondiente. 

Estudios de microzonificación sísmica de Cali, Buga, Tuluá y Palmira, 
actualizados y adoptados para su implementación. 

Embalses para regulación de caudales con estudios de pre y factibilidad. 

Se ha elaborado un plan integral de cambio climático a nivel departamental. 

Se han priorizado los ecosistemas más vulnerables del departamento y las 
alternativas de adaptación frente a los mismos. 

2027 Se ha consolidado el Plan Integral de Cambio Climático consolidado y avanza su 
implementación. 

• Se ha realizado el análisis de vulnerabilidad ecosistémica y de otros sectores 
productivos. 

2036 Acciones de adaptación definidas en el Plan Integral de Cambio Climático 
implementadas y realizada la actualización del mismo de acuerdo a los resultados 
del seguimiento. 

Se ha ejecutado el 50% de las acciones priorizadas en el análisis de 
vulnerabilidad ecosistémica y de otros sectores productivos. 

4. Fortalecimiento de la gobernanza 
ambiental. 

2019 Agenda de responsabilidades de la sostenibilidad ambiental del territorio 
concertada y compartida por las autoridades ambientales, las entidades 
territoriales, las instituciones gubernamentales, los gremios de la producción, las 
comunidades negras, las comunidades indígenas, las organizaciones de base 
comunitaria y las ONG 

2027 Observatorio ambiental del departamento actualizando en forma permanente un 
sistema de indicadores ambientales, a partir del manejo sistémico de la 
información ambiental generada por fuentes gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Las instituciones educativas han incluido la dimensión ambiental en sus proyectos 
educativos y cuentan con los mecanismos y base de formación para desarrollar 
esa dimensión. 

2036 La ciudadanía, los sectores productivos y la institucionalidad reconocen en sus 
cotidianidades y sus entornos la integralidad de lo ambiental y actúan en 
consecuencia en sus prácticas cotidianas, productivas, de manejo de recursos 
naturales y de relacionamiento intercultural 

 

Plan de Acción Institucional 2016-2019, Este documento presenta siete programas, 

sustentados por una lista de variables críticas:  

1. Cobertura y uso sostenible del suelo. 

2. Gestión integral del recurso hídrico. 

3. Gestión integral de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. 

4. Calidad ambiental urbana y rural. 

5. Desarrollo Territorial acorde con sus potencialidades y limitaciones. 

6. Fortalecimiento Institucional. 

7. Fondos. 
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7.3.4.5.4 Sistema de Parques Nacionales Naturales – SPNN 

Según la FAO/OAPN (2010,65-66), Colombia se encuentra entre los cinco países que a 

nivel latinoamericano realizan la asignación presupuestal más grande a las Áreas 

Protegidas, sin embargo, se encuentra en el octavo lugar en asignación de recursos por 

unidad de superficie, estimado en US$1,59/ha1, y equivalente al 0.012% del PIB2 También 

plantea que, la fuente de financiamiento depende de la categoría del Área Protegida, y 

también está en función de la riqueza del país. 

Los recursos de carácter nacional que son asignados a la Unidad Administrativa Especial 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN, adscrito al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, son distribuidos a todo el sistema de Parques 

Nacionales en función de las prioridades en términos de conservación. Una de las críticas 

permanentes es que los recursos asignados son insuficientes para el cuidado de las 

Áreas Protegidas y su alto porcentaje de diversidad mundial, lo que indica la necesidad de 

contar con más financiamiento y con otras fuentes de recursos para la protección de la 

naturaleza. Esta situación se agrava con la reducción de un 10% en el presupuesto 

asignado a UAESPNN en los últimos diez años, al encontrarse los recursos en función de 

los techos presupuestales establecidos por el Ministerio de Hacienda y el mismo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Las informaciones sobre la naturaleza de los recursos de carácter nacional determinan 

que, la asignación de presupuesto para el AP de Pance dependerá de las prioridades 

establecidas por la UAESPNN y del estado del resto de AP del país, sin embargo alienta a 

que se gestionen propuestas de proyectos, especialmente las relacionadas con las 

prioridades de conservación de las dos especies. 

CONPES 3680. Este documento, expedido en 2010, comprende los “lineamientos para la 

consolidación del sistema nacional de áreas protegidas”, para contribuir a la conservación 

de la biodiversidad como base natural del desarrollo del país, la generación de beneficios 

ambientales y la preservación de espacios naturales indispensables para la preservación 

de diversidad cultural existente en el país (DNP, 2010, 1). Este documento establece unas 

estrategias para un horizonte de siete años, es decir, hasta el 2017, por un valor de 

$31.110 millones de pesos de 2010, con las siguientes fuentes de financiación (Ibid.. 

DNP, 40):  

 

 

                                            
1 Precios de 2007. 
2 PIB de 2008. 
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Entidad - Fuente Valor  
(Millones de pesos de 2010) 

Presupuesto General de la Nación – PGN (sujeto a restricciones del Marco 
General de Mediano Plazo). 

 
$22.832 

USAID $538 

GEF Macizo $7.740 

Total fuentes de financiación para ejecución del plan de acción $31.110 
Fuente: DNP, 2010, 40. 

 

Decreto 870 de 2017 de Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la 

conservación. Este Decreto tiene como objeto establecer las directrices para el 

desarrollo de los Pagos por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación 

que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y 

ecosistemas estratégicos, a través de acciones de preservación y restauración (Artículo 

1). Describe como PSA el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los 

interesados de los servicios ambientales a los propietarios, poseedores u ocupantes de 

buena fe exenta de culpa por las acciones de preservación y restauración en áreas y 

ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los 

interesados y beneficiarios de los servicios ambientales. 

En el Artículo 7 del Decreto, literal b, establece las modalidades de PSA así: “se refieren a 

los servicios ambientales que se buscan generar o mantener mediante acciones sujetas al 

reconocimiento del incentivo de pago por servicios ambientales. Dentro de estas 

modalidades. Se destacan los pagos por servicios ambientales de: calidad y regulación 

hídrica, culturales y espirituales, reducción y captura de gases de efecto invernadero, y 

conservación de la biodiversidad”. Esto indica que la conservación de los servicios 

culturales del AP de Pance pueden protegerse y ser sujetos de recursos por esta 

modalidad. 

7.3.4.5.5 Cooperación Internacional de Áreas Protegidas 

La ayuda por cooperación internacional es la segunda fuente de ingresos para la 

conservación de las áreas protegidas, siendo Estados Unidos y los Países Bajos 

(Holanda), los actores más importantes (Correa, 2011, citado por Villa et al 2016, 272). La 

procedencia de estas fuentes puede ser: cooperación bilateral, multilateral, agencias de 

desarrollo, donaciones privadas o préstamos. A nivel nacional, los fondos de cooperación 

representan un recurso similar al asignado por la nación (FAO/OAPN, 2010, 69). Llama la 

atención que, a pesar de gestionarse recursos provenientes de esta fuente continúan 

siendo insuficientes en su totalidad para cubrir las necesidades de financiación.  
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Los organismos que han aportado la mayor parte de los recursos son dos bancos 

multilaterales: Banco Mundial – BM- y Banco Interamericano de Desarrollo – BID. 

Establecido como una de las fuentes importantes, por el CONPES 3680, la cooperación 

internacional puede calificarse como una fuente importante de recursos para la ejecución 

del Plan de Manejo Ambiental, para lo cual se recomienda que el Comité de Comanejo 

trabaje de la mano con organizaciones de apoyo y experiencia en el tema. Es 

trascendental tener en cuenta que, los recursos de esta fuente son destinados 

principalmente a: 

 Asistencia técnica de investigación. 

 Planificación. 

 Capacitaciones. 

 Adquisición de equipos. 

 Fortalecimiento general. 

 Uso sostenible de los recursos naturales. 

 Ecoturismo. 

En el 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Parques Nacionales 

Naturales de Colombia (PNN), la Fundación Gordon y Betty Moore, el Fondo Mundial para 

la Naturaleza (WWF), el Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas – Patrimonio 

Natural, Wildlife Conservation Society (WCS) y Conservación International (CI), 

anunciaron la firma de un histórico Memorándum de Entendimiento (MoU), a través del 

cual se comprometen a colaborar con el gobierno de Colombia para lograr el 

financiamiento sostenible y una mejor gestión del Sistema de Parques Nacionales del 

país, como herramienta para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la 

Declaración de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, 

Otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre (REDPARQUES) a la Conferencia de las 

Partes (COP) 21 de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.  

7.3.4.5.6 Fondos Ambientales Privados de Carácter Nacional e Internacional 

Estas fuentes de recursos funcionan a través de alianzas. A nivel nacional son la tercera 

fuente de recursos para la financiación de proyectos de las Áreas Protegidas presentan 

algunas desventajas como, por ejemplo, el estar expuestos los fondos a la volatilidad del 

mercado, destinarse a proyectos específicos, e incidir en la soberanía y capacidad de 

decisión. Finalmente, es importante resaltar el ofrecimiento de servicios ambientales, 

como otra fuente de ingresos para las áreas protegidas del país (Villa Vélez, Zárate 

Yepes, & Villegas Palacio, julio - diciembre 2016, pág. 278).  



 
 
 

PROCESO DE DECLARATORIA DE UNA AREA PROTEGIDA DE CARÁCTER 
PÚBLICO 

 
CONVENIO NO. 060 DE 2017 

 

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA 
CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN 

AREA PROTEGIDA DE CARACTER PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI 
(ECOPARQUE PANCE) PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL 

AÑO 2015" 

 

DOCUMENTO TÉCNICO PLAN DE MANEJO 
 

361 
 

En Colombia, la Unidad de Parques Nacionales Naturales planteó esta propuesta desde 

el 2012 y se concibe como un mecanismo de financiación a largo plazo. Algunos de los 

fondos a nivel nacional se relacionan a continuación: 

 Fondo de patrimonio Natural3, creado en el año 2005, ha canalizado recursos 

para apoyar la Áreas Protegidas, ecosistemas estratégicos y esquemas de 

Compensación por Servicios Ambientales, en varios departamentos del país. 

Ha desarrollado proyectos en el Valle del Cauca, específicamente en 

municipios como Pradera, Palmira, Florida y Cali, en este último en la cuenca 

del río Meléndez. 

 Fondo nacional colombiano de conservación de áreas protegidas4, el cual 

funcionó su primera fase durante el periodo 2006-2014 y que se espera sea 

abierto nuevamente, tiene como objeto “canalizar la sostenibilidad de las áreas 

protegidas de Colombia y la consolidación de catorce corredores mosaicos de 

conservación.  

7.3.4.6 Instrumentos para la Inversión en Áreas Protegidas por parte de Entes 

Privados 

Este punto se desarrolla con base en la información compilada en el estudio realizado por 

Sanclemente y Pedraza para UICN, Environment Canadá y ECOVERSA, denominado 

“Contribución del sector privado a las áreas protegidas: estudios en Colombia y Perú”, 

donde relaciona una lista de fuentes adicionales de recursos para inversión en Áreas 

Protegidas, con la administración de organizaciones como UAESPNN, Autoridades 

Ambientales y entes territoriales (2014, 9-20). 

Compensaciones ambientales. Definidas por el Decreto 2820 de 2010, como las 

“acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al 

entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 

actividad, que no pueden ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”, especialmente 

para la compensación del impacto no mitigable (Sanclemente y Pedraza, 2014, 12). En sí, 

las medidas están a cargo de los proyectos, obras o actividades sujetas al trámite de 

licencia ambiental o establecimiento del plan de manejo, siendo establecidas en los actos 

administrativos que otorgan las licencias ambientales o establecen los planes de manejo 

ambiental. Las compensaciones se realizan siguiendo la Resolución 1517 de 2012, y es 

regulada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

                                            
3 https://www.patrimonionatural.org.co/ 
4 http://projects.bancomundial.org/P091932/colombian-national-protected-areas-conservation-trust-

fund?lang=es 
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Presenta como aspecto importante que, el dueño del proyecto puede elegir la zona para 

realizar la compensación, definiendo que es posible ejecutarla en las áreas del SINAP. Se 

puede compensar con acciones de conservación, porque se relacionan con los 

ecosistemas y hábitats naturales, así como con el mantenimiento y recuperación de 

poblaciones viables de especies en sus entornos naturales, mediante:  

i. La creación, ampliación o saneamiento de áreas protegidas públicas que 

conformen el SINAP, concordando con lo establecido en el Decreto Nº 

1076-2017  

ii. La creación y ampliación de áreas protegidas privadas que conformen el 

SINAP o Reservas Naturales de la Sociedad Civil debidamente registradas 

conforme el Decreto Nº 1076 de 2017.  

iii. El establecimiento de acuerdos de conservación voluntarios, incentivos 

para el mantenimiento y conservación de las áreas, servidumbres 

ecológicas u otros, entre el titular del proyecto y los propietarios, 

poseedores o tenedores de predios.  

En este contexto, se incluyen también las acciones de restauración ecológica, porque 

restablecen parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, 

especialmente la que fue alterada o degradada y requiere desarrollo de actividades de 

rehabilitación. Por estas razones, para promover la voluntad de los dueños de los 

proyectos hacia la compensación de áreas protegidas del SINAP, la Unidad de Parques 

Nacionales diseña una estrategia de acercamiento a los sectores productivos obligados a 

compensar, promoviendo la constitución de alianzas público-privadas para el 

cumplimiento de esta obligación. Así, una vez definida la alianza, se suscribe de manera 

conjunta una comunicación dirigida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA) para comunicar la decisión, entidad que deberá emitir un acto administrativo 

indicando que acepta la forma en que se dará cumplimento a la obligación de compensar. 

