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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La vida en la subcuenca del río Pance, en las últimas décadas, ha estado ligada a las 
transformaciones sociales y ambientales generadas por el afán de mejorar los indicadores de 
desarrollado medidos por el crecimiento económico, la expansión urbana y la proyección de la 
subcuenca hacia la industrialización de la actividad turística. Desarrollo que desconoce el valor 
natural y cultural de la subcuenca, al igual que su importancia para la ciudad y el mundo. Es 
evidente que en gran medida el estilo de vida que se ha venido aplicando está en contravía de una 
política ambiental que considera la capacidad de carga de los ecosistemas y que le apuesta a 
lograr la sustentabilidad socio ambiental, no solo estableciendo prioridades en la satisfacción de 
las necesidades básicas de la población humana.  
 
Teniendo en cuenta que el sistema de gobernabilidad no ha respondido efectivamente a la 
conservación y preservación de los recursos naturales y que cada día Pance recibe más tensiones 
ambientales y sociales, esta comunidad se ha visto en la tarea de buscar las alternativas necesarias 
para reforzar la participación de sí misma en la construcción de una estrategia de manejo 
socioambiental que nos permita realizar un diagnóstico integral y participativo de la subcuenca, 
visibilizar un plan de vida para el territorio, incidir en las definiciones de las políticas públicas y en 
la concientización de la comunidad, la ciudadanía, y la toma de decisiones en las acciones que 
afecten social, ambiental y económicamente el territorio. 
 
Por ello, en el marco de ejecución del proyecto “Estrategia de Manejo Ambiental de la Zona Media 
y Baja de la Subcuenca del Río Pance” (Proyecto No. 2117-659-45116, Contrato 564-14), se 
construyó durante 18 meses una Estrategia de manejo socioambiental de la subcuenca del río 
Pance, que incluyó un diagnóstico socioambiental de la misma.  Además, se tejieron durante tres 
días, ideas, opiniones y conocimientos sobre la subcuenca del río Pance, como mecanismo de 
participaron de los habitantes de las veredas del corregimiento, como: Pance Cabecera, San 
Francisco, Vorágine, Peón y Banqueo; además de representantes de I.E. Pance, Universidad Icesi, 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma, Parques Nacionales 
Naturales, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Universidad de Caldas, Veeduría El 
Barranquero, Fundación Recuperar, Sena – Centro de la construcción, Ecopráctico, JAA San 
Francisco, Pambasa, Artans, Acueducto Aprofinca, Corporación Biodiversa, Secretaría de Salud 
Pública Municipal, Universidad del Valle, Instituto Cinara, CRP Ecoparque, Accap, Junta de Acción 
Comunal Cañasgordas y Junta de Acción comunal El Retiro.  
 
Las actividades realizadas en El Proyecto “Estrategia de Manejo Ambiental de la Subcuenca Media 
y Baja del Río Pance” con una duración total de 18 meses, se describen en forma de capítulos 
como se detalla a continuación:  

Capítulo I. Presenta los antecedentes, la justificación, los objetivos y la metodología del proyecto. 

Capítulo II. Describe la fase de preparación y la estructura orgánica de participación. 
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Capítulo III. Contiene los resultados del diagnóstico socioambiental de las zonas media y baja de la 
subcuenca. En este capítulo se describen los aspectos generales del área de estudio; las 
características de la subcuenca del Río Pance con sus generalidades, reglamentación y localización; 
el diagnóstico socioambiental dividido en los componentes hídricos, físicos, biológicos y 
socioeconómicos.  

Capítulo IV. Contendrá la estrategia de manejo que se formuló. Durante la primera, segunda y 
tercera jornada del Seminario – Taller de Diseño de la estrategia de manejo ambiental del río 
Pance, realizadas el 09, 15 y 30 de junio de 2016 en la Universidad Icesi, se construyó 
articuladamente entre los actores sociales de la misma, el diseño de una cartilla de navegación 
que orientarán la planificación del territorio de Pance hasta el 2050. En este capítulo se presenta la 
versión final de la misma que contiene: (i) un diagnóstico general de la situación actual del Río 
Pance; (ii) una propuesta de estrategia acompañada de un plan de acción para lograr el 
mejoramiento social y ambiental de la subcuenca; y, (iii) unas recomendaciones para que los 
acuerdos socio-institucionales acordados, faciliten la implementación del plan de acción.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo de investigación del proyecto presenta los resultados 
finales alcanzados durante este periodo de tiempo. Se destaca la participación real y efectiva de la 
comunidad (ver informe y anexos con documentos de soporte) lo cual contribuye a los logros de 
los capítulos I, II, III y IV. 
 
La formulación de la estrategia propone un horizonte de planificación de 35 años que incorporen 
esta nueva hoja de ruta para la subcuenca. Se plantea un plan de acción con ocho líneas 
estratégicas, cinco principios y un enfoque histórico, territorial y eco sistémico.  Su diseño fue 
elaborado por cincuenta personas aproximadamente y actualmente se encuentra en proceso de 
apropiación por parte de las estructuras sociales e institucionales de organización comunitaria y 
administración pública ambiental.  
 
La divulgación y promoción de la misma constituyen un repositorio digital y virtual de información 
de la subcuenca con acceso público, una herramienta interactiva de geo localización de situaciones 
socioambientales, una instalación interactiva de comunicación entre habitantes y turistas de 
Pance, dos artículos de investigación en proceso de evaluación, 5 artículos de investigación en 
proceso de construcción, cuatro tesis de pregrado, 2 tesis de posgrado, mil ejemplares de una 
cartilla pedagógica de socialización de la estrategia de manejo socioambiental, un blog de 
divulgación, y una página web para la Mesa ambiental del Corregimiento de Pance. 
 
 
 
2. ANTECEDENTES  
 

Los antecedentes del proyecto incluyen tanto la relación del proceso de consolidación de la 
propuesta y su consecuente ejecución, como la descripción de la producción académica y técnica 
que existe sobre la subcuenca del río Pance. 

 
2.1. Comunidad local y Universidad Icesi 
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Desde la comunidad, uno de los espacios de interlocución más importantes, para los actores 
sociales asociados a la planeación del territorio en la subcuenca del río Pance, es la Mesa 
Ambiental. Ha sido definido como un espacio abierto de concertación, por el derecho a un 
ambiente sano, a la vida y al territorio. Este encuentro se realiza entre organizaciones 
comunitarias, sociales y entidades públicas con el fin de potenciar o generar soluciones para las 
situaciones ambientales de la subcuenca del Rio Pance y a las microcuencas del corregimiento. 
 
A partir de las acciones que allí se formulan y se ejecutan, se ha identificado la necesidad de 
elaborar un diagnóstico participativo, que vincule tanto a las autoridades ambientales (Parques 
Nacionales Naturales -PNN, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, y al 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA), como a las instituciones 
privadas, las públicas y los actores comunitarios. Con este diagnóstico, se podrán elaborar las 
suficientes herramientas de gestión ambiental, que puedan garantizar la minimización de los 
impactos que ejercen hoy los conflictos socioambientales y los problemas ambientales de la 
subcuenca.  
 
La Asociación Casa de la Cultura Ambiental de Pance - ACCAP (uno de los actores comunitarios 
participantes de la Mesa Ambiental), tiene como objetivo impulsar todas las actividades 
ambientales y culturales necesarias para el desarrollo, protección, recuperación y conservación del 
territorio. Pretende lograr el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de hábitos saludables 
de la población en general, el desarrollo humano, social e intelectual y la promoción de la 
investigación científica en todas las áreas. En todas estas actividades se combinan el conocimiento 
vivencial y ancestral, la defensa del territorio y el patrimonio histórico, natural, cultural y artístico 
de la región. Durante los últimos cinco años, ACCAP ha buscado en la Universidad Icesi el apoyo 
académico de acompañamiento en sus proyectos de investigación y de educación ambiental. Por 
ende, uno de los frutos de esa relación es la ejecución del presente proyecto, donde ACCAP tuvo la 
responsabilidad de ser un ente articulador entre el equipo de investigación de Icesi y el equipo de 
trabajo de la Mesa Ambiental para garantizar así la participación de la comunidad en el mismo.  
 
Por su parte, la Universidad Icesi, desde sus programas de formación, proyectos de investigación y 
programas de intervención, reconoce como una de sus responsabilidades, la promoción de las 
relaciones directas o indirectas con los demás actores sociales locales de la zona y de la región. Lo 
anterior, en cumplimiento de uno de los objetivos institucionales: responder a las necesidades 
regionales, mejorando continuamente la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de 
investigación, de extensión y de gestión administrativa. 
 
Ubicada en la comuna 22, al sur de Cali, la Universidad desde sus diferentes facultades, áreas, 
departamentos y centros, ha impulsado procesos de investigación y gestión con énfasis directo en 
la subcuenca del río Pance. En esta medida, el interés por diagnosticar los actuales conflictos 
socioambientales y el estado de la biodiversidad de la subcuenca del río Pance, son transversales 
tanto a los espacios de gestión y planeación de la comunidad, como a los espacios académicos de 
la universidad. Por ello el presente proyecto, es el resultado de un trabajo articulado entre un 
proceso de organización comunitaria del corregimiento de Pance y la Universidad Icesi, como 
reconocimiento a su corresponsabilidad en el fortalecimiento de los procesos de participación y 
gobernanza. A continuación, se describen los antecedentes que han hecho posible que hoy este 
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proyecto, proponga la formulación de una estrategia de manejo ambiental de la zona media y baja 
de la subcuenca del Río Pance, a partir de un trabajo transdisciplinar que conjugue todos los 
esfuerzos ya culminados.  
 
Los antecedentes directos en la universidad, son una conjugación de diversas acciones que han 
desarrollado la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la 
Facultad de Ingeniería como se detalla a continuación: 
 
Con el proyecto Por aquí pasó el río: Recopilando historias (2011), desarrollado a través del 
Laboratorio Etnográfico, del Programa de Antropología de la Universidad Icesi, se inicia la relación 
de acompañamiento en investigación con ACCAP. Desde allí, se viene conjugando una 
preocupación por la construcción de espacios de encuentro para el diálogo, la discusión y la 
transformación social, sobre la definición de la identidad cultural y representación de la 
naturaleza. Con éste se promovió la creación de un espacio de documentación histórico local, 
vinculando tanto la población de Pance, como a estudiantes de antropología.  
 
A partir de este se llevó a cabo desde el grupo Nexos del CIES-Centro Interdisciplinario de Estudios 
Sociales, el proyecto: Caudal de gentes, Caminos de río. Estudio Etnográfico sobre la construcción 
de territorialidades en Pance (Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias 
2012-2013). Durante el 2014, todo este proceso ha sido acogido por el equipo de investigación de 
la línea de tecnología y conflictos socioambientales del Área de Ciencia Tecnología y Sociedad del 
departamento de Estudios Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuyo objetivo es 
promover espacios de reflexión, estudio y producción intelectual sobre las relaciones ser humano- 
naturaleza que se hacen explícitas, en los diversos conflictos socio ambientales que se puedan 
identificar a nivel regional y local. Teniendo en cuenta los discursos de desarrollo tecnológico que 
dan forma a estas relaciones. 
 
Por otro lado, la línea de estudio y conservación de la biodiversidad: Investigación en ecosistemas 
naturales y transformados del Grupo de Investigación NATURA y las investigaciones de la Facultad 
de Biología asociadas a la subcuenca del río Pance, ha desarrollado proyectos como el de 
Evaluación del estado de conservación de especies claves de plantas en el enclave subxerofítico de 
Atuncela - Loboguerrero, y la cuenca media del río Pance en el Valle del Cauca. Se considera como 
aporte a una propuesta para la conservación y la restauración de hábitats prioritarios para 
especies endémicas y amenazadas de plantas del bosque seco tropical; y el proyecto de Evaluación 
de la fragmentación de bosques en la cuenca del río Pance y su efecto sobre diversidad de 
araneidos a escala del paisaje. 
 
La Universidad Icesi ha participado en el proyecto "Construcción de un modelo conceptual para la 
restauración del corredor de conservación y uso sostenible del sistema río Cauca en su valle alto, 
considerando escenarios de cambio climático" como parte de la planificación del uso del territorio 
en la gran cuenca del río Cauca y sus tributarios como el río Pance. Además de los cursos de 
formación de electiva en biología de Gestión ambiental en la cuenca del Río Pance, El Agua y la 
Vida, y Ecología Humana. 
 
En consecuencia, a partir de la formulación del presente proyecto se conjuga de manera integrada 
la participación de todos los investigadores en estos trabajos, con el propósito de ofrecer una 
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mirada académica interdisciplinar de los problemas que serán priorizados y que serán objetivo de 
análisis, para la elaboración participativa de la estrategia de manejo ambiental, la cual será 
diseñada en conjunto con la comunidad.  
 
 
 
2.2 Autoridades ambientales e instituciones académicas  
 
Actualmente la producción de información técnica y académica que existe sobre la subcuenca del 
río Pance corresponde al archivo bibliográfico, fotográfico, audiovisual, cartográfico y de 
hemeroteca, que se ha elaborado aproximadamente desde la década de los 70 y que actualmente 
reposa en bibliotecas o centros de documentación de las siguientes instituciones:  
 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali – PNN 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali - DAGMA 
Cinara – Univalle 
Universidad Javeriana 
Universidad Santiago de Cali 
Universidad de San Buenaventura  
Universidad Autónoma de Occidente  
Universidad Icesi  
Sena – Centro de la Construcción 
 
La revisión de archivo ha tenido doble objetivo, uno investigativo y otro de inventario para la 
creación de una base de datos que compile lo existente. Posteriormente, toda esta información 
será objeto de digitalización para su posterior inclusión en el repositorio virtual.  La base de datos 
se ha construido en una matriz de referencia bibliográfica que incluye las siguientes categorías: 
Título, Creador(es), Descripción, Temática, Materias, Colaborador, Institución, Depositante, Editor, 
Fecha de publicación, Fecha de Acceso, Tipo de documento, Versión de documento, Formato, 
Fuente, Relación, Idioma, Cobertura, Derechos, Carpeta contenedora, Nombre Archivo, Ingreso y 
Comentario. 
 
Las figuras que se presentan a continuación corresponden a un resultado preliminar de la revisión 
(aún hace falta información por sistematizar). La Figura No. 1 determina el tipo de fuente donde se 
encuentra la información que se fue encontrada en los distintos centros de documentación está 
en mayor medida en Tesis de Pregrado (21%), seguido por investigaciones (19%) e Informes  y 
libros (13%). 
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Figura No. 1. Fuentes bibliográficas de información 

 

La Figura No. 2 hace referencia al tipo de información que se encuentra en las fuentes 
bibliográficas encontradas.  Se puede observar que la mayor cantidad de documentos están 
relacionados con Planificación, seguido por temas hídricos y físico-bióticos. 

 

 

Figura No 2. Temas encontrados en las fuentes bibliográficas. 

En la Figura No. 3 Se puede evidenciar que en los últimos 5 años, el rio Pance ha sido foco para el 
desarrollo de trabajos de pregrado. 
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Figura No. 3. El río Pance como foco de estudios de investigación.  

En la Figura No. 4 se muestran las instituciones que tienen información relevante sobre Pance, 
destacándose la Universidad del valle, el CINARA y la PUJ. 

 

Figura No. 4. Instituciones  con información sobre Pance 

En la Figura No. 5  se observa información sobre los temas de investigación más frecuentes, 
destacándose en los últimos 10 años Planeación y factores Físico-Bióticos del Rio Pance. 
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Figura No. 5. Temas de investigación frecuentes 

  

 
3. JUSTIFICACIÓN 

El manejo, planeación y administración de la subcuenca del río Pance, implican el establecimiento 
de unos marcos normativos que delimitan los parámetros de control y las responsabilidades 
compartidas o no, entre los diferentes actores públicos, privados y de organización de sociedad 
civil, que actúan sobre el territorio. Actualmente, a la subcuenca del río Pance la cobijan distintos 
planes, estrategias, programas y políticas ambientales, que se han institucionalizado a partir del 
ejercicio de gobernabilidad de instituciones como el Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente (zona urbana), la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC (zona 
media) y Parques Nacionales Naturales (autoridad ambiental de la zona alta). Así, el marco 
normativo regional y local que define los lineamientos estratégicos de administración, control y 
manejo del territorio que comprende la subcuenca del río Pance son: el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Jamundí (POMCH), el Plan Acción Ambiental de CVC, el Plan 
de Manejo del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Cali y el Plan de Desarrollo Municipal de Cali. 

Ahora bien, en cuanto al manejo y conservación de la biodiversidad, la Política Nacional de Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), define que se debe procurar 
la coherencia y concordancia entre los lineamientos de los anteriores planes y el proceso de 
formulación del Plan Regional de Acción en Biodiversidad, que servirá como orientación de la 
estructuración ecológica del territorio. Teniendo en cuenta esto, la formulación de una 
herramienta local de gestión ambiental con enfoque ecosistémico, podrá garantizar la 
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participación y gobernanza de los actores sociales en el fortalecimiento de la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos.  

Las autoridades ambientales tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas 
ambientales, formular herramientas de acción ambiental que promuevan el uso sostenible del 
medio ambiente, potenciar los procesos de educación y sensibilización ambiental, contribuir con la 
investigación de orden socio ambiental y demás acciones que fortalezcan los procesos de 
mitigación de los impactos ambientales, generados por los conflictos socio ambientales. Sin 
embargo, los demás actores sociales no estatales, también deben cumplir con su participación 
directa o indirecta en el manejo, planeación y administración social y ambiental del territorio. En 
consecuencia, todas aquellas acciones que las entidades privadas o las organizaciones de la 
sociedad civil formulen y ejecuten, en articulación con las autoridades ambientales del sector 
público, promoverán la emergencia de procesos de gobernanza ambiental, que garanticen el buen 
manejo, la gestión participativa y la recuperación de los sistemas ambientales, lo cual a su vez 
permite que los servicios prestados por los ecosistemas continúen con su ocurrencia normal. 

Por ello, la presente propuesta de formulación de una estrategia de manejo ambiental, ha 
respondido a un urgente proceso de gestión local para la conservación y uso de la biodiversidad, 
que fortalece las capacidades y competencias de investigación. Se logra generar conocimiento 
para la toma de decisiones, a favor de procesos de participación y gobernanza a escalas locales y 
regionales. Lo anterior, ante la situación político-administrativa particular de la subcuenca, sin un 
Plan de Manejo Ambiental, que sirva de instrumento de planificación y manejo de la misma, 
haciendo que sean mucho más complejos los problemas ambientales actuales.  

El carácter participativo del proyecto, posibilitó la articulación de actores privados, públicos y de 
sociedad civil en los espacios de diálogo, concertación, comunicación e interlocución, que sean 
producto de la ejecución del mismo. Lo anterior fortaleció las relaciones interinstitucionales y los 
procesos comunitarios. El carácter interdisciplinar e intersectorial, también garantizó una mirada 
integral al proceso, poniendo en diálogos a los actores en medio de diferentes disciplinas 
científicas. 

Para una adecuada gestión, factores como el acceso y circulación de la información, son 
indispensables y ésta es precisamente una de las dificultades que se han presentado con la 
información concerniente a la subcuenca. Los centros de documentación de cada una de las 
autoridades ambientales, además de los documentos que reposan en las bibliotecas de las 
universidades y, la información que compila el Centro de Documentación sobre el Río Pance de la 
biblioteca de la Universidad Javeriana, han sido un ejemplo de interés por la circulación de la 
información. Sin embargo, el uso de herramientas tecnológicas e informáticas a disposición de los 
procesos de gestión territorial, son necesarias hoy, como promoción del acceso público de la 
información a través de medios digitales virtuales que faciliten además, la actualización, 
comunicación, medición y circulación de la información. Por ello, para la garantía de esto, uno de 
los productos que se entregan a la comunidad académica. Las autoridades ambientales y la 
sociedad civil es el repositorio virtual de información 
(https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/80274), el blog de divulgación del 
proyecto (http://www.icesi.edu.co/blogs/pance/), el sitio web (www.panceambiental.org), y el 
canal comunitario Tejiendo Futuro Pance que inició como una plataforma de comunicación de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/80274
http://www.icesi.edu.co/blogs/pance/
http://www.panceambiental.org/
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situaciones socioambientales (http://sautiyawakulima.net/proyectopance/map.php), como 
estrategias de divulgación y de apropiación social y tecnológica del conocimiento. Actualmente 
esta última plataforma  además se fue adaptando como como una plataforma web de 
geolocalización de indicadores socioambientales.  

El presente documento busca promover el desarrollo de procesos, que apoyen y fortalezcan a 
corto plazo, las acciones que desde el sector público, se enfoquen en el cumplimiento del objetivo 
estratégico y del Plan Estratégico. Se propone "Mejorar la implementación a través de la 
planeación participativa, la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades" 
(PNGIBSE, 2010:101).  

4. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General:  

Contribuir al manejo ambiental adecuado de la zona media y baja de la subcuenca del Río Pance, a 
través del diseño participativo de una estrategia del manejo ambiental. 

4.2 Objetivos Específicos:  

 Diseñar una estrategia de manejo ambiental de la zona media y baja de la subcuenca del 
Río Pance.  

 Diagnosticar la subcuenca del Río Pance, desde una perspectiva socioambiental. 

 Desarrollar un sistema digital y virtual de divulgación de la información de la subcuenca 
del Río Pance 

 Promover la comunicación entre  todos  los  sectores  de  la  sociedad  que  inciden  en  el 
territorio,  alcanzando   sinergias   de   participación   en el   manejo y  conservación de   la 
biodiversidad. 

 
5.METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el carácter participativo y el alcance aplicado del proyecto, se propone 
como apoyo al proceso de articulación de todos los actores co-rresponsables de la gestión integral 
de la biodiversidad, el primer reto de éste ha sido lograr metodológicamente la participación 
integral de aquellos que, prioritariamente representarán la garantía de continuidad del proceso a 
largo plazo. Por ello, el segundo reto es procurar que las perspectivas de comunicación, 
divulgación, diálogo e interlocución entre los mismos, desde el principio hasta el final, posibiliten 
la apropiación del proceso con un acceso y circulación pública a la información. En este sentido, se 
ha hecho necesario estructurar un modelo metodológico que permita cumplir con las 
orientaciones trazadas en los objetivos del proyecto. Es imprescindible y pertinente garantizar un 
alto y efectivo nivel de participación en la toma de decisiones referentes a la construcción de 
estrategias de manejo ambiental. 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos, se desarrolló una metodología integral, de carácter 
participativo y con un enfoque ecosistémico, lo que permitió tener un mayor conocimiento de los 
atributos y funciones de la subcuenca, proporcionando elementos importantes para la 
planificación de la misma.  

http://sautiyawakulima.net/proyectopance/map.php
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Muchos de los errores que se han identificado en proyectos anteriores con enfoque participativo, 
es que éste solo se considera en términos de “asistencia” y “socialización”. En el presente 
proyecto se buscó que algunos miembros de la comunidad que participaron activamente, fueran 
elegidos por votación en sus organizaciones, para representar los intereses de las veredas del 
corregimiento de Pance en el equipo de investigación. Donde su participación incluyó 
responsabilidades compartidas con los investigadores de Icesi en cuanto a tomar decisiones, 
construir ideas, transmitir decisiones, concertar propuestas, divulgar avances, gestionar 
convocatorias, organizar logísticas de actividades, co-validar procesos, y además ejercer el rol de 
veedor comunitario del proyecto.  

Por eso, los pasos que se han seguido para no seguir reproduciendo los modelos de participación 
solo por asistencia y socialización, fueron los siguientes: 

 

5.1. Formulación 

Durante el año 2014, la Asociación Casa de la Cultura Ambiental de Pance y el Área de Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (línea de tecnología y conflictos socioambientales) del departamento de 
estudios sociales de la Universidad Icesi, crearon espacios de diálogo para concertar la posibilidad 
de formular un proyecto en conjunto, que buscara fortalecer los proceso de planificación 
territorial del corregimiento de Pance. El resultado de las observaciones y reflexiones hechas 
durante el primer semestre de este año, fue la formulación de un proyecto que permitiera a la 
comunidad la consolidación de instrumentos de dialogo entre diversos agentes sociales de la 
subcuenca, para co-elaborar una estrategia de manejo ambiental de las zonas media y baja de la 
subcuenca del rio Pance. Se consideró dentro de la zona media a las veredas de la zona alta, por 
tanto se tenía el interés de una zona de influencia que incluyera toda la zona poblada. 

Dentro del proceso de formulación del mismo, se tuvo en cuenta el escenario con más altas 
posibilidades para la gestión del recurso. Por ende, la convocatoria que daba mayor relevancia en 
su objetivo a nuestros propósitos, fue la Convocatoria BIO-2014 No. 659 de Colciencias que tenía 
en uno de sus énfasis, el objetivo de promover la investigación aplicada para contribuir a la toma 
de decisiones y a la generación de alternativas de solución para las problemáticas identificadas en 
las dos grandes áreas temáticas presentadas en este: “Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos” 
y “Medio Ambiente Marino y Aguas Continentales, Biodiversidad y Aprovechamiento Sostenible”. 

 

5.2. Validación 

Una vez formulada la propuesta, ésta se presentó a la Mesa Ambiental, antes de aplicar a la 
convocatoria, para buscar la aprobación de la misma por parte de los participantes de la mesa, 
recibir sus observaciones y cambiar algunos de los contenidos del proyecto, anexando o 
eliminando elementos o enfoques del mismo.  

 

5.3. Aplicación a la convocatoria  

Teniendo en cuenta que para aplicar a convocatorias de Colciencias, es necesario realizarla a 
través de un grupo de investigación ya inscrito en esta entidad, se creó una red de trabajo 
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interfacultades dentro de la Universidad Icesi, que garantizara que aun cuando nos presentáramos 
como grupo Natura, se mantuviera la interdisciplinariedad en el grupo de investigación. La 
dinámica incluía formaciones disciplinares en antropología, sociología, derecho, estadística, 
biología, bibliotecología, y diseño de medios interactivos. Además de presentar el proyecto desde 
el grupo Natura, en la propuesta se incluyó a ACCAP como co-ejecutor del mismo y garante del 
puente de comunicación necesario con la Mesa Ambiental. A su vez, se obtuvieron dos 
comunicados de certificación de intención de apoyo al proyecto por parte de DAGMA y CVC, 
autoridades ambientales de la zona urbana y rural, respectivamente.  