Si bien esta es una gran oportunidad para captar la inversión privada, porque muchas 

empresas aún no cumplen con la obligación de compensar, la respuesta de la ANLA 

requiere ser más rápida para no desmotivar al sector privado. 

Ley 1536 de 2012 – Ley Gloria Valencia de Castaño. Esta ley establece que los 

contribuyentes que hagan donaciones a Parques Nacionales Naturales de Colombia, con 

el fin de financiar los parques y conservar los bosques naturales, de conformidad con el 

beneficio de financiación de parques naturales y conservación de bosques naturales, 

tienen derecho a deducir del impuesto de renta el 30% del valor de las donaciones 

efectuadas durante el año o periodo gravable". Además, permite que las donaciones se 

efectúen directamente a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Naturales Nacionales. Parques Nacionales Naturales de Colombia debe destinar las 

donaciones al financiamiento del parque natural que indique el donante, informar 
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anualmente sobre el uso de las donaciones realizadas y gestionar efectivamente el 

sistema de áreas protegidas para dar uso efectivo a la medida. En ningún caso las 

donaciones generarán derecho alguno sobre los parques naturales o áreas protegidas. 

Los donantes pueden recibir la exención sin tener que hacerla mediante un intermediario, 

cuando esta se efectúe a cualquier parque natural de la Nación. 

Esta figura busca canalizar importantes recursos hacia la conservación de nuestros 

parques, a partir de la extensión de un beneficio ya existente, que se presenta a 

continuación5. 

Artículo 125 del Estatuto Tributario. Se detalla el beneficio tributario de deducción de la 

renta líquida no superior al 30% del valor de la donación, sólo si lo hace a través de una 

fundación: corporación o asociación, sin ánimo de lucro. Un AP puede recibir el recurso a 

través de una donación a una fundación establecida para tal propósito, adquiriendo el 

derecho a un descuento tributario ya regulado6. 

7.3.4.7 Estrategias y Prioridades 

7.3.4.7.1 Otras Fuentes De Recursos  

Es importante desarrollar una estrategia de sostenibilidad financiera para Pance como 

Área Protegida, a través del diseño de instrumentos económicos y financieros. La 

experiencia muestra que las fuentes más compatibles y eficientes en la generación de 

recursos son: 

Tarifas por servicios ecoturísticos. Sobre esta fuente de recursos, la Declaración de 

Bariloche, firmada en 2007, señala lo siguiente: 

“…Destacamos que el turismo vinculado a las áreas protegidas, es un instrumento 

que puede contribuir a su conservación, por cuanto constituye una de las 

principales fuentes de financiamiento de las actividades de conservación; hace 

posible que las áreas protegidas cumplan un importante rol en el desarrollo de las 

economías regionales generando beneficios a las comunidades locales y pueblos 

originarios; potencia el rol educativo de las áreas protegidas, al permitir la 

experiencia del contacto directo del turista con la naturaleza y además, posibilita el 

acceso y conocimiento de las áreas protegidas a toda la sociedad, lo que 

contribuye a la formación de una conciencia ambiental y refuerza su compromiso 

con los valores y objetivos de la conservación…”7 

                                            
5 http://blogs.portafolio.co/juridica/ley-gloria-valencia-de-castano-y-la-conservacion-de-parques-y-bosques/ 
6 Ibíd. http://blogs.portafolio.co. 
7 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/declaracionbariloche.pdf 
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El cobro de entradas es un mecanismo importante para recaudar fondos para la 

financiación del Plan de Manejo Ambiental del AP de Pance, teniendo en cuenta que, 

algunos turistas están dispuestos a pagar por el disfrute de servicios ambientales como el 

paisaje, la biodiversidad y la misma recreación. Estas tarifas son una fuente de ingresos 

importante por el disfrute de una oferta específica de servicios ambientales. Llama la 

atención que las posibles fuentes ya se encuentran privatizadas, por lo cual debe 

anotarse que deben utilizarse como soporte para la financiación de costos privados, es 

decir para la mejora de las condiciones económicas de los propietarios de predios 

localizados en el AP, bajo una coordinación con el Comité de Comanejo para la 

estimación de los valores a cobrar y los tipos de servicios que se van a proveer, teniendo 

en cuenta los usos permitidos, condicionados y restringidos en el territorio.  

Para la estimación de un valor de entrada o de un servicio para el disfrute de la oferta 

ambiental del AP de Pance, es importante apoyar con la estimación de un valor que sea 

producto de un análisis detallado de lo que se cobra, para que se garantice el logro de las 

metas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 

AP, la contribución a la economía local, la protección de la naturaleza y la protección de 

los objetos de conservación. 

Pago por Servicios Ambientales. El Colombia, son escasas las experiencias de Pago 

por Servicios Ambientales relacionadas con la protección de la cuenca o de un servicio 

ambiental como es la recreación, sin embargo, éste tema representa una oportunidad 

para examinar la posibilidad de potenciar la sincronización de las mismas actividades 

productivas con los objetos de conservación, para el ordenamiento de las actividades 

productivas, y para la generación de ingresos que faciliten la promoción de Pance como 

un destino turístico sostenible. 

Se cuenta con el estudio de valoración de la oferta recreativa como base para mantener 

los servicios ambientales dado el significado que tiene Pance para la población caleña, lo 

que facilitaría la posibilidad de obtener recursos para su mantenimiento, dada la 

necesidad de conservar unas condiciones ambientales mínimas asociadas con el disfrute 

del territorio con fines recreativos y contemplativos.  

Tiendas de elementos representativos de Pance como Área Protegida. Souvenirs y 

elementos elaborados y representativos del AP, una vez se trabaje en la imagen y con el 

respectivo diseño de un Plan de Mercadeo. 

Creación de un fondo ambiental para Pance. Un fondo es calificado como un 

mecanismo financieros y de apoyo estratégico, que facilitan la implementación de políticas 

y acciones de conservación y complementan las acciones gubernamentales y fomentando 

la participación de la sociedad civil y de los sectores productivos en la conservación de los 
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recursos naturales y las áreas protegidas. Tienen una serie de atributos que les facilitan 

atraer recursos financieros de diferentes fuentes nacionales o extranjeras; puesto que, 

son administrados de forma adecuada y cuentan tanto con la colaboración de técnicos 

expertos, como con agencias públicas y privadas para desarrollar aproximaciones 

gerenciales ágiles y eficaces. Se recomienda revisar el funcionamiento del Fondo 

Patrimonio Natural y del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez. 

 

7.3.4.8 Sostenibilidad Financiera 

Que el portafolio de fuentes de financiación sea diverso, estable y seguro. Para 

reducir las posibilidades de afectar las metas del Plan de Manejo y garantizar así la 

mejora de los objetos de conservación (Programa FAO/OAPN, 2010, pág. 23). Debe tener 

como mínimo las siguientes fuentes: 

 Fondos gubernamentales.  

 Fondos del sector privado, como pago para acceso y uso de las AP.  

 Contribuciones no monetarias de comunidades locales.   

 Aportes de ONG y agencias de desarrollo.  

 Cambios de deuda por naturaleza  

 Fondos fiduciarios y otros.  

 Empresas privadas que tienen el potencial para generar flujos de ingresos más 

estables, empleos y otros beneficios para actores claves. 

Es importante elaborar y clasificar una lista de empresas y entidades interesadas en 

financiar el Plan de Manejo del Área Protegida, con base en los costos totales que deben 

cubrirse, mínimamente bajo un escenario optimista y uno pesimista, que permita conocer 

los recursos mínimos para mantener los objetos de conservación.  

Mejorar la administración de los recursos. Para que sean administrados en una forma 

eficiente en el manejo de los costos, con planificación a largo plazo y pensando en la 

maximización de los fondos disponibles para el Área Protegida.  

Efectividad financiera. Manejar los fondos de forma tal que se puedan generar 

beneficios de ejercicio de conservación del Área Protegida.  

Revisar detalladamente los costos y beneficios. No solamente desde el componente 

financiero, sino, con el apoyo de indicadores, mostrar los resultados de las inversiones en 

términos sociales, ambientales y económicos. De esta forma se soporta a los 

inversionistas y entidades que financian el Área Protegida que se han cumplido las metas, 

abriendo las puertas para futuras financiaciones.  
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Tener y gestionar un recurso básico para el funcionamiento del Área Protegida. 

Contar con unos recursos económicos mínimos para el cumplimiento de las funciones del 

Comité de Comanejo, evitando que esto sea un obstáculo para la gestión. 

7.3.4.9 Consideraciones Finales 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP no cuenta con asignaciones 

específicas de recursos, y esto lo hace uno de los sistemas más desprotegidos del sector 

ambiental (Villa Vélez, Zárate Yepes, & Villegas Palacio, julio - diciembre 2016).  

La cooperación internacional se enfoca a proyectos específicos por lo cual el Comité de 

Comanejo debe trabajar de la mano con organizaciones que tengan experiencia en la 

gestión de estos recursos y en la ejecución de los proyectos que son dirigidos o 

supervisados por los países donantes (Villa Vélez, Zárate Yepes, & Villegas Palacio, julio - 

diciembre 2016, pág. 277). 

Concentrar, en la primera etapa, todos los esfuerzos humanos para garantizar el 

cubrimiento de las necesidades de inversión que soporten y cubran el Plan de Manejo 

Ambiental para evitar que se limite la eficiencia en la gestión.  

Es indispensable la creación de alianzas con la empresa privada, fundaciones y ONG. 

Se requiere realizar la gestión necesaria ante las autoridades municipales y 

departamentales para la adjudicación de recursos para la conservación de la cuenca del 

río Pance para apoyar al cubrimiento de los requerimientos anuales para la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental. 

Si bien es importante en la gestión de los recursos financieros, es también urgente y 

prioritario fortalecer las debilidades institucionales que pudiera tener el Comité de 

Comanejo para que los fondos sean manejados efectiva y eficientemente. Como lo 

plantea la FAO “deben enfocarse en el fortalecimiento de la efectividad del manejo 

financiero de las Áreas Protegidas” (Programa FAO/OAPN, 2010, pág. 13). 
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ANEXOS 
Anexo  1. Listado de Flora reportada en el polígono de estudio 

Familia Especie Hábito Fuente 
Zona  

E. Pance Ch. Plata Otoño 

Acanthaceae Mendoncia gracilis Bejuco 2     X 

Acanthaceae Trichanthera gigantea Arbusto 2   X X 

Acanthaceae Pseuderanthemum cuatrecasasii Herbácea 2     X 

Actinidiaceae Saurauia brachybotrys Arbusto 2   X X 

Adoxaceae Viburnum cornifolium Árbol 2   X X 

Amaranthaceae Achyranthes aspera Herbácea 2   X X 

Amaranthaceae Alternanthera albotomentosa Herbácea 2 X X   

Amaranthaceae Cyathula achyranthoides Herbácea 2 X X X 

Amaranthaceae Iresine diffusa Herbácea 2   X X 

Anacardiaceae Mangifera indica Árbol 2 X X   

Anacardiaceae Tapirira guianensis Árbol 2   X X 

Anacardiaceae Toxicodendron striatum Árbol 2   X X 

Annonaceae Guatteria latisepala Árbol 2   X X 

Apiaceae Sanicula liberta  Herbácea 2     X 

Araceae Anthurium caucanum Herbácea 2     X 

Araceae Anthurium pedatum Herbácea 2     X 

Araceae Anthurium scandens Herbácea 2   X X 

Araceae Xanthosoma sagittifolium Herbácea 2 X     

Araliaceae Dendropanax arboreus Árbol 1 X X X 

Araliaceae Schefflera morototoni Árbol 1 X X   

Arecaceae Aiphanes horrida Palma 1,2 X X X 

Arecaceae Euterpe precatoria var. longivaginata Palma 2   X   

Arecaceae Geonoma orbignyana Palma 2   X   

Aristolochiaceae Aristolochia ringens Bejuco 2 X     

Asteraceae Acmella oppositifolia Herbácea 2   X X 

Asteraceae Baccharis inamoena Arbusto 1,2 X X   

Asteraceae Calea glomerata Arbusto 2 X X   

Asteraceae Chromolaena subscandens Arbusto 1 X X   

Asteraceae Clibadium surinamense Arbusto 1 X X   

Asteraceae Condylidium iresinoides Herbácea 2   X X 

Asteraceae Elephantopus mollis Herbácea 2   X X 

Asteraceae Emilia sonchifolia Herbácea 2   X X 

Asteraceae Lycoseris mexicana Bejuco 2     X 

Asteraceae Mikania banisteriae Bejuco 2   X X 

Asteraceae Pseudelephantopus spicatus Herbácea 2   X X 

Asteraceae Synedrella nodiflora Herbácea 2 X     

Asteraceae Tithonia diversifolia Arbusto 1 X     

Asteraceae Vernonanthura patens Arbusto 1 X X   

Balsaminaceae Impatiens balsamina Herbácea 2   X   

Bignoniaceae Callichlamys latifolia Bejuco 2 X     

Bignoniaceae Crescentia cujete Arbusto 1 X     

Bignoniaceae Jacaranda caucana Árbol 1,2 X     

Bignoniaceae Tecoma stans Arbusto 1 X     

Boraginaceae Cordia curassavica Arbusto 1 X     

Boraginaceae Cordia polycephala Arbusto 1 X     

Boraginaceae Tournefortia scabrida Arbusto 2     X 

Bromeliaceae Puya floccosa Herbácea 2 X     

Bromeliaceae Tillandsia juncea Herbácea 2 X     

Bromeliaceae Tillandsia recurvata Herbácea 2 X     
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Familia Especie Hábito Fuente 
Zona  