5.4. Ejecución  

Una vez aprobado el proyecto, en el mes de mayo de 2015, se inician las actividades de 
acercamiento a la comunidad, para empezar a dar a conocer el proyecto en los diferentes 
escenarios de planificación, administración y gestión territorial del corregimiento, las autoridades 
ambientales, algunas universidades e internamente a la universidad. Inicialmente, se propuso 
trabajar en tres etapas: una de diagnóstico, una de diseño e implementación y una de divulgación. 
Cada una de estas etapas conjugaría actividades de investigación, gestión, participación y 
comunicación. Sin embargo, durante el proceso de incorporación de más líderes y representantes 
comunitarios al proyecto, se fue creando un proceso mucho más completo y complejo.  La 
ejecución del proyecto se ha desarrollado en las siguientes fases (Figura No. 6) 

 

 

Figura No. 6. Fases de la ejecución del proyecto. 

 

5.4.1. Fase de preparación 

Se realizó la identificación, caracterización y priorización de actores y la estrategia de 
participación. En este sentido se establecieron los siguientes procesos:  

- Identificación de actores: se tuvo como línea base el conocimiento e información obtenida en 
los distintos proyectos y trabajos que viene realizado la Universidad ICESI en la subcuenca. 
Además, se tuvieron en cuenta las opiniones de la Mesa Ambiental. 
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Los actores identificables en Pance, definidos por los tres componentes: ordenamiento 
territorial (dimensión político-económica), identidad colectiva (dimensión político-cultural) y 
paisaje físico-cultural (dimensión económica-cultural) son: Población habitante, Población 
flotante, Instituciones sociales, Instituciones gubernamentales (sector público), Organizaciones 
No Gubernamentales, Academia, Empresas, Organizacionales Sociales, Comercio, Grupos 
Armados. 

Con este mapa de actores que inicialmente se construyó, se ha ido creando una estrategia de 
participación que busca garantizar la divulgación del proyecto y la apropiación comunitaria del 
mismo, para que la vinculación de los habitantes de la zona sea mucho más acertada con los 
propósitos del proyecto.   

- Esquema de participación: Una vez identificados los actores, se realizó de nuevo una 
socialización del proyecto en la Mesa Ambiental del Corregimiento de Pance. Durante esta 
jornada se eligieron por voto 4 representantes de la mesa para el equipo de ejecución del 
proyecto.  

Con ellos y los representantes de ACCAP, se construyó el esquema de participación que se 
explicará en el Capítulo II. Además de este esquema de participación, se integró a las fases de 
ejecución del proyecto, una dimensión transversal y paralela que ha promovido el dialogo de 
saberes desde dos perspectivas: (i) Formación a través de talleres, que creará espacios de 
aprendizaje y diálogo sobre temáticas claves del proyecto como: herramientas de planificación 
territorial, ecología política, bioindicación, degradación de cuencas, memorias comunitarias, 
comunicaciones,  participación ciudadana, censo, y cartografía social; y (ii) Creación de redes 
con diversos actores para promover la comunicación entre  todos  los  sectores  de  la  
sociedad (Sector privado, público y sociedad civil) que  inciden  en  el territorio   alcanzando   
sinergias   de   participación   en el   manejo y  conservación de la biodiversidad (Anexo No.1). 

- Socializaciones: Del proyecto se han divulgado sus propósitos y cronogramas, sus avances, sus 
falencias y sus propuestas. Este se ha llevado a Comité de planificación, JACS, Mesa Ambiental, 
ACCAP, CRP, PNN, DAGMA, CVC, SENA y Biodiversa. La Coordinadora del Proyecto, Natalia 
Pérez, asistió a los espacios de socialización abiertos en la comunidad para visibilizar aún más 
este proyecto mientras rinde avances del mismo. Ha asistido a once reuniones de Mesa 
Ambiental, una de Comité de Planificación, cuatro Juntas de Acción Comunal y una de 
Asociación Casa de la Cultura Ambiental de Pance. Además se contó con la socialización del 
Plan de Acción para la Biodiversidad el 06 de noviembre de 2015, y la socialización del libro de 
Mario Pérez “Conflicto ambiental en el Río Pance el 4 de agosto de 2015. 

Durante el mes de julio se realizó la gran jornada de socialización del proyecto, con la cual se 
cumplió el objetivo de comunicar e informar a la comunidad sobre el proceso de ejecución del 
mismo. La asistencia garantizó representatividad de cada vereda y se reconoce que es 
importante haber logrado llamar la atención de los jóvenes. Cantidad de asistentes: 127 
personas registradas, pertenecientes a Cabecera = 37,  San Francisco = 19, Vorágine = 14, 
Chorro Plata = 1, Banqueo = 7  Peón = 31, e instituciones = 18 (Univalle = 3, Icesi = 10, DAGMA 
= 2, PNN = 1, Promoambiental = 1 y CVC = 1).  Además de informar, se creó con los delegados 
de mesa ambiental, un mecanismo de vinculación al proyecto: las mesas de inscripción 
abiertas a los talleres de aprendizaje ya mencionados. Uno de los puntos más positivos de la 
jornada fue la puntualidad en el cumplimiento del cronograma. Además se presentaron stands 
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que divulgaban las diversas acciones ambientales que sus organizaciones o colectivos locales 
hacen en Pance y se logró tener la participación de 3 de las organizaciones. En cuanto al 
registro e inscripción en los talleres, se identifica que para el registro de archivo no se inscribió 
nadie y para los otros 3 talleres se inscribieron en promedio 10 personas por cada uno (Anexo 
No. 2). 

 

5.4.2. Fase de diagnóstico y evaluación ambiental 

Se llevó a cabo un diagnóstico de la subcuenca del río Pance, desde una perspectiva 
socioambiental, lo cual incluyó tanto aspectos biofísicos como sociodemográficos y 
socioeconómicos. El diagnóstico ha permitido conocer la situación ambiental de la subcuenca e 
identificar los conflictos socioambientales asociados al uso de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. La sistematización del diagnóstico sirve como insumo para la elaboración de una 
línea base de indicadores socioambientales de la subcuenca del río Pance, que a su vez es el punto 
de partida para el diseño de la estrategia de manejo ambiental. Durante esta fase se llevó a cabo 
la revisión y consolidación de información existente y de manera coordinada e integral se 
desarrollaron dos procesos, uno de análisis del componente biofísico y otro del componente 
social.  Luego serán objeto de discusión para la evaluación ambiental.   

La recopilación y análisis de la información permitió al equipo técnico, construir una base de apoyo 
documental existente sobre la cuenca. Se realizó, en las bibliotecas de universidades locales 
(Universidad del Valle, Universidad Javeriana), así como en los centros de documentación de la 
CVC, DAGMA y Parque Natural Farallones de Cali, una recopilación y revisión bibliográfica de 
trabajos realizados en el área de influencia directa e indirecta de la zona de estudio. Esta 
información fue clasificada a través de una matriz de identificación bibliográfica. Se priorizaron los 
estudios sobre biodiversidad de la cuenca, análisis biofísicos, sociodemográficos y 
socioeconómicos.  

El equipo de investigación tuvo 8 reuniones de 4 horas cada una, para lograr convenir una 
metodología que combinara tanto el esquema de análisis situacional de la cuenca, como el modelo 
de valoración estratégica del área a nivel ambiental.  

Por esta razón, se definió que el camino a recorrer sería:  

 Identificación de la situación ambiental 

 Identificación de variables de presión a través de una matriz de problemas  

 Priorización de variables de presión 

 Caracterización de actores claves para el manejo de la subcuenca y su valoración frente a 
la situación ambiental identificada 

 Definición de conflictos ambientales 

 

5.4.2.1 Diagnóstico socioambiental  

Componente biofísico: Teniendo como referencia observaciones y recorridos previos y 
apoyándonos en el polígono del área de estudio, se determinaron las estaciones de muestreo 
teniendo en cuenta características representativas de los ecosistemas presentes en la zona, la 
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distancia equidistante entre los puntos de muestreo y donde a la vez, se observó algún tipo de 
presión frente al recurso hídrico. En este sentido los seis lugares escogidos fueron: Unión de la 
quebrada El Pato con el río Pance, Vereda San Francisco, Ecoparque entrada 4, Puente del 
Deportivo Cali, La Viga y Desembocadura en el río Jamundí. Cada punto fue georeferenciado con  
por medio de un Sistema de Posicionamiento Global GPS. 

Se llevaron a cabo tres jornadas de monitoreo diurno entre mayo de 2015 y abril de 2016. Los 
muestreos se hicieron entre las 7:30 horas y las 17:00 horas.  En cada jornada el equipo técnico del 
proyecto estuvo acompañado de la comunidad. En cada estación de muestreo se tomaron 
parámetros fisicoquímicos, datos (velocidad del agua, profundidad y distancia) para determinar el 
caudal del río en ese punto y se tomaron muestras de indicadores biológicos.   

Para evaluar los componentes de flora y fauna se realizó una recopilación de los inventarios que se 
han llevado a cabo en el área de estudio. Adicional al trabajo de levantamiento de información de 
campo en los sitios de muestreo, se complementaron los registros de fauna con las entrevistas 
realizadas a las personas de la zona durante el censo social.  Para esto se hizo una guía con las  
especies de mamíferos y reptiles registrados en la zona. Dicha guía contiene información del 
nombre científico y el nombre común de cada especie, acompañada con su respectiva imagen 
(Anexo No.3). 

Componente socioeconómico: La caracterización socio-económica incluyó un análisis socio-
demográfico de población, educación, vivienda, empleo, sistemas de producción, organización 
social, uso de la biodiversidad, rol de los gobiernos locales, y servicios públicos de energía 
eléctrica, transporte, entre otros. Además, se ha hecho un acercamiento y análisis de otras 
variables a través de las tesis de pregrado y posgrado (Anexo No. 4) y las diversas actividades 
pedagógico-investigativas (Anexo No. 5) donde se han vinculado estudiantes de ciencias sociales al 
proceso de análisis de los fenómenos identificados. Los análisis se están haciendo desde las 
siguientes perspectivas:  

- Estudio sobre las presiones y tensiones de los problemas ambientales que han desencadenado 
o no conflictos socioambientales por el uso del agua.   

- Percepciones de los habitantes sobre los actuales sistemas económicos, por ejemplo el 
turismo. 

- Análisis de las dinámicas urbanas de acceso al agua e infraestructura de acueductos 
incorporada en las prácticas rurales de la población de las veredas de Vorágine, San Francisco 
y Pueblo Pance, del corregimiento de Pance. 

- Percepciones de los habitantes sobre los riesgos antrópicos de las zonas de riesgo no 
mitigable. 

- Análisis del discurso institucional sobre los enfoques de desarrollo de los instrumentos de 
planificación territorial que influencian la zona de estudio.  

- Caracterización de los cambios socioeconómicos generados por la implementación de políticas 
de protección y conservación ecosistémica en el caso del Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali.  

- Caracterización de los impactos ambientales del turismo en el Ecoparque del río Pance. 

- Estudio sobre el lugar de los procesos de creación de canales de comunicación comunitaria en 
la gestión y administración colectiva del territorio. 

- Análisis sobre los procesos de territorialización del turismo en la subcuenca del río Pance. 
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- Estudio sobre el impacto de la expansión demográfica de la comuna 22 en la subcuenca del rio 
Pance.  

Todos los insumos de estos procesos de formación e investigación se han articulado en la garantía 
de cumplimiento de los objetivos del proyecto, no solo para ampliar las perspectivas sobre las 
presiones existentes en las dinámicas de degradación de la subcuenca, sino además para 
garantizar la diversificación de reflexiones inter-disciplinares que alimentaron la etapa de 
prospectiva necesaria para la formulación de la estrategia de manejo ambiental.  

El equipo técnico analizó toda esta información arrojada por el diagnóstico con el fin de 
determinar el estado de la subcuenca. 

En cuanto a la caracterización sociodemográfica, el Censo se cimentó en la base de su carácter 
participativo como un proceso que procuró articular a todos los actores corresponsables de la 
gestión integral de la biodiversidad, esto bajo el supuesto que la participación integral de la 
comunidad en el mismo representará en reconocimiento desde las necesidades de la comunidad y 
la garantía de continuidad del proceso a largo plazo.  Los resultados aquí presentados responden a 
una de las etapas iniciales de la ejecución del proyecto: la fase de diagnóstico. 

Esta primera etapa, implica el desarrollo de un análisis de la subcuenca del río Pance, desde una 
perspectiva socioambiental, lo cual incluirá indicadores tanto biofísicos –que son parte de otros 
informes– como socio demográfico y económico, caracterización socio-económica y socio-
demográfica estuvo a cargo de la ACCAP y del departamento de Estudios Sociales de la 
UNIVERSIDAD ICESI. En este sentido, se diseñó un cuestionario de manera conjunta con los 
sectores sociales del corregimiento de Pance y procurando atender sus necesidades de las 
comunidad. La unidad de observación que se definió para el proceso fue el hogar, entendido como 
grupo de personas que viven bajo el mismo techo, comen de  la misma olla y comparten los 
gastos. En el formulario se consideraron dimensiones como: miembros del hogar, condiciones de 
la vivienda, procesos migratorios, salud, educación y bienestar social, participación política, 
movilización social y medios de comunicación, empleo, economía y territorio, medio ambiente, 
servicios ecoturísticos. 

El propósito inicial era censar las veredas del corregimiento de Pance: Pance Cabecera, El Banqueo 
- Pico de Águila, San Francisco, La Vorágine, El Peón. Según las proyecciones de población según 
total, cabecera y resto, en Cali, se estimaba que para el año 2016 la  población del corregimiento 
respondía a una cifra de 1432 habitantes (Cali en cifras, 2014). No obstante, a pesar de la 
disponibilidad del proceso para acompañar y desarrollar esta labor se logró censar a parte de la 
comunidad y se cuenta con información para tres veredas de las inicialmente propuestas: San 
Francisco, La Vorágine, y El Peón. La aplicación del censo en la vereda se realizó a través de un 
trabajo de campo en el cual participaron personas de la misma comunidad, al igual que con la 
participación de un grupo de estudiantes de sociología, antropología y ciencia política que hacían 
parte del curso “taller de investigación-Sondeo”. 

 
5.4.2.2. Co-Validación 
 
Mensualmente se presentaban ante la Mesa Ambiental todos los informes para validar la 
información que recopilaba.  Además se presentó el primer informe de avance al Comité de 
Planificación del corregimiento y a Juntas de Acción Comunal.  El informe final se ha presentado 
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dos veces en comité de planificación y en un evento el 26 de julio de 2016, se presentó 
públicamente ante autoridades ambientales.  
 
 

5.5. Fase de prospectiva 

Teniendo cuenta que los resultados del diagnóstico describen una subcuenca con dos marcadas 
formas de construcción del territorio: una rural y una urbana.  La prospectiva que se realizó se 
caracterizó por elaborar los escenarios deseados sobre toda la subcuenca en unas jornadas de 
trabajo con la comunidad, desarrolladas dentro del marco del seminario de diseño de la estrategia 
de manejo.  Por otro lado, como el escenario actual describe una subcuenca con altos impactos 
ambientales en la zona baja, se elaboró para la comuna 22 un diagnóstico especial sobre los 
impactos del crecimiento demográfico sobre la sostenibilidad del recurso hídrico.  Con este se 
logró modelar los diferentes escenarios demográficos y de consumo de la comuna 22. Esta 
investigación se llevó a cabo como tesis de pregrado de ingeniería industrial, con la dirección del 
profesor Fernando Arenas de Universidad Icesi, a través del grupo ICUBO, que se articuló al 
proceso en el mes 5 de ejecución del proyecto. 

 
5.6. Fase de formulación 

La formulación de la estrategia, se realizó a través de un seminario-taller de Diseño de la 
estrategia de manejo ambiental del río Pance que tuvo una duración de 20 horas.  El propósito fue 
dar continuidad a la ejecución de dicho proyecto desde la misma perspectiva de investigación-
formación que se venía desarrollando.  Una vez lograda gran parte de la fase de diagnóstico, se dio 
continuidad con la fase de diseño y formulación con los actores sociales de la subcuenca.   Para 
todos los actores interesados en la planificación territorial (Corregimiento de Pance y comuna 22), 
este seminario fue un espacio de re-conocimiento del estado actual del mismo y la construcción 
conjunta de una hoja de ruta concertada que trazara los parámetros de planificación de la agenda 
local en la que todos venimos participando con propuestas como: Plan de manejo ambiental de la 
subcuenca del río Pance, Observatorio socioambiental del Río Pance, Plan de ordenamiento de 
turismo, Plan de manejo de residuos sólidos, Proyectos de soberanía alimentaria, Plan comunitario 
de gestión del riesgo, y otros. 

Los objetivos fueron 1) Construir de forma participativa, una estrategia de manejo ambiental para 
la subcuenca del río Pance, 2) Construir un espacio de diálogo de experiencias y conocimientos 
entre los diversos actores sociales de la subcuenca del río Pance y 3) Conocer y validar los 
resultados de investigación que se han obtenido en el diagnóstico socioambiental.   

El análisis cuidadoso de las diferentes características sociales y biofísicas de la subcuenca del río 
Pance y sus situación ambiental en general, fueron el insumo para que de manera 
interdisciplinaria y de forma participativa se formularan y concertaran soluciones y lineamientos 
de gestión para la subcuenca. En este sentido se contó con  la participación de 50 personas 
representantes de las veredas de Pance Cabecera, San Francisco, Vorágine, Peón y Banqueo; 
además de representantes de I.E. Pance, Universidad Icesi, Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente - Dagma, Parques Nacionales Naturales, Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, Universidad de Caldas, Veeduría El Barranquero, Fundación 
Recuperar, Sena – Centro de la construcción, Ecopráctico, JAA San Francisco, Pambasa, Artans, 
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Acueducto Aprofinca, Corporación Biodiversa, Secretaría de Salud Pública Municipal, Universidad 
del Valle, CRP Ecoparque, Accap, Junta de Acción Comunal Cañasgordas y Junta de Acción comunal 
El Retiro.     

El seminario-taller se diseñó en dos etapas, la primera llevó a los participantes a pensar el futuro 
deseado del río Pance a través de la metodología Dragon Dreaming, cuyo objetivo es que a través 
de la comprensión del entorno en que habitamos y su conexión entre todas las formas de vida que 
allí confluyen, se promueva una transformación y un cambio social que conlleven a lograr una 
meta común, teniendo en cuenta la cooperación, la responsabilidad y la interconexión de los 
diferentes actores presentes. El segundo día de taller se formularon los posibles caminos que 
conducían al Pance soñado.  En resumen, la segunda etapa logró la formulación participativa del 
plan estratégico.  

Posteriormente, la redacción de la versión preliminar que se socializó ante el comité de 
planificación del corregimiento de Pance, fue realizada por un equipo de trabajo de 20 personas, 
entre investigadores de Icesi y habitantes de Pance. Luego se realizó una cuarta jornada de 
socialización de resultados de la estrategia, cuyo objetivo era concertar con las instituciones 
públicas y se establecieron unos compromisos para la promoción de la implementación de la 
estrategia.  Por último, ésta fue nuevamente socializada y co-validada en mesa ambiental y en el 
comité de planificación, para que posteriormente se presentara la versión final en el Segundo 
encuentro de actores sociales de la subcuenca del río Pance que se llevó a cabo en la Universidad 
Icesi el 03 de octubre y se contó con la asistencia de 150 personas en total. Teniendo como base la 
información anterior, los espacios de diálogo y concertación con la Mesa Ambiental de Pance para 
formular los lineamientos estratégicos de la Estrategia de manejo ambiental de la zona media y 
baja de la subcuenca del río Pance se realizarán 12 reuniones entre la comunidad y la universidad. 

 

5.7.  Fase de divulgación de resultados 

El proceso de divulgación durante todo el proyecto se fundamentó en la construcción de espacios 
de encuentro, y diálogo entre el equipo de investigación y las diversas organizaciones comunitarias 
de Pance.  Sin embargo, además de esto se crearon participativamente dos herramientas de 
comunicación entre los diversos actores, como el blog, y el canal comunitario “Tejiendo Futuro 
Pance” que fue diseñado a través de talleres sobre memorias comunitarias, que se iban creando y 
construyendo en el proceso de identificación de  situaciones socioambientales georeferenciadas a 
través de la aplicación móvil de “Ojo Voz”. 

Además de esto, para la socialización y divulgación de los resultados, se diseñaron tres 
herramientas de divulgación: una página web, una cartilla pedagógica y una instalación interactiva 
de comunicación entre turistas y habitantes.  La cartilla fue diseñada con un equipo de 10 
personas de la comunidad, el guión lo escribieron 4 personas de la comunidad, y las ilustraciones 
las realizaron 21 estudiantes de la Institución Educativa de Pance con la orientación de tres 
diseñadores gráficos dentro del marco de un ciclo de talleres de ilustración con lápiz de color. El 
objetivo de la cartilla es presentar las 8 líneas estratégicas de la Estrategia de manejo 
socioambiental del río Pance, a través de un recorrido histórico por las distintos momentos más 
importantes de la historia de la subcuenca.   
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CAPÍTULO II 

 
1. Preparación 

 
En esta fase se realizó la identificación, caracterización y priorización de actores y la estrategia de 
participación. Se establecieron los siguientes procesos:  

 

1.1. Identificación de actores 

Se realizó con base en el conocimiento e información obtenida en los distintos proyectos y 
trabajos que viene realizado la Universidad ICESI en la subcuenca y las opiniones de la Mesa 
Ambiental. 

Los actores identificables en Pance, definidos por los componentes de ordenamiento territorial 
(dimensión político-económica), de identidad colectiva (dimensión político-cultural) y de paisaje 
físico-cultural (dimensión económica-cultural) son: Población habitante, Población flotante, 
Instituciones sociales, Instituciones gubernamentales (sector público), Organizaciones No 
Gubernamentales, Academia, Empresas, Organizacionales Sociales, Comercio, Grupos Armados 
(Tabla No. 1.). 

 

Tabla No. 1. Identificación de actores (Elaboración propia)  

Tipo Actor 

Población habitante Campesinos, nuevos habitantes.  

Población flotante Turistas, deportistas, estudiantes, técnicos. 

Instituciones sociales Puestos de Salud,  Iglesias, Instituciones educativas: Universidades, 
Colegios, Iglesias, Scouts. 

Instituciones 
gubernamentales  

(sector público) 

Ecoparque - Parque de la Salud, Prestadores de servicios públicos-
EMCALI, CVC, PNN, DAGMA, INCIVA, Secretarías Municipales.   
Comité de Planificación.  

Organizaciones  

No Gubernamentales 

Fundaciones y asociaciones locales, Organizaciones regionales  
nacionales e internacionales. 

Academia Estudiantes, docentes, investigadores, administrativos, grupos de 
investigación.   

Empresas Constructoras, prestadoras de servicios privados, 
telecomunicaciones, transporte público. 
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Organizacionales Sociales Juntas de Acción Comunal, grupo de adulto mayor, asociaciones 
estudiantiles, artísticas, de guías y educación ambiental,  casa de la 
cultura ambiental, asociación de cafeteros, mesa ambiental y 
asociación de campesinos.  Colectivos, partidos políticos, grupos de 
investigación. 

Comercio Restaurantes, tiendas, café internet, panaderías, hoteles, hostales, 
artesanos. Distribuidores de víveres, micro tráfico de drogas. 

Grupos Armados Guerrillas, ejército, delincuencia común. 

 

Con este mapa de actores, se ha ido creando una estrategia de participación, con el fin de 
garantizar la divulgación del proyecto y la apropiación comunitaria del mismo, para que la 
vinculación de los habitantes de la zona sea mucho más acertada y coherente con los propósitos 
del proyecto.   

 

1.2 Equipo de investigadores externos e internos de la Universidad 

Además del proceso de identificación de actores que antecede a la interlocución del proyecto 
(Icesi y ACCAP inicialmente) con el resto de la comunidad, se realizó internamente en la 
Universidad la conformación del equipo de investigación, presentándose varios cambios dentro 
del mismo: 

1. Dentro del equipo de investigadores que la Universidad Icesi aporta como contrapartida, se 
propuso inicialmente a la Profesora Adela Parra. Sin embargo, en enero de 2015, la 
investigadora se trasladó a Brasil por motivos académicos, hecho que impidió su participación 
en el proyecto. En su lugar, ingresó al equipo el profesor Enrique Jaramillo, identificado con 
c.c. No. 94492890, Antropólogo de la Universidad de los Andes, candidato al Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanas de Rutgers University, y con Maestría en Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

2. Dentro del equipo de investigadores que se contrataron con presupuesto de Colciencias  se 
propuso inicialmente al biólogo Alonso Zapata, pero desde el inicio del proyecto su reemplazo 
fue la antropóloga Natalia López, egresada de la Universidad Icesi. Su rol fue la coordinación 
del Laboratorio Comunitario de Medios Digitales ComunLab, el cual cumplió con el objetivo de 
servir como estrategia de divulgación y creación de experiencias de gestión ambiental local. 

3. Entre los resultados de formación propuestos se incluye una tesis de Maestría en Educación. 
Sin embargo, durante la ejecución de la etapa de diagnóstico, se vinculó un estudiante de 
Maestría en Diseño de Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, con experiencia en 
diseño de herramientas digitales de divulgación de contenidos asociados a la educación 
ambiental. Consideramos que su perfil tiene mucha más coherencia con los propósitos del 
proyecto que las propuestas hechas por estudiantes de maestría en educación.  Por lo tanto, 
dado que el perfil se ajusta mucho más, el resultado de formación de una de las dos tesis de 
maestría ya no será en Educación sino en el Diseño de Creación Interactiva. 
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Se estimó inicialmente que el tiempo de desarrollo de las actividades de preparación, 
aprestamiento y acomodación del equipo no excedería los 2 meses. Pero, después de la primera 
socialización que Icesi y ACCAP hicieron el 30 de abril de 2015 en la Mesa Ambiental, la comunidad 
solicitó al proyecto que este fuera socializado para cada una de las veredas.  Aun cuando 
propusimos que se eligieran por voto dos personas como representantes de la Mesa Ambiental en 
el equipo de investigación, al postularse 4 personas: Gladys Mosquera (Vorágine), Jorque Enrique 
Trochez (San Francisco), Walter Vega (Vorágine) y Luis Chavez (Pueblo Pance), se decidió por 
unanimidad que las cuatro personas postuladas voluntariamente se vincularan al proyecto (Foto 
No. 1), dos en calidad de delegados y dos en calidad de suplentes.  