E. Pance Ch. Plata Otoño 

Brunelliaceae Brunellia comocladifolia Árbol 2   X X 

Cactaceae Rhipsalis baccifera Bejuco 2 X     

Cannabaceae Trema micrantha Árbol 1,2 X X X 

Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Árbol 2   X X 

Clusiaceae Clusia palmicida Árbol 1,2 X X X 

Clusiaceae Clusia minor Árbol 1,2 X X X 

Clusiaceae Chrysochlamys colombiana Árbol 2   X   

Commelinaceae Dichorisandra hexandra Herbácea 2   X X 

Commelinaceae Tradescantia zanonia Herbácea 2   X X 

Cucurbitaceae Momordica charantia Bejuco 2   X X 

Cucurbitaceae Melothria pendula Bejuco 2   X X 

Cyclanthaceae Carludovica palmata Herbácea 2   X X 

Cyclanthaceae Cyclanthus bipartitus Herbácea 2     X 

Ericaceae Bejaria aestuans Arbusto 1,2 X X X 

Erythroxylaceae Erythroxylum citrifolium Árbol 1,2 X X X 

Euphorbiaceae Euphorbia hirta Herbácea 2 X X X 

Euphorbiaceae Acalypha diversifolia Árbol 2   X   

Euphorbiaceae Acalypha macrostachya Arbusto 1,2 X X X 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Árbol 2   X X 

Euphorbiaceae Alchornea latifolia Árbol 2   X X 

Euphorbiaceae Croton gossypiifolius Árbol 1,2 X X X 

Euphorbiaceae Croton hibiscifolius Árbol 2 X X   

Euphorbiaceae Tetrorchidium rubrivenium Árbol 1,2 X X X 

Fabaceae Albizia carbonaria Árbol 1 X X   

Fabaceae Albizia saman Árbol 1 X     

Fabaceae Andira cf. taurotesticulata Árbol 2   X   

Fabaceae Calliandra pittieri Árbol 1,2 X X   

Fabaceae Crotalaria nitens Herbácea 1 X     

Fabaceae Crotalaria pallida Herbácea 1 X     

Fabaceae Desmodium purpusii Bejuco 2     X 

Fabaceae Dioclea sericea Bejuco 2 X X X 

Fabaceae Erythrina fusca Árbol 1 X     

Fabaceae Erythrina poeppigiana Árbol 1,2 X X   

Fabaceae Indigofera suffruticosa Arbusto 1 X     

Fabaceae Inga densiflora Árbol 2   X X 

Fabaceae Inga ornata Árbol 1 X     

Fabaceae Inga sp. Arbusto 2   X   

Fabaceae Mimosa pudica Arbusto 2 X X   

Fabaceae Mimosa somnians Arbusto 1,2 X X   

Fabaceae Mimosa tarda Arbusto 1 X     

Fabaceae Pithecellobium dulce Árbol 1,2 X     

Fabaceae Rhynchosia schomburgkii Bejuco 2 X X   

Fabaceae Senna aff. pendula Arbusto 1 X     

Fabaceae Senna macrophylla Arbusto 1 X     

Fabaceae Senna reticulata Arbusto 1 X     

Fabaceae Senna spectabilis Árbol 1,2 X     

Gesneriaceae Besleria solanoides Arbusto 2     X 

Gesneriaceae Kohleria inaequalis Herbácea 2     X 

Gesneriaceae Kohleria spicata Bejuco 2     X 

Gleicheniaceae Dicranopteris flexuosa Herbácea 2 X X   

Gleicheniaceae Dicranopteris pectinata Herbácea 2 X X   
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Familia Especie Hábito Fuente 
Zona  

E. Pance Ch. Plata Otoño 

Heliconiaceae Heliconia latispatha Herbácea 2 X     

Hypericaceae Vismia baccifera Árbol 2   X X 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum Árbol 1,2 X X   

Lamiaceae Hyptis capitata Herbácea 2   X X 

Lamiaceae Hyptis personata Herbácea 1 X     

Lamiaceae Hyptis suaveolens Herbácea 2     X 

Lamiaceae Salvia scutellarioides Herbácea 2     X 

Lauraceae Cinnamomum triplinerve Árbol 1,2 X X   

Lauraceae  Nectandra acutifolia Árbol 2     X 

Lauraceae Nectandra lineatifolia Árbol 1,2 X X   

Lauraceae Ocotea aurantiodora Árbol 1,2 X X   

Lauraceae Persea caerulea Árbol 2   X   

Lecythidaceae Eschweilera caudiculata Árbol 2   X X 

Malpighiaceae Bunchosia nitida Arbusto 1 X     

Malpighiaceae Malpighia glabra Arbusto 1 X     

Malvaceae Ceiba pentandra Árbol 1 X     

Malvaceae Guazuma ulmifolia Árbol 1 X     

Malvaceae Heliocarpus popayanensis Árbol 1 X X   

Malvaceae Melochia pilosa Herbácea 1 X     

Malvaceae Ochroma pyramidale Árbol 1,2 X X   

Malvaceae Pavonia fruticosa Herbácea 2   X X 

Malvaceae Peltaea sp. Herbácea 1 X     

Malvaceae Sida acuta Herbácea 2 X X X 

Malvaceae Sida rhombifolia Herbácea 2   X X 

Malvaceae Triumfetta mollissima Arbusto 1 X X X 

Malvaceae Waltheria indica Herbácea 1 X     

Marantaceae Calathea lutea Herbácea 2   X   

Marcgraviaceae Sarcopera anomala Bejuco 2   X   

Melastomataceae Acinodendron ferrugineum Arbusto 2 X     

Melastomataceae Clidemia capitellata Arbusto 2   X X 

Melastomataceae Clidemia ciliata Arbusto 2   X   

Melastomataceae Clidemia octona Arbusto 1,2 X X   

Melastomataceae Henriettella cf. goudotiana Arbusto 1,2 X X   

Melastomataceae Henriettella hispidula Arbusto 1,2 X X   

Melastomataceae Meriania speciosa Arbusto 1,2 X X X 

Melastomataceae Miconia albicans Arbusto 1 X X   

Melastomataceae Miconia caudata Arbusto 2   X X 

Melastomataceae Miconia notabilis Árbol 2     X 

Melastomataceae Miconia minutiflora Árbol 1,2 X X   

Melastomataceae Miconia prasina Árbol 2   X   

Melastomataceae Miconia sp. Arbusto 1,2 X X   

Melastomataceae Miconia stenostachya Arbusto 1,2 X X   

Melastomataceae Monochaetum brachyurum Herbácea 2   X X 

Melastomataceae Tibouchina longifolia Arbusto 1 X     

Melastomataceae Tibouchina lepidota Árbol 2     X 

Meliaceae Cedrela odorata Árbol 1 X     

Meliaceae Guarea guidonia Árbol 1,2 X X   

Meliaceae Trichillia pallida Árbol 1 X     

Menispermaceae Cissampelos andromorpha Bejuco 2 X X X 

Menispermaceae Cissampelos pareira Bejuco 2 X X X 

Menispermaceae Cissampelos tropaeolifolia Bejuco 2   X X 
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Familia Especie Hábito Fuente 
Zona  

E. Pance Ch. Plata Otoño 

Moraceae Helicostylis tovarensis Árbol 2   X X 

Moraceae Ficus andicola Árbol 2     X 

Moraceae Ficus insipida Árbol 1,2 X X   

Moraceae Ficus sp. 1 Árbol 2   X X 

Moraceae Trophis caucana Árbol 2   X X 

Myrtaceae Eugenia biflora Arbusto 2 X     

Myrtaceae Eugenia florida Arbusto 1,2 X X X 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Árbol 2   X X 

Myrtaceae Syzygium jambos Árbol 1,2 X X X 

Myricaceae Morella pubescens Arbusto 2   X X 

Myrtaceae Psidium guineense Arbusto 1 X     

Onagraceae Ludwigia peruviana Herbácea 1 X     

Orchidaceae Catasetum ochraceum Herbácea 2   X X 

Orchidaceae Comparettia falcata Herbácea 2     X 

Orchidaceae Epidendrum melinanthum Herbácea 2 X     

Orchidaceae Epidendrum radicans Herbácea 2 X     

Orchidaceae Galeandra beyrichii Herbácea 2     X 

Papaveraceae Bocconia frutescens Arbusto 2     X 

Passifloraceae Passiflora coriacea Bejuco 2   X   

Picramniaceae Picramnia gracilis Arbusto 2   X X 

Phyllantaceae Hieronyma duquei Árbol 2   X   

Phyllantaceae Phyllanthus niruri Herbácea 2   X X 

Phytolaccaceae Petiveria alliacea Herbácea 2 X     

Phytolaccaceae Thichostigma octandrum Bejuco 2 X     

Piperaceae Peperomia obtusifolia Herbácea 2   X X 

Piperaceae Peperomia tetraphylla Herbácea 2     X 

Piperaceae Piper aduncum Arbusto 1,2 X X X 

Piperaceae Piper amalago Arbusto 2   X   

Piperaceae Piper augustum Arbusto 1 X X X 

Piperaceae Piper auritum Arbusto 2   X X 

Piperaceae Piper carpunya Bejuco 1 X X X 

Piperaceae Piper crassinervium Arbusto 2 X X X 

Piperaceae Piper cf.  popayanense Arbusto 1 X     

Piperaceae Piper grande Arbusto 2   X X 

Piperaceae Piper haughtii Arbusto 1 X     

Piperaceae Piper holtonii Arbusto 1 X     

Piperaceae Piper lanceifolium Arbusto 1 X     

Piperaceae Piper umbellatum Arbusto 1 X     

Plantaginaceae Scoparia dulcis Herbácea 2 X     

Poaceae Guadua angustifolia Herbácea 1,2 X X   

Poaceae Gynerium sagittatum Herbácea 2 X X   

Primulaceae Myrsine coriacea Árbol 2 X X X 

Primulaceae Myrsine guianensis Árbol 2   X X 

Primulaceae Myrsine pellucida Árbol 1 X     

Proteaceae Roupala montana Árbol 1,2 X X   

Rhamnaceae Rhamnus pubescens Árbol 2   X X 

Rosaceae Rubus urticifolius Bejuco 2     X 

Rubiaceae Cosmibuena grandiflora Árbol 2   X   

Rubiaceae Chiococca alba Arbusto 2   X   

Rubiaceae Cinchona officinalis Árbol 2     X 

Rubiaceae Coccocypselum lanceolatum Bejuco 2     X 
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Familia Especie Hábito Fuente 
Zona  

E. Pance Ch. Plata Otoño 

Rubiaceae Galium hypocarpium Bejuco 2     X 

Rubiaceae Genipa americana Árbol 1,2 X     

Rubiaceae Gonzalagunia cornifolia Arbusto 2   X   

Rubiaceae Ladenbergia oblongifolia Árbol 1,2 X X X 

Rubiaceae Notopleura macrophylla Herbácea 1 X     

Rubiaceae Palicourea angustifolia Arbusto 2     X 

Rubiaceae Psychotria hazenii Arbusto 2   X X 

Rubiaceae Palicourea thyrsiflora Arbusto 2     X 

Rubiaceae Psychotria carthagenensis Arbusto 2 X     

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Árbol 1,2 X X   

Salicaceae Banara guianensis Árbol 2   X X 

Salicaceae Casearia sylvestris Árbol 1 X X   

Sapindaceae Allophylus cf. psilospermus Árbol 1 X     

Sapindaceae Allophylus sp. Árbol 2     X 

Sapindaceae Cupania americana Árbol 2   X X 

Sapindaceae Cupania cinerea Árbol 2 X X   

Sapindaceae Cupania latifolia Árbol 1       

Sapindaceae Sapindus saponaria Árbol 1 X     

Siparunaceae Siparuna aspera Arbusto 2   X X 

Siparunaceae Siparuna laurifolia Arbusto 1,2 X X   

Solanaceae Browallia speciosa Herbácea 2   X X 

Solanaceae Capsicum annuum Arbusto 1 X     

Solanaceae Capsicum lycianthoides Arbusto 2     X 

Solanaceae Cestrum mariquitense Arbusto 1 X     

Solanaceae Cestrum nocturnum Arbusto 1,2 X     

Solanaceae Cuatresia riparia Arbusto 2     X 

Solanaceae Lycianthes inaequilatera Arbusto 2     X 

Solanaceae Solanum anceps Arbusto 2   X X 

Solanaceae Solanum deflexiflorum Arbusto 1 X     

Solanaceae Solanum jamaicense Arbusto 1 X     

Solanaceae Solanum lepidotum Arbusto 1 X X   

Solanaceae Solanum nudum Arbusto 1 X     

Solanaceae Solanum pseudolulo Arbusto 1 X X X 

Solanaceae Solanum rudepannum Arbusto 1 X     

Solanaceae Solanum torvum Arbusto 1 X X X 

Solanaceae Solanum ulmifolia Arbusto 1 X     

Solanaceae Solanum umbellatum Arbusto 1 X X X 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis Árbol 2   X X 

Urticaceae Cecropia angustifolia Árbol 2   X X 

Urticaceae Cecropia mutisiana Arbusto 1,2 X X   

Urticaceae Boehmeria caudata Arbusto 1 X X   

Urticaceae Urera baccifera Arbusto 1 X     

Verbenaceae Lantana camara Arbusto 1 X     

Verbenaceae Lantana trifolia Arbusto 1 X     

Verbenaceae Petrea pubescens Árbol 1,2 X     

Verbenaceae Petrea rugosa Árbol 2   X   

Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis Herbácea 2     X 

Verbenaceae Verbena litoralis Herbácea 2     X 

Total   141 145 118 
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Anexo  2. Listado de aves reportadas para el polígono de estudio 

Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Tinamiformes 
TINAMIDAE Crypturellus soui 

I,F,G,V
P B,BB Tinamú Chico 

   
Galliformes 

CRACIDAE Penelope perspicax  F,G B,BB Pava Caucana 
 

EN(2) 
EN(1) End 

Galliformes CRACIDAE Ortalis columbiana I,F,G B,BB Guacharaca colombiana 
  

End 

Galliformes ODONTHOPHORIDAE Colinus cristatus I,G BB,M,A Perdiz Chilindra 
   Galliformes ODONTHOPHORIDAE Odontophorus hyperythrus  I,F,G B,BB Perdiz Colorada 
 

NT(2) End 

Pelecaniformes ARDEIDAE Butorides striata I,VP,PC H,A Garcita Rayada 
   Pelecaniformes ARDEIDAE Bubulcus ibis I,VP H,M,A Garcita Bueyera 
   Pelecaniformes ARDEIDAE Ardea alba I,VP,PC H,A Garza Real 
   

Pelecaniformes 
THRESKIORNITHIDA
E Phimosus infuscatus I,VP H,A Coquito 

   Cathartiformes  CATHARTIDAE Cathartes aura CA B,BB,M,A Guala Cabecirroja Ma y res 
  Cathartiformes CATHARTIDAE Coragyps atratus CA B,BB,M,A Gallinazo Negro 

   Accipitriformes PANDIONIDAE Pandion haliaetus   PV H Águila Pescadora Mb y res 
  Accipitriformes ACCIPITRIDAE Elanus leucurus  RA B,BB,A Gavilán Maromero 

   Accipitriformes ACCIPITRIDAE Rupornis magnirostris RA BB,A Gavilán Caminero 
   Accipitriformes ACCIPITRIDAE Geranoaetus albicaudatus RA B,BB,A Gavilán Coliblanco 
   Accipitriformes ACCIPITRIDAE Buteo platypterus RA B,BB,A Gavilán Aliancho Mb 

  Accipitriformes ACCIPITRIDAE Buteo brachyurus RA B,BB,A Gavilán Rabicorto 
   Gruiformes RALLIDAE Aramides cajaneus I,G,VP B,H Chilacoa Colinegra 
   Charadriiformes CHARADRIIDAE Vanellus chilensis I,VP H,A Pellar Teru-teru 
   Charadriiformes SCOLOPACIDAE Actitis macularius I,VP H Andarríos Manchado Mb 

  Columbiformes COLUMBIDAE Columba livia   F,G A Paloma Doméstica Int 
  Columbiformes COLUMBIDAE Patagioenas fasciata F,G B,BB,A Paloma Collareja 

   Columbiformes COLUMBIDAE Patagioenas cayennensis F,G B,BB,A Paloma Morada 
   Columbiformes COLUMBIDAE Patagioenas subvinacea F,G B,BB,A Paloma Colorada 
 

VU(2) 
 Columbiformes COLUMBIDAE Geotrygon montana F,G B,BB Paloma-perdiz Rojiza 

   Columbiformes COLUMBIDAE Leptotila verreauxi F,G B,BB Tórtola Colipinta 
   Columbiformes COLUMBIDAE Leptotila plumbeiceps F,G B,BB Tórtola Cabeciazul 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Columbiformes COLUMBIDAE Zenaida auriculata F,G B,BB,A Torcaza Nagüiblanca 
   Columbiformes COLUMBIDAE Columbina  talpacoti F,G BB,M,A Tortolita Rojiza 
   Columbiformes COLUMBIDAE Claravis pretiosa F,G BB,A Tortolita Azul 
   Cuculiformes CUCULIDAE Coccycua minuta I,F,VP B,BB,A Cuco-ardilla Chico 
   Cuculiformes CUCULIDAE Coccycua pumila I,F,VP B,BB,A Cuco Enano 
  

C-end 

Cuculiformes CUCULIDAE Piaya cayana I,F,VP B,BB,A Cuco-ardilla Común 
   Cuculiformes CUCULIDAE Coccyzus melacoryphus  I,F,VP B,BB,A Cuco Piquioscuro 
   Cuculiformes CUCULIDAE Crotophaga ani I,F,VP BB,M,A Garrapatero Piquiliso 
   Cuculiformes CUCULIDAE Tapera naevia I,F,VP BB,M,A Cuco Sin-fin  
   Strigiformes TYTONIDAE Tyto alba RA,I B,BB,A Lechuza Común 
   Strigiformes STRIGIDAE Megascops choliba RA,I B,BB,A Currucutú 
   Strigiformes STRIGIDAE Ciccaba virgata RA,I B,BB,A Búho Moteado 
   Strigiformes STRIGIDAE Ciccaba albitarsis RA,I B,BB,A Búho Ocelado 
   Caprimulgiformes NYCTIBIIDAE Nyctibius griseus RA,I B,BB,A Biemparado Común 
   Caprimulgiformes CAPRIMULGIDAE Chordeiles minor      I BB,A Chotacabras Norteño Mb 

  Caprimulgiformes CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis I BB,A Bujío 
   Caprimulgiformes CAPRIMULGIDAE Uropsalis lyra I B,BB Guardacaminos Lira 
   

Caprimulgiformes 
CAPRIMULGIDAE Hydropsalis cayennensis I BB,A 

Guardacaminos 
Rastrojero 

   Apodiformes APODIDAE Streptoprocne zonaris I B,BB,A Vencejo Collarejo 
   Apodiformes TROCHILIDAE Florisuga mellivora I,NE B,BB,A Colibrí Nuquiblanco 
   Apodiformes TROCHILIDAE Phaethornis guy  I,NE B,BB Ermitaño Verde 
   

Apodiformes 
TROCHILIDAE 

Phaethornis 
syrmatophorus  I,NE B,BB Ermitaño Leonado 

   Apodiformes TROCHILIDAE Anthracothorax nigricollis  I,NE B,BB,A Mango Pechinegro 
   Apodiformes TROCHILIDAE Adelomyia melanogenys I,NE B,BB Colibrí Pechipunteado 
   Apodiformes TROCHILIDAE Coeligena coeligena I,NE B,BB Inca Bronceado 
   

Apodiformes 
TROCHILIDAE Ocreatus underwoodii  I,NE B,BB 

Cola-de-raqueta 
Pierniblanco 

   Apodiformes TROCHILIDAE Heliomaster longirostris I,NE B,BB,A Picudo Gorgiestrella 
   Apodiformes TROCHILIDAE Chlorostilbon I,NE B,BB,A Esmeralda Occidental 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

melanorhynchus 

Apodiformes TROCHILIDAE Thalurania colombica I,NE B,BB,A Ninfa Coroniazul 
   Apodiformes TROCHILIDAE Amazilia tzacatl I,NE B,BB,A Amazilia Colirrufa 
   Apodiformes TROCHILIDAE  Amazilia  franciae I,NE B,BB,A Amazilia Andina 
   Apodiformes TROCHILIDAE Amazilia saucerottei I,NE B,BB,A Amazilia Coliazul 
   Trogoniformes TROGONIDAE Trogon personatus  I,F B,BB Trogón Enmascarado 
   Coraciiformes ALCEDINIDAE Megaceryle  torquata PV H Martín-pescador Grande 
   

Coraciiformes 
ALCEDINIDAE Chloroceryle amazona  PV H 

Martín-pescador 
Matraquero 

   Coraciiformes ALCEDINIDAE Chloroceryle americana PV H Martín-pescador Chico 
   

Coraciiformes 
MOMOTIDAE Momotus aequatorialis 

I,F,VP,P
V B,BB   

   Galbuliformes BUCCONIDAE Malacoptila mystacalis I,F B,BB Bigotudo Canoso 
   Piciformes CAPITONIDAE Eubucco bourcierii I B,BB,A Torito Cabecirrojo 
   

Piciformes 
RAMPHASTIDAE 

Aulacorhynchus 
haematopygus I,F,VP B,BB Tucancito Culirrojo 

   Piciformes PICIDAE Picumnus granadensis  I,F B,BB,A Carpinterito Punteado 
  

End 

Piciformes PICIDAE Melanerpes formicivorus I,F B,BB,A Carpintero de Robledales 
   Piciformes PICIDAE Melanerpes rubricapillus I,F B,BB,A Carpintero Habado 
   Piciformes PICIDAE Picoides fumigatus I,F B,BB,A Carpintero Pardo 
   Piciformes PICIDAE Colaptes rubiginosus I,F B,BB,A Carpintero Cariblanco 
   Piciformes PICIDAE Colaptes rivolii I,F B,BB,A Carpintero Carmesí 
   

Piciformes 
PICIDAE Colaptes punctigula I,F B,BB,A 

Carpintero 
Pechipunteado 

   
Piciformes 

PICIDAE 
Campephilus 
melanoleucos I,F B,BB,A Carpintero Marcial 

   Piciformes PICIDAE Dryocopus lineatus  I,F B,BB,A Carpintero Real 
   Falconiformes FALCONIDAE Milvago chimachima CA,RA B,BB,A Pigua 
   Falconiformes FALCONIDAE Falco sparverius RA,I B,BB,A Cernícalo Americano 
   Falconiformes FALCONIDAE Falco rufigularis RA,I B,BB,A Halcón Murcielaguero 
   Falconiformes FALCONIDAE Falco femoralis RA,I B,BB,A Halcón Plomizo 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Psittaciformes PSITTACIDAE Brotogeris jugularis F B,BB,A Periquito Bronceado 
   Psittaciformes PSITTACIDAE Pionus menstruus F B,BB,A Cotorra Cabeciazul 
   Psittaciformes PSITTACIDAE Amazona autumnalis F B,BB,A Lora Frentirroja Int 

  Psittaciformes PSITTACIDAE Amazona ochrocephala F B,BB,A Lora Cabeciamarilla 
   Psittaciformes PSITTACIDAE Amazona farinosa F B,BB,A Lora Real Int NT(2) 

 Psittaciformes PSITTACIDAE Amazona mercenarius F B,BB,A Lora Andina 
   Psittaciformes PSITTACIDAE Forpus conspicillatus F B,BB,A Periquito de Anteojos  
   Psittaciformes PSITTACIDAE Eupsittula pertinax F B,BB,A Perico Carisucio 
   Psittaciformes PSITTACIDAE Ara severus F B,BB,A Guacamaya Cariseca 
   Psittaciformes PSITTACIDAE Psittacara wagleri F B,BB,A Perico Frentirrojo 
 

NT(2) C-end 

Passeriformes THAMNOPHILIDAE Thamnophilus multistriatus I B,BB Batará Carcajada 
  

C-end 

Passeriformes THAMNOPHILIDAE Thamnophilus unicolor I B,BB Batará Unicolor 
   Passeriformes THAMNOPHILIDAE Dysithamnus mentalis I B,BB Hormiguero Tiznado 
   Passeriformes THAMNOPHILIDAE Myrmotherula schisticolor I B,BB Hormiguerito Pizarroso 
   Passeriformes THAMNOPHILIDAE Drymophila striaticeps I B,BB   
   Passeriformes THAMNOPHILIDAE Cercomacra nigricans I B,BB Hormiguero Yeguá 
   

Passeriformes 
GRALLARIIDAE Grallaria ruficapilla 

I,F,G,V
P B,BB Tororoi Comprapán 

   
Passeriformes 

GRALLARIIDAE Grallaria rufula 
I,F,G,V

P B,BB Tororoi Flautista 
   

Passeriformes 
FURNARIIDAE Sclerurus andinus 

I,F,G,V
P B   

   Passeriformes FURNARIIDAE Dendrocincla fuliginosa I B,BB,A Trepatroncos Pardo 
   Passeriformes FURNARIIDAE Lepidocolaptes souleyetii  I B,BB Trepatroncos Campestre 
   Passeriformes FURNARIIDAE Lepidocolaptes lacrymiger I B,BB Trepatroncos Montañero 
   Passeriformes FURNARIIDAE Xenops rutilans I B,BB Xenops Estriado 
   Passeriformes FURNARIIDAE Lochmias nematura I B,BB Saltarocas Punteado 
   Passeriformes FURNARIIDAE Thripadectes virgaticeps I B Hojarasquero Difuso 
   

Passeriformes 
FURNARIIDAE 

Automolus subulatus 
assimilis I B   

   Passeriformes FURNARIIDAE Premnoplex brunnescens I B,BB Corretroncos 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Barranquero 

Passeriformes FURNARIIDAE Cranioleuca erythrops  I B,BB Chamicero Rubicundo 
   Passeriformes FURNARIIDAE Synallaxis brachyura I BB,M,A Chamicero Pizarra 
   

Passeriformes 
FURNARIIDAE Synallaxis albescens I 

B,BB,M,H
,A Chamicero Pálido 

   Passeriformes FURNARIIDAE Synallaxis azarae I BB,M,A Chamicero Piscuís 
   Passeriformes TYRANNIDAE Tyrannulus elatus I,F B,BB,A Tiranuelo Coronado 
   Passeriformes TYRANNIDAE Elaenia flavogaster I,F B,BB,A Elenia Copetona 
   Passeriformes TYRANNIDAE Elaenia frantzii I,F B,BB,A Elenia Montañera 
   Passeriformes TYRANNIDAE Camptostoma obsoletum I,F B,BB,A Tiranuelo Silbador 
   Passeriformes TYRANNIDAE Serpophaga cinerea  I H Tiranuelo Salta-arroyo 
   Passeriformes TYRANNIDAE Phaeomyias murina  I,F B,BB,A Tiranuelo Murino 
   Passeriformes TYRANNIDAE Zimmerius chrysops  I,F B,BB,A Tiranuelo Cejiamarillo 
   Passeriformes TYRANNIDAE Phylloscartes poecilotis I,F B,BB,A Atrapamoscas Variegado 
   