 

        

Foto No. 1. Representantes de la Mesa ambiental vinculados al proyecto (Autor Natalia Pérez, 30 
de abril de 2015) 

Durante  las reuniones se planeó el gran evento de socialización, con la cual se buscaba no solo dar 
a conocer el proyecto a todas las veredas, sino también invitar a la población participante a 
vincularse al mismo. Dicha vinculación se haría efectiva a través de talleres de participación 
ciudadana, censo y cartografía, revisión de archivo, Talleres del laboratorio comunitario y ecología 
política. 

Teniendo en cuenta que los tiempos de reunión de la Mesa Ambiental solo son los últimos jueves 
de cada mes, la socialización se dilató y no se ejecutó en la fecha planeada inicialmente.  La 
convocatoria fue compleja por el nivel de desconocimiento que la población tenía al respecto, a 
pesar de que se repartieron volantes y se realizaron visitas a las casas invitándolos.  Los cuatro 
delegados de la Mesa Ambiental durante el tiempo de planeación de la socialización, propusieron 
que cada vereda debería tener un coordinador que se responsabilizara de esta convocatoria y por 
esta razón se vincularon al proyecto más personas sugeridas por los delegados: Yuri Enriquez 
(vereda Banqueo), y Diego Pantoja (Vereda Peón). Finalmente, la socialización se llevó a cabo el 07 
de Julio de 20151 (Foto No. 2). Aunque la puesta en escena central era el proyecto, como 
mecanismo de participación, se creó un espacio de exposición (stands) para que las diversas 

                                                           
1 Cantidad de asistentes: 127 personas registradas, pertenecientes a Cabecera = 37, San Francisco = 

19, Vorágine = 14, Chorro Plata = 1, Banqueo = 7, Peón = 31, e Instituciones = 18 (Univalle = 3, Icesi = 10, 
Dagma = 2, PNN = 1, Promoambiental = 1 y CVC = 1) 
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organizaciones o colectivos de acción ambiental de Pance, tuvieran la oportunidad de contactarse 
con sus vecinos.  

    

    

Foto No. 2. Socialización del proyecto (Autor Juan Manuel Henao, Julio 07 de 2015) 

Al realizar la evaluación de la jornada de socialización, se concluyó que a pesar de haber logrado la 
asistencia de 127 personas, se produce un primer reconocimiento de las dificultades que 
presentan las Juntas de Acción Comunal para comunicar, informar y transmitir los procesos que se 
llevan a cabo en el corregimiento. Por esta razón, se solicita de nuevo al Comité de Planificación 
un espacio para la socialización del proyecto. Debido a los diversos compromisos de la comunidad, 
se hicieron varias solicitudes para llevar a cabo este proceso (marzo, mayo, septiembre 2015) y 
solo el 11 de febrero de 2016 se contó con el tiempo en la agenda de ellos para socializar el 
proyecto.  

Por tales motivos, siempre se buscó que este pudiera darse a conocer por otros mecanismos, por 
ejemplo las actividades del Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales - 
ComunLab, porque  no había sido posible hacerlo a través de las estructuras formales y oficiales de 
representación política de la comunidad. Reconocemos que a pesar de que esta ha sido una de las 
mayores dificultades del proceso de apropiación social del proyecto, siempre hemos buscado 
alternativas pertinentes. 

 

2.  Estructura orgánica de participación  
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Los distintos esquemas de participación que se han propuesto, modificado y aplicado, han sufrido 
precisamente cambios en la medida que el proyecto avanza, buscando corregir errores, mejorar 
mecanismos y fortalecer la idea de una estructura construida con la gente desde su propio 
contexto social e histórico.  

Durante una de las reuniones de planificación y preparación de la Mesa ambiental, se volvieron a 
aclarar para sus participantes algunos elementos de la estructura de representación y 
participación política y pública del corregimiento de Pance como zona rural de Cali (Foto No. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3. Representación y participación 
política y pública (Autor Natalia Pérez, Marzo 09 de 2016) 

La mayor autoridad es el Comité de Planificación como representante de la comunidad ante el 
Consejo Municipal de desarrollo Rural de Cali.  Este comité lo constituye: la Junta Administradora 
Local,  las Juntas de Acción Comunal, Organizaciones sociales, las Juntas Administradoras de Agua, 
y hasta hace poco la Mesa Ambiental del Corregimiento.  La JAL cumple funciones de veeduría, 
control y vigilancia, las JACs cumplen funciones de participación, formulación y validación. Dentro 
de cada JAC existen comités de planificación en diversas dimensiones de gestión y una de ellas es 
la del medio ambiente. Por esto, cada una de las JACs nombra un comité ambiental.  

Desde que se crearon los objetivos de la Mesa Ambiental, como un ejercicio de fortalecimiento del 
proceso de reconocimiento local que este ha adquirido, se ha acordado entre sus creadores y 
participantes, que la mesa es un espacio abierto conformado por sociedad civil, sector privado y 
público,  aunque aún no se hayan definido los criterios de participación.  Ahora bien, en la garantía 
de sus responsabilidad de representación, desde hace menos de dos años sus líderes vienen 
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promoviendo el ejercicio de convocar siempre a los comités ambientales de cada JAC, para así dar 
garantía del diálogo y concertación comunitaria sobre las acciones ambientales del territorio rural.  

Por todo lo anterior, durante la fase de preparación de la ejecución del proyecto, la estructura 
consistía en que la participación de los delegados en el equipo de investigación, garantizara la 
constancia de los intereses y posiciones de cada uno de las territorialidades de los habitantes del 
corregimiento y todos sus actores y agentes, en tanto que estos serían representados por la Mesa 
Ambiental frente al proyecto. Teniendo en cuenta que este a su vez  cumpliría con el papel de 
consensuar los interés de las Jacs en el marco de las diversas situaciones ambientales.  

Sin embargo, la tarea no ha sido nada fácil y la participación no ha sido la esperada.  Veredas como 
Banqueo, Pico de Aguila, Peón, San Pablo y asentamientos como Chorro de Plata y Loma Larga son 
los menos participativos. 

Las zonas donde hay menos receptividad a las actividades del proyecto y en donde más se han 
presentado desinformaciones al respecto son estas mismas veredas. Lo cual ha afectado el 
cumplimiento a satisfacción del cronograma propuesto inicialmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8. Estructura participativa 

 

2.1. Esquema de participación 

Buscando soluciones al bajo ejercicio de participación política local, se propuso concentrar la 
convocatoria a la población joven. Esta población aún no ha sido permeada por los diversos 
choques políticos y culturales, que ejercen en gran medida, el control de las relaciones y prácticas 
de poder, en las acciones de planificación territorial e instrumentos de toma de decisiones locales. 
Por tal motivo, se desarrolló la versión 2015 de ComunLab. El Laboratorio Comunitario de Medios 
Digitales y Contenidos Culturales, es un Laboratorio Ciudadano que desde el año 2011 se ha 
desarrollado anualmente en la ciudad de Cali. ComunLab se concibe como una plataforma de 
encuentro para la experimentación, el diálogo, la creación y la construcción libre y creativa en 
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torno a las artes, la tecnología, la cultura y lo social. Este escenario para la construcción común, ha 
sido posible gracias al tejido social que conforman colectivos independientes, iniciativas y 
proyectos autogestados de la ciudad y el país que vienen desarrollando procesos comunitarios y 
sociales desde diferentes ámbitos creativos, tecnológicos y artísticos. Este esfuerzo ha sido 
fortalecido a través de ComunLab gracias al apoyo de diversas entidades que trabajan por el 
desarrollo social y cultural de Cali.  Basados en la cultura libre, la apropiación de tecnologías y el 
aprendizaje colaborativos, ComunLab genera espacios de innovación social a través de los cuales 
se contribuye a la construcción, transformación y mejora del entorno social en la ciudad de Cali. Se 
logra por una programación variada que comprende intercambios de saberes, espacios de 
discusión y creación compartida que se llevan a cabo de forma gratuita en diferentes espacios 
culturales y tecnológicos de la ciudad. (Ver http://comunlab.cc/sobre-comunlab-2/ ) 

Además de esto, con los delegados y los representantes de ACCAP se construyó un esquema de 
participación que integra a las fases de ejecución del proyecto, una dimensión transversal y 
paralela que ha promovido el dialogo de saberes desde dos perspectivas: (i) Formación a través de 
talleres (Tablas No. 2 y 3), que creará espacios de aprendizaje y dialogo sobre temáticas claves del 
proyecto como: herramientas de planificación territorial, ecología política, bioindicación, 
degradación de cuencas, memorias comunitarias, comunicaciones,  participación ciudadana, 
censo, y cartografía social y (ii) Creación de redes con diversos actores para promover la 
comunicación entre  todos  los  sectores  de  la  sociedad (Sector privado, público y sociedad civil) 
que  inciden  en  el territorio,   alcanzando   sinergias   de   participación   en el   manejo y  
conservación de la biodiversidad (Anexo No. 6). 

 

Tabla No. 2. Talleres realizados 

Taller Fecha No. total 
de 

Asistentes  

1-Taller Evaluación de monitoreo e indicadores de 
macroinvertebrados.  

13 de agosto de 2015. 7 

2-Taller Procesos de degradación de cuencas de 
Santiago de Cali.  

15 de septiembre de 
2015. 

24 

3- Taller de Procesos de degradación de cuencas de 
Santiago de Cali, fases práctica y teórica.  

22 de febrero de 2016. 24 

4- Taller de Participación Ciudadana.  7 de julio de 2015. 9 

5- Taller de Participación Ciudadana.  8 de noviembre de 2015 13 

6- Seis talleres de planeación del censo comunitario 
entre los investigadores del proyecto y los miembros de 
la comunidad. 

  

7- Un taller sobre  ecología política, dictado por los 
estudiantes del curso disciplinar de Ciencias Sociales, 
“Ecología Política” a los miembros de la comunidad. 

  

8-Taller sobre registro de archivo.  30 de julio de 2015.  

9-Seis talleres de memorias comunitarias.  13 y 20 de agosto, 3, 7, 17 
y 24 de septiembre. 

 

10-Cuarta versión del laboratorio comunitario 26 de septiembre al 2 de 408 

http://comunlab.cc/sobre-comunlab-2/
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ComunLab octubre de 2015. 

11-Taller para herramientas de empoderamiento de 
estrategias de manejo ambiental   

Sábado 24 de octubre de 
2015. 

 

 

 

 

Tabla No. 3. Descripción de los talleres que se desarrollaron en el marco de ejecución del 
ComunLab 2015 

Actividad 

Resultados 

Descripción 
No. total 

de 
Asistentes 

Apertura 

En este espacio se pusieron en común las problemáticas e interrogantes 
a trabajar durante las actividades del laboratorio. Fue un encuentro en 
el que los cooperantes y líderes de la comunidad se conocieron y fueron 
socializadas las propuestas de intercambios que se desarrollaron en el 
laboratorio. Fecha: Lunes, 28 de septiembre  |   Hora: 9:00 am a 12:00 m 
Lugar: Chorrera del Indio, Vereda San Francisco, Corregimiento Pance.  16 

Taller 
Historias de 
río: taller 
arteciclando 
& libros 
artesanales 

Por medio de una propuesta pedagógica que comprende la lectura, 
escritura y arte, incentiva la creación de memoria, individual y colectiva 
en los habitantes de la vereda El Peón. Los participantes construyeron 
un libro de memorias o bitácora comunal, unida a las cuencas del río y a 
sus habitantes y cómo estos perciben los objetos orgánicos e inorgánicos 
que atraviesan el río.  
Cooperantes: Colectivo de Colores 
Lugar: Tienda Nueva Luz, Vereda El Peón, Corregimiento de Pance. 
Fecha: Domingo, 27 de septiembre. – Hora: 9:00 am a 1:00 pm// 
Miércoles, 30 de septiembre. – Hora: 2:00 a 6:00 pm 18 

Taller 
sanitarios 
ecológicos 
secos 

Los participantes construyeron baño seco y aprendieron a elaborar 
compostaje a partir de los residuos que se generan. Lo anterior como 
una alternativa para concientizar a las personas de cómo cuidar el agua y 
ayudar en su preservación. 
Cooperantes: Luisa Humpherey, Freddy García y Cristian González. 
Lugar: Finca El Encanto, Vereda San Francisco, Corregimiento de Pance. 
Fecha: Miércoles, 30 de septiembre.   |   Hora: 9:00 am a 1:00 pm – 2:00 
a 6:00 pm 8 
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Taller de 
Compostaje 
y cultivo 
casero 

Se analizó la importancia y las posibilidades cotidianas de realizar 
compostaje y sembrar comida con los recursos disponibles. Este taller 
permitió:  
-Entender la importancia del suelo vivo y de cómo los procesos de 
compostaje contribuyen a su calidad a la vez que minimizan el impacto 
de nuestros residuos sólidos. 
-Demostrar, a través de ejemplos y de una experiencia práctica, varias 
de las posibilidades que existen para compostar y sembrar comida en 
nuestros espacios cotidianos. 
Pensar, en ejercicio de autodiagnóstico, nuestras posibilidades como 
individuos y comunidad de llevar a cabo el compostaje y la siembra 
casera, contribuyendo a la sostenibilidad de la vida. 
Cooperante: Adriana León. 
Lugar: Restaurante “La Vorágine” – Vereda La Vorágine, Corregimiento 
de Pance. 
Fecha: Jueves, 1° de octubre   |   Hora: 8:00 am a 2:00 pm 10 

Taller de 
Periodismo 
comunitario 

Se repasaron las formulas clásicas de construcción de contenidos 
periodísticos conocidas como “Las 5W” y la “Pirámide Invertida”, 
explicando su origen y explicando por qué, aún hoy, son válidas para la 
construcción de un mensaje. Adicionalmente, incluyó algunas claves que 
para la realización de memorias comunitarias, entre ellas mejorar la 
forma de hablar ante un micrófono, cómo empezar, hacer y terminar 
una entrevista, cómo abordar a un entrevistado y recomendaciones para 
lograr un mejor sonido. 
Cooperante: Herman Bolaños 
Lugar: Caseta Comunal, Institución Educativa Pance, Vereda La Vorágine, 
Corregimiento de Pance. 
Fecha: Jueves, 17 de septiembre.   |   Hora: 3:00 a 6:00 pm 8 

Taller de 
información 
visual al 
alcance de 
todos 

El diseño de información permite visualizar ideas para ser transmitidas 
de manera que se asimilen fácil y rápido. Este taller se planteó como 
una vía para la producción de piezas sencillas que sirvan para informar 
acerca de las situaciones problema en la comunidad de Pance. 
Cooperantes: Juan Manuel Henao y estudiantes de la asignatura 
Diseño de la Información II de Bellas Artes: Carlos Castañeda, Yafanair 
Quevedo, Mauricio López, Carlos Andrés Ruiz, Lina Marcela Rivera, 
Yuly Rojas, María Camila Castañeda, Sebastián Cerón, Kelly Erazo y 
Pedro Luis Satizabal 
Fecha: Sábado, 26 de septiembre. Hora: 2:00 pm a 6:00 pm 
Lugar: Estadero Santa Fe. Vereda San Francisco, Corregimiento de 
Pance. 20 

Taller de 
Muralismo 

En articulación con la iniciativa Buena Pinta por Pance, los asistentes 
aprendieron algunas técnicas para la elaboración de murales. Durante 
las jornadas se diseñó y pintó colectivamente un mural. 
Cooperantes: Mónica Giraldo, Ana Carolina Muriel, Jorge Niño. 
Lugar: Caseta Comunal Institución Educativa Pance- La Vorágine, 
Corregimiento de Pance. 15 
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Fecha: 26 y 27 de septiembre.   |   Hora: 9:00 am a 1:00 pm – 2:00 a 
6:00 pm 

Taller 
Estrategias 
de 
comunica- 
ción digital 
para 
proyectos 
ambientales 
y culturales 

El taller aportó conocimientos para desarrollar estrategias de 
comunicación y uso de medios digitales orientadas a la realización de 
actividades, jornadas y campañas ambientales. 
Cooperantes: Paola Jurado, Ilyan Gómez y Josue Lozada. 
Fecha: Sábado, 26 de septiembre. Hora: 9:00 am a 1:00 pm 
Lugar: Estadero Santa Fe. Vereda San Francisco, Corregimiento de Pance. 5 

Taller de 
Audiovisual 
documental 

Los participantes conocieron los conceptos básicos de la realización 
audiovisual, enfocándose en el formato documental. Para el final de las 
sesiones cada uno de los asistentes creo una pieza audiovisual. Este 
taller articuló con una iniciativa que busca construir participativamente 
un documental sobre Pance. 
Cooperantes: Fundación Prometeo 
Lugar: Biblioteca La Castellana, Cabecera, Corregimiento de Pance. 
Fecha: 29 y 30 de septiembre, y 1° de octubre. |Hora: 1:00 a 6:00 pm 32 

Taller de 
Radio 
experimenta
l 

A modo de laboratorio se buscó hacer un acercamiento a la técnica y al 
lenguaje radiofónico  que permitió a los asistentes contar sus visiones 
del territorio, mediante el uso de tecnologías de registro, composición y 
publicación de audios en soportes virtuales independientes y libres. 
Coopera: Radio Relajo 
Fecha: Martes, 29 de septiembre// Miércoles, 30 de 
septiembre  Hora: 9:00 am a 1 pm 
Lugar: Institución Educativa Pance- Vereda La Vorágine, Corregimiento 
de Pance. 19 

Taller sobre 
elaboración 
de 
artesanías 
con material 
recuperado 

A partir de la reutilización de residuos sólidos como botellas y tapas, los 
participantes aprendieron a hacer lámparas, materas y piezas de 
bisutería. 
Cooperante: Luis Chaves 
Lugar: Caseta Comunal, Institución Educativa Pance, Vereda La Vorágine, 
Corregimiento de Pance. 
Fecha: Martes, 29 de septiembre.   | Hora: 9:00 am a 1:00 pm – 2:00 a 
6:00 pm. 16 

Taller de  
Creación de 
páginas web 
con 
herramien- 
tas libres 

Brindó capacitación acerca de la plataforma HotGlue que es una de las 
más fáciles e intuitivas para la creación de contenidos online, bajo el 
formato wysiwyg (Lo que ves es lo que obtienes), junto con la mezcla de 
otras herramientas para comunicar sus proyectos e ideas en general. 
Cooperante: Luis Pérez 
Fecha: Martes, 29 de septiembre. Hora: 9:00 am a 1 p.m// 2:00 pm a 
6:00 pm 
Lugar: Restaurante “Gallina vieja”-  Vereda La Vorágine, Corregimiento 
de Pance. 16 

Taller de Los estudiantes de segundo a quinto de la Institución Educativa Pance 70 
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Música con 
instrumen- 
tos 
reciclados 

(sede cabecera) tuvieron la oportunidad de ir en búsqueda de la 
generación de nuevas sonoridades, que junto a la creación de líricas 
temáticas ecológicas, ayudan a crearon puentes entre la música y la 
ecología. 
Cooperante: Agrupación Flor del Hito 
Lugar: Biblioteca La Castellana, Cabecera, Corregimiento de Pance. 
Fecha: Jueves, 1° de octubre.   |   Hora: 2:00 a 6:00 pm 

Mesa de 
discusión: 
Gobernanza 
del agua del 
río Pance  

Con el propósito de motivar a la comunidad a participar en el trueque de 
conocimientos que se generaría durante el ComunLab, la mesa de 
discusión  propuso ofrecer un espacio de diálogo y encuentro entre 
actores institucionales, comunitarios y académicos sobre los procesos de 
planeación local, las acciones ambientales locales y las experiencias de 
organización comunitaria de cara a los conflictos ambientales. 
Moderador: Natalia Pérez  
Fecha: Lunes, 28 de septiembre.   |   Hora: 2:00 a 5:00 pm 
Lugar: La Chorrera del Indio. Vereda San Francisco, Corregimiento de 
Pance. 

12 

Conversator
io: 
Reflexiones 
sobre los 
laboratorios 
ciudadanos 

Este conversatorio reflexionó sobre los laboratorios ciudadanos como 
una tendencia que permite construir y gestionar cambios sociales 
incluyentes. Fueron socializadas tres experiencias nacionales de 
laboratorios de este tipo: MinkaLAB, MedeLAB, y ComunLAB. 
Cooperantes: Aaron Brakke (MinkaLAB) , Luis Peréz (MedeLAB) y Javier 
Aguirre (ComunLAB) 
Lugar: Club del Departamento, Vereda La Vorágine, Corregimiento de 
Pance. Fecha: Viernes, 02 de octubre.   |   Hora: 2:00 p.m a 3:00  p.m 

24 

Conversator
io: 
Herramienta
s digitales 
para el 
activismo 

Se dieron a conocer herramientas para publicar contenidos por sus 
propios medios, generando alianzas estratégicas que busca de 
enriquecer las iniciativas locales, aplicadas a nuestras diferentes 
intenciones. 
Cooperante: Luis Pérez 
Lugar: Caseta Comunal, Institución Educativa Pance, Vereda La Vorágine, 
Corregimiento de Pance. 
Fecha: Jueves, 1° de octubre.   |   Hora: 9:00 am a 12:00 m 

5 

Taller-
Proyección 
audiovisual 
“Compartir 
la mirada” 

Proyección y conversatorio a modo de taller sobre varios cortometrajes 
del Festival Creative Commons 
Cooperantes: Festival Creative Commons, Colectivo Como un Taller 
Fecha: Domingo, 27 Jueves de septiembre 
Hora: 5:00 p.m 
Lugar: Tienda Nueva Luz, Vereda El Peón, Corregimiento de Pance. 

16 

Exposición 
fotográfica: 
"Habitar el 
río". 
Fotografías 
de cuatro 
artistas 

“El dialogo con la comunidad, la imagen como construcción de 
memoria, el reflejo  de la  identidad, un territorio atravesado por 
el  paisaje humano y natural; los bañistas,   los niños que juegan, los 
recuerdos, y el espacio de ocio. Pance como fragmento de tiempo, los 
habitantes y sus  amigos, los visitantes, las ideas, que suben y bajan, las 
construcciones de piedras, de palos, de acciones. Esta serie compone 
las navegaciones dentro de este espacio.  Imágenes que nacen de 

40 
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sonrisas espontáneas , conectadas con el agua, habitar el río es habitar 
a los individuos que viven en él” 
Cooperante: Cindy Muñoz 
Fecha: 28 de septiembre al 2 de octubre 
Lugar: Biblioteca La Castellana, Pance Cabecera  
Itinerancia por las veredas: La Vorágine, El Peón, San Francisco y 
Cabecera, Corregimiento de Pance. 

Cierre 
Socialización de los resultados y experiencias de todas las actividades 
realizadas. 

24 

Concierto 

A cargo de Flor del Hito y los participantes del taller de "Música con 
instrumentos reciclados" 
Fecha: Viernes, 2 de octubre 
Hora: 5 pm a 6 pm 
Lugar: Club del Departamento, Vereda La Vorágine, Corregimiento de 
Pance. 

50 

 

A continuación se presenta la estructura de organización (Figura No. 9) que se ha venido 
desarrollando en el proyecto.  El equipo de investigación está conformado por las siguientes 
formas de vinculación: 
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Departamento de Estudios biológicos: 3 profesoras con formación en ciencias biológicas  

Grupo de Investigación Natura: 1 investigador con formación en ciencias biológicas 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Departamento de Estudios Sociales:  

Área de Ciencia Tecnología y Sociedad: 3 profesoras de la línea tecnología y conflictos socio 
ambientales con formación en ciencias sociales y biológicas. 60 estudiantes del curso 
sostenibilidad ambiental y sociedades. 

Programas de sociología y antropología: 1 estudiante, tesista y monitora de sociología -
antropología. 17 estudiantes del curso Laboratorio Etnográfico. 

Laboratorio Etnográfico: 7 estudiantes de antropología, sociología, ciencia política, biología del 
Semillero de investigación Minería y Tejido Social. 

Curso metodológico de sondeo: 1 profesor con formación sociología y técnicas cuantitativas de 
investigación. 12 estudiantes de ciencia política, sociología y antropología del curso de sondeo. 

Departamento de estudios jurídicos: 1 profesora con formación en Derecho ambiental y 1 
estudiante, tesista y monitora de derecho – sociología. 

Grupo de investigación Precedente: 1 investigadora con formación en Derecho ambiental. 

Grupo de investigación Nexos: 1 investigador con formación en Antropología y Sociología. 

Facultad de Ingeniería: 

Departamento de Diseño: 

Programa de Diseño de Medios Interactivos: 2 estudiantes, y tesistas del programa de Diseño de 
medios interactivos 

Departamento de ingeniería industrial: 

Programa de ingeniería industrial: 1 profesor y director de tesis y 2 estudiantes tesistas. 

Dirección de Servicios y Recursos de Información: 

Biblioteca: 1 Bibliotecólogo (Profesional en Ciencias de la Información)  y 1 Asistente de servicios y 
formación cultural 

 

ASOCIACIÓN CASA DE LA CULTURA AMBIENTAL DE PANCE 

Delegados y Directora de ACCAP 

 

MESA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO DE PANCE 

En el proceso siempre nos han acompañado el coordinador de la mesa, 3 delegados de la mesa y 5 
coordinadores de vereda. 
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REDES 

Cinara – Univalle: Como una de las actividades diagnóstico creamos un espacio de presentación 
del Libro “Conflicto ambiental en el río Pance entre diversos usos y usuarios del agua”.  Nos 
acompañó uno de sus co-autores: Mario Alejandro Pérez.    

Fundación Biodiversa: durante el segundo semestre del 2015  el equipo de investigación fue 
invitado a varios espacios de socialización, caracterización y participación del proceso de 
diagnóstico de un proyecto que la Fundación ejecutó en el marco del convenio No. 090 de 2015 
“Aunar esfuerzos y recursos humanos, técnicos y económicos con el fin de avanzar en el proceso 
de declaratoria de un área protegida de carácter público, mediante el desarrollo de la fase de 
aprestamiento y diagnóstico, que incluye talleres o capacitaciones, y recolección de información 
en el marco del SIDAP y el SINAP”.  Teniendo en cuenta la similitud de los enfoques y actividades a 
desarrollar durante ese periodo de los dos proyectos, acordamos con la Fundación compartir los 
datos que íbamos encontrando para que cada proyecto los pudiera incorporar en el análisis de los 
resultados que se van construyendo.  

SENA: Finalizando el año 2015, tuvimos la oportunidad de conocer las actividades pedagógicas y 
de práctica que el Centro de la Construcción SENA Regional Valle, viene desarrollando en el 
corregimiento de Pance. A partir de este proceso, se consideró que una primera relación 
institucional podría ser compartir algunos espacios de aprendizaje entre los proyectos. En 
consecuencia, compartimos con las profesoras y aprendices del Proyecto Formativo del Programa 
TG en Control Ambiental, espacios como la III jornada de muestreo, y el ultimo taller sobre 
degradación de cuencas.  

CVC – Campaña de Orgullo por Río Pance: en el marco de la Campaña de Orgullo por el río Pance 
que CVC ha implementado, se acordó que la participación de la Universidad Icesi está mediada por 
la ejecución del presente proyecto (Ver nota de prensa: 

https://www.youtube.com/watch?v=696kK8WVfaU ) 

Universidad de Caldas: Como productos de fortalecimiento de la comunidad científica las dos tesis 
de posgrado en Maestría son de la Universidad de Caldas.  

Facultad de ciencias agropecuarias: 1 estudiante de la Maestría en Sociedades Rurales. 

Facultad de artes y humanidades: 1 estudiante de la Maestría en Diseño de Creación Interactiva. 

 

ComunLab Pance 2015: Como ya se mencionó, este fue uno de los mecanismos de participación y 
diálogo que se implementó en la búsqueda de fortalecer la inclusión dela comunidad en el 
proyecto, con espacios de interlocución entre los actores y el reconocimiento del proyecto 
“Estrategia de manejo ambiental del Pance”.  Para la cofinanciación de este Laboratorio, se contó 
con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali.  

Después de colaborar en ejercicios de desarrollo ciudadano, artístico y cultural, el Laboratorio 
Comunitario de medios digitales y contenidos culturales ComunLab llegó a su quinta versión en 
articulación con el desarrollo del proyecto de investigación  “Estrategia de manejo ambiental para 
el río Pance”. De esta forma, el laboratorio, con el apoyo del Fondo Mixto de Promoción de la 
Cultura y las Artes del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, gracias a la beca para el 

https://www.youtube.com/watch?v=696kK8WVfaU
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Desarrollo de Eventos y Festivales Municipales, la Universidad ICESI y la Asociación Casa de la 
Cultura Ambiental Pance, orientó sus actividades hacia la reflexión sobre temáticas 
medioambientales, sus interrelaciones con la tecnología y los posibles escenarios de mejora que 
ésta puede propiciar. 

Durante esta versión, el laboratorio se propuso fortalecer los lazos con las comunidades de base, a 
partir de la articulación con las dinámicas participativas que ha venido adelantando la 
investigación en mención, en un intento por propiciar un escenario para la construcción colectiva, 
que permitiera delinear posibles estrategias y acciones, para el fortalecimiento de los procesos 
sociales, culturales y ambientales del corregimiento de Pance. 

Así pues, desde el 26 de septiembre al 2 de octubre de 2015, el laboratorio desplegó sus 
actividades en las veredas El Peón, La Vorágine, San Francisco y Cabecera en el corregimiento de 
Pance. Durante estos siete días se realizaron 12 talleres, 1 mesa de discusión,  2 conversatorios, 3 
muestras artísticas y 2 socializaciones. Estas actividades contaron con la participación de invitados 
nacionales y locales, gestores, líderes comunitarios y público interesado en las temáticas del 
laboratorio, sumando un total aproximado de 408 asistentes. 

Las actividades tomaron lugar en cuatro veredas en las que se hicieron propuestas de 
intercambios diseñados a partir de tres ejes temáticos: a) Comunicación y tecnologías digitales; b) 
Arte y artesanía, y c) Reciclaje y medioambiente. Algunos de los cooperantes fueron personas de la 
comunidad y otros pertenecientes a procesos colectivos que se venían desarrollando en la ciudad 
en torno a los temas propuestos.  

Fueron siete días de creación colectiva con jornadas que en su mayoría iniciaban a las 9 a.m. de la 
mañana y terminaban a las 6 p.m. en espacios facilitados por personas de la comunidad. Fue de 
gran importancia para el desarrollo de las actividades el apoyo de líderes comunitarios e 
instituciones como la Institución Educativa Pance y la biblioteca La Castellana.  

A diferencia de laboratorios anteriores este ComunLab implicó un retó logístico dada las 
características del corregimiento y la itinerancia de las actividades planteadas. Durante estos siete 
días se realizaron 12 talleres, 1 mesa de discusión, 2 conversatorios, 3 muestras artísticas y 2 
socializaciones. Estas actividades contaron con la participación de invitados nacionales y locales, 
gestores, líderes comunitarios y público interesado en las temáticas del laboratorio. 

  



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

43 
 

CAPÍTULO III 
 

1. Aspectos generales del área de estudio 

Con cuatro grandes cuencas hidrográficas, Colombia es uno de los diez países con mayor 
generación de agua en el mundo. El área de estudio está localizada en el Municipio de Santiago de 
Cali, abarcando el sector suburbano y urbano, a lo largo de la vertiente del río Pance, 
específicamente en las cuencas media y baja del mismo. 

El Municipio de Santiago de Cali, cuenta con uno de los patrimonios naturales más importantes de 
Colombia, el Parque Natural Nacional Farallones de Cali, que alberga una importante área de 
reserva forestal y donde nacen numerosas fuentes de agua que desembocan tanto al Océano 
pacífico (Verde, Anchicayá, San Agustín, Cajambre, Yurumanguí y Naya) como al río Cauca 
(Pichindé, Felidia (que luego conforman el río Cali), Meléndez, Pance, Jamundí, Claro y Timba. Esta 
riqueza hidrográfica, además de proveer agua a los principales centros poblados y acueductos 
veredales de los municipios de Cali, Jamundí y Dagua, permite alimentar dos represas (embalses 
del Alto y Bajo Anchicayá) para generación de energía eléctrica en interconexión con líneas 
nacionales e internacionales de distribución en el país. La cuenca hidrográfica del río Jamundí, 
incluye territorialmente municipios como Cali y Jamundí y sus principales tributarios son en orden 
de importancia los ríos: Pance, Jordán y Chontaduro y sus dos sub cuencas son Rio Pance y Río 
Jamundí. En cuanto a las autoridades ambientales de la cuenca, en el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Jamundí (POMCH), se define que en la zona alta es Parques 
Nacionales Naturales, en la zona urbana es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA y en el resto es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. 
El corregimiento de Pance está ubicado en el sur oeste de la ciudad de Cali y se encuentra dividido 
en seis veredas: Pance Cabecera, San Francisco, La Vorágine, El Peón, El Banqueo  y Pico de Águila. 
Su población es de 2.359 habitantes y es el corregimiento más grande de Cali con una extensión de 
10.508 hectáreas. 

De conformidad a lo establecido en la Ley 99 de 1993, en la zona de estudio (Mapa No. 1), 
convergen dos autoridades ambientales: En la parte media, la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca – CVC y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA 
en la parte baja. 

 

1.1. Localización regional y local 
 

1.1.1. Municipio de Santiago de Cali 

La ciudad Santiago de Cali fue fundada en el año 1.536 por el conquistador Sebastián de 
Belalcázar. Es la capital del departamento del Valle del Cauca y constituye una de las principales 
ciudades de Colombia por su desarrollo económico y urbano. Según datos del Dane 2005, Cali 
cuenta con 2.075.380 habitantes, de estos, el 48 % son hombres y el 52% son mujeres. Con 
relación a los grupos étnicos en el municipio, según datos del Dane, el 73% de la población se 
denomina mestiza, mientras que el 27% se auto reconoce como afrodescendiente. Es importante 
anotar que Cali cuenta con el mayor número de población afro en Colombia, después de 
Buenaventura. Esta ha sido la ciudad receptora de la gran mayoría de la población que por 
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diversas causas se ha desplazado, ya sea por migración desde otros municipios en búsqueda de 
oportunidades económicas o laborales, o por desplazamiento de personas desde las zonas rurales 
del país. 

1.1.2. Ubicación 

El municipio de Santiago de Cali, está localizado en el valle geográfico del Río Cauca 
(departamento del Valle del Cauca), entre la margen izquierda del Río Cauca y la divisoria de aguas 
de la cordillera occidental de los Andes, de la cual hacen parte los Farallones de Cali, ocupa un 
área de 56.025 hectáreas, de las cuales 12.125 corresponden a la zona urbana y 43.899,66 a la 
zona rural, y comprende alturas entre los 955 y 4.200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)2.  

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 (Figura No. 10). El municipio de Santiago de Cali en la 
actualidad se encuentra dividido en 22 comunas pertenecientes al área urbana las cuales tienen 
un promedio de 20 a 30 barrios y 15 corregimientos en el área rural entre los cuales se 
encuentran: Los Andes, La Buitrera, La Castilla, La Elvira, Félida, Golondrinas, El Hormiguero, La 
Leonera, Monte Bello, La Paz, Saladito, Pance y Villa Carmelo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figura No. 10. Localización del Municipio de Santiago de Cali (Elaborado por  SIMAP – DAGMA) 

La relación entre altura de la cordillera (las montañas de los Farallones) localizadas al Sur  que 
funciona como una pantalla para las nubes altas (fenómeno conocido como Efecto de montaña o 
lluvia orogénica) y la dirección de los vientos que transportan las nubes del noroccidente al 
suroccidente, ocasionan que en la ciudad, la región suroccidental sea más lluviosa que la 
noroccidental.  En el clima se destaca su variedad en función de la altura sobre el nivel del mar y la 
lluvia como parámetro más importante de la misma.  

Los periodos de mayores y menores lluvias generadas por el desplazamiento de la zona de 

                                                           
2 Guía Metodológica para la implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Santiago de Cali – SIMAP. DAGMA y The 

Nature Conservancy - TNC. 2012. 



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

45 
 

convergencia intertropical, corresponden a los meses Marzo- Mayo y Octubre- Diciembre como 
períodos húmedos y dos períodos secos correspondientes a los meses de Enero - Febrero y Junio - 
Septiembre. En la ciudad de Cali, la precipitación varía entre 1300 mm/año en el sur y 1000 
mm/año en el norte, aumentando en la dirección Suroeste. En la parte montañosa del Municipio 
la precipitación varía entre los 1.300 mm/año y los 3.000 mm/año3. Los valores extremos de 
humedad están entre el 45 y 98% y un promedio anual entre el 65% en la estación San Luis al 
Norte y 73% en la estación de Univalle al Sur. Los valores más bajos de brillo solar se presentan en 
los meses de Abril – Mayo - Junio y Octubre- Noviembre –Diciembre, con 4.3 horas/día de brillo 
solar y un máximo en el mes de julio de 5.7 horas/día de brillo solar. El brillo solar según la altura 
disminuye en promedio de 5.4 Horas/día a 970 m.s.n.m. a 3.1 Horas/día en La Teresita a 1950 
m.s.n.m.4 

Uno de los principales atributos geográficos de la ciudad es la presencia de siete ríos cuyos 
afluentes recorren la ciudad. Cabe resaltar que, con excepción de la cuenca del río Cauca, los seis 
ríos restantes atraviesan al Municipio de Santiago de Cali desde occidente al oriente, 
descendiendo rápidamente por los Farallones con terrenos de pendientes cercanas  a 45 grados 
hasta el Valle geográfico del río Cauca. Estos ríos  constituyen un recurso natural de gran 
importancia tanto para los habitantes de la región como para los ecosistemas de las cuencas 
hidrográficas, y cumplen una importante función dentro del entorno paisajístico, en el uso 
recreativo, ya sea como balnearios naturales o simplemente lugares de distracción y de sano 
esparcimiento, sin dejar a un lado el valor histórico cultural que ellos encierran. Su aporte hídrico 
proporciona bienestar tanto para aspectos domésticos como para el uso industrial; por ello, los 
ríos son considerados como fuente potencial de vida en el municipio de Santiago de Cali.5 
 

- Comuna 22 
 
La Comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali (Mapa No. 2) se encuentra ubicada en el 
suroccidente del municipio en medio de los valles fluviales generados por los cauces de los ríos 
Meléndez, Lili y Pance, fuentes hídricas que nacen en las estribaciones de la Cordillera Occidental 
en el Parque Natural Farallones de Cali6. De acuerdo al POT de Cali-2014 cuenta con una extensión 
de 1.160,26 hectáreas, siendo ésta la de mayor área de Cali.  
 
Al Occidente la Comuna 22 se encuentra con el pie de monte de la Cordillera Occidental en el 
Parque Natural Farallones de Cali, en donde el rio Pance desciende rumbo al oriente, para luego 
desviarse en sentido sur y verter sus aguas al rio Jamundí, estableciendo con su recorrido el límite 
sur occidental de la Comuna en el Corregimiento de Pance7. 
 
 

- División Político Administrativa 
 

                                                           
3 Precipitación Media en el Departamento del Valle del Cauca C.V.C 1997 
4 Diagnostico Agropecuario del Area Rural del Municipio de Cali, DAPM. 1994 
5 Manual de Seguimiento y control a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos. DAGMA, 2007 
6 Cali en Cifras 2006. Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación, Santiago de Cali, 2006. P. 111. 
7 Universidad Javeriana de Cali, caracterización socio-espacial y demográfica de la Comuna 22 de Santiago de Cali. 2008, pp. 11  



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

46 
 

Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización del municipio de 
Cali (Mapa No. 3), organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 15 
Corregimientos. El  
Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la 
Comuna 228. De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de Cali (2014:21) mediante el 
Acuerdo 069 de octubre de 2000, se delimitó y clasificó el suelo en: urbano, de expansión urbana, 
sub-urbano y rural; sin embargo esta revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, hace 
claridad conforme a lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 388 de 1997 en que la 
clasificación del suelo es: urbano, de expansión urbana y rural, puesto que el suelo sub-urbano es 
una categoría del suelo rural. 
 
En cuanto a la comuna 22, ésta delimita por el sur con el corregimiento de Pance, al occidente con 
los corregimientos de La Buitrera y Pance y al norte con las comunas 18 y 17. Al oriente de esta 
comuna se encuentra el corregimiento El Hormiguero. Cubre el 8,8% del área total del municipio 
de Santiago Cali y está compuesta por 5 barrios: Ciudad Campestre, Urbanización Ciudad Jardín, 
Urbanización Río Lili, Parcelaciones Pance, y Club Campestre. 
 

- Composición demográfica 
 
En cuanto a población, según el Censo del 2005, en la comuna 22 habita el 0,4% de la población 
total de la ciudad, es decir, 8.971 habitantes, de los cuales 45,2% son hombres (4.056) y 54,8% 
restante mujeres (4.915). Por otro lado, la composición étnica difiere de toda la ciudad; sólo el 
10,4% de sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o afrodescendiente y en la ciudad este 
porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la población indígena es del 0,7% de 
la población total, ligeramente superior al total de la ciudad (0,5%). 
 
Una de las particularidades que se han identificado en el comportamiento demográfico de la 
comuna 22 que ha generado presión y aumento de las problemáticas sociales y ambientales de la 
zona, es el progresivo aumento de la expansión urbana traducida a un aumento poblacional de los 
habitantes, pero también un aumento de la población flotante, que se estima son 
aproximadamente 80.000 personas por día.  Según la caracterización socio-espacial y demográfica 
de la comuna 22 de Santiago de Cali, realizada por la universidad Javeriana en el 2008, “La 
población flotante que genera el panorama anterior se compone de los empleados de las unidades 
económicas, de los usuarios de los servicios que prestan y de los estudiantes de las instituciones 
educativas, estas poblaciones generan comportamientos y hábitos que determinan las 
posibilidades de mejoramiento de la habitabilidad en la Comuna.” (PUJ, 2008:39) 
 
 

1.1.3. Corregimiento de Pance 
 

- Ubicación  
 

De acuerdo al Plan de Desarrollo 2008-2011 del corregimiento de Pance, este último se encuentra 
ubicado al sur del municipio de Santiago de Cali, extendiéndose desde el Valle Geográfico del Río 
Cauca (oriente) hasta el Parque Nacional de los Farallones (occidente). Limita al norte con los 

                                                           
8 Cali en cifras, 2011 
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corregimiento de Los Andes, Villacarmelo y La Buitrera, y el casco urbano de Cali (Comuna 17); al 
oriente con el corregimiento El Hormiguero; al sur con el municipio de Jamundí y al occidente con 
el municipio de Buenaventura. Tiene una extensión de 10.509 hectáreas, una parte comprendida 
en el perímetro suburbano de Cali (Mapa No.4). 

 
Por este corregimiento pasa la subcuenca del río Pance, ubicada en el suroccidente de la zona de 
la ladera del municipio de Cali, que nace en el Parque Nacional Farallones de Cali, a 4.200 msnm, 
en límites con el municipio de Buenaventura y se extiende en el sentido occidente-oriente desde 
su nacimiento en el Cerro de Pance hasta desembocar al río Jamundí a 950 msnm. (2014, pág. 48).  
 
Adicionalmente, por el río Pance “confluyen por su margen izquierda las quebradas La Castellana, 
Chorro de Plata y La Soledad, y por la derecha, las quebradas El Pato, El Indio, El Porvenir y la 
Rocha” Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (como se citó en Pérez, Sánchez y 
Zúñiga, 2014). 
 

- Topografía 
 

El corregimiento de Pance presenta una topografía variada. En la parte alta de la cuenca del río 
Pance escarpada con pendientes mayores al 60% y presenta vegetación de bosque natural 
abundante. En la zona media predominan los terrenos con pendientes que varían entre el 25% y el 
50% con grandes áreas en bosques naturales. Por último, la parte baja o de piedemonte es 
ondulada con pendiente entre el 5 y el 25% y bosque a orillas del río (Plan de Desarrollo 
Estratégico Corregimiento de Pance 2004-2008). 
 
Ahora bien, conforme al estudio efectuado en el texto “Conflicto Ambiental en el Río Pance entre 
Diversos Usos y Usuarios del Agua” (Pérez et al, 2014), la cuenca del río Pance, ubicada en el 
corregimiento de Pance, se caracteriza por el predominio de geoformas, resultado del efecto 
directo de la erosión de las rocas. La parte superior de la cordillera es una zona de relieve 
fuertemente quebrado; son suelos profundos de fertilidad baja y moderada, y con erosión ligera. 
En la zona de piedemonte se presenta un paisaje variado de relieves altos, bajos, fuertes y suaves.  
Las capas de suelo son generalmente profundas, moderadas o bien drenadas, de texturas finas y 
con erosión que en algunos casos es severa. En la zona baja, los suelos por su origen y posición 
están sometidos a cambios permanentes.  
 

- División político administrativa  
 

El corregimiento de Pance lo componen las siguientes veredas y sectores: La Vorágine, Pance 
(Cabecera), San Pablo, La Castellana, El Trueno, El Pato, El Topacio, El Porvenir, San Francisco, El 
Jardín, Pico de Águila, Chorro de Plata, Pance Suburbano. (Plan de Desarrollo 2012-2015 
Corregimiento de Pance). Producto de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, los 
límites de las veredas y el reconocimiento de nuevos asentamientos en los corregimientos del área 
rural del Municipio de Cali se encuentran en revisión; el Plan de Desarrollo 2008-2011 integró en 
su momento 7 asentamientos: El Rincón de Loma Larga (ubicado en Peón); El Jardín y El Banquito 
(El Banqueo); y el Jordán, Alto de la Iglesia y Chorro de Plata (La Vorágine). (Plan de Desarrollo 
2008-2011 Corregimiento de Pance).  A pesar de ser lo anterior información registrada en el Plan 
de Desarrollo del corregimiento de Pance, se observa en el POT 2014 (Plan de Ordenamiento 
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Territorial del Municipio de Santiago de Cali) una división político administrativa diferente a la 
registrada previamente, en donde las veredas que conforman el corregimiento de Pance son: 
“vereda La Vorágine, cabecera Pance, vereda San Francisco, vereda El Banqueo, vereda El Jardín, 
vereda Pico de Águila y la vereda El Peón”  Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
(como se citó en Plan de Ordenamiento Territorial del  Municipio de Santiago de Cali, 2014). 
 

- Composición demográfica  
Para el año 2001, el corregimiento de Pance contaba con una población de 1.879 habitantes, de 
los cuales cerca del 70% residían en las veredas El Pato, El Peón, San Francisco, La Vorágine, La 
Castellana y en la cabecera (pueblito Pance) DAPM ( como se citó en Pérez et al.,2014).  Ya en el 
año 2005, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2008-2001 del municipio de Santiago de Cali, en el 
corregimiento de Pance habitaban el 4,2% de la población total de los corregimientos, es decir, 
2.035 habitantes. El número de habitantes por hectárea-densidad bruta- es de 0,2, lo cual está por 
debajo del promedio para los corregimientos de 1,1 y por debajo del promedio de Cali que es de 
168,7.  La última proyección que se ha hecho estima una población cercana a los 2.600 habitantes. 
En términos de actividades económicas de la población, el corregimiento de Pance cuenta con una 
economía que está encaminada a las actividades agrícolas y pecuarias, de protección y 
preservación de los recursos naturales y de servicios turísticos y recreativos. Con respecto a estos 
últimos, se tiene que son los mayores dinamizadores de la vida económica y la principal fuente de 
ingresos de habitantes, pues hay una alta afluencia de turistas de Cali y otros municipios que ha 
dado lugar a consolidar el establecimiento de restaurantes, estaderos, cabañas, balnearios y 
bailaderos, así como ventas ambulantes y establecimientos informales (2014, pág. 52). 
 
En contraste, las actividades de protección y preservación, así como las actividades agropecuarias 
no ofrecen significativas retribuciones económicas, pues es limitado el empleo que generan las 
instituciones en este campo, y están orientadas al autoabastecimiento, por encontrarse en gran 
parte en el Parque Nacional Natural (2014, pág. 53) . 

 
Finalmente, con respecto a los predios, factor asociado al componente demográfico, se ha 
establecido que el corregimiento de Pance cuenta con 688 predios construidos, y representa el 
9.5% del total de predios de los corregimientos. En lo que concierne a lotes, el corregimiento tiene 
1255, lo cual representa el 12,5% del total de lotes en todos los corregimientos. Pance lo 
conforman 582 viviendas, lo cual corresponde el 5,5% del total de viviendas del área rural. Así 
mismo, el número de viviendas por hectárea es de 0,06 cifra inferior a la densidad de viviendas 
para el total de corregimientos que es de 0,24 por hectárea. (Plan de Desarrollo 2012-2015 
Corregimiento de Pance). 
 
1.1.4.  Parque Nacional Natural Farallones de Cali  
 

- Ubicación 
 
Según datos de el Plan de Manejo 2005-2009 Parque Nacional Natural Farallones de Cali, está 
ubicado en las coordenadas 3° 39´55,5 - 3° 6´56,7 de latitud norte y entre 77° 6´6.69 - 76° 35´43.6 
de longitud oeste; zona oeste N: 897072.26 - 836291.64 E: 997299.91- 1053596.76 sobre la 
Cordillera Occidental, hacia la parte suroccidental del departamento del Valle del Cauca, en 
jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura con una extensión de 
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205.266 has. (Parques Nacionales Naturales de Colombia , 2005). En la tabla No. 4 se muestra el 
área del Parque Nacional por cada uno de los municipios en que hace presencia. 
 

Tabla No. 4. Área del Parque Nacional (Fuente: www.gobernacióndelvalle.gov.co) 
MUNICIPIO ÁREA TOTAL (HAS) ÁREA EN PARQUE 

NACIONAL NATURAL 
(HAS) 

% DEL ÁREA TOTAL 
DEL PARQUE EN EL 
MUNICIPIO 

% DEL MUNICIPIO EN 
ÁREA DE PARQUE 

Jamudí 65.500 14.173 6.9 21.6 

Cali 56.025 13.100 6.4 23.3 

Dagua 86.600 13.133 6.4 15.1 

Buenaventura 607.800 164.860 80.3 27.1 

 
 

- Topografía 
 
La región en la que se inserta el área protegida del Parque Nacional Natural Farallones de Cali se 
ubica dentro de tres Provincias Fisiográficas en la vertiente pacífica, a saber: Cordillera Occidental, 
Serranía Baudó-Darién, y Costa del Pacífico y Depresión Atrato-Patía (ver Mapa No. 5), que a su 
vez contienen cinco grandes paisajes: relieve montañoso denudativo, valles aluvio-coluviales, 
relieve colinado estructural denudativo, llanura aluvial meándrica, llanura aluvial de piedemonte y 
planicie costero-amrina. Lo anterior sugiere una alta diversidad ecosistémica y de especies en la 
región. 
 