Passeriformes 
TYRANNIDAE 

Phylloscartes 
ophthalmicus I,F B,BB,A Atrapamoscas Marmóreo 

   Passeriformes TYRANNIDAE Mionectes striaticollis I,F B,BB Atrapamoscas Estriado 
   Passeriformes TYRANNIDAE Mionectes olivaceus  I,F B Atrapamoscas Oliváceo 
   Passeriformes TYRANNIDAE Mionectes oleagineus I,F B,BB Atrapamoscas Ocráceo 
   Passeriformes TYRANNIDAE Leptopogon superciliaris I,F B,BB Atrapamoscas Sepia 
   Passeriformes TYRANNIDAE Lophotriccus pileatus  I,F B,BB Tiranuelo Crestibarrado 
   Passeriformes TYRANNIDAE Hemitriccus granadensis I,F B,BB Picochato Carinegro 
   Passeriformes TYRANNIDAE Poecilotriccus sylvia I,F B,BB,M Espatulilla Rastrojera 
   Passeriformes TYRANNIDAE Todirostrum cinereum I,F BB,M,A Espatulilla Común 
   

Passeriformes 
TYRANNIDAE 

Tolmomyias 
sulphurescens I,F B,BB,M,A Picoplano Azufrado 

   
Passeriformes 

TYRANNIDAE Platyrinchus mystaceus I,F B 
Pico-de-pala 
Crestiamarillo 

   
Passeriformes 

TYRANNIDAE Myiophobus flavicans I,F B 
Atrapamoscas 
Amarillento 

   Passeriformes TYRANNIDAE Myiophobus fasciatus I,F B Atrapamoscas 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Pechirrayado 

Passeriformes 
TYRANNIDAE 

Pyrrhomyias 
cinnamomeus I B,BB Atrapamoscas Canelo 

   Passeriformes TYRANNIDAE Empidonax virescens I,F B,BB,M,A Atrapamoscas Verdoso Mb 
  

Passeriformes 
TYRANNIDAE Contopus cooperi I,F B,BB,M,A Pibí Boreal Mb 

NT(2) 
NT(3) 

 Passeriformes TYRANNIDAE Contopus fumigatus I,F B,BB,M,A Pibí Oscuro 
   Passeriformes TYRANNIDAE Contopus virens I,F B,BB,M,A Pibí Oriental Mb 

  Passeriformes TYRANNIDAE Contopus cinereus I,F B,BB,M,A Pibí Tropical 
   

Passeriformes 
TYRANNIDAE Sayornis nigricans I H 

Atrapamoscas 
Cuidapuentes 

   Passeriformes TYRANNIDAE Pyrocephalus rubinus  I,F B,BB,M,A Titiribí Pechirrojo 
   Passeriformes TYRANNIDAE Legatus leucophaius  I,F BB,A Atrapamoscas Pirata 
   Passeriformes TYRANNIDAE Myiozetetes cayanensis I,F BB,H,A Suelda Crestinegra 
   Passeriformes TYRANNIDAE Pitangus sulphuratus I,F BB,H,A Bichofué  
   

Passeriformes 
TYRANNIDAE 

Myiodynastes 
chrysocephalus I,F BB,A Atrapamoscas Lagartero 

   Passeriformes TYRANNIDAE Myiodynastes luteiventris  I,F BB,A Atrapamoscas Sulfurado Mb 
  Passeriformes TYRANNIDAE Myiodynastes maculatus I,F BB,A Sirirí Rayado 

   Passeriformes TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus I,F BB,H,A Sirirí Común 
   Passeriformes TYRANNIDAE Tyrannus savana          I,F BB,H,A Sirirí Tijeretón Ma y res 

  
Passeriformes 

TYRANNIDAE Myiarchus tuberculifer I,F BB,A 
Atrapamoscas 
Cabecinegro 

   Passeriformes TYRANNIDAE Myiarchus apicalis I,F BB,A Atrapamoscas Apical 
  

End 

Passeriformes COTINGIDAE Pipreola riefferii F B,BB Frutero Verdinegro 
   Passeriformes COTINGIDAE Ampelion rufaxilla F B,BB,A Cotinga Alirrufa 
 

VU(3) 
 

Passeriformes 
PIPRIDAE Chloropipo flavicapilla  F B Saltarín Dorado 

 

VU(2) 
VU(3) C-end 

Passeriformes PIPRIDAE Masius chrysopterus  F B Saltarín Moñudo 
   Passeriformes PIPRIDAE Manacus manacus  F B,BB Saltarín Barbiblanco 
   Passeriformes PIPRIDAE Machaeropterus regulus F B Saltarín Rayado 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Passeriformes TITYRIDAE Pachyramphus rufus I,F B,BB,A Cabezón Cinéreo 
   Passeriformes VIREONIDAE Vireo leucophrys I,F B,BB,A Verderón Montañero 
   Passeriformes VIREONIDAE Vireo olivaceus  I,F B,BB,A Verderón Ojirrojo Mb y res 

  Passeriformes VIREONIDAE Pachysylvia semibrunnea I,F B,BB,A Verderón Castaño 
   Passeriformes CORVIDAE Cyanocorax yncas I,F,VP B,BB,A Carriquí Verdiamarillo 
   Passeriformes HIRUNDINIDAE Pygochelidon cyanoleuca  I B,BB,H,A Golondrina Blanquiazul 
   Passeriformes HIRUNDINIDAE Orochelidon murina  I B,BB,H,A Golondrina Plomiza 
   Passeriformes HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis I B,BB,H,A Golondrina Barranquera 
   Passeriformes TROGLODYTIDAE Microcerculus marginatus  I B,BB Cucarachero Ruiseñor 
   Passeriformes TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon  I BB,M,A Cucarachero Común 
   Passeriformes TROGLODYTIDAE Troglodytes solstitialis I BB,M,A Cucarachero Montaraz 
   Passeriformes TROGLODYTIDAE Henicorhina leucophrys  I B,BB Cucarachero Pechigrís 
   

Passeriformes CINCLIDAE Cinclus leucocephalus I H 
Mirlo-acuático 
Suramericano 

   Passeriformes TURDIDAE Myadestes ralloides F B Solitario Andino 
   Passeriformes TURDIDAE Catharus aurantiirostris I,F B,BB,M,A Zorzal Piquianaranjado 
   Passeriformes TURDIDAE Catharus ustulatus I,F B,BB,M,A Zorzal Buchipecoso Mb 

  Passeriformes TURDIDAE Turdus obsoletus I,F B,BB,M,A Mirla Selvática 
   Passeriformes TURDIDAE Turdus ignobilis I,F B,BB,M,A Mayo Embarrador 
   Passeriformes TURDIDAE Turdus fuscater I,F B,BB,M,A Mirla Patinaranja 
   Passeriformes TURDIDAE Turdus serranus I,F B,BB,M,A Mirla Serrana 
   Passeriformes MIMIDAE Mimus gilvus I,F BB,M,A Sinsonte Común 
   Passeriformes THRAUPIDAE Schistochlamys melanopis F B,BB,M,A Pizarrita Sabanera 
   Passeriformes THRAUPIDAE Hemispingus frontalis I B,BB Hemispingus Verdoso 
   Passeriformes THRAUPIDAE Cnemoscopus rubrirostris I B,BB Montero Piquirrojo 
   

Passeriformes THRAUPIDAE Tachyphonus rufus I,F 
B,BB,M,H

,A Parlotero Malcasado 
   

Passeriformes THRAUPIDAE Ramphocelus dimidiatus I,F 
B,BB,M,H

,A Toche Pico-de-plata 
   Passeriformes THRAUPIDAE Ramphocelus flammigerus I,F B,M,H,A Toche Enjalmado 
   Passeriformes THRAUPIDAE Chlorornis riefferii I,F B,BB Clorornis Patirrojo 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Passeriformes THRAUPIDAE Anisognathus somptuosus I,F B,BB,A Tangará Primavera 
   Passeriformes THRAUPIDAE Thraupis episcopus  I,F B,BB,M,A Azulejo Común 
   Passeriformes THRAUPIDAE Thraupis palmarum I,F B,BB,M,A Azulejo Palmero 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara ruficervix I,F B,BB,M,A Tangará Nuquidorada 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara heinei I,F B,M,H,A Tangará Capirotada 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara vitriolina I,F B,BB,M,A Tangará Rastrojera 
  

C-end 

Passeriformes THRAUPIDAE Tangara cyanicollis I,F B,BB,M,A Tangará Real 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara vassorii I,F B,BB,M,A Tangará Negriazul 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara nigroviridis I,F B,BB,M,A Tangará Berilina 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara labradorides I,F B,BB,M,A Tangará Verdiplata 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara gyrola I,F B,BB,M,A Tangará Cabecirrufa 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara xanthocephala I,F B,BB,M,A Tangará Coronada 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara arthus I,F B,BB,M,A Tangará Dorada 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tangara icterocephala I,F B,BB Tangará Amarilla 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tersina viridis I,F B,M,A Azulejo Golondrina 
   Passeriformes THRAUPIDAE Chlorophanes spiza I,F,NE B,BB,A Mielero Verde 
   Passeriformes THRAUPIDAE Hemithraupis guira I,F B,A Pintasilgo Güira 
   Passeriformes THRAUPIDAE Haplospiza rustica G BB,M,A Gorrión Pizarra 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sicalis flaveola G BB,M,A Canario Coronado 
   Passeriformes THRAUPIDAE Emberizoides herbicola G BB,M,A Sabanero Coludo 
   Passeriformes THRAUPIDAE Volatinia jacarina G BB,M,A Espiguero Saltarín 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sporophila minuta G BB,M,A Espiguero Ladrillo 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sporophila funerea  G BB,M,A Arrocero Piquigrueso 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sporophila crassirostris I,G B,BB,M,A Arrocero Renegrido 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sporophila intermedia  G BB,M,A Espiguero Gris 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sporophila luctuosa G BB,M,A Espiguero Negriblanco 
   Passeriformes THRAUPIDAE Sporophila nigricollis G BB,M,A Espiguero Capuchino 
   Passeriformes THRAUPIDAE Coereba flaveola  I,NE B,BB,A Mielero Común 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tiaris olivaceus G BB,M,A Semillero Cariamarillo 
   Passeriformes THRAUPIDAE Tiaris obscurus G BB,A Semillero Pardo 
   Passeriformes THRAUPIDAE Saltator atripennis I,F B Saltador Alinegro 
  

C-end 



 
 
 

PROCESO DE DECLARATORIA DE UNA AREA PROTEGIDA DE CARÁCTER 
PÚBLICO 

 
CONVENIO NO. 060 DE 2017 

 
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, HUANOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA 

CONSTRUIR PARTICIPATIVAMENTE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE UN 
AREA PROTEGIDA DE CARACTER PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CALI 

(ECOPARQUE PANCE) PARTIENDO DEL PROCESO INICIADO POR CVC EN EL 
AÑO 2015" 

 

DOCUMENTO TÉCNICO PLAN DE MANEJO 
 

386 
 

Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

(Incertae Sedis) 

Passeriformes 
THRAUPIDAE 
(Incertae Sedis) Saltator coerulescens I,F B,M,A Saltador Papayero 

   

Passeriformes 
THRAUPIDAE 
(Incertae Sedis) Saltator striatipectus  I,F B,BB,M,A Saltador Pío-judío 

   Passeriformes EMBERIZIDAE Chlorospingus canigularis F B,BB Montero Pectoral 
   Passeriformes EMBERIZIDAE Arremon assimilis I,G B   
   Passeriformes EMBERIZIDAE Arremon brunneinucha  I,G B,BB Gorrión-montés Collarejo 
   Passeriformes EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis I,G BB,M,A Gorrión Copetón 
   

Passeriformes EMBERIZIDAE Atlapetes albinucha I,G B,BB 
Gorrión-montés 
Gorgiamarillo 

   Passeriformes EMBERIZIDAE Atlapetes schistaceus I,G B,BB Gorrión-montés Pizarra 
   

Passeriformes EMBERIZIDAE Atlapetes latinuchus  I,G B 
Gorrión-montés 
Cabecirrufo 

   Passeriformes CARDINALIDAE Piranga flava  I,F B,BB,A Piranga Bermeja 
   Passeriformes CARDINALIDAE Piranga rubra I,F B,BB,A Piranga Abejera Mb 

  Passeriformes CARDINALIDAE Piranga olivacea I,F B,BB,A Piranga Alinegra Mb 
  Passeriformes CARDINALIDAE Habia cristata I,F B Habia Copetona 

   Passeriformes CARDINALIDAE Cyanocompsa brissonii I,F B,BB,A Azulón Ultramarino 
   Passeriformes PARULIDAE Parkesia noveboracensis I B,BB Reinita Acuática Mb 

  Passeriformes PARULIDAE Mniotilta varia I,F,NE B,BB,A Cebrita Trepadora Mb 
  Passeriformes PARULIDAE Protonotaria citrea I,F B,BB,A Reinita Cabecidorada Mb 
  Passeriformes PARULIDAE Leiothlypis peregrina I,F B,BB,A Reinita Verderona Mb 
  Passeriformes PARULIDAE Geothlypis philadelphia I,F B,BB,A Reinita Enlutada Mb 
  Passeriformes PARULIDAE Geothlypis semiflava I,F,NE B,BB Reinita Carinegra 