Según una cartografía de la Zonificación Ecológica por Unidades de Paisaje del Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali, en su parte alta, la vegetación del Parque Nacional Natural Farallones 
de Cali se expresa en diversas formaciones vegetales condicionada por factores específicos como: 
la altitud, la pendiente del terreno y el grado de exposición al viento y/o a la luz. Según Calderón 
(1995) las formaciones vegetales que ocurren por encima de los 3.000 msnm son las siguientes: 
Formaciones boscosas (bosques montanos mixtos y bosque altoandino); Formaciones del 
subpáramo (bosquetes o bosques enanos y quichales de Guzmania); Formaciones paramunas 
(páramo bajo, pajonales de páramo alto, matorrales de páramo alto, bosquetes de enclave, 
turberas y vegetación de peñascos). Esta región, a pesar de su poca superficie, registra un elevado 
número de endemismos particularmente de plantas vasculares soportadas en suelos poco 
evolucionados, con poco desarrollo de formas caulirósulas y abundancia de formas leñosas 
arbusculares: 
 
- Orobioma subandino y andino (incluye altoandino). Dentro de este orobioma, los bosques 
montanos mixtos ocurren entre 2.800 – 3.200 msnm., con abundancia de especies como Clusia sp 
y Miconia spp, y con presencia de Podocarpus oleifolius, Drimys granadensis, Ceroxylon spp, 
Sphaeradenia silvestris, Fernandezia lanceolata, Odontoglossum ramosissimum var. 
albomaculatum y Epidendrum macrostachyum, además de los bambúes Aulonemia sp. y Chusquea 
sp. en los claros del bosque (Calderón 1995). Los bosques alto andinos se distribuyen entre 3.100 y 
3.300 msnm. Con predominio de Tovomita frigida, con abundante desarrollo de raíces fúlcreas 
(“bosque de raíces”) y con la bromeliácea terrestre Greigia cf. nubigena en el sotobosque 
(Calderón 1995). Estas comunidades terrestres están definidas por gradientes ambientales 
subyacentes variables y dispersos a lo largo de áreas relativamente extensas. Con frecuencia se 
mezclan con matrices adyacentes, lo cual dificulta su representación en mapas individuales. 

http://www.gobernacióndelvalle.gov.co/
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De acuerdo con Sarria (1996) hacia los 1.800 msnm se pueden encontrar bosques en donde 
predominan los robles (Quercus humboldtii) y que pueden encontrarse mezclados con el roble 
negro (Trigonobalanus excelsa) especialmente en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua; estas 
dos especies endémicas a Colombia son muy apreciadas por las características de su madera y 
están reportadas como amenazadas por el Centro de Datos para la Conservación de la CVC. 
Igualmente cita otras especies nativas de importancia para la vida silvestre y de valor comercial, 
extinguidas en algunas cuencas como la del río Pance, como es el laurel crespo o comino crespo 
(Aniba perutilis). Hacia el municipio de Dagua y especialmente hacia el corregimiento de El 
Queremal, sobresale como centro de dispersión el género Cavendishia, plantas comúnmente 
conocidas en la región como queremes y de las cuales la más utilizada por las personas para 
“atraer el amor”, es la especie Cavendishia quereme  
 
- Orobioma páramo (incluye subpáramo). Dentro de la formación del subpáramo, los bosquetes o 
bosques enanos se ubican entre 3.200 – 3.500 msnm., con abundancia de ericáceas, compuestas, 
bromeliáceas y helechos arbóreos; en esta formación también se diferencian los quichales o 
guzmaniales, entre 3.300 y 3.700 msnm. con dominancia de la especie Guzmania confinis 
(Calderón 1995). Los quichales son importantes reservorios de agua y se ubican sobre terrenos 
pendientes protegidos del viento por la topografía. 
 
Dentro de la formación paramuna del PNN Farallones de Cali, se diferencian los siguientes tipos de 
vegetación: Páramos bajos, entre 3.500 y 3.700 msnm., en terrenos pendientes bien drenados y 
con abundancia de endemismos como Puya occidentalis, Castratella piloselloides, Ilex suprema y 
Diplostephium; pajonales de páramo alto, entre 3.700 y 4.200 msnm., con especies de 
Calamagrostis y Rhynchospora, y con presencia de algunas especies endémicas como la bromelia 
Puya occidentalis y algunos arbustos como la ericácea Gualtheria oreogena e Hypericum spp; 
Matorrales de páramo alto y bosquetes de enclave, entre 3.600 y 3.900 msnm, el primero con 
abundante Arcytophyllum sp, Pentacalia vaccinioides, Brachyotum lindenii y Diplostephium spp, y 
el segundo con Ilex suprema como elemento característico; Turberas en enclaves mal drenados y 
de poca pendiente, entre 3.300 y 4.100 msnm., con musgos, gramíneas, cojines, colonias de Puya 
occidentalis y algunos arbustos o pequeñas plantas leñosas creciendo entre los cojines, Vegetación 
de peñascos, por encima de los 3.500 msnm., donde se encuentra la melastomatácea de hábito 
escandente Miconia sp. y la ericácea endémica de hábito colgante Themistoclesia compta. 
 
- Zonobioma de selva húmeda. Las comunidades terrestres de bosque húmedo tropical del área 
protegida no han sido caracterizadas en detalle hasta la fecha. Sin embargo, de acuerdo con la 
literatura existente, las formaciones de bosque húmedo que ocurren en el área protegida pueden 
agruparse en cuatro grandes paisajes fisiográficos: la Llanura Costera, las Llanuras Aluviales, las 
Colinas Bajas y las Colinas Altas y Serranías. ( (Parques Nacionales Naturales de Colombia , 2005) 
 

- División Político Administrativa 
 
El Parque Nacional Natural Farallones, fue declarado a través de la Resolución Administrativa No. 
092 del 15 de julio de 1968, emanada del Ministerio de Agricultura, debidamente registrado ante 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali en el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 
370-218213. Los linderos del parque se encuentran en la resolución de declaratoria del área 
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protegida. El Parque Nacional Farallones se encuentra en su totalidad en el departamento del 
Valle del Cauca, sobre cuatro municipios: Buenaventura, Dagua, Cali y Jamundí; encontrándose en 
la vertiente pacífico, aproximadamente el 80% de su territorio. 
 
El mismo año de creación del área protegida, el Gobierno Nacional mediante Decreto Ley 3120, 
encargó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC-, la administración y 
manejo de las cuencas Alto Cauca, Alto Anchicayá, Alto Dagua y Alto Calima, correspondientes a la 
porción oriental del Parque, mientras el INDERENA era responsable de la porción occidental, 
jurisdicción del municipio de Buenaventura. Un año después de la expedición de la Ley 99 de 1993, 
por medio de la resolución 2915 de 1994, el recién creado Ministerio del Medio Ambiente, otorgó 
la responsabilidad de la totalidad del Parque a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales –UAESPNN-. 
 
La asignación de recursos de inversión para el cumplimiento misional, históricamente ha sido baja 
por parte del Gobierno Nacional a través de los proyectos denominados Administración y Análisis, 
ya que en promedio no han superado los 35 millones de pesos. Aunque el área es un gran 
generador de servicios ambientales, especialmente con el recurso hídrico, así: en consumo 
humano (toma de agua para 350.000 personas en Cali, 3.000 en Jamundí, 6.000 en Dagua, 10.000 
en Buenaventura), riego (5.000 has en Jamundí), recreación (60.000 personas/mes en Cali, 12.000 
en Jamundí, 2.000 en Dagua) y generación de energía eléctrica (400.000 kilovatios en Dagua y 
Buenaventura, 5.000 kilovatios en Cali), esta situación no ha sido recompensada suficientemente 
con respaldo institucional y presupuestal para su conservación que asegure la sostenibilidad de los 
recursos que aporta. 
 
Para el desarrollo de acciones encaminadas a la gestión de conservación de esta área, se cuenta 
con personal de nómina, en número de siete funcionarios definidos así: dos profesionales, uno de 
ellos con el cargo de Jefe de Programa y el otro en planeación; dos técnicos administrativos con 
funciones de prevención y protección y apoyo a la gestión administrativa; y tres operarios 
calificados -dos de ellos en la modalidad de provisionales-, con funciones de relacionamiento 
institucional y social, para la protección de la biodiversidad, educación ambiental, investigación y 
monitoreo y sistemas de información geográfico. 
 
Los siete funcionarios tienen a cargo el cumplimiento de los objetivos de conservación del área, 
con un espacio natural protegido de 205.266 has; por lo cual, cada funcionario tiene a su cargo en 
sentido relacional, un espacio aproximado de 29.324 has. 
 
Una situación para el cumplimiento de la misión es la obtenida por la cooperación nacional e 
internacional, siendo para el caso del Parque, la subvención continua del Proyecto Parques del 
Pacífico con recursos de los Países Bajos, la que ha sostenido inversión durante 9 años con 
promedio anual de 150 millones de pesos. Además, en los dos últimos años en los convenios con 
la Corporación Autónoma Regional para el Valle del Cauca (CVC) se han invertido 170 y 150 
millones de pesos, respectivamente. Estos aportes han significado una contribución significativa 
para el fortalecimiento institucional en la complementación de personal (16 contratistas) para el 
desarrollo de procesos, cualificación técnica del recurso humano, adquisición de equipos para el 
soporte funcional, sostenimiento a procesos de participación social en sistemas sostenibles para la 
conservación, clarificación jurídica de predios al interior del área, relacionamiento con 
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comunidades negras e indígenas en la vertiente pacífico, fortalecimiento de tratamientos de la 
información, articulada a un sistema de información geográfico, y acciones encaminadas a la 
prevención y control de la oferta ambiental. (Parques Nacionales Naturales de Colombia , 2005) 

 

- Composición demográfica  
 
En el Parque Farallones se registra la presencia de aproximadamente 4.000 mestizos, que bajo la 
categoría de campesinos, se ubican en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua. Dicha categoría de 
campesino se refiere a aquellas familias que viven de lo que produce la tierra, ocupando y 
utilizando áreas de diferente tamaño, bajo la figura de propietario legal, ilegal u ocupante. 
Generalmente los campesinos que ocupan el parque provienen de otras regiones del país, tales 
como: Nariño, Cauca y Putumayo. El proceso migratorio se sustenta por factores de atracción 
como el acceso a tierra, las expectativas de trabajo y la seguridad, entre otros. Usualmente las 
familias de campesinos ubicadas en el Parque establecen relaciones de vecindad, según sea el 
lugar de origen o de procedencia, por la necesidad de reconstruir rápidamente, mediante el 
traslado de su familia parientes y vecinos, redes de cooperación y solidaridad, soporte de su 
identidad cultural. Luego establecen otro tipo de relaciones de afinidad de naturaleza vaga y 
difusa que pueden ir desde simples simpatías personales hasta adscripciones políticas o religiosas 
que generan el sentido de comunidad. Esta población se asienta generalmente sobre las trochas y 
caminos carreteables en construcción o sobre algunos ríos, siempre intentando expandirse hacia 
las zonas boscosas. La economía está basada en la minería, la ganadería y la agricultura; siendo 
esta última la base principal seguida de las actividades pecuarias y la explotación forestal, con 
ofertas que en volumen son importantes para los mercados urbanos, lo cual permite buena 
rentabilidad y demanda de nuevos productos. 
 
En todo el proceso de ocupación, los campesinos se van desplazando sucesivamente hacia otros 
frentes de colonización, bien sea hacia la cordillera o hacia las sabanas, en busca de su 
consolidación como propietario rural, ampliando la frontera agrícola; sin embargo, debe señalarse 
que el desarrollo de la prácticas productivas, en especial la agricultura, ha generado cambios en el 
uso del suelo -de bosques a cultivos- con graves consecuencias ecológicas para el Parque (Perlaza 
2005). 
 
Una característica importante de los campesinos que están en el área de influencia es que su 
relación con el territorio se da por el uso del suelo y por el establecimiento de los sistemas 
productivos. A partir de los años 80 estos nuevos ocupantes, provenientes de la ciudad, compran 
fincas sin depender económicamente de ellas y, finalmente como espacios de recreación, lograron 
cambiar cultivos por prados, jardines y potreros (fincas machos), donde los antes propietarios 
ejercen funciones de jardineros asalariados (Perlaza op.cit). A pesar de la inversión en zona de 
ladera, muchas de estas familias campesinas y citadinas habitantes u ocupantes del parque han 
sido beneficiarias de recursos y capacitación sin que se haya logrado construir una propuesta de 
manejo sostenible para la producción y la conservación de los recursos naturales que aún se 
identifican en los predios. (Parques Nacionales Naturales de Colombia , 2005) 
 

1.2. Características de la Subcuenca del Río Pance 
 

1.2.1. Generalidades 
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La cuenca del río Pance hace parte de una de las siete cuencas principales del municipio de 
Santiago de Cali. De acuerdo a la resolución 0104 de julio de 2003 del IDEAM que establece los 
criterios y parámetros para la clasificación y priorización de cuencas hidrográficas en el país con 
fines de ordenación, el río Pance hace parte de la Cuenca Hidrográfica del río Jamundí que tributan 
al río Cauca. 
 
Por sus aguas frías, cristalinas y aún con poca contaminación, el río Pance es la última alternativa 
natural de recreación popular y se ha convertido en el río emblemático de la ciudad para divertirse 
y hacer los paseos en familias. Hace parte de la vida de los caleños y los jóvenes lo consideran 
como el único río donde pueden irse a “bañar” y a nadar. Sin embargo es un río de características 
torrenciales, debido a que sus aguas descienden a gran velocidad por su cauce, impulsadas por las 
fuertes pendientes de la parte alta de la cuenca. Esta característica de torrencialidad incrementa la 
amenaza de avalanchas e inundaciones a lo largo de su recorrido, especialmente en aquellos 
caseríos y corregimientos localizados sobre sus riberas. 
 
La belleza escénica del rio Pance ha sido reconocida desde hace mucho tiempo y aparece descrito 
en la obra de literatura colombiana “El Alférez Real” del escritor Eustaquio Palacios (1886) con la 
siguiente cita: “El Pance no es un río histórico; no ha oído, como el Escamandro y el Tíber, el 
choque de las armas ni los gritos de los combatientes atronando sus riberas; ni en el espejo de sus 
limpias aguas se retratan ciudades ni torreones, como en el Arno, el Támesis y el Neva. Él no es un 
gran río ni por el caudal de sus raudales, que es muy escaso, ni por la longitud de su curso que es 
muy corto; desde el punto por donde sale de la montaña hasta aquel en donde muere, habrá en 
rigor tres leguas. Hace su curso por una pendiente moderada, pasando al principio y al fin de su 
carrera por debajo de frondosos árboles; y en el medio, por entre prados cubiertos de verde grama. 
No encuentra en su paso zarzales ni malezas, ciénagas ni fango; sus ondas se precipitan limpias y 
claras en el Jamundí, para perder allí su diafanidad y su nombre. Es como una virgen inocente que 
nacida y criada en un castillo feudal, muere en la adolescencia, sin haber tenido tiempo de 
manchar la pureza de su alma. 
 
El que allí se baña, entra en el charco avanzando poco a poco, de la orilla al centro, y se va 
sumergiendo hasta que el agua le llega al cuello; entonces baja los ojos hacia el fondo y se ve 
perfectamente los pies, como si sólo hubiera de por medio una lámina de cristal trasparente, La 
diafanidad de este río es tan notable que creemos no haya otro que la tenga mayor, así como la 
delgadez y suavidad de sus aguas”.  
 
La anterior cita de la literatura vallecaucana muestra la alta calidad de las aguas que gozaba el río 
Pance y que está en peligro de cambiar por eso es tan importante generar una estrategia de 
manejo de la subcuenca del río Pance, principalmente en su parte media y baja. 
 
Tomando como referencia el mapa de ecosistemas de la CVC (2010) (Mapa No. 6), la subcuenca 
del río Pance, tiene una gran representatividad en cuanto a zonas de vida y a los diferentes tipos 
de ecosistemas que se encuentran referenciados para el Municipio de Santiago de Cali. Bajo este 
contexto, se encuentran en la subcuenca 4 zonas de vida: Páramo, Selva Andina, Selva Subandina y 
Bosque Seco y Humedo, categorizados en seis diferentes ecosistemas que van desde Herbazales y 
pajonales extremadamente frío pluvial en montaña fluvio-glacial (HPPPLMG), Bosque muy frío 
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pluvial en montaña fluvio- glacial (Bosque muy frío pluvial en montaña fluvio- glacial), Bosque frío 
muy húmedo en montaña fluvio- gravitacional (BOFMHMH), Bosque medio húmedo en montaña 
fluvio- gravitacional (BOMHUMH), Arbustales y matorrales medio húmedo en piedemonte coluvio-
aluvial (AMMHUPX), Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial (Bosque cálido 
húmedo en piedemonte coluvio- aluvial). 

De acuerdo al POMCH del río Jamundí, la subcuenca del río Pance tiene una longitud de 27,38 k, 
un área de 72.10m2, y un caudal aproximado de 4,85 m3/s. Tiene una superficie de 62 km2, 
presenta variaciones altitudinales que van desde los 950 m.s.n.m en la parte más baja hasta los 
4200 m.s.n.m en su nacimiento. Se caracteriza por tener una pendiente media entre 62,45%  y 
66,82%  y un valor de 2216 m.s.n.m  para la elevación media, lo que muestra un relieve escarpado 
y que pone de manifiesto la susceptibilidad de la zona a la erosión hídrica.9  

 

 
El comportamiento de la precipitación en la subcuenca es ascendente: varía entre los 1000 
mm/año y 1887 mm/año. La temperatura varía entre 19.4 C a 27.5o C. La humedad relativa media 
oscila entre 67 a 76 % presentando valores máximos entre 76 a 87% y mínimas entre 59 y 72 %. La 
cuenca está constituida por rocas cretáceas del grupo dolerítico con intercalaciones sedimentarias, 
rocas terciarias correspondientes al grupo Cauca, sedimentos de la asociación de Popayán. 

Esta cuenca provee muchos bienes y servicios ambientales a la comunidad, además de servir como 
sitio de recreo, en la parte media y baja se usan sus aguas para consumo de agua potable a través 
de los 21 acueductos que abastecen a 7.500 personas aproximadamente 
 

- Localización de la Subcuenca del río Pance 
 
Se encuentra ubicada en el flanco oriental de la Cordillera Occidental, en jurisdicción del Municipio 
de Santiago de Cali. Sus coordenadas son: 92.440,3086m Norte y 91.368,0046m. Oeste; y 
111.802,5299m Norte y 101.239,8390m Oeste. El río nace en el Cerro Pance (Mapa No. 7), a la 
mayor altura del Parque Nacional Natural de los Farallones de Cali, a 4.200 m.s.n.m. Sus 
principales tributarios son las quebradas Pance, Chorrera del indio y Chorro de Plata por el lado 
norte, mientras que por la parte sur están las quebradas El Pato, Los Indios y Porvenir. Con un  
área de cobertura de 9.133,05 ha (CVC 2010),  hasta los corregimientos de Pance y la Vorágine y 
adentrarse a la zona urbana por la comuna 22, entrega sus aguas al río Jamundí en el sector. Hace 
parte integral de la cuenca del Jamundí, que por su posición estratégica y su área de influencia, es 
una de las redes hídricas más importantes que le tributan al río Cauca.  

La cuenca del rio Pance, es de cuarto orden, es decir, con un buen número de tributarios. Su 
cuenca hidrográfica se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera occidental, en el 
suroccidente de la zona de ladera del municipio de Santiago de Cali. Limita de manera general al 
Norte con la divisoria de aguas cuenca del Río Lili y al Sur con la cuenca del Río Jamundí, al 
occidente limita primero con la Reserva Forestal de Cali y después con el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali y con la cuenca del río Claro. En su parte Oriental limita con la poligonal D, 

                                                           
9 Castillo M. Cesar Andrés y Montoya Q. Freddy. Estudios Hidrológicos y Morfológicos de las cuencas hidrológicas de los ríos Pance y Lili. 
Tesis Universidad del Valle – Universidad Nacional. 1997 
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correspondiente a las nuevas urbanizaciones que se han desarrollado como parte de la expansión 
de la zona suburbana del Municipio de Santiago de Cali y con el río Cauca. En esta zona de estudio 
el rio tiene una longitud de 18,09 km. 

 
1.3.  Reglamentación de uso vigente en la Subcuenca  

 
Antes de entrar en materia, es necesario indicar que las políticas ambientales que cobijan la 
subcuenca del río Pance se enmarcan necesariamente en un marco normativo mucho más amplio, 
que incluye tratados y normas de soft-law internacionales, así como leyes, decretos y 
jurisprudencia de orden nacional. Así pues, un barrido normativo en el que se contemplen esta 
serie de normas es imperativo para ubicarse en el aspecto micro de la zona de estudio. En el 
documento final en el que se presente la estrategia, este subtítulo será ampliado para incluir un 
análisis más detallado entre las tensiones que existen entre los derechos. 
 

1.3.1  Instrumentos Internacionales  
 
Antes de entrar en materia, es necesario indicar que las políticas ambientales que cobijan la 
subcuenca del río Pance se enmarcan necesariamente en un marco normativo mucho más amplio, 
que incluye tratados y normas de soft-law internacionales, así como leyes, decretos y 
jurisprudencia de orden nacional. Así pues, un barrido normativo en el que se contemplen esta 
serie de normas es imperativo para ubicarse en el aspecto micro de la zona de estudio. 
 

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) 
 
Este documento de soft-law es la guía más importante sobre el desarrollo sustentable pues plasma 
los principios que lo componen. Aunque no se trate de una norma vinculante, es un hecho que un 
número muy importante de países han consignado estos principios  en sus legislaciones internas, 
lo cual hace que éstas se conviertan en obligaciones para el gobierno y los administrados. 
 
En Colombia, el desarrollo sostenible tiene el carácter de Derecho Colectivo y del Ambiente y está 
plasmado en el artículo 80. Principios como “el que contamina paga” o “contaminador pagador”, 
el “principio de precaución” y el de “responsabilidad común pero diferenciada” se encuentran 
presentes en varios lugares de nuestro ordenamiento y son parte integral de la operación del 
derecho ambiental en Colombia. 
 

- Convención de Río sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992) y sus conferencias de 
seguimiento 

 
Plasma las obligaciones concernientes a la conservación de la variedad de fauna y flora de los 
países signatarios. Este tratado se aprueba mediante la Ley 165 de 1994, en la que se crea la 
obligación principal de cooperación entre las partes, elaborando planes o programas para 
conservar su diversidad biológica, identificando las especies que se encuentran en su territorio así 
como los posibles peligros a los que se enfrenten, crear zonas especiales de conservación, crear 
incentivos para fomentar la conservación de especies animales y vegetales, promover la 
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investigación científica, proteger el conocimiento tradicional de las comunidades locales, entre 
otros.  
 
La constitucionalidad de la ley aprobatoria fue revisada por la Corte Constitucional, pues se 
encontraron ciertos vicios de forma en la misma. La sentencia XXX/1994 no solo califica la 
exequibilidad de la ley, sino que se detiene a reflexionar sobre la importancia suma que tiene la 
biodiversidad para el país; no en vano la constitución es definida en la sentencia como una 
“constitución ecológica” cuyos principios y derechos ambientales deben ser respectados y 
promovidos. 
 

- La Conferencia de Johannesburgo sobre la Diversidad Biológica y el Desarrollo Sostenible 
(Río + 10)  

Es de suma importancia ya que evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las 
partes en la Convención de Río de Janeiro de 1992 sobre biodiversidad. Las partes se 
comprometen a contribuir con la realización de los objetivos del desarrollo sostenible al ejecutar, 
desarrollar y aplicar coercitivamente el Derecho y respetar el imperio de la ley y el proceso 
democrático. También se obligan a elabora un programa de trabajo en la esfera del Derecho 
Ambiental enfocado en la educación, capacitación y difusión de información. Un elemento 
importante de esta Convención es que existe un interés en mejorar la participación del público en 
la toma de decisiones relativas al medio ambiente, el acceso a la justicia y para la solución de 
controversias ambientales. De la misma manera, se intenta fortalecer la colaboración entre países 
para aprovechar los conocimientos, experiencia y especialización, así como la educación en 
Derecho Ambiental en todos los niveles. 
 

- La Conferencia de Río sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20), Resolución A/Res/66/288 “El 
futuro que queremos” 

Se enfoca más en el aspecto de desarrollo sostenible de la convención, instando a las partes a 
crear, fomentar y reforzar estrategias que permitan a las comunidades implementar estrategias 
que les permitan aspirar a un futuro sustentable. El “futuro” que se prevé en esta declaración está 
basado en la cooperación entre actores clave, tanto estatales como no estatales. 
 

-  Acuerdos sobre cambio climático 
 
Los acuerdos sobre cambio climático son claves en las estrategias de manejo ambiental pues estos 
no solo crean una serie de normas positivas que un Estado debe cumplir, sino que abren un 
abanico de posibilidades de negocios que pueden ser aprovechados por los ciudadanos. Este es el 
caso de los mercados verdes, REDD+ y similares, que pagan por la conservación, cuidado y 
restauración de ecosistemas fijadores de carbono. 
 

a) Convención de Viena sobre Cambio Climático (Río de Janeiro, 1992): Identifica y 
reconoce que el cambio climático obedece a ciertas actividades humanas y lista unos vectores que 
pueden acelerar el mismo. Propone la disminución paulatina de los gases que producen el efecto 
invernadero e invita a la cooperación internacional bajo el principio rector de la responsabilidad 
común pero diferenciada. 
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b) Protocolo de Kyoto y Enmienda de Doha: Reconoce la preocupación global por las 
actividades humanas que han modificado las concentraciones naturales de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, lo cual implica eventualmente un aumento en la temperatura de la 
superficie y la atmósfera de la Tierra, acarreando efectos negativos sobre los ecosistemas. Así, 
amplía la lista de sustancias restringidas en el Protocolo de Montreal a otras que contribuyen al 
calentamiento global. Propende por la conservación de bosques ya existentes y promueve la 
reforestación.  
 
En la enmienda de Doha se revisan y ajustan las metas establecidas en Kyoto. Colombia aún no ha 
ratificado esta enmienda por lo que los compromisos adquiridos en Kyoto siguen vigentes. 
 

c) Acuerdo de París (2015): Se considera el paso más ambicioso en materia de 
cambio climático, sobre todo por el alcance que tuvo en firmas. Aunque todavía no ha entrado en 
vigencia (treinta días después de que ratifiquen 55 partes), este traerá compromisos más grandes 
para Colombia que los de Kyoto. El Acuerdo pretende lograr que los niveles de calentamiento 
global se mantengan muy por debajo de 2°C superiores a los de la era preindustrial; idealmente, 
estos niveles no superarán el 1.5°C. Busca además elevar la capacidad de adaptación de los países, 
emprender acciones de mitigación e involucrar a actores tanto estatales como no estatales en las 
actividades propuestas.  
 
Tanto este acuerdo como los instrumentos de soft-law que lo guían (la Resolución A/Res/70/1 de 
la Asamblea General “Transformar nuestro mundo: La agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 
la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres) buscan la más alta cooperación posible entre todos los actores involucrados, crear 
oportunidades de fomento de capacidades y empoderar a sectores vulnerables de la población 
como mujeres, comunidades locales y pueblos indígenas. 
 

-  Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora – CITES 
(Washington D.C., 1973) 

Protege las especies amenazadas restringiendo su comercio según el grado de peligro en que se 
encuentren (los Anexos 1, 2 y 3 tienen diferentes grados de protección). Muchas de las especies 
que habitan los ecosistemas que componen la subcuenca del río Pance, algunas de estas 
endémicas de pequeñas zonas, se pueden ver altamente amenazadas si el hábitat que las alberga 
es destruido y si se comercian en forma no regulada. 
 
Es crucial la implementación de jornadas de educación sobre fauna y flora amenazadas y sobre las 
mejores estrategias para evitar su comercialización. La desinformación es uno de los factores que 
más contribuyen con la participación en actividades ilegales que afectan especies amenazadas, por 
lo que el trabajo con la comunidad, las escuelas, las juntas de acción local y otras entidades de 
participación marca la diferencia. Adicionalmente, el Valle del Cauca se caracteriza por ser uno de 
los departamentos del país con más riqueza de aves, pese a su marcada degradación ecológica; 
este estatus privilegiado está abriendo oportunidades para que guías locales se entrenen en las 
labores de avistamiento y puedan crear no solo fuentes de ingreso sino semilleros educativos que 
puedan replicar un cono-cimiento del territorio cada vez más amistoso con el medio ambiente. 
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-  Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 1972. Modificada por el Protocolo de París 03/12/1982 y 
las Enmiendas de Regina 28/05/1987) 

 
Se habla aquí del texto vigente con las enmiendas relacionadas en el subtítulo. La Convención de 
Ramsar sobre Humedales es el primer tratado internacional en identificar como objeto de 
protección un tipo de ecosistema, en lugar de especies específicas. Este tratado busca la 
protección de humedales de todo tipo (ej.: estuarios, lagos, pantanos, represas), ya sean naturales 
o hechos por el hombre; de agua dulce o salobre. Si bien un país puede cumplir con las 
obligaciones principales de la convención al incluir humedales de importancia internacional dentro 
de la Lista Ramsar, el pacto también prevé que los países signatarios emprendan actividades 
encaminadas a proteger estos ecosistemas claves. Por esto podemos ver, por ejemplo, que en 
Colombia se han hecho importantes esfuerzos por proteger los páramos, humedales 
representativos de los Andes. 
 
La subcuenca del Río Pance es un delicado sistema hídrico que interconecta redes y sistemas de 
agua que son claves no solo para la comunidad sino también para los habitantes de Cali. El agua 
reviste aquí de una importancia suma no solo por los servicios ecosistémicos obvios de provisión 
de agua para consumo, industria y agricultura, sino que además está ligado al servicio socio 
cultural del turismo, el cual varios vinculan con “la caleñidad”. Para salvaguardar estos servicios y 
continuar haciendo de Pance un corregimiento autosostenible, es necesaria la educación acerca 
de los sistemas de humedales y de otras redes de agua conexas pues con este conocimiento es 
posible lograr una mejor gestión de estos frágiles recursos. 
 
 

1.3.2. Normatividad colombiana 
 
En Colombia, muchas de las políticas estatales de principios y mediados del siglo XX se centraron 
en la promoción de la colonización, teniendo en cuenta que los trozos de tierra más grandes y 
fértiles se encontraban, y aún se encuentran, en manos de unas pocas familias de terratenientes 
con herencias de larga data; es así que infundidos con la esperanza de la consecución de un mejor 
y más próspero estilo de vida, millares de campesinos deciden abandonar sus poblados de origen y 
colonizar las selvas, convencidos de que encontrarían allí tierras fértiles e idóneas para el cultivo y 
la ganadería.  
 
De hecho, puede decirse que la legislación colombiana en materia ambiental data de la época de 
la colonia, con figuras como las llamadas mercedes reales de las aguas con las que se otorgaba a 
los particulares permiso para el uso de los recursos hídricos, y los permisos de caza en los bosques 
para los encomenderos pues a sus antiguos propietarios (indígenas) les quedaba vedado su uso. 
Años después Simón Bolívar expide varios decretos en los que se protegen los bosques, aunque en 
materia de aguas siguen aplicándose las disposiciones coloniales.   
 
Con la adopción de Código Civil en 1873 se incorpora el régimen de dominio no solo para aguas y 
bosques, sino para los productos de la caza y la pesca, introduciendo figuras como el res nullius, 
accesión por aluvión, regulación de las servidumbres de aguas, acciones públicas  en defensa de 
los bienes de uso público, entre otras. Ya en el siglo XX el concepto de interés público cobra fuerza 
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y se plasma en toda la actividad estatal, incluyendo la expedición  de normas que fomentan la 
protección de bosques o cultivos de productos de exportación.  
 
Así, durante muchos años se expidieron diferentes normas en materia ambiental, de manera 
aislada y poco sistemática, solo es hasta la Constitución de 1991 que se crea el marco 
constitucional para el tema ambiental. Por lo anterior, a continuación se hace un breve recuento 
de la legislación que, en materia de conservación de bosques, selvas y manejo de recursos 
naturales renovables, se ha expedido en Colombia y es relevante para la subcuenca del Río Pance. 
Este recuento incluye las políticas públicas que directamente afectan esta zona del país y que 
están referenciadas al final de este acápite. 
 

- Constitución Política de 1991 
 
La Constitución Política de 1991 destina más de 40 artículos al manejo y conservación de las 
riquezas naturales y culturales del país. Estas disposiciones incluyen una serie de derechos 
garantizados, obligaciones de cuidado del medio ambiente de los ciudadanos y normas de carácter 
administrativo que tienen que ver con funciones del Estado colombiano en relación con el 
ambiente y los recursos naturales.  
 
La siguiente es una muestra representativa de estos artículos:  
• El artículo 8 establece como obligación del Estado y de los particulares la protección de las 
riquezas naturales y culturales de la nación.  
• En el artículo 63 se señala que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
de los grupos étnicos, los resguardos, el patrimonio arqueológico, entre otros, son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables.   
• Por su parte, el artículo 80 estipula que el Estado debe planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, aquí se consagra al desarrollo sostenible como 
un derecho colectivo y del ambiente, junto con el derecho que tienen todos los colombianos de 
gozar de un medio ambiente sano del artículo 79. 
• El artículo 95 establece que todas las personas deben proteger los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.  
• En el artículo 268 se establece una obliga al Contralor General de la República a presentar 
anualmente al Congreso un informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.  
• El artículo 317 señala que las entidades territoriales deben destinar un porcentaje de los 
tributos recibidos por el gravamen a la propiedad, para el manejo y la conservación del ambiente y 
los recursos naturales renovables. 
 
Ahora bien, es necesario anotar que la Constitución es ante todo una robusta carta de Derechos 
en los que, en caso de colisión en la aplicación y salvaguarda de los mismos se debe hacer una 
ponderación para verificar cuál prevalece en cada caso determinado. La jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha desarrollado estas colisiones en el caso del medio ambiente en varias líneas 
jurisprudenciales. En el documento final se explorará más a fondo la tensión entre los derechos al 
desarrollo sostenible y al medio ambiente sano y sus garantías complementarias con los derechos 
a la dignidad, la vivienda digna y el mínimo vital, entre otros, los cuales parecen en esta etapa 
preliminar estar en colisión en el corregimiento de Pance. 
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- Ley 2 de 1959 (concordada con el Decreto Nacional 2811 de 1974 y con la Ley 1021 de 2006) 
 
Establece y delimita detalladamente las Zonas de Reserva Forestal mencionadas por la Ley 200 de 
1936, las cuales deberán someterse a un Plan de Ordenamiento Forestal y en las que deberán 
desarrollarse actividades tendientes a la conservación de estas tierras ya que sólo podrá ejercerse 
el turismo como actividad económica. Por otra parte, obliga al Gobierno a adquirir las tierras que 
se encuentren en avanzado grado de erosión según concepto del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, para que sean desocupadas y sometidas a reforestación progresiva; adquisición que debe 
hacerse por medio de compraventa o permuta, pero de no ser posible un acuerdo con los 
propietarios, puede hacerse por expropiación.  
 
Además, declara Parques Nacionales Naturales las zonas que el Gobierno delimite y reserve de 
manera especial por medio de decretos en las distintas zonas del país con el objeto de conservar la 
fauna y flora nacionales. En estas zonas queda prohibida la adjudicación de baldíos, la venta de 
tierras, la caza, pesca, actividades industriales, ganaderas o agrícolas diferentes al turismo o a las 
que el Gobierno considere convenientes para la conservación o embellecimiento de estas áreas. A 
solicitud del Ministerio de Agricultura, estos parques deberán ser delimitados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, que deberá además elaborar los planos respectivos. Así mismo, esta 
ley declara como de utilidad pública las zonas establecidas anteriormente por lo que el Gobierno 
queda facultado para expropiar las tierras o mejoras de particulares que en ellas existan. 
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- Ley 99 de 1993 (Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada por el 
Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3600 
de 2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010) 

 
Crea el Ministerio de Medio Ambiente, determina su organización  y funciones, dicta los 
fundamentos de la política ambiental colombiana, organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, 
estructura el Consejo Nacional Ambiental, crea entidades científicas adscritas y vinculadas al 
Ministerio y que le servirán de apoyo en todas sus labores, así como algunas Corporaciones 
Autónomas Regionales y los fondos Nacional Ambiental y Ambiental de la Amazonia. De la misma 
manera, reglamenta lo concerniente a las licencias ambientales, y dicta principios normativos 
generales para el ejercicio de las funciones de las entidades territoriales, así como procedimientos 
de participación ciudadana. Por último, dispone medidas para la liquidación del INDERENA, cuyas 
funciones fueron transferidas a las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas y a la 
UAESPNN.  
 

- Ley 165 de 1994, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010 
 

Aprueba la Convención sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), en la que se crea la 
obligación principal de cooperación entre las partes, elaborando planes o programas para 
conservar su diversidad biológica, identificando las especies que se encuentran en su territorio así 
como los posibles peligros a los que se enfrenten, crear zonas especiales de conservación, crear 
incentivos para fomentar la conservación de especies animales y vegetales, promover la 
investigación científica, proteger el conocimiento tradicional de las comunidades locales, entre 
otros. 
 

- Decreto Ley 2811 de 1974, Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978, por el 
Decreto Nacional 4688 de 2005 y por el Decreto Nacional 2372 de 2010.  Reglamentado 
parcialmente por el Decreto Nacional 1715 de 1978, por el Decreto Nacional 704 de 1986 y 
por el Decreto Nacional 305 de 1988 

 
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Plasma la política 
ambiental que hasta el momento se venía aplicando en el país. Define normas generales de 
política ambiental y dispone medios para su desarrollo, crea incentivos y estímulos económicos, 
crea el Sistema de Información Ambiental, dicta normas sobre las emergencias ambientales, y 
dedica una parte a los elementos ajenos a los recursos naturales tales como productos químicos, 
residuos sólidos, basuras, y salud humana y animal. Por último, dicta normas comunes a todos y 
cada uno de los recursos naturales, tales como atmósfera, espacio aéreo, aguas, subsuelos, flora, 
fauna, y recursos energéticos.  
 

- Decreto 622 de 1977 
 
Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte Xlll, libro II del Decreto- Ley 
número 2811 de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2da de 
1959. 
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Crea el Sistema de Parques Nacionales Naturales, reglamenta el manejo y uso de las áreas 
pertenecientes al sistema. Otorga al INDERENA su administración y manejo, por lo que debe 
reservar y alinderar las diferentes áreas que integran este Sistema, y puede adelantar la 
expropiación de las tierras ubicadas dentro de las zonas que integran el Sistema, entre otras 
funciones. Regula lo concerniente a las actividades permitidas en las áreas protegidas y las 
obligaciones de los usuarios, prohibiendo el vertimiento, uso o abandono de sustancias tóxicas, así 
como la caza, pesca, quema, depósito de basuras, etc.  
 

-  Decreto 1320 de 1998 
 
Reglamenta la figura de consulta previa con las comunidades negras e indígenas para la 
explotación de recursos naturales dentro de su territorio, estableciendo que se realizará cuando el 
proyecto se pretenda desarrollar en zonas habitadas por estas comunidades, y obligando al 
Ministerio del Interior a certificar la presencia de dichas comunidades, su representación y 
ubicación geográfica. Por último, establece que los representantes de estas comunidades deben 
participar en la elaboración de los estudios ambientales del proyecto.  
 
Este Decreto debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia 
de consulta previa, especialmente su caracterización como derecho fundamental. 
 

-  Decreto 2041 de 2014.  
 
Reglamenta lo referente a las licencias ambientales, señalando que su obtención es condición 
previa para el ejercicio de derechos nacidos de los permisos, autorizaciones y concesiones 
expedidas por autoridades diferentes a las ambientales. Así, establece una lista de obras y 
proyectos sujetos a esta licencia, y señala ciertos proyectos que no la requieren siempre que estén 
contemplados en un Plan de Ordenamiento Territorial. Ratifica la competencia de la Ley 99 de 
1993 referente a que los municipios y distritos con más de un millón de habitantes pueden otorgar 
o negar licencias ambientales en los casos en que esta labor corresponda a las corporaciones 
autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo sostenible.  También establece un 
procedimiento para el otorgamiento, modificación, cesión, suspensión y revocatoria de licencias 
ambientales. 
 

1.3.3. Políticas Públicas de Ordenamiento y Manejo 

- Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE)-2012 
 

Esta política expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio del 
Viceministerio de Ambiente y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
tiene como objetivo promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 
(GIBSE), de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a 
escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio a través de 
la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil. En 
este sentido, el PNGIBSE va a ser el que oriente conceptual y estratégicamente todos los demás 
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instrumentos ambientales de gestión (políticas, normas, planes, programas y proyectos) existentes 
o que se desarrollen para la conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de 
organización, además de ser base de articulación intersectorial y parte fundamental en el 
desarrollo del país. 

Dentro del enfoque de la política está la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, “el proceso por el cual se planifican, ejecutan y monitorean las acciones para la 
conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en un escenario social y territorial 
definido y en diferentes estados de conservación, con el fin de maximizar el bienestar humano a 
través del mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos a escalas nacional, 
regional, local y transfronteriza” (pág. 40). En este orden de ideas, se busca llevar a cabo un marco 
de acción que pretenda un balance entre los diferentes intereses que tiene la sociedad con 
respecto a la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos derivados de esta, 
que son claves para el bienestar humano, siguiendo de esta forma los principios definidos por el 
enfoque ecosistémico propuesto por el Convenio de Diversidad Biológica; “una gestión que 
promueva la corresponsabilidad social y sectorial, de manera que se fomente la participación 
social y el reconocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como un valor público, 
y se aumente de manera sostenible la productividad y competitividad nacional, al tiempo que se 
protegen y mantienen las riquezas naturales y culturales del país” (pág. 40). 

Ahora bien, la biodiversidad como objeto estudio clave de la política tiene como característica la 
expresión territorial consistente en las relaciones entre ecosistemas, especies e individuos, en 
donde hay una “interdependencia entre los sistemas ecológicos y los sistemas sociales” (pág. 
41);es decir, que para poder integrar la GIBSE en un territorio, no puede perderse de vista esta 
relación interdependiente, en la cual el primero se analiza y entiende como un socio-ecosistema y 
se reconoce entonces al ser humano y su cultura como partes integrales de la biodiversidad. 

Tal relación entre los sistemas ecológico y social, de acuerdo a la PNGIBSE, se establece por el 
“continuo suministro de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, culturales y 
soporte) que el sistema ecológico presta a diferentes escalas y los cuales son claves para el 
mantenimiento del bienestar humano, y de otro lado, las diferentes acciones adelantadas por el 
ser humano para garantizar la conservación de la biodiversidad, de la cual derivan dichos servicios 
ecosistémicos, así como las presiones que las actividades antrópicas generan en la biodiversidad” 
(pág. 41). Es así como se justifica la característica de la expresión territorial en la biodiversidad.  

Asociado a este componente territorial está el concepto de conservación de la biodiversidad, el 
cual trasciende la visión exclusiva a la preservación de la naturaleza. Para la GIBSE, la conservación 
debe entenderse y gestionarse como “una propiedad emergente, generada a partir del balance 
entre acciones de preservación, usos sostenible, generación y restauración de la biodiversidad, de 
manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos  y con ella el 
suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano” (pág. 42). 

En este enfoque de la política no se pierde de vista el concepto de resiliencia, reiterado a lo largo 
de la GIBSE como “la capacidad de los socio-ecosistemas de absorber los disturbios y reorganizarse 
mientras se llevan a cabo cambios que permiten mantener la misma función, estructura, identidad 
y retroalimentación”, Folke et al, 2002 (como se citó en Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2012), aumentando la capacidad de aprendizaje 
y adaptación al cambio, de forma que se mantenga y aumento el suministro de servicios 
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ecosistémicos. De esta manera, en la naturaleza no hay equilibrios estáticos, y el cambio y la 
incertidumbre son factores determinantes para la GIBSE. 

Referirse a resiliencia en un sistema socio-ecológico implica que “los disturbios son reconocidos 
como un elemento inherente a la dinámica de la biodiversidad y determinan la temporalidad de 
los procesos sucesionales” Holling et al (como se citó en Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 2012). 

Para lograr la conservación y con ella la sostenibilidad por medio de la GIBSE debe existir una 
relación con el ordenamiento territorial, “herramienta político administrativa donde se orientan y 
planifican acciones físicas concertadas, para orientar el desarrollo del territorio y para regular la 
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio  ambiente y las tradiciones históricas y culturales” 
(pág. 43). En consecuencia, para asegurar la conservación de la biodiversidad, debe efectuarse una 
contextualización en el marco de un proceso de ordenación ambiental del territorio, donde la 
biodiversidad sea el principal elemento estructural de los procesos de ordenamiento territorial. 

Todo este contenido relativo a la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos (PNGIBSE)-2012 tiene un impacto directo en el corregimiento de Pance. En 
este territorio se visibilizan las relaciones entre ecosistemas, especies e individuos, lo cual denota 
una importancia tendiente a lograr la conservación de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos en Pance, donde se busca maximizar un balance entre los intereses que tiene la 
sociedad (población del corregimiento) con respecto a la biodiversidad y el mantenimiento de 
servicios ecosistémicos derivados de esta, que son importantes para el bienestar humano. 

Sumado a lo anterior, conocer el componente de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos permite tener un enfoque, base de articulación en la formulación de la 
Estrategia de Manejo Ambiental de la zona media y baja de la Subcuenca del Río Pance.  

- Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010) 

La gestión del recurso hídrico (GIRH) busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia 
de recursos hídricos, a través de una conciliación entre el desarrollo económico y social, y la 
protección de los ecosistemas. De esta manera, este concepto se basa en “la idea de que los 
diferentes usos del recurso son excluyentes e interdependientes y surgió como la respuesta a la 
crisis del agua expresada en la presión insostenible sobre el recurso hídrico, debido a la creciente 
demanda de agua, contaminación y crecimiento demográfico”. (pág. 85). La gestión integral del 
recurso hídrico busca actuar sobre las causas de gestión deficiente como son la ineficiencia, 
conflictos crecientes y el uso no coordinado del recurso hídrico. 

De esta forma, se establece como objetivo general “la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante 
una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la 
conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor 
de desarrollo económico y bienestar social e implementando procesos de participación equitativa 
e incluyente” (pág. 96). 

El marco conceptual de la Política Nacional para la GIRH lo integran los conceptos de “oferta, la 
demanda, la calidad y los riesgos que afectan la oferta de agua, los cuales constituyen los cuatro 
objetivos específicos de la política, pues el desarrollo de estas acciones en el Plano Hídrico 
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Nacional y en el documento CONPES, deben permitir alcanzar: asegurar la oferta del recurso; 
optimizar la demanda; minimizar la contaminación y prevenir los riesgos asociados a la oferta del 
recurso” (pág. 87). 

La oferta hídrica se ve desde dos perspectivas: “desde la cantidad del recurso existente en las 
diferentes formas en que se manifiesta en el ciclo hidrológico, es decir, agua marina, superficial, 
subterránea o meteórica; y en segundo lugar, desde la perspectiva del sistema natural que la 
contiene es decir, cuencas hidrográficas, hidrogeológicas, mares, humedales, glaciares, embalses, 
entre otros” (pág. 87). 

Por su parte, la demanda del recurso está considerada “desde el punto de vista de los principales 
usuarios del agua; sectores agrícolas, doméstico, industrial, pecuario y de servicios” (pág. 87). 

En relación con la calidad del agua, “se han identificado cinco grupos que representan los 
principales tipos de contaminación que afronta el recurso; materia orgánica, sólidos y sedimentos, 
patógenos, nutrientes y sustancias de interés sanitario” (pág. 88). 

Finalmente, los riesgos limitados para efectos de esta política “corresponde a aquellos 
relacionados con restricciones a la oferta hídrica, se han dividido en quienes tienen que ver con 
causas de origen natural o antrópico” (pág. 88). 

Como se prevé en esta política citada, la base de este concepto (presión insostenible sobre el 
recurso hídrico, por creciente demanda de agua, contaminación y crecimiento demográfico) se 
materializa en las relaciones sociales y ecosistémicas presentes en el corregimiento de Pance. En 
efecto, se observa una creciente demanda de agua, a través de las diferentes veredas del 
corregimiento de Pance, en donde la población solicita el suministro de este recurso natural a 
través de la infraestructura requerida (acueductos) o captación directa del agua del Río Pance; uso 
recreacional,  económico, turístico, etc. Sumado a lo anterior, hay una contaminación del recurso 
hídrico (Río Pance) a través del vertimiento de residuos por parte del ser humano, evento que 
atenta directamente contra la biodiversidad. Finalmente, el crecimiento demográfico de la 
población en el corregimiento exige mayor capacidad de abastecimiento del agua, para garantizar 
todos sus usos.  Todos estos factores realzan la importancia de vincular esta política con el 
propósito de lograr una gestión del recurso hídrico de la zona media y baja de la Subcuenca del Río 
Pance., por intermedio de los componentes de oferta (asegurar la oferta del recurso); optimizar la 
demanda; minimizar la contaminación y prevenir los riesgos asociados a la oferta del recurso 
hídrico. 

- Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca 2016-2019 

El Plan de Desarrollo del departamento del Valle del Cauca 2016-2019, liderado por la 
gobernadora Dilian Francisca Toro tiene como “objetivos fundamentales la lucha contra la 
pobreza, la recuperación de la competitividad, el desarrollo sostenible de la región y garantizar 
instituciones sólidas, financieramente sostenibles y transparentes” (Gobernación del Valle del 
Cauca, 2016). Comenzó su construcción en febrero, con convocatorias a diversos sectores del 
departamento. Sin embargo, no se tiene un documento oficial en línea; se está en el proceso de 
construcción del mismo. 

-  Plan de Desarrollo 2016-2019 del Municipio de Santiago de Cali 
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El Plan de Desarrollo 2016-2019 del municipio de Santiago de Cali, en cabeza del alcalde Mauricio 
Armitage está basado en “cinco ejes de intervención que le permitirán al municipio y a su 
población mejorar sus capacidades y oportunidades individuales, colectivas e institucionales” (pág. 
12). Uno de estos cinco ejes denominado “Cali amable y sostenible” desarrolla los contenidos de 
territorio y ambiente de la ciudad, dentro de los cuales se destacan temas textuales relativos al 
abastecimiento del agua; equipamiento social/ comunitario; acueducto y alcantarillado; situación 
ambiental; agua; ordenamiento territorial; calidad del agua; entre otros, los cuales son palpables 
en el corregimiento de Pance (zona rural) del municipio de Santiago de Cali, y se incorporan como 
componentes ambientales objeto de estudio del municipio, y también del equipo del trabajo del 
proyecto, en el marco de la elaboración de la Estrategia de Manejo Ambiental de la zona media y 
baja de la Subcuenca del Río Pance. 

Algunos de los problemas registrados por el Plan de Desarrollo son falta de agua potable para 
consumo; la contaminación de fuentes hídricas; inadecuadas prácticas de conservación de los 
recursos naturales; conflictos de uso de suelo; contaminación de los ríos y alteración de los 
recursos hídricos, producto de actividades como tala indiscriminada de bosques, ganadería 
extensiva y la quema como práctica de cultivo, etc  (pág. 77); todos estos cercanos a las 
problemáticas ambientales que se articulan en varias veredas que conforman el corregimiento de 
Pance de Santiago de Cali. 

-  Plan de Desarrollo Corregimiento de Pance 2012-2015 

El Plan de Desarrollo del corregimiento de Pance del 2012 es un instrumento de planeación del 
nivel territorial que busca contribuir al desarrollo local, mejorando las condiciones de vida de sus 
habitantes mediante lineamientos estratégicos con perspectiva de derechos humanos, que deben 
ser asumidos por los sectores público, privado y comunitario, bajo el principio de la 
corresponsabilidad (pág. 44). De esta manera, se busca intervenir en problemas de planificación 
del corregimiento, tales como las formas como se están ejecutando los roles de decisión 
participativa entre los miembros de la comunidad; como el municipio le provee al corregimiento la 
solución de sus problemas; cómo se están asignando los recursos de la administración en diversos 
sectores (…)” (pág. 9). 

Este plan de desarrollo señala como enfoque la identificación de problemáticas territoriales, en 
donde subyacen conflictos que dificultan las relaciones entre los miembros de la comunidad, 
instituciones y territorio. También, está el eje de prospectiva que permite conocer los deseos de 
cambio que tienen los habitantes del corregimiento de Pance en el corto plazo.  

Con todo lo anterior, se observa un plan que incorpora elementos territoriales de planificación 
importantes, el cual permite conocer las proyecciones e iniciativas que está efectuando el 
gabinete administrativo del municipio, y si las anteriores tienen consonancia con componentes 
ambientales, característicos e incidentes en el corregimiento de Pance.  

-  Plan de Acción Institucional Parques Nacionales Naturales de Colombia 2011-2019 

El Plan de Acción Institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia responde 

 “a los tres atributos esenciales de un sistema de áreas protegidas conforme a los compromisos 
asumidos en el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas aprobado por el Convenio de Diversidad 
Biológica –CDB, en el cual se desarrollan tres líneas estratégicas: (…) generación de mecanismos 
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para articular acciones, procesos y actores en torno a la gestión de las áreas protegidas; (…) 
identificación de sitios prioritarios para conservación in situ y a su vez incrementar la 
representatividad ecosistémica del país, y la tercera, (…) que propende por la eficacia y la 
eficiencia en la gestión” (s.f., pág. 7). 

De esta forma, Parques Nacionales Naturales de Colombia cuenta con un plan encaminado a 
responder a sistemas de áreas protegidas tendiente a la conservación in situ e incrementar la 
representatividad ecosistémica del país. 

En concordancia con este plan de acción nacional, se encuentra el Plan de Manejo 2005-2009 del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual está comprendido por tres etapas de 
construcción: “la primera, un Diagnóstico del Área que tiene en cuenta una caracterización del 
contexto regional y lo que ello determina para la conservación del área; una caracterización y 
análisis del área (…); una identificación y validación de los objetivos de conservación del área 
analizados e identificación del nivel de relacionamiento de los actores en contacto con el área” 
(pág. 15). La segunda etapa presenta el componente de ordenamiento, el cual comprende una 
síntesis diagnóstica del parque, utilizando análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas) y priorizando problemas. También este Plan señala expresamente que se pretende con 
este plan avanzar en la consecución del conocimiento del balance hídrico de las cuencas de 
Anchicayá, Meléndez y Pance que faciliten acciones  para la conservación y articulación a procesos 
técnicos, financieros y legales sobre cuencas hidrográficas. 