   Passeriformes PARULIDAE Setophaga ruticilla I,F B,BB,A Candelita Norteña Mb 
  

Passeriformes PARULIDAE Setophaga cerulea I,F B,BB,A Reinita Cerúlea Mb 
VU(2) 
VU(3) 

 Passeriformes PARULIDAE Setophaga pitiayumi I,F B,BB,A Reinita Tropical 
   Passeriformes PARULIDAE Setophaga castanea I,F B,BB,A Reinita Castaña Mb 

  Passeriformes PARULIDAE Setophaga fusca I,F B,BB,A Reinita Gorginaranja Mb 
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Orden Familia Nombre científico gremio  Habitat Spanish name 

Migratoria
s 

introducid
as 

Amenazad
os 

Distribuci
on 

Passeriformes PARULIDAE Setophaga  petechia I,F B,BB,A Reinita Dorada Mb y res 
  Passeriformes PARULIDAE Setophaga striata I,F B,BB,A Reinita Rayada Mb 
  Passeriformes PARULIDAE Myiothlypis fulvicauda I H Arañero Ribereño 

   Passeriformes PARULIDAE Myiothlypis coronata I B,BB,M,A Arañero Coronado 
   Passeriformes PARULIDAE Basileuterus culicivorus I B Arañero Cejiblanco 
   Passeriformes PARULIDAE Basileuterus tristriatus I B Arañero Cabecirrayado 
   Passeriformes PARULIDAE Cardelina canadensis I,F,NE B,BB Reinita de Canadá Mb 

  Passeriformes PARULIDAE Myioborus miniatus I,F B,BB,M Abanico Pechinegro 
   Passeriformes ICTERIDAE Icterus chrysater I,F,NE B,BB,M,A Turpial Montañero 
   Passeriformes ICTERIDAE Icterus galbula I,F,NE B,BB,M,A Oriol de Baltimore Mb 

  Passeriformes ICTERIDAE Molothrus bonariensis I,G BB,M,A Chamón Común 
   Passeriformes FRINGILLIDAE Spinus xanthogastrus G BB,M,A Jilguero Pechinegro 
   Passeriformes FRINGILLIDAE Spinus psaltria G BB,M,A Jilguero Aliblanco 
   Passeriformes FRINGILLIDAE Euphonia laniirostris I,F B,BB,A Eufonia Gorgiamarilla 
   Passeriformes FRINGILLIDAE Euphonia cyanocephala  I,F B,BB,A Eufonia Cabeciazul 
   Passeriformes FRINGILLIDAE Euphonia xanthogaster I,F B,BB,A Eufonia Buchinaranja 
   Passeriformes ESTRILIDIDAE Lonchura oryzivora G BB,M,A Copetón de Java Int VU(2) 

 Glosario: (1): Amenazado de Carácter Nacional Rengifo (2002), (2): Amenazado de Carácter Global IUCN (2017), (3): Amenazado de Carácter Nacional Rengifo (2014). CR: Critico, 
VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, DD: Datos Deficientes. DISTRIBUCIÓN: Endémico, End; endémico, C-end: Casi endémico. MIGRATORIOS: (Mb) Migratorias del Norte, (Ma) 

Migratorias  del Sur, (Mx y res) con poblaciones Migratorias del x y residentes.  Habitats: (B) Bosque, (BB) bordes de bosques,  (M) matorrales, (A)  áreas abiertas y (H) zonas de ríos 
y quebradas. Gremios: Frugívoros (F), Granívoras (G), Nectarívoras (Ne) y Carnívoras (rapaces, pequeños vertebrados (ranas, aves), carroñeras y pescadoras) (Ca).   
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Anexo  3. Listado de mamíferos reportados en el polígono de estudio 
Forma de 
Vida Orden Familia especie 

Hábit
at 

Habit
o Gremio  

Amenaz
a Global 

Libro rojo mamiferos 
Colombia CITES  Nombre común 

No 
Voladores 

Didelphimorp
hia 

Didelphidae 
Didelphis 
marsupialis 

B,Bg,
H,A 

N F,Ins,Ne,V
p 

  
    

Chucha, 
Zarigueya, 
Rabipelada 

No 
Voladores 

Pilosa 
Cyclopedida
e Cyclopes didactylus 

B,Bg N Ins     
  

Hormiguero 
Pequeño, Lanudo 

No 
Voladores 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 
novemcinctus 

B,Bg,
A 

D,N Ins,F,Vp     
  

Gurre Nueve 
Bandas 

Voladores Chiroptera 
Emballonurid
ae 

Saccopteryx 
bilineata 

B,Bg,
A 

N,C Ins     
  

Murciélago de Dos 
Líneas 

Voladores Chiroptera 
Emballonurid
ae 

Saccopteryx leptura 
B,Bg,
A 

N Ins     
  

Murciélago de Dos 
Líneas Pequeño 

Voladores Chiroptera 
Emballonurid
ae 

Peropteryx kappleri 
B,Bg,
A 

N Ins     
  

Murciélago grande 
cara de perro 

Voladores Chiroptera Noctilionidae Noctilio albiventris Bg,H N Ins,P     
  

Murciélago 
pescador menor 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Artibeus 
jamaicensis 

B,Bg,
A 

N F,Ne,H     
  

Murciélago 
Frugívoror de 
Jamaica 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Artibeus lituratus 
B,Bg,
A 

N 
Ins,F,Ne,
H 

    
  

Murciélago 
Frugívoro Grande 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Enchisthenes hartii B,Bg N F     
  

Murciélago Frutero 
Aterciopelado 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Dermanura 
anderseni 

B,Bg,
A 

N F     
  

Murciélago frutero 
chico de Andersen 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Dermanura glauca 
B,Bg,
A 

N 
F, Ins 

    
  

Murciélago Frutero 
Plateado 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Dermanura phaeotis 
B,Bg,
A 

N Ins,F,Ne     
  

Murciélago Frutero 
Pardo 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Carollia brevicauda 
B,Bg,
A 

N F,Ins,Ne      
  

Murciélago sedoso 
de Cola Corta 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Carollia castanea 
B,Bg,
A 

N F,Ins     
  

Murciélago 
castaño de cola 
corta 
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Forma de 
Vida Orden Familia especie 

Hábit
at 

Habit
o Gremio  

Amenaz
a Global 

Libro rojo mamiferos 
Colombia CITES  Nombre común 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Carollia perspicillata 
B,Bg,
A 

N 
F,Ne,H,In
s 

    
  

Murciélago Frutero 
de Cola Corta 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Macrophyllum 
macrophyllum 

Bg N Ins     
  

Murciélago de 
patas largas 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Micronycteris 
minuta 

B,Bg,
A 

N Ins,F,H     
  

murciélago orejón 
diminuto 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Phyllostomus 
discolor 

B,Bg,
A 

N Ins,F,Ne     
  

Murciélago Naríz 
de Lanza 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Platyrrhinus helleri B,Bg N Ins,F,Ne     
  

Murciélago de 
Naríz Ancha de 
Heller 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Sturnira parvidens 
B,Bg,
A 

N F,Ne      
  

Murciélago de 
Charreteras Menor 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Sturnira ludovici B,Bg N F,Ne  
  

  
  

Murciélago de 
Charreteras de 
Occidente 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Mesophylla 
macconnelli 

B,Bg N F     
  

Murciélago de 
Maconell 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Uroderma 
magnirostrum 

B,Bg,
A 

N 
Ins,F,Ne,
H 

    
  

Murciélago 
pequeño de orejas 
amarillas 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Vampyressa thyone 
B,Bg,
A 

N 
F 

    
  

Murciélago de 
Orejas Amarillas 
Ecuatoriano 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Vampyressa pusilla 
B,Bg,
A 

N 
F 

DD   
  

Murciélago de 
orejas amarillas 

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Glossophaga 
soricina 

B,Bg,
A 

N 
Ins,F,Ne,
H 

    
  

Murciélago de 
Lengua Larga  

Voladores Chiroptera 
Phyllostomid
ae 

Anoura caudifer 
B,Bg,
A 

N Ins,F,Ne     
  

Murciélago 
Longirostro con 
Cola 

Voladores Chiroptera 
Vespertilioni
dae 

Eptesicus 
brasiliensis  

B,Bg,
A 

N Ins     
  

Murciélago Pardo 
Brasileño 

Voladores Chiroptera Vespertilioni Lasiurus blossevillii B,Bg, N Ins       murciélago rojo del 
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Forma de 
Vida Orden Familia especie 

Hábit
at 

Habit
o Gremio  

Amenaz
a Global 

Libro rojo mamiferos 
Colombia CITES  Nombre común 

dae A desierto 

Voladores Chiroptera 
Vespertilioni
dae 

Myotis riparius B,Bg N Ins     
  

Murciélago 
vespertino ripario 

Voladores Chiroptera 
Vespertilioni
dae 

Myotis nigricans 
B,Bg,
A 

N Ins     
  

Murciélago 
vespertino Negro 

Voladores Chiroptera Molossidae Eumops glaucinus 
B,Bg,
H,A  

N Ins,PV     
  

Murciélago mastín 
de Wagner 

Voladores Chiroptera Molossidae Molossus molossus A N Ins     
  

Murciélago mastín 
común 

Voladores Chiroptera Molossidae Molossus pretiosus 
B,Bg,
A 

N Ins     
  

Murciélago mastin 
de Miller 

Voladores Chiroptera Molossidae 
Tadarida 
brasiliensis 

B,Bg,
A 

N Ins     
  

Murciélago de cola 
libre del Brasil 

No 
Voladores 

Primates Aotidae Aotus lemurinus 
B,Bg,
A 

N 
Ins,F,Ne, 
H,VP 

VU VU 
II Marteja 

No 
Voladores 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous 
B,Bg,
A 

N,C C     
II Zorro Cañero 

No 
Voladores 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata 
B,Bg,
A 

D C     
  Comadreja 

No 
Voladores 

Carnivora Procyonidae Potos flavus 
B,Bg,
A 

N F,H,C     
  Perro de Monte 

No 
Voladores 

Carnivora Felidae Puma yagouaroundi 
B,Bg,
A 

D,N C     
II Yaguarundí 

No 
Voladores 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu B,Bg D,C 
 
F,Se,H,Ins
,Vp 

    
II 

Tatabro, Pecarí de 
Collar, Marrano de 
Monte 

No 
Voladores 

Artiodactyla Cervidae Mazama americana 
B,Bg,
A 

D,N 
H, F DD 

  
  Venado colorado 

No 
Voladores 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis 
B,Bg,
A 

D  Ins,F     
  

Ardilla de Cola 
Roja 

No 
Voladores 

Rodentia Cricetidae Akodon affinis         
    

Ratón de Hierba 
Colombiano 

No 
Voladores 

Rodentia Muridae Rattus rattus A N F, G, PV   
    Rata comun  
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Forma de 
Vida Orden Familia especie 

Hábit
at 

Habit
o Gremio  

Amenaz
a Global 

Libro rojo mamiferos 
Colombia CITES  Nombre común 

No 
Voladores 

Rodentia Muridae Mus musculus A N F,Se,PV   
    Raton comun 

No 
Voladores 

Rodentia 
Dasyproctida
e 

Dasyprocta 
punctata 

B,Bg,
A 

D,N F,H   
    Guatín  

No 
Voladores 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca  B,Bg N F,H, Se   
    Guagua 

No 
Voladores 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensis 

B,Bg,
A 

D,N F,H   
    Conejo Sabanero 

Glosario: Hábito: N= Nocturno, D=Diurno; Hábitat: B=Bosque, A=Áreas abiertas, Ac=Cuerpos de agua, U= Tejido urbano discontinuo; Gremio: Ins= Insectívoro, F= Frugívoro, Her= 

Herbívoro, C= Carnívoro, PV=Pequeños vertebrados, G= Granívoro, Her= Herbívoro. Estado de Amenaza Global (IUCN 2017): CR: Critico, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazado, 
DD: Datos Deficientes, LC: sin Riesgo.CITES= Apéndice I, Apéndice II.  
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Anexo  4. Listado de Anfibios reportados en el polígono de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común Altitud Hábitat 

Estado de conservación 

Distribución 

CVC. 
Línea de 
acción I. 

Por 
especies. 
Tiempo 

de 
ejecución 

Tipo de 
registro 

Biblio- 
grafía IUCN 

Departa-
mento 

Regiona
l 

CITES 

Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo común 0-1700 AC, A LC LC 
    

B 1,2,3,4 

Anura Centrolenidae Centrolene savagei 
Rana de cristal de 

savage 
1230-2050 BG VU B1ab(iii) NT 

  
Endémica 

 
O,O*,V,B 1,3,5 

Anura Centrolenidae Nymphargus griffithsi Rana de cristal 1780-2170 BG VU B1ab(iii) VU 
  

Casi 
endémica  

B 1,3 

Anura Centrolenidae Nymphargus ignotus Rana de cristal 1900-2300 BG NT NT 
  

Endémica Corto B 1,3 

Anura Craugastoridae Hypodactylus mantipus 
Rana terrestre de 
dedos angostos 

800-2400 IB LC NT 
  

Endémica 
 

B 1,3 

Anura Craugastoridae Pristimantis achatinus 
Rana de lluvia de 

potrero 
0-2330 

IB, BB, 
BG 

LC LC 
    

O,B 1,3 

Anura Craugastoridae Pristimantis brevifrons Rana de hierba 1600-2200 IB, BB LC LC S2 
 