Este plan de acción tiene incidencia directa en el corregimiento de Pance, teniendo en cuenta que 
la subcuenca del río Pance nace en el Parque Nacional Farallones de Cali y este último está 
ubicado en la zona alta del corregimiento de Pance, siendo entonces objeto de conservación por 
parte Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de administrar y manejar el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como su uso y funcionamiento de las áreas que lo 
conforman. 

-  Plan de Acción 2012-2015 CVC 

El plan de acción 2012-2015 de CVC busca “obtener la mejor propuesta de uso, ocupación y 
transformación del territorio departamental, inscrito en el contexto de la de la gestión integrada 
de las cuencas hidrográficas que lo componen, en la reivindicación del ejercicio justo y ecuánime 
de la autoridad ambiental, en la vinculación de los diferentes sectores de la sociedad y del 
fortalecimiento institucional” (2012, pág. 6). En este sentido, la autoridad ambiental busca con 
este plan dar cumplimiento a la aplicación de disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento. De igual forma,  se “se busca promover y desarrollar las obras y 
programas de manejo de aguas, adecuación de tierras y servicios complementarios que permitan 
intensificar el uso de los suelos y garantizar mayor productividad, todo ello con el criterio de 
desarrollo sostenible desde la dimensión ambiental” (pág. 15).  

En consecuencia, la Corporación como máxima autoridad ambiental de las zonas rurales 
(corregimiento de Pance) y de los departamentos, exceptuando el área urbana del municipio de 
Cali, estudia e interviene en  las dinámicas de biodiversidad de cambio climático; gestión del riesgo 
de desastres; educación ambiental; desarrollo territorial; agua potable y saneamiento básico, 
entre otros; todos estos contenidos ambientales presentes en las relaciones socio-ecosistémicas 
de los territorios, incluyendo a Pance.  
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 
 
2.1. Descripción de los sitios de muestreo 

 
El polígono de estudio comprende la parte media y baja de la subcuenca del río Pance que tiene 
un área de 7018,36 ha. (Mapa No. 8. Sitios de muestreo en la cuenca del Río Pance. Ver anexo). 
En la parte media de la subcuenca del río Pance, situada en la zona rural, se sitúan los sitios de 
muestreo: El Pato, La Vereda San Francisco y Ecoparque entrada 4. En la parte baja de la 
subcuenca, zona urbana, se sitúan los sitios de muestreo: puente del Deportivo Cali, Puente La 
Viga y la Desembocadura en el río Jamundí. Las coordenadas de los sitios de muestreo se 
describen a continuación.  
 

- Unión de la quebrada El Pato con el río Pance: Se encuentra en las coordenadas 
3.32818800  latitud, -76,65144100 longitud sobre los 1741,6 m.s.n.m. Presenta 
temperaturas mínimas de  14.50 C y máximas 24.60 C.  El sitio donde confluyen la quebrada 
Pance con la quebrada El Pato, se ubica en la zona del Parque Natural Farallones de Cali. 
Posee vegetación característica de un bosque en estado secundario de regeneración,  
buena cobertura vegetal y poca intervención antrópica. Esta área se sitúa dentro del 
ecosistema BOMHUMH (Bosque medio húmedo en montaña fluvio- gravitacional). 

-  

 
Foto No. 1. Unión de Quebrada el Pato con el río Pance 

 
- Vereda San Francisco: Se encuentra en las coordenadas 3,3267700 0 S, -76,61945000O 

sobre los 1433,41 m.s.n.m. Tiene temperaturas  promedio de 28.10 C.  Se encuentra en la 
zona de Reserva Forestal del Municipio de Santiago de Cali y presenta una serie de 
construcciones tipo finca, poblándose poco a poco y urbanizándose de forma acelerada. 
Sin embargo, la franja protectora del río aún conserva áreas con cobertura vegetal que 
incluye algunos elementos del ecosistema natural, cultivos frutales, plátano y café. Esta 
área hace parte del ecosistema BOMHUMH, (Bosque medio húmedo en montaña fluvio-
gravitacional).  
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- Ecoparque Entrada 4: Se encuentra dentro de la zona del Ecoparque Río Pance y limita 
con el Club del Departamento. Sus coordenadas son 3,34779600 S, -76,58365300 O y una 
elevación de 1216,2 m.s.n.m. Esta área hace parte del ecosistema AMMHUPX (Arbustales 
y matorrales, medio húmedo en piedemonte coluvio-aluvial). Posee vegetación 
característica de un bosque en estado secundario de regeneración con elementos 
vegetales interesantes, que ofrece conectividad con la vegetación de los bosques de la 
parte baja de la subcuenca.  

 

- Puente del Deportivo Cali: Se encuentra en la zona plana del municipio. Sus coordenadas 
son 3,33570300 S, -76,550022860 O sobre los 1080,81 m.s.n.m. Presenta una temperatura 
promedio de 29,50C, aledaña al Club del Deportivo Cali. Presenta un relicto boscoso 
estratificado en buen estado de conservación con buena diversidad de árboles. Hace parte 
del ecosistema BOCHUPX (Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial).  

 

 

Foto No. 2. Puente del Deportivo Cali 

- Puente la Viga: Se encuentra en la zona de expansión urbana del Municipio de Santiago de 
Cali. Sus coordenadas son 3,30632000 S, -76,54086600  O y una elevación de 1003,37 
m.s.n.m. Presenta una temperatura promedio de 29.30C. Las coberturas corresponden a 
una mezcla de relictos de bosque a lo largo del Río en proceso de recuperación, que 
incluyen elementos propios y ajenos del ecosistema. Esta área hace parte del ecosistema 
BOCHUPX (Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial).  
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Foto No. 3 Puente la Viga 
 

- Desembocadura en el río Jamundí: Es la zona más baja de la subcuenca con una elevación 
promedio de 967,45 m.s.n.m. Presenta una temperatura promedio de 24.90C. Sus 
coordenadas son 3,28721200 S, -76,52773000 O. Esta área hace parte del ecosistema 
BOCHUPX (Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial).  
 

 
Foto No. 4. Desembocadura río Jamundi 

 
En la tabla No. 5 se observan los diferentes ecosistemas de la subcuenca del río Pance. 

 
Tabla No. 5. Listado de ecosistemas presentes en la parte media y baja de la subcuenca del río 

Pance. 

 
El polígono de estudio comprende la parte media y baja de la subcuenca del río Pance que tiene 
un área de 7018,36 ha. (Mapa No. 8), se encuentran en la zona rural y corresponde a los puntos 
del Pato, La Vereda San Francisco y Ecoparque río Pance. La parte baja se ubica en la zona urbana 
de la subcuenca y corresponden al sitio del puente del Deportivo Cali, La Viga y la Desembocadura.  
 

Zona de vida Bioma Código  Ecosistema Nombre de 
ecosistema 

Selva Subandina 
 

Orobioma bajo de 
los Andes 
 

BOMHUMH 
 

Bosque medio 
húmedo en 
montaña fluvio- 
gravitacional 

Bosque Seco y 
Humedales 
 

Zonobioma 
altermohidrico 
tropical del Valle del 
Cauca 
 

AMMHUPX 
 

Arbustales y 
matorrales en medio 
húmedo en 
piedemonte coluvio-
aluvial 

BOCHUPX 
 

Bosque cálido 
húmedo en 
piedemonte coluvio- 
aluvial 
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- Unión de la quebrada El Pato con el río Pance: Se encuentra en las coordenadas 
3.32818800  latitud, -76,65144100 longitud sobre los 1741,6 m.s.n.m. Presenta 
temperaturas mínimas de  y máximas 24.60 C.  En este sitio se encuentran la quebrada 
Pance con la quebrada El Pato. Se ubica en la zona del Parque Natural Farallones de Cali. 
Posee vegetación característica de un bosque en estado secundario de regeneración. 
Tiene una buena cobertura vegetal y poca intervención antrópica. Esta área se sitúa 
dentro del ecosistema BOMHUMH (Bosque medio húmedo en montaña fluvio- 
gravitacional). 
 

- Vereda San Francisco: Se encuentra en las coordenadas 3,3267700 0 S, -76,61945000O 
sobre los 1433,41 m.s.n.m. Tiene temperaturas  promedio de 28.10 C.  Se encuentra en la 
zona de Reserva Forestal del Municipio de Santiago de Cali y presenta una serie de 
construcciones tipo finca, que poco a poco se ha ido poblando y urbanizando de forma 
acelerada. Sin embargo, la franja protectora del río aún conserva áreas con cobertura 
vegetal con algunos elementos del ecosistema natural y con cultivos de frutales, plátano y 
café. Esta área hace parte del ecosistema BOMHUMH, (Bosque medio húmedo en 
montaña fluvio-gravitacional). En el informe final se incluirán las fotos del lugar y su 
correspondiente mapa. 
 

- Entrada 4 – Ecoparque río Pance: Se encuentra dentro de la zona del Ecoparque Río 
Pance, cerca de la entrada 4. Limita con el Club del Departamento. Sus coordenadas son 
3,34779600 S, -76,58365300 O y una elevación de 1216,2 m.s.n.m. Esta área hace parte del 
ecosistema AMMHUPX (Arbustales y matorrales medio húmedo en piedemonte coluvio-
aluvial). Posee vegetación característica de un bosque en estado secundario de 
regeneración con elementos vegetales interesantes, que ofrece conectividad con la 
vegetación de los bosques de la parte baja de la subcuenca. En el informe final se incluirán 
las fotos del lugar y su correspondiente mapa. 
 
 

- Puente del Deportivo Cali: Se encuentra en la zona plan del municipio. Sus coordenadas 
son 3,33570300 S, -76,550022860 O sobre los 1080,81 m.s.n.m. Presenta una temperatura 
promedio de 29,50C. Se encuentra aledaña al Club del Deportivo Cali. Presenta un relicto 
boscoso estratificado en buen estado de conservación con buena diversidad de árboles. 
Hace parte del ecosistema BOCHUPX (Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- 
aluvial). En el informe final se incluirán las fotos del lugar y su correspondiente mapa. 
 

- La Viga: Se encuentra en la zona de expansión urbana del Municipio de Santiago de Cali. 
Sus coordenadas son 3,30632000 S, -76,54086600  O y una elevación de 1003,37 m.s.n.m. 
Presenta una temperatura promedio de 29.30C. Las coberturas corresponden a una mezcla 
de relictos de bosque a lo largo del Río en proceso de recuperación que han incluido 
elementos propios y ajenos del ecosistema. Esta área hace parte del ecosistema BOCHUPX 
(Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial). En el informe final se incluirán las 
fotos del lugar y su correspondiente mapa. 

 

- Desembocadura en el río Jamundí: Es la zona más baja de la subcuenca con una elevación 
promedio de 967,45 m.s.n.m. Presenta una temperatura promedio de 24.90C. Sus 
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coordenadas son 3,28721200 S, -76,52773000 O. Esta área hace parte del ecosistema 
BOCHUPX (Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial). En el informe final se 
incluirán las fotos del lugar y su correspondiente mapa. 
 
En la tabla No. 5 se observan los diferentes ecosistemas de la subcuenca del río Pance. 

 
Tabla No. 5. Listado de ecosistemas presentes en la parte media y baja de la subcuenca del río 

Pance. 

Zona de vida Bioma Código  Ecosistema Nombre de 
ecosistema 

Selva Subandina 
 

Orobioma bajo de 
los Andes 
 

BOMHUMH 
 

Bosque medio 
húmedo en 
montaña fluvio- 
gravitacional 

Bosque Seco y 
Humedales 
 

Zonobioma 
altermohidrico 
tropical del Valle del 
Cauca 
 

AMMHUPX 
 

Arbustales y 
matorrales en medio 
húmedo en 
piedemonte coluvio-
aluvial 

BOCHUPX 
 

Bosque cálido 
húmedo en 
piedemonte coluvio- 
aluvial 

 
 

2.2. Componente hídrico 
 

-  Características fisiográficas y morfométricas de la subcuenca del río Pance 
 
De acuerdo al estudio  “Diseño del Sistema de Recurso Hídrico en el Municipio de Santiago de Cali” 
del DAGMA10, las características fisiográficas y morfométricas son los diversos factores que 
intervienen en la compleja función del movimiento del agua en la naturaleza. Dichas 
características presuponen un comportamiento, de acuerdo a formas y geometrías específicas, 
que afectan en buena parte la respuesta de una cuenca en el régimen hidrológico (Tabla No. 6). 

Se presentan aquí las principales características fisiográficas de la subcuenca del río Pance,  

Los parámetros fisiográficos y morfométricos considerados son los siguientes: 

 Área (A): Superficie de la cuenca en Km2.  
 

 Perímetro (P): la longitud del polígono que define los límites de la cuenca y depende de la 
superficie y forma de ésta. 
 

 Longitud de Cauces (LC): Sumatoria de la longitud de los cauces de orden uno.  

                                                           
10 Diseño del Sistema de Recurso Hídrico en el Municipio de Santiago de Cali. DAGMA. 2000 
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 Factor de Forma (Kf): Relación entre el ancho promedio (W) y la longitud axial de la 

cuenca (L). Este factor relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado.  

- Kf = W/L = A/L2 

Valores superiores a 1 de este índice indican una forma achatada de la cuenca y con 

tendencia a concentrar crecientes. Si es menor a 1 es de forma alargada. 

 
Tabla No. 6.  Parámetros fisiográficos y morfométricos de la cuenca (Elaboración propia. 

Fuentes: CVC, Dagma y Funvivir) 

Característica fisiográfica Valor Observación 

Área (Km2) 72.10 Cuenca pequeña 

Ancho promedio (Km) 3.452  

Perímetro (Km) 62.79  

Longitud del Cauce (Km) 27,82 Largo 

Factor de forma 0.20 Cuenca de forma 
alargada 

Coeficiente de compasividad 2.10 Cuenca oval redonda 

Índice de alargamiento 2.60 Cuenca alargada 

Elevación mediana (m.s.n.m) 2115  

Coeficiente de masividad (m/Km2) 35.72  

Pendiente media de la cuenca (%) 100.9  

Densidad de drenaje 2.59 Cuenca con drenaje 
moderado eficiente 

Coeficiente de Torrencialidad 2.76  

Pendiente del cauce (%) 66.82  

Índice de Sinuosidad 1.05  

Tiempo de concentración (horas) 1.6  

Caudal (M2/S) 4,85  

Pendiente del drenaje (%)  16.00  

Índice de Homogeneidad   0.40  

 

 Coeficiente de Compacidad (Kc): Compara la forma de la cuenca con la de una 
circunferencia, relacionando el perímetro de la cuenca con el perímetro de una 
circunferencia cuyo círculo tiene la misma área de la cuenca 
 

 Kc = P cuenca / P circunferencia = 0.28 P / (A1/2)  
 

  Donde P cuenca es el perímetro de la cuenca.  
 De acuerdo con el coeficiente de compacidad las cuencas se clasifican de la siguiente 

forma:  

   Entre 1.00 a 1.25: redonda a oval redonda.  
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  Entre 1.25 a 1.50: oval redonda a oval oblonga.  

  Entre 1.50 a 1.75: oval oblonga a rectangular oblonga.  

   Este factor nunca es menor que 1. Entre más cercano se encuentre  a 1, mayor 
concentración de agua se presentará a la cuenca.  

  Índice de Alargamiento (Ia): Relación entre la longitud máxima encontrada en la 
cuenca, medida en el sentido del río principal (L) y el ancho máximo de ella medido en 
sentido perpendicular.  
 
  Elevación Mediana (Eme): Cota de la curva de nivel que divide la cuenca en dos 

zonas de igual área. Se determinó a partir de la curva hipsométrica.  
 

 Elevación Media (Em): Elevación promedio de la cuenca. Se determinó a partir de 
la curva hipsométrica. Corresponde a la elevación por debajo de la cual se encuentra el 5% 
del área de la cuenca.  
 

 Coeficiente de Masividad (Km.): Relaciona la elevación media con el área de la 
cuenca. Km = Elevación Media / Área de la cuenca (Km2)  
 

 Pendiente Media de la Cuenca (Sm): Representa la inclinación o pendiente media 
de la cuenca. Se determinó por medio del método de Alvord, el cual se resume así:  

   Sm = D x L /A  

 Sm: pendiente media de la cuenca  

 D: desnivel entre las curvas de nivel  

  L: suma de las longitudes de las curvas a nivel consideradas.  

 A: Área de la cuenca  

  Densidad de Drenaje (Dd): Relación entre la longitud de cauces de primer orden y 
el área de la cuenca. Generalmente toma valores entre 0.5 Km/Km2 para cuencas 
pobremente drenadas y Km/Km2 para cuencas con un excelente drenaje.  
 
 Coeficiente de Torrencialidad (Kt): Relaciona el número de corrientes de primer 

orden (N1) y el área total de la cuenca en Km2. Es un indicativo de la torrencialidad de la 
cuenca.  
 

  Pendiente del Cauce: Este parámetro se calculó a través de dos métodos: 45  

 Compensación de áreas y Taylor – Schwarz.  

 Compensación de áreas:  
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  S = ΔH / Longitud del río.  

  ΔH = Diferencia de elevación entre los puntos extremos de una línea  recta que 

divide el perfil de tal forma que el área comprendida entre  el perfil y la línea sea igual por 
encima y por debajo de la línea.  

  T aylor-Schwarz:  

  S = [n / (1/s1)1/2 + (1/s2)1/2 + ... + (1/sn)1/2]2  

   n: Número de tramos de igual longitud en que se divide el río. Mayor sea este 
número mejor será la estimación de la pendiente S1, S2,... Sn: pendiente en cada tramo.  

 Sinuosidad (Sin): Relación entre la longitud del río medida a lo largo del cauce entre dos 
puntos y la longitud del valle medida en línea recta entre esos mismos dos puntos. 
 

  Tiempo de concentración: Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los 
puntos de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto 
de salida, punto de desagüe o punto de cierre. 

Con base en los datos fisiográficos y morfométricos observados en la tabla No.6, se concluye que 
la subcuenca del río Pance es una cuenca relativamente pequeña (área entre 25 y 250 Km2), la 
pendiente media y la pendiente de drenaje son las responsables de que el tiempo de 
concentración sea menor en esta subcuenca. La forma alargada permite tener una gran capacidad 
para amortiguar las crecidas, aumentando su tiempo de concentración y presenta una moderada 
velocidad de escorrentía, por tener un coeficiente de compasividad pequeño.  

Estos resultados propician, en alto grado, la importancia de proteger las márgenes de esta 
microcuenca e identificar la cota máxima de inundación, puesto que ante grandes precipitaciones, 
el tiempo de reacción para la comunidad es mínimo, aumentando la vulnerabilidad durante el 
fenómeno de las crecidas súbitas.  Hacemos notar que esta interpretación es diferente a la 
realizada en el POMCA del río Jamundí 2010. 

2.2.1.  Red de drenajes 
 
En total el Corregimiento cuenta con 542 nacimientos de agua (Tabla No. 7), siendo Pance 
Cabecera y Vorágine las veredas con mayo nacimientos de agua. De acuerdo con el POT de Cali- 
2014, esta zona es donde se ubican la mayor densidad de nacimientos de agua de la ciudad, lo que 
corresponde al 26% del total de nacimiento de Cali.  
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Tabla No. 7. Número de nacimientos y caudal por veredas 

 

El sistema de drenaje de esta subcuenca es de tipo dendrítico y dentro del polígono de estudio se 
alcanza un orden no mayor a cuatro de acuerdo a la metodología del esquema jerárquico de 
Horton y Strahler (HS) (1964).  

En la zona de estudio el principal drenaje de la red de la subcuenca es la quebrada Quesada que 
cruza la cuenca aguas abajo en dirección predominante Suroeste-Este, buscando la zona plana del 
municipio. Dentro del polígono de estudio existen tres tributarios principales encontrados así: 
Drenando por el norte en la parte alta y media están las quebradas Pance, El Indio, Chorro de Plata 
y El Higueron. Por el Sur, en la parte alta y media se encuentran las quebradas El Pato, Nilo, 
Porvenir, La Barranca y San Francisco. En la zona baja se cuenta con las quebradas Chontaduro y 
chontadurito.  

2.2.2.  Red de aprovechamiento  

Desde la parte media de la Subcuenca, se presenta una red de aprovechamiento del río Pance 
como se muestra en la Figura  No. 11. Las derivaciones 4 y 5  se desprenden en la zona del 
Ecoparque  río Pance mientras que las 6, 7 y 8 se originan estando en la zona urbana del municipio 
de Santiago de Cali. Dichas derivaciones generan en la comuna 22 y en la parte suburbana del 
municipio, una riqueza de hábitats que permiten la biodiversidad tan importante en esta zona de 
la ciudad.  

Las derivaciones tienen como finalidad la provisión de agua para consumo humano a través de 
acueductos, el ornato y la recreación.  
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Figura No. 11. Distribución general de la red de aprovechamiento del río Pance. Fuente Plan de 
manejo Ecoparque Lago las Garzas – DAGMA. 2012. 

 
 

- Análisis Preliminar del caudal 

El caudal de un río, es decir la cantidad de agua que fluye a través de una sección transversal, se 
expresa en volumen por unidad de tiempo. El caudal en un tiempo dado puede medirse por varios 
métodos diferentes. Para este estudio se utilizó la medición del caudal por el método área-
velocidad que se explica con referencia a la Figura No. 12. La profundidad del río en la sección 
transversal se midió en verticales con una regla. Al mismo tiempo que se midió la profundidad, se 
hicieron mediciones de la velocidad con el molinete en dos puntos de la vertical. El ancho del 
cauce y la distancia entre las verticales se obtuvieron por mediciones hechas a partir de un punto 
fijo de referencia que fue la margen del río y esto se logró con la ayuda de una cinta métrica. La 
medición del ancho, de la profundidad y de la velocidad permitió calcular el caudal 
correspondiente a cada segmento de la sección transversal. La suma de los caudales de estos 
segmentos representa el caudal total en este punto. 
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Figura No. 12. Sección Transversal del río para el método área – velocidad. 

 
El molinete utilizado (Figura No. 13) para las mediciones es de tipo digital, marca Global Water, 
modelo FP101. El equipo de medición consta de una rueda con copas que gira gracias al 
movimiento del agua en el río, el número de revoluciones por segundo de la rueda se relaciona 
con la velocidad del agua mediante la ecuación que caracteriza al molinete.  

 

 

Figura No. 13. Molinete digital 

 
En la Figura No. 12 se muestra cómo se realizaron las medidas en las verticales. En cada vertical se 
midió la distancia desde la orilla y entre un punto y el otro, así como la profundidad en ese punto y 
se realizaron dos medidas de velocidad a distintas profundidades en un lapso de 60 segundos 

(Foto No. 4) 

 

 

 

Foto No. 4. Medición de caudal en las 
estaciones de muestreo San Francisco y La 

Viga (Autor: Valencia, Ana María) 
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A partir de las mediciones, se calcula el caudal utilizando los siguientes datos: 

Vs: Velocidad del caudal en la superficie 

Vp: Velocidad del caudal en la parte profunda 

Vm: Velocidad media.   Vm= Vs+Vp/2 

P: Profundidad de la vertical en metros 

A: Ancho o distancia entre cada vertical en metros 

Área (A): P * A  

Caudal (m3/s): Vm*A 

En Tabla No. 8 se muestran los resultados del caudal medido en los diferentes puntos de 
muestreo, tomados en los meses de mayo y septiembre del 2015 y febrero de 2016. Es de anotar 
que esta temporada se caracterizó por la escasez de precipitaciones como consecuencia del 
fenómeno del niño, lo cual generó un descenso significativo en el nivel de los ríos en todo el 
territorio nacional, los cuales, según el IDEAM presentan los registros más bajos de los últimos 15 
años y se acercan a los mínimos absolutos. Se observa que en el mes de septiembre el flujo del 
caudal en la desembocadura fue cero, esto debido a que el río no alcanzó a llegar a ese punto. 
Igualmente durante este mes de muestreo se presentaron  los niveles más bajos de caudal 
promedio (Foto No. 5) (0,43m3/s), con un ligero aumento en el mes de febrero de 2016. Los 
resultados muestran una  reducción importante del  caudal  en los puntos de la zona urbana del 
municipio, esto debido a las derivaciones que salen del río. 

Tabla No. 8.  Caudales promedio en los puntos de muestreo de la Subcuenca río Pance 
(Elaborado por Valencia, Ana María) 

CAUDAL (m3/s) POR PUNTOS DE MUESTREO 

SUBCUENCA RÍO PANCE 

  
El 
Pato 

San 
Francisco 

Ecoparque 
Río Pance - 
Entrada 4 

Puento del 
deportivo 
Cali 

La 
Viga 

Desembocad
ura 

Caudal 
Promedio 
(m3/s) 

Mayo de 2015 1,97 3,44 3,86 1,62 1,8 0,32 2,17 

Septiembre de 
2015 0,49 0,22 1,47 0,19 0,21 0 0,43 

Febrero de 2016 1,58 3,4 1,98 1,71 0,33 0,03 1,51 

Caudal promedio 
total 1,35 2,35 2,44 1,17 0,78 0,12 1,37 

 

Comparando los resultados obtenidos con estudios anteriores, hay una disminución del caudal en 
la estación de La Viga, de acuerdo a lo presentado por el DAGMA11 en 1997, cuyo caudal promedio 
fue 2.59m3/s. 

                                                           
11 Zonas frágiles y de alto riesgo en los cauces y riberas de los ríos Pance, Lili, Meléndez y Cali en la zona urbana y suburbana del 
Municipio de Santiago de Cali. DAGMA, 1997 
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Foto No. 5. Estaciones Desembocadura, La Viga y Puente del deportivo Cali. (Valencia, Ana María  
septiembre de 2015) 

En cuanto a caudales promedio del río, también se muestra un disminución significativa durante 
este período de estudio, si se tiene como referencia los datos de Parques Nacionales Naturales12 
cuyo caudal promedio del río fue de 3,6m3/s en el 2005, mientras que  para la CVC13 el caudal 
promedio para la Subcuenca Pance fue de 4.85m3/s en el año 2010. Este fenómeno puede ser 
explicado debido a la intensa sequía que ha vivido el país durante el último año, como también al 
aumento de la población en la comuna 22 que demanda más de este recurso para subsistir. 