Endémica 
 

B 1,3 

Anura Craugastoridae Pristimantis calcaratus 
Rana de lluvia de 

San Antonio 
1400-2700 IB, BB EN B1ab(iii) NT 

  
Endémica 

 
O*,B 1,3,5 

Anura Craugastoridae Pristimantis erythropleura Rana de ingle roja 980-2600 IB, BB LC LC 
  

Endémica 
 

O*,B 1,3,5 

Anura Craugastoridae Pristimantis molybrignus Rana listada 1100-2350 IB, BG NT VUB2ab(iii) 
  

Endémica 
 

B 1,3 

Anura Craugastoridae Pristimantis palmeri Rana de hierba 900-2400 IB, BB LC LC 
  

Endémica 
 

O,O*,B 1,3,5 

Anura Craugastoridae Pristimantis w-nigrum Rana de lluvia 800-3300 
IB, BB, 

BG 
LC NT 

  

Casi 
endémica 

(Colombia y 
Ecuador) 

Mediano O*,B 1,3,5 

Anura Dendrobatidae Colostethus fraterdanieli Rana silbadora 800-1500 BG NT NT 
  

Endémica 
 

O,O*,B 
1,2,3,4,

5 

Anura Dendrobatidae Hyloxalus lehmanni Rana cohete 1800-2800 BG NT VUA1ace 
  

Casi 
Endémica 

(Colombia y 
Ecuador) 

Mediano B 1,3 

Anura 
Eleutherodactylida

e 

Eleutherodactylus johnstonei 

* 
Coqui antillano 1000 A LC LC 

  
Introducida 

 
O,O*,B 

1,2,3,4,

5 

Anura Hylidae Dendropsophus columbianus 
Rana de charca, 

rana arbórea 
950-2300 BG, AC LC LC 

  
Endémica 

 
O,O*,V,B 

1,2,3,4,
5 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus fragilis 
Rana de labios 

blancos 
900-1200 AC LC LC 

    
B 1,2,3,4 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus colombiensis Rana colombiana 800-1200 AC LC LC 
  

Casi 
endémica 

(Colombia y 
Venezuela) 

 
B 1,2,3,4 

GLOSARIO: Hábitat: IB: Interior de bosque, BG: Bosque de Galería, BB: Borde de Bosque, AC: Acuático, A: Zona Antrópica 
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Estado de conservación: IUCN CR=Critico, EN= En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazada, DD=Datos deficientes, NE=No evaluado (IUCN  2017). Para el Departamento: los mismos de IUCN 
(Valencia-Zuleta et al. 2014). Estado regional: S1, S1S2, S2, S2S3, S3, S3S4, S4 (CVC & IAVH 2004). CITES: Apéndice I, Apéndice II, Apéndice III. 
CVC Línea de acciónI. Por especies. Tiempo de ejecución:Corto, Mediano, Largo (Corredor et al. 2010) 
Tipo de registro: O: Observación, O*: Observación realizada en un proyecto anterior (DAGMA et. al 2014), V: Vocalización,  B: Bibliografía  
Bibliografía: 1: Castro-Herrera & Vargas-Salinas 2008, 2: Cantera-Kintz 2010, 3: Cardona-Botero et al. 2013, 4: DAGMA & ICESI 2010, 5: DAGMA et al. 2014.  
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Anexo  5. Listado de Reptiles reportados en el polígono de estudio 

Orden 
Suborde

n 
Familia Especie Nombre común Altitud Hábitat 

Estado de conservación 
Distribució

n 
Tipo de 
registro 

Bibliografí
a 

IUC
N 

Departamen
to 

Region
al 

CITE
S 

Squamata Sauria Dactyloidae Anolis antonii Anolis café 800-2000 BB,BG NE LC S3 
  

O,B 1,3 

Squamata Sauria Dactyloidae Anolis auratus Lagarto arbóreo 0-1400 BB,A NE LC 
   

O,B 1,2,4 

Squamata Sauria Iguanidae Iguana iguana Iguana 0-1300 
IB,BG,B

B 
NE LC S2 II 

 
R,B 1,2,3,4,5 

Squamata Sauria Gekkonidae Hemidactylus brookii 
Salamanqueja, Gecko 

introducido 
0-1200 A NE LC 

  
Int. B 1,2,3,4 

Squamata Sauria 
Sphaerodactylid

ae 
Gonatodes albogularis Gecko de cabeza roja 0-1500 BB,A NE LC 

   
O*,B 1,2,3,4,5 

Squamata Sauria 
Sphaerodactylid

ae 
Lepidoblepharis duolepis Gecko de hojarasca 

1200-
2000 

IB NE NT 
   

O*,B 1,3,5 

Squamata Sauria 
Gymnophtalmid

ae 
Ptychoglossus vallensis Lisa 

1000-
1700 

IB,BB NE DD 
   

O*,B 1,3,5 

Squamata Sauria Teiidae Ameiva ameiva Lobo verde 1000 BB NE VU,B2ab(iii) 
   

B 1,2,3,4 

Squamata Sauria Teiidae 
Cnemidophorus 

lemniscatus 
Lobo azul, Lagarto azul 900-1200 BB NE LC 

   
O*,B 1,2,3,4,5 

Squamata Sauria Scincidae Mabuya sp. (sensu latu) Eslizon 21-1600 IB NE VU,B2ab(iii) 
   

B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Boidae Boa constrictor Petacona 0-1000 

IB,BG,B
B 

NE VU, A2acd 
 

II Int. B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Chironius carinatus Granadilla, Coclí 0-2400 IB,BB NE NT 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Dendrophidion bivittatus Caminera, Cazadora 0-1650 IB,BB NE NT 

   
O*,B 1,3,5 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Lampropeltis triangulum Falsa coral 0-2200 IB NE LC 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Leptophis ahaetulla Bejuquilla 0-2750 IB,BB,A NE NT 

   
E,B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Mastigodryas boddaerti Sabanera, Cazadora 0-1300 IB,BB NE LC 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Mastigodryas pleei Sabanera, Cazadora 100-1600 IB,BB NE NT 

   
B 1,2,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Oxybelis aeneus Latiguillo 0-2750 IB,BB NE LC 

   
E,B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Spilotes pullatus Toche, Azotadora 0-2600 IB NE LC 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Colubridae Tantilla melanocephala Cabeza negra, Cazadora 15-2000 IB,BB NE LC 

   
E,B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae Clelia clelia Chonta, Cazadora negra 0-2500 IB,BB,A NE LC S1 II 

 
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae Dipsas sanctijoannis Cazadora 100-2000 IB, BB DD LC 

   
B 1,3 

Squamata Serpente Dipsadidae Erythrolampus bizonus Falsa coral 0-2000 IB, BB LC LC 
   

E,B 1,2,3 
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Orden 
Suborde

n 
Familia Especie Nombre común Altitud Hábitat 

Estado de conservación 
Distribució

n 
Tipo de 
registro 

Bibliografí
a 

IUC
N 

Departamen
to 

Region
al 

CITE
S 

s 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae 

Erythrolamprus 

epinephelus 
Falsa coral 50-2000 IB, BB NE NT 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae Imantodes cenchoa Falsa X, Ojona 0-2200 IB, BB NE LC 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae Leptodeira annulata Cazadora 0-1900 IB, BB NE LC 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae Oxyrhopus petolarius Falsa coral 0-1900 IB, BB NE LC 

   
B 1,2,3 

Squamata 
Serpente

s 
Dipsadidae Sibon nebulata Caracolera, come babosas 0-2000 IB, BB NE LC 

   
B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Elapidae Micrurus mipartitus Coral, rabo de ají 0-2750 IB,BB,A NE LC 

   
E,B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Leptotyphlopida

e 
Trilepida macrolepis Cieguita 500-2000 

IB,BG,B
B 

NE DD 
   

E,B 1,3 

Squamata 
Serpente

s 
Viperidae Bothrops asper Talla X, Mapaná 0-1600 

IB,BG,B
B 

NE LC 
   

O,B 1,3 

Testudinat
a 

Cryptodir
a 

Kinosternidae 
Cryptochelys 
leucostomum 

Tortuga tapacula 0-1100 AC NE NT S1 
 

Int. B 1,3,4 

GLOSARIO 
Hábitat: IB: Interior de bosque, BG: Bosque de Galería, BB: Borde de Bosque, AC: Acuático, A: Zona Antrópica 
Estado de conservación: IUCN CR=Critico, EN= En peligro, VU=Vulnerable, NT=Casi amenazada, DD=Datos deficientes, NE=No evaluado (IUCN  2017). Para el Departamento: los mismos de IUCN 
(Valencia-Zuleta et al. 2014). Estado regional: S1, S1S2, S2, S2S3, S3, S3S4, S4 (CVC & IAVH 2004). Nacional: los mismos de IUCN (Libro rojo de reptiles de Colombia 2015. CITES: Apéndice I, Apéndice 
II, Apéndice III. 
Tipo de registro: O: Observación, O*: Observación realizada en un proyecto anterior (DAGMA et. al 2014), V: Vocalización, B: Bibliografía, E: Entrevista 
Bibliografía: 1: Castro-Herrera & Vargas-Salinas 2008, 2: Cantera-Kintz 2010, 3: Cardona-Botero et al. 2013, 4: DAGMA & ICESI 2010, 5: DAGMA et al. 2014. 6. Morales-Betancourt et al. 2015. 
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Anexo  6. Listado de Peces registrados durante los muestreos, en la cuenca media del río 
Pance 

Especie 
Nombre 

Vernáculo 
Distribución Import. 

Cat. 
Amen 

Hábit 
Vida 

Per. 
Act. 

Amb 
Nicho 
Trof 

Tip. 
Reg. 

Orden Characiformes 

Familia Parodontidae 

Saccodon dariensis Rollizo 
Car, Mag – 

Cau 
SIN NT Be D Río Alg OBS 

Familia Crenuchidae 

Characidium 
phoxocephalum 

Rollicito Mag – Cau SIN VU Be D Río Ca OBS 

Familia Characidae 

Bryconamericus 
caucanus 

Sardina Mag - Cau SIN  CM-P D 
Río, 

Queb 
Om CAP 

Familia Bryconidae 

Brycon henni Sabaleta 
Mag – Cau, 

Pac 
CON  CM-P D 

Río, 
Queb 

Om CAP 

ORDEN SILURIFORMES 

Familia Astroblepidae 

Astroblepus sp. Negro  SIN  Be N 
Río, 

Queb 
Ca CAP 

Astroblepus grixalvii Negro 
Mag – Cau, 

Pac 
SIN  Be N 

Río, 
Queb 

Ca CAP 

Familia Trichomycteridae 

Trichomycterus sp. Guabino  SIN  Be N 
Río, 

Queb 
Ca CAP 

Trichomycterus 
caliense 

Guabino Mag - Cau SIN NT Be N 
Río, 

Queb 
Ca CAP 

Familia Loricariidae 

Chaetostoma 
leucomelas 

Corroncho Mag - Cau SIN  Be N Río Per CAP 

ORDEN CYPRINODONTIFORMES 

Familia Poecilidae 

Poecilia caucana Pipona 
Mag – Cau, 

Pac 
SIN  CS-P D Río Ca CAP 

Convenciones: Distribución: se refiere a la distribución que tienen las especies registradas por grandes 
cuencas. Mag – Cau (cuenca del Magdalena - Cauca); Car (cuenca caribe), Pac (cuenca del Pacífico); 
Introducida (especie que no es nativa y su origen no está asociado a ninguna de las cuencas del país) 
IMPORT: tipo de importancia para las comunidades localesCON (consumo), SIN (sin importancia o uso 
reconocido); CAT. AMEN: categorias de amenaza NT (casi amenazada), EN (en peligro), CR (en peligro 
crítico), VU (vulnerable); HÁBIT VIDA: hábitos de vida zonas de preferencia para la alimentaciónBe 
(bentónicos); Be-P (Bento-pelágicos); CM-P (zona media columna de agua - pelágica); CS-P (zona superior de 
columna de agua - pelágica), MI (migratorias) PER. ACT: periodos de actividadD (diurnos); N (nocturnos); 
AMB: ambiente:río; quebrada (Queb); laguna (Lag); NICHO TROF: nicho trófico Alg (algívoro)Ca (carnívoro); 
Om (Omnívoro); Per (Perifitivoros); De (detrítivoro) TIP. REG:tipo de registroCAP (capturas), OBS 
(observaciones), EN (especies cuyo registro es a partir de entrevistas informales o del taller de usos). 
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Anexo  7. Algunos registros tomados en los muestreos de campo   

  
Instalación trampas Sherman Mus musculus 

 

 
Instalación de  cámaras trampa y recorridos 

 
Dasyprocta punctata 
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Didelphis marsupialis 

  
Dasypus novemcinctus 

  
Leptotila plumbeiceps Geotrygon montana 
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Penelope perspicax 
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Instalación de redes de niebla para aves y murciélagos 

 
Machaeropterus regulus                           Malacoptila mystacalis                                         Momotus aequatorialis 

 
                                          Sturnira parvidens                                                                        Artibeus jamaicensis 
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Anexo  8. Propuesta Comité Comanejo 

 

CREACION, CONFORMACIÓN Y ADOPCION DEL COMITÉ PARA EL MANEJO 

DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO RIO  PANCE 

 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

 

PROPUESTA BORRADOR 

 

Por el cual se adopta la creación, conformación, reglamento y adopción del Comité 

para Manejo del del Distrito Regional de Manejo Integrado Corregimiento Pance 

como espacio o escenario de participación que permiten el relacionamiento 

articulado de los actores sociales e institucionales que tienen relación directa con 

su gestión en las diferentes etapas de implementación y seguimiento de su plan 

de manejo. 

 

NATURALEZA DEL COMITÉ 

 

El Comité para el manejo del DRMI Rio Pance se constituye como una instancia 

que lidera la protección y conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos para el bienestar de la comunidad que lo habita o se beneficia y el 

disfrute de quienes lo visitan, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo y 

siguiendo los principios establecidos socialmente.  

 

En el DRMI Rio Pance confluyen esquemas de manejo participativo e integrado 

por El Estado y Instituciones Privadas y Propietarios Privados donde imperan los 

principios de gobernanza, integridad cultural, desarrollo sostenible y participación 

de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio. 

 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL COMITÉ 

 

Que son aplicables a la gestión ambiental del DRMI Rio Pance, la Constitución 

Política de Colombia, las normas nacionales y los principios generales que 

inspiran las políticas y la legislación en materia ambiental. Igualmente se acogen 

los principios que regulan el funcionamiento concertados del SIDAP Valle del 

cauca y las normas y preceptos contenidos en sus reglamentos. 
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Que el ordenamiento ambiental del territorio del DRMI Rio Pance propone 

contribuir a garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural de 

soporte de la población y de los procesos sociales y económicos, además de 

garantizar que la relación de los asentamientos humanos con su entorno 

específico sea equilibrada y perdurable. 

 

Que en el DRMI Rio Pance confluyen los mecanismos de protección ambiental y el 

respeto a los derechos e identidad de los habitantes con el fin de fomentar 

condiciones de igualdad real en el uso de la tierra y la protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente, la protección de los derechos a la identidad cultural 

y la planeación y fomento del desarrollo económico y social. 

 

Que dada la trascendencia e importancia del Comité para el manejo del DRMI Rio 

Pance, este debe adoptarse por Acto Administrativo que formalice y de soporte 

legal a las relaciones que se entrelazan entre sus actores y de las decisiones que 

se derivan fruto del consenso del Comité. 

 

 

CONCEPTOS RECTORES 

 

Los conceptos rectores responden al cómo se ve la conservación del DRMI Rio 

Pance por parte de los actores relacionados y son el eje orientador de las 

acciones de conservación y uso del área. 

 

Conservación: El DRMI Rio Pance cuenta con zonas que deben tener una 

protección de carácter estricto, por lo tanto, deben desarrollarse las acciones que 

garanticen que se mantenga en su estado natural sin intervención humana, en el 

cual sólo debe permitirse el uso para actividades muy controladas de educación e 

investigación.  

 

Investigación: Se ve como un proceso de construcción de conocimiento 

necesario para la toma de decisiones que debe tener un objetivo y por lo tanto, 

debe responder a necesidades reales, las cuales se deberán plantear en el plan 

de manejo del DRMI Rio Pance. Debe ser interdisciplinaria si así se requiere, 

reconociendo los diferentes saberes no sólo académicos sino ancestrales. Puede 
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ser básica y aplicada. Debe retroalimentar el saber local contribuyendo a 

incrementar el conocimiento de las comunidades sobre el DRMI Rio Pance y a la 

vez integrarse a las estrategias de formación de la zona. Debe ser responsable y 

ética con las comunidades locales, con la región y con la nación. Se debe 

concertar con los actores correspondientes. 

 

Educación: Se deberán buscar modelos educativos acordes a la realidad de la 

zona que propicien la reflexión crítica hacia la generación de cambios de vida que 

tiendan a la revaloración de lo local, lo ancestral como cultura, que aumenten la 

autoestima social e individual y permitan ver la construcción de un proyecto de 

vida colectivo justo. 

 

Desarrollo sustentable: Se entiende como un desarrollo basado en la equidad y 

justicia social, colectiva donde el respeto a todas las formas de la vida es su 

principio fundamental, por lo tanto debe garantizar una calidad de vida digna para 

las personas, que les permita satisfacer sus necesidades materiales y espirituales 

acorde a sus propias culturas y realidades, asegurando que mediante una 

alimentación suficiente y sana, el fortalecimiento del tejido social y el mejoramiento 

de los niveles de ingresos; se llegue a la conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales para garantizar su existencia en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

Tejido social: Es la construcción y reconstrucción de las relaciones de equidad 

comunitaria y social, de ética, de los lazos de solidaridad y fraternidad para hablar 

y actuar como comunidad. 

 

Gobernanza: Es la capacidad de decidir y manejar basados en principios de 

autoridad y reconocimiento social. Por lo tanto, los diferentes actores legítimos 

sobre el territorio, de acuerdo a su papel y responsabilidad, deberán tener la 

capacidad para tomar decisiones sobre el territorio para con ello garantizar el 

respeto a las normas que se establezcan y el compromiso individual y colectivo 

hacia la conservación y la convivencia humana, por lo tanto tiene relación con los 

derechos y deberes, con la democratización del conocimiento, con el acto de 

proteger, de apropiarse de cada uno de los compromisos de la conservación. La 

gobernanza que se debe construir en el  DRMI Rio Pance debe basarse en el 

respeto al rol de cada uno, a la construcción y reconocimiento social de principios 
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de autoridad basados en la confianza, el derecho y el deber y que reconozca los 

diferentes sistemas regulatorios y normativos consuetudinarios que han existido 

en el control y manejo de los recursos naturales.  

 

Incentivos: Se parte de que la conservación conlleva derechos y deberes de 

parte del Estado y los ciudadanos. El Estado deberá generar estrategias 

económicas fundamentadas en las herramientas normativas a nivel regional y 

nacional dirigidas a estimular la reconversión de los sistemas que están 

impactando los recursos naturales, e igualmente deberá garantizar la 

sostenibilidad y funcionamiento del DRMI Rio Pance. 

 

Bienes y servicios: Las comunidades locales deberán ser las primeras 

beneficiarias de la oferta ambiental del DRMI Rio Pance, sin causar deterioro a los 

recursos del mismo. Estos son por ejemplo, la fauna, la flora, el oxígeno, el agua, 

el paisaje. 

 

Participación: Se ve como la posibilidad de las comunidades para proponer y 

tomar decisiones, para lo cual se deberán generar procesos de formación y 

capacitación en diferentes áreas que ofrezcan herramientas para ello. La 

participación debe ser por tanto cualificada y en doble vía y esta debe ser 

propositiva y activa.  

 

Planificación y ordenamiento: Todas las acciones dentro del DRMI Rio Pance 

deberán estar enmarcadas en la planificación y el ordenamiento del área que se 

realizarán con la formulación e implementación del Plan de Manejo, de planes 

operativos, del ordenamiento de la zona, para establecer una zonificación 

ambiental que tenga en cuenta los espacios de uso colectivo. Igualmente se 

deberá establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la efectividad de las 

acciones de conservación sobre los objetos de conservación. Esto conlleva el 

reconocimiento de los actores locales desde sus particularidades culturales, la 

valoración de la cultura tradicional, la investigación, la educación y la 

implementación de alternativas sustentables para las gentes del lugar.  
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CONFORMACIÓN Y FUNCIONES 

 

Conformación: El comité estará integrado por los siguientes actores:  

 

Autoridades ambientales 

CVC Parque Nacional Natural Farallones de Cali 

DAGMA   

Autoridades territoriales 

Gobernación del Valle del Cauca Secretaría de Turismo 

EMCALI JAL 

Actores sociales 

Mesa ambiental Comité de Planificación 

Mesa de Ribereños del Río Pance Acueductos 

Organizaciones  

Comité de Turismo Comerciantes del Ecoparque 

Club del departamento Concesionario Ecoparque 

Propietarios de predios 

Parcelación Chorro de Plata Congregación de los Hermanos Maristas 

Predios familia García Club Deportivo Cali 

Hacienda la María  Hacienda el Jordán  

Grupo Argos Hacienda La Rivera 

 

De acuerdo a las necesidades y oportunidades existentes podrán ser invitados con 

voz pero sin voto las siguientes entidades y las demás que sean convenientes 

bajo el marco de su competencia 

 

Autoridades territoriales 

Policía Nacional (Ambiental) Secretaría de Gobierno 

Secretaría de Salud Pública 
Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal 

Secretaría de Deporte y Recreación Secretaría de Vivienda 
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Secretaría de Cultura 
 

Actores sociales 

Comunidad residente del 

Corregimiento 
Escuela Taller (Escuela de Jardinería de Cali) 

Mesa de Ribereños del Río Pance Visitantes  

Organizaciones privadas 

Promoambiental 
 

Instituciones académicas 

SENA Colegios de la zona 

Universidad ICESI CINARA 

Universidad Javeriana Universidad San Buenaventura 

Universidad Católica Universidad Camacho 

Universidad del Valle 
 

 

 

Funciones: 

 

El Comité tendrá las siguientes funciones, respetando las competencias de cada 

uno de sus integrantes: 

 

• Construir su reglamento interno de trabajo. 

• Construir un plan operativo de trabajo anual con base en el plan de manejo 

• Participar en la planificación y seguimiento del plan de manejo del área 

protegida conforme sus competencias. 

• Realizar veeduría y seguimiento a la implementación del plan de manejo. 

• Apoyar las funciones de control y vigilancia de las autoridades 

competentes. 

• Apoyar las acciones de educación ambiental, sensibilización y promoción 

del área protegida  

• Propender por la incorporación del área protegida y su plan de manejo en 

todos los escenarios de discusión, instrumentos de planificación ambiental 

e instancias que puedan afectar o estar relacionadas con el área protegida, 

tales como los POT, POMCAS, planes de desarrollo, PGAR, Planes de 

Acción, entre otros instrumentos, buscando que las acciones del plan de 

manejo del área queden incluidas en los mismos.  
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• Promover el tema del área protegida al interior de su institución, en caso de 

ser representante de una institución o de su organización o comunidad.  

• Asesorar en el marco de su competencia a los integrantes del Comité en 

temas específicos o a otros actores en momentos en que se requiera 

• Participar en la evaluación anual al cumplimiento de los compromisos 

• Apoyar en la gestión de recursos para la implementación de acciones de 

manejo para el área protegida. 

 

Proceso de selección de los integrantes del comité: Cada una de las 

organizaciones miembros deberá delegar acorde con su estructura a la persona 

que las representarán en el comité. Toda representación o cambio deberá 

certificarse por escrito. 

 

Toma de decisiones: las decisiones que se adopten mediante acta en cada 

reunión de comité se tomara mediante en consenso de los asistentes. En caso de 

no existir acuerdo, las decisiones se adoptaran por mayoría de votos.  

 

Comunicación: Se tomara como oficial las comunicaciones por escrito o por correo 

electrónico  

 

Periodicidad y sitio de las reuniones: El comité sesionará al menos mínimo dos (2) 

veces al año, donde se revisarán el avance de los compromisos pactados y la 

continuidad de los procesos. 

 

La secretaría técnica: La Secretaría técnica del comité será asumida por la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 

 

Objetivos de la secretaría técnica: Los objetivos de la Secretaría Técnica son: 

 

 Dinamizar y operativizar el comité y citar oficialmente a las reuniones 

 Coordinar e implementar acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

gestión del comité y del DRMI Rio Pance. 

 Sistematizar la información en conjunto producto del accionar del comité y la 

elaboración de actas de cada reunión y dejarla lista para la firma de aprobación 

 Garantizar el flujo de la información al interior y exterior del comité y archivar la 

información así mismo remitir copias a las partes de toda la información. 
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 Realizar las convocatorias necesarias y disponer de los recursos logísticos para 

las reuniones 

 Velar por el cumplimiento del plan de trabajo y su seguimiento 

 Recepcionar la correspondencia recibida, quejas y reclamos  

 Administrar una base de datos de los contactos del comité 

 Acatar las directrices emanadas desde las funciones del comité 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para el desarrollo de las 

Investigaciones a realizar. 

 Socializar las investigaciones realizadas o a realizarse. 

 

Comunicados. Serán elaborados por la Secretaria y no saldrán a la luz pública 

hasta no contar con las firmas del comité en consenso, dejando claro que los 

comunicados que la Secretaria Técnica emita como actor particular no 

compromete a los demás actores del Comité. 

 

Comunicados a la opinión pública. Toda decisión al interior del Comité será 

formalizada en acta. La cual será dada a conocer a los medios o interesados por 

parte de la secretaria técnica del Comité (CVC). La divulgación de los 

comunicados a la opinión pública se facilitará a través de los medios de 

comunicación y protocolos de cada uno de los miembros del comité.  

 

Para todos los efectos y en todas las instancias del comité, se considerará válido 

el correo electrónico como medio de comunicación para convocatorias y otros 

asuntos, salvo en excepciones como notificaciones oficiales en las que se hará 

uso del correo postal. Para ello, cada participante se compromete a mantener la 

capacidad de su correo electrónico y acusar recibo de las comunicaciones. 

 

Ingreso: Las visitas e intervenciones en el área deberán ser consecuentes con el 

plan de manejo y la zonificación establecida para el DRMI Rio Pance. 

 

Uso de la imagen corporativa del DRMI Rio Pance 

 

El comité trabajara en la construcción de la imagen del DRMI Rio Pance. El comité 

mediante acta deberá reglamentar el uso de la imagen, la cual debe ser utilizada 

únicamente por las entidades integrantes del comité del DRMI Rio Pance. 
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ADOPCION Y EJECUCION DE PROPUESTAS DERIVADAS DEL COMITÉ 

 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC como 

coordinadora del Comité deberá convocar al mismo en un plazo máximo de tres 

(3) meses a partir del acto jurídico de ajuste al plan de manejo, para su 

operativización en firme. El Comité tendrá seis (6) meses a partir de su 

convocatoria por la Autoridad Ambiental para conformar su reglamento interno. 

 
 
 

 