2.2.3. Humedales de la Subcuenca del río Pance 

Como se expuso anteriormente, antes de ingresar a la parte urbana, específicamente en el 
Ecoparque río Pance, del río se desprenden dos derivaciones, la número 4 o  Acequia Cañasgordas 
y la número 5 o Acequia Grande, de las cuales salen otras menores que son La Umbría y la 
Alameda. En la parte urbana, exactamente en el puente del deportivo Cali, se desprende la 
derivación 6 (Mapa No. 9 Derivaciones del río Pance en la comuna 22. Ver Anexo.). 

Estas derivaciones se subdividen en numerosas acequias y pequeños cauces que bañan en gran 
parte el territorio de la comuna 22 (Mapa No. 9) y que en principio, fueron las principales 
abastecedoras de agua para las parcelaciones que las usaban con fines ornamentales, ahora sirven 
de abastecimiento para los acueductos privados y riego en algunos casos. A medida que avanzó el 
proceso de urbanización de la comuna y se reglamentó como suelo urbano, este recurso tiene un 
papel muy importante en el control y manejo de las aguas lluvias en esta parte plana de la 
subcuenca. 

Gracias a la presencia de esta red hídrica y sus franjas forestales protectoras, esta zona de la 
ciudad cuenta aún con áreas que definen ecosistemas de alta naturalidad que juegan un papel 
importante en el ciclo hidrológico, en los procesos atmosféricos locales, en las cadenas tróficas y 
en los ciclos biogeoquímicos, además constituyen un refugio para un número significativo de 

                                                           
12 Plan de Manejo PNN Farallones de Cali. Ministerio del Medio Ambiente. 2005. 
13 POMCH Jamundí. CVC. 2010. 



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

81 
 

especies de fauna y especies vegetales, convirtiendo esa zona en un área con un alto valor 
ecológico y paisajístico. 

Como se muestra en el Mapa No. 10 (Conexión del PNN Farallones de Cali con los humedales de 
la zona plana del Municipio de Santiago de Cali, a través del río Pance. Ver Anexo), estas 
derivaciones y acequias han desarrollado en mayor o menor grado a su paso por el territorio, un 
reducto de humedales y una franja forestal protectora importante, que permite la conexión de las 
tierras medias y altas, donde está el PNN Farallones de Cali, con las tierras bajas, donde se 
conectan con una serie de cuerpos lénticos dispersos por la zona suburbana y con el  sistema 
Cauca Seco, específicamente con los humedales Morgan (1ha.) y El Estero (20 ha) en los 
corregimientos de El Hormiguero y Navarro del Municipio de Santiago de Cali.  

El modelo de conectividad ecológica de la comuna 22 muestra que  los conectores de mayor área 
son los de la cuenca del río Pance, contienen 184,06 ha que representan el 55,73% del total del 
área de los corredores (El río Pance, las Acequias Cañasgordas, Grande y la Derivación 5-3). El 
corredor de la Acequia Cañasgordas es el de mayor área con el 19,93% del total que corresponden 
65,80 ha.14 

En este sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali, en su 
Artículo 466 describe al Corredor Ambiental del río Pance como un Corredor de Escala Municipal, 
con aplicación dentro de los límites del Municipio, incluyendo la zona rural, donde su prioridad es 
la conectividad ecológica y la zona urbana con prioridades ambientales y paisajísticas. Al evaluar 
los servicios ecosistémicos, los humedales de la zona plana de la comuna 22 juegan un rol 
fundamental, regulando los regímenes hidrológicos, principalmente en épocas de lluvia; retienen 
los sedimentos provenientes del río; aportan  a la estabilización micro-climática local; a nivel 
ecológico, desempeñan un papel importantísimo para esta zona de la ciudad, puesto que 
contribuyen significativamente a la estabilidad de los ecosistemas aledaños y además, son refugio 
de la diversidad biológica, concentrando hábitats significativos para la vida silvestre. 

 

2.2.3.1. Humedales 

En la comuna 22 debido a la red de acequias alimentadas por las derivaciones del río Pance, se 
detecta la presencia de un conjunto de humedales lénticos, que alcanza las 36 unidades entre 
públicos y privados en la comuna 22, se adicionan los humedales de los Clubes Farallones y 
Shalom, lo mismo que los humedales de Las Garzas, Yaibi y nueve (9) sin identificar; que se 
encuentran en la zona suburbana para un gran total de 13,85 has de humedales superficiales 
ubicados en el territorio de la zona baja de la subcuenca del río Pance. (Tabla No. 9). 
Adicionalmente, se encuentran los humedales del corregimiento El Hormiguero donde se 
encuentran los de Cauca Seco y que son alimentados, como lo muestra el mapa, por las 
derivaciones de la acequia Grande del río Pance.  

Tabla No. 9. Humedales lénticos conformados por las derivaciones de la subcuenca del río 
Pance. Fuente DAGMA. 

                                                           
14 Modelo de Conectividad Ecológica. DAGMA. 2010 
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Nombre Fuente Predio 
Área 
(ha) 

Perímetro 
(m) Observaciones 

Panamericano Nivel freático Municipio 0,71 621,47 Plan de Manejo 

NN 

Acequia 
cañasgordas 
(Derivación 4) 

Privado  (Lester 
Fiorillo) 0,1 194,74   

NN 

Acequia 
cañasgordas 
(Derivación 4) Privado  0,03 79,78   

U. Javeriana Derivación 4-7 Privado  0,17 203,48   

U. Javeriana Derivación 4-7 Privado  0,08 109,03   

U. Javeriana Derivación 4-7 Privado  0,06 95,99   

U. Javeriana 

Acequia 
cañasgordas 
(Derivación 4) Privado  0,04 75,15   

NN 

Acequia 
cañasgordas 
(Derivación 4) 

Privado ( Hector 
Trujillo) 0,03 69,28   

Club del Munici Derivación 5-3-1 Público 0,11 155,34   

El Retiro Derivación 5-3-1 Público 0,48 270,63 Plan de Manejo 

San Buenaven. Derivación 4-4 Privado  0,54 432,8   

Mirador de la 
Umbría Derivación 5-3-1-3 Privado  0,04 90,88   

Lago Verde Derivación 5-3-1-3 Privado 0,2 197,91   

Vivero Media 
Luna 

Acequia Grande 
(Derivación 5) 

Privado (Graciela 
Gómez de Bueno) 0,04 80,38   

Salamandra Derivación 5-3-1-3 
Privado (A. Gómez 
Vélez) 0,04 131,15   

El Antojo (Los 
Lagos) Derivación 4-5 

Privado (Beatriz 
Sánchez) 0,25 180,28   

NN Derivación 4-5 Privado 0,12 159,96   

Acuarela de 
Pance 

Acequia Grande 
(Derivación 5) 

Privado (Patricia 
Mesa de Ángel) 0,1 177,13   

Miraflores Derivación 5-7-3 Privado 0,09 197,7   

Club Shalom Derivación 6 Privado 1,16   

Sumatoria de 
varios lagos 
dentro del Club 

Club Farallones Derivación 6 Privado 7,07   

Sumatoria de 
varios lagos 
dentro del Club 

El Yaibi Derivación 5-7-1 Privado 0,37 236,78   

Lago de las 
Garzas Derivación 5-5 Público 0,8 415,93 Plan de Manejo 

NN Derivación 5 Privado 0,25 204,71   
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NN Derivación 5 Privado 0,04 69,49   

NN Derivación 5 Privado 0,03 81,17   

NN Derivación 6 Privado 0,06 93,68   

NN Derivación 6 Privado 0,12 136,55   

NN Derivación 6 Privado 0,03 337,64   

NN Derivación 6 Privado 0,63 445,06   

NN Derivación 6 Privado 0,03 496,5   

NN Derivación 6 Privado 0,03 59,5   

TOTAL 13,85   

 

También existen por fuera de la subcuenca del río Pance, otros pequeños humedales artificiales 
como La Babilla y el Cañasgordas III, que igualmente son llenados con aguas del Pance que son 
transvasadas a partir de sus derivaciones. A pesar del  que el río Pance no tiene una longitud 
significativa, la red hídrica que compone la subcuenca es la más significativa en el casco urbano de 
Cali, ya que cuenta con el mayor número de humedales naturales que aún se conservan y sistemas 
artificiales que contribuyen a su importancia como sistema de reserva hídrica.  

Este  número relativamente elevado de humedales lénticos (Mapa No. 11. Humedales lénticos. 
Ver Anexo ), hace también que el sector sea reconocido como uno de los de más alto valor 
paisajístico y recreativo entre los urbanizados de la ciudad, además dan lugar a ambientes 
propicios para el desarrollo de una fauna y flora tanto terrestre como acuática, que supera con 
creces los promedios de cualquier otro sector de la ciudad, siendo notable su contribución a elevar 
especialmente el número de especies de aves acuáticas o ribereñas, incluyendo varios  reportes de 
aves migratorias y de otras amenazadas. Estos humedales son considerados, en el Acuerdo 0373 
de 2014 por el cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago 
de Cali, como Áreas de Especial Importancia Ecosistémica dentro  de la Estructura Ecológica 
Principal y se constituyen como suelos de protección y conservación. 

 

o Humedal Panamericano 

Se encuentra ubicado en la zona de piedemonte del cono de deyección del río Pance, zona urbana 
del municipio de Santiago de Cali, en el límite de la comuna 22 y el corregimiento del Hormiguero 
y está delimitado por las coordenadas planas 1.061.542,13 m Este – 862.190,85 m Norte, a una 
altura promedio de 989 msnm. De acuerdo a la CVC, el humedal corresponde al Zonobioma 
altermohídrico tropical del Valle del Cauca (conocidos como Bosques Secos y Humedales) en el 
ecosistema Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial (BOCHUPX). El humedal 
corresponde a un lago artificial permanente de agua dulce (de menos de 1 ha, con un espejo de 
agua y zona inundable); que se alimenta de los niveles freáticos, aguas lluvias directas y de 
escorrentía de su propia cuenca de captación. 

De acuerdo al DAGMA (2012)15, la cuenca de captación del humedal Panamericano está 

                                                           
15 Plan de Manejo Ambiental Humedal Panamericano. DAGMA y CVC. 2012 
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condicionada actualmente por la red de drenajes artificiales relacionadas a la acequia 5 del río 
Pance (Acequia grande), en su ramificación 5.3.4 la cual en periodos de alta precipitación le aporta 
los sobrantes de agua por desborde al humedal en el predio del colegio de la Sagrada Familia, 
situación que no ocurre en verano, en donde las aguas de esta ramificación son conducidas 
directamente hasta el río Lili en donde las entrega en el predio de la Universidad Libre.  

Teniendo como referencia la metodología utilizada para el cálculo del ICA por el IDEAM, en el 
Estudio Nacional de Agua 2010, Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, 
Bogotá D.C, el Índice de Calidad de Agua para el humedal es aceptable (Tabla No. 10). 

Tabla No.10.  Resultado ICA del Humedal Panamericano. DAGMA. Diciembre 2015 

 

En el humedal Panamericano la vegetación asociada al humedal corresponde a la zona de vida de 
Bosque seco tropical (Bs-T) (Holdridge, 1982), presentando una gran dominancia las especies 
Guazuma ulmifolia (Guásimo), Pithecellobium dulce (Chiminango), Senna spectabilis y Cordia sp.  
En los últimos años este humedal ha tenido un proceso de restauración de su franja forestal 
protectora con el fin de aumentar la variedad de microhábitats y de fuentes alimenticias que han 
favorecido la presencia de iguanas (Iguana iguana), bienparaos (Nyctibius griseus), carpinteros 
(Dryocopus lineatus, Camphephilus hematogaster, Picumnus granadensis), tangaras (Tangara 
spp.), semilleros (Sporophila spp.), murciélagos (Anoura spp., Sturnira spp., Artibeus lituratus) y 
ardillas (Sciurus granatensis y S. vulgaris).  

En cuanto a la vegetación de borde, es uno de los humedales urbanos que presenta más riqueza 
de hierbas, encontrándose principalmente dos especies acuáticas Typha latifolia (enea) y Egeria 
densa (elodea o crespo); la primera dominante hacia la parte sur del espejo de agua y la segunda 
distribuida por casi todo el área de éste.  

En el humedal se han registrado más de 30  especies de aves pertenecientes a 20 familias.  Las de 
mayor representación son la familia Tyrannidae con 11 especies y Thraupidae con 7. Las especies 
más abundantes corresponden al Bichofue (Tyrannus melancholicus) y al                                                                     

 

Variable
Resultado 

Laboratorio
Subindice (Ii) Peso Especifico ( W i ) Ii Wi 

Saturación de Oxígeno (%) 95,14 0,95 0,20 0,19

pH (Un) 7,82 1,00 0,20 0,20

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 16,41 0,91 0,20 0,18

Conductividad Eléctrica (μS/cm) 169,80 0,47 0,20 0,09

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 8,00 1,00 0,20 0,20
No olvide leer los comentarios para calcular los 

Subindices, REVISE SI ES LA ECUACION ADECUADA
ICA 0,86
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Foto No. 6. Humedal Panamericano. (Foto A. Valencia) 
 

Atrapamoscas pechirrojo (Pyrocephalus rubinus).  En cuanto a aves acuáticas hay presencia de 
Cormoranes (Phalacrocorax brasilianus), Martín pescador (Megaceryle torquata , choroceryle 
americana) y  Garzas (Butorides striata, Egretta thula) 

El humedal Panamericano se ha convertido en un área importante para la educación y para las 
actividades de recreación y pesca deportiva y de subsistencia que se realizan los fines de semana.  

o Humedal El Retiro 

Se sitúa hacia la pieza sur de Cali, en un área de cesión perteneciente al municipio de Santiago de 
Cali, y está delimitado por las coordenadas planas 1.060.996,96 m Este – 861.929,36 m Norte, a 
una altura promedio de 1001 msnm. Ubicado en la zona de piedemonte del cono de deyección del 
río Pance (Foto No. 7). De acuerdo a la CVC, el humedal corresponde al Zonobioma altermohídrico 
tropical del Valle del Cauca (conocidos como Bosques Secos y Humedales) en el ecosistema 
Bosque cálido húmedo en piedemonte coluvio- aluvial (BOCHUPX). El humedal corresponde a un 
lago modificado artificialmente permanente de agua dulce (de menos de 1 ha, con un espejo de 
agua y zona inundable); que se alimenta de los niveles freáticos, las aguas de la derivación 5.3.1. y 
aguas lluvias directas y de escorrentía de su propia cuenca de captación.  

 

Foto No. 7.  Humedal El Retiro. (Foto A. Valencia) 
 

Con base en la tabla No. 11 el Índice de Calidad de Agua para el humedal es aceptable. 

Tabla No. 11.   Resultado ICA del Humedal El Retiro. (DAGMA. Diciembre 2015) 

 
 

En este humedal la vegetación es muy transformada, debido a las labores de ornato con la 

Variable
Resultado 

Laboratorio
Subindice (Ii) Peso Especifico ( W i ) Ii Wi 

Saturación de Oxígeno (%) 69,25 0,69 0,20 0,14

pH (Un) 7,70 1,00 0,20 0,20

Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 12,00 0,91 0,20 0,18

Conductividad Eléctrica (μS/cm) 159,80 0,51 0,20 0,10

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) 20,00 0,96 0,20 0,19
No olvide leer los comentarios para calcular los 

Subindices, REVISE SI ES LA ECUACION ADECUADA
ICA 0,81
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finalidad de ofrecer a las personas que viven cerca, una opción paisajística y recreativa viable. La 
composición vegetal del humedal se caracteriza por presentar varios árboles y palmas alrededor 
del espejo de agua y en la zona verde aledaña. La familia de plantas con mayor número de 
especies fue Fabaceae con cuatro especies, seguido por Arecaceae o las palmas con tres especies y 
en tercer lugar las familias Moraceae, Myrtaceae y Acanthaceae con dos. 

Debido a lo anterior, la presencia de fauna silvestre presenta baja diversidad en comparación a 
otros humedales de la misma zona. Las especies de aves, reptiles y mamíferos registrados son 
especies comunes en ambientes urbanos como es el caso de la Ardilla (Sciurus granatensis), 
Iguana (Iguana iguana) y especies de aves especialmente de la familia Tyrannidae. 

o Humedal Lago de las Garzas 

El humedal del Ecoparque Lago de las Garzas es alimentado por el río Pance, específicamente de la 
derivación 5, en sus ramificaciones 5-5-2-2 y 5-5. Posee un espejo de agua de 0.8 Hectáreas, 
dentro de un área de 4.7 Hectáreas que corresponde a toda la zona del Ecoparque Lago de las 
Garzas. La ubicación del humedal de las Garzas es estratégica ya que se puede constituir como un 
punto de conexión entre la zona urbana de la ciudad de Cali y fragmentos de bosque en 
regeneración como el observado en el Ecoparque del río Pance. La presencia de un corredor de 
conexión, brinda una oportunidad única de conservación y de suministro de hábitat para muchas 
especies de fauna. (Foto No.8). 

 

Foto No.8.  Humedal Lago de las Garzas. Zona Baja de Pance. (Foto A. Valencia) 

La vegetación asociada al humedal corresponde a la característica de la zona de vida de Bosque 
Seco Tropical (según Holdridge), muestra especies nativas propias del bosque secundario. Al 
interior del relicto boscoso se encuentran especies típicas de bosque seco tropical (bs-T) y bosque 
seco premontano (bs-PM) tales como Erythrina fusca, Anacardium excelsum, Guarea guidonia, 
Jacaranda caucana, Calliandra carbonaria, Guazuma ulmifolia, Chamaesenna reticulata y Clitoria 
fairchildiana, lo cual indica la cercanía de este fragmento boscoso con dicha zona de vida, 
quedando estas especies como indicadoras de esta transición. 

La gran diversidad de hábitats, (rastrojos bajos, pastizales, zonas arboladas y ambientes acuáticos) 
permiten la variedad de vertebrados entre peces, mamíferos, reptiles, anfibios y aves, siendo estas 
últimas las que mayor representatividad tienen en el Ecoparque. De estas últimas se han 
reportado más de 80 especies entre migratorias y residentes. Entre estas especies vale la pena 
anotar el carpinterito punteado (Picumnus granadensis) y el Batará carcajada (Thamnophilus 
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multistriatus), especies endémica que pueden presentar problemas de su conservación en áreas 
suburbanas, debido a la competencia por sitios de anidación 

En aves acuáticas se destacan la familia Rallidae y Ardeidae.  Otras especies también son 
representativas como la tortuga icotea (Trachemys scripta), la Iguana (Iguana iguana) y algunos 
mamíferos como Ardilla (Sciurus granatensis) y el Guatín (Dasyprocta punctata)  

Éste humedal se convierte en un enclave de importancia por la diversidad biológica, pues 
evidencia no solo una gran riqueza florística para el territorio urbano, sino una importante 
cantidad de hábitats, que generan un área de refugio para un gran número de especies de fauna 
silvestre. Es un lugar  para la educación ambiental, la recreación y la investigación. 

 

2.3. Componentes Físicos 
 

- Aspectos climáticos 
La subcuenca del río Pance se caracteriza por tener una variedad de pisos térmicos y 
diferentes zonas de vida.  Se presentan ocho pisos térmicos, siendo el de mayor 
representación en la cuenca media,  el clima Medio húmedo. Siguiendo la guía climática de 
Holdridge que está basada en pisos térmicos y condiciones de humedad, se presentan los 
siguientes en la Subcuenca del río Pance. 

- Páramo - Súper húmedo: Ubicado en la parte alta de la cuenca en el Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali, cuenta con una temperatura promedio entre 19 y 20 ºC y una 
precipitación de 2900 a 3500 mm anuales. 

- Muy frío – Súper húmedo: Ubicado en la parte alta de la cuenca en el corregimiento de 
Pance en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Presenta temperaturas entre los 
19 y 20°C y precipitación entre 2700 a 3500 mm anuales.  

- Muy frío per-húmedo: Ubicado en la parte alta de la subcuenca en el Parque Nacional 
Natural Farallones de Cali, con temperaturas de 19 °C y precipitación entre 2700 a 3100 
mm anuales.  

- Frío súper-húmedo: Ubicado en la parte alta de la cuenca, con temperaturas entre los 19 y 
20 °C y precipitación entre 3100 a 3700 mm anuales. 

- Frío Per-húmedo o muy Húmedo: Comprende la parte alta de la cuenca Pance, la 
temperatura oscila entre los 19 y 20 °C y la precipitación entre 2500 y 350 mm.  

- Frío Húmedo: Ubicado entre el corregimientos de Pance con temperaturas de 20 °C y 
precipitación promedio anual de 2500 mm. 

- Medio per-húmedo: Comprende el corregimiento de Pance. Tiene  temperaturas entre los 
19 y los 21 °C y con precipitaciones anuales entre 2300 y 3500 mm.  

- Medio Húmedo: Se ubica en la parte media de la cuenca abarcando los corregimientos de 
Pance, Peón y la Comuna 22. La temperatura oscila entre los 19 y 23 °C y presenta 
precipitaciones entre 1500 y 2900 mm anuales  
 

- Cálido húmedo: Comprende la parte de la zona baja de Pance, con una temperatura 
promedio anual entre los 21 y 23 °C, la precipitación anual está entre 1500 y 2100 mm.  



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

88 
 

 

- Geomorfología 
 

El Departamento del Valle del Cauca se localiza sobre los Andes Septentrionales, donde se 
presenta una interacción entre las placas tectónicas de Suramérica, Nazca y del Caribe, 
generando, en los terrenos que lo conforman, dinamismos importantes y complejos desde el 
punto de vista geológico, representados en metamorfismo, plegamientos, fracturamientos y 
zonas de cizalla, entre otros. 

La zona de estudio se enmarca dentro de lo que han llamado Graben del Cauca (García. M, 
2010), limitado por las cordilleras central y occidental y en cuyo centro se encuentra el 
basamento hundido, formado por rocas ígneas básicas de edad Cretácea y rocas sedimentarias 
de edad Terciaria, sobre las cuales se emplazaron los depósitos cuaternarios, los cuales son 
catalogados hidrogeológicamente de gran importancia por ser almacenadores de agua.  

En el estudio de Microzonificación Sísmica realizado para el Municipio de Santiago de Cali16 se 
identificaron y separaron unidades geológicas y geológicas superficiales basadas en las 
características geomorfológicas y geológicas de la zona. De esta manera fue dividida en dos 
grandes áreas: la primera correspondiente a la zona montañosa localizada al occidente del 
municipio, donde predominan rocas volcánicas cretácicas (Formación Volcánica), Formación 
Ampudia, suprayacidas por rocas sedimentarias Terciarias (Formación Guachinte), depósitos 
Plio-Pleistocenicos (Formación Jamundi) y depósitos Coluvios y derrubios, Cuaternario Aluvial 
y depósitos Cuaternarios recientes (coluviones y aluviones).  

En la Tabla No. 12 se muestran las características geomorfológicas y la composición y 
estructura de las rocas que se encuentran en la subcuenca del río Pance, lo que permite 
conocer el comportamiento y las formas del terreno en la zona, para tomar decisiones no solo 
sobre el uso del suelo, sino también en términos de gestión del riesgo. 

En este sentido por ejemplo, la Formación Ampudia que se presenta en menor porcentaje en 
la vereda San Francisco, está conformada por                                   rocas que se comportan 
como unidades inestables, sin embargo no presenta ningún tipo de amenaza para la población 
actual de San Francisco, si los procesos antrópicos no se desarrollan intensamente en esta 
zona. Otro ejemplo importante es el de la Formación Guachinte que dadas sus características 
genera espesores de suelo incipientes, donde el proceso de sucesión natural es el más 
aconsejable para su recuperación.  

 

Tabla No. 12.  Unidades geomorfológicas y características litológicas presentes en la Subcuenca 
del río Pance. (Fuente POMCH – CVC 2010.) 

Unidades 
Geomorfológicas 

Características litológicas Zona 

Formación Deslizamientos rotacionales y caída y Pance, San Francisco, Pico 

                                                           
16 Estudio de Microzonificación Sísmica de Santiago de Cali. DAGMA. 2002 
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Volcánica desprendimiento de Águila, Banqueo y Peón 

Formación 
Ampudia 

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 

San Francisco 

Formación 
Guachinte 

Suelo incipientes 

Sector Este de la vereda 
Chorro de Plata, 
específicamente en el 
predio de Cementos del 
Valle. 

Formación 
Jamundí 

Depósitos de gravas y cantos no consolidados, 
pobremente seleccionados, compuestos por clastos 
de basaltos, cherts, gabros, limolitas, conglomera 
dos y areniscas, provenientes de rocas de la 
formación volcánica y Ampudia 

Zona sur de Cali 

Stock de Villa 
Carmelo 

Corresponde a un gabro piroxenico-anfibolico que 
varía a cuarzodiorita. Esto se refiere a la proporción 
de minerales claros y oscuros de la roca, entendidos 
los claros como cuarzo, plagioclasas y feldespatos, 
frente a los minerales oscuros como anfíboles, 
piroxenas y micas 

San Francisco 

Stock de Pance 
Compuesto por gabros, dioritas hornbléndicas, 
tonalitas y dioritas 

Aflora únicamente en los 
alrededores del río Pance, 
lo que quiere decir, que es 
una unidad exclusiva de 
esta subcuenca 

Coluvios y 
derruvios 

Depósitos inconsolidados de alta pendiente, 
formando una mezcla de fragmentos angulares 
embebidos en una matriz de arcilla y limo. 

Margen derecha del río 
Pance, aguas arriba en el 
sector de la urbanización 
Chorro de Plata, 
localizados en el cambio 
abrupto de la pendiente, 
asociados a los cauces de 
las quebradas Chorro de 
Plata y La Soledad. 

Cuaternario 
aluvial 

Materiales clásticos gruesos a muy gruesos, de 
gravas estratificadas de bien a regularmente 
seleccionadas, con niveles de gravas arenosas, 
arenas y lentes de limos 

Río Pance recibe las aguas 
de las quebradas Nilo, La 
Chorrera y Los Indios 

Depositos 
cuaternarios 

Constituidos por conos y abanicos aluviales 
formados por gravas y gravas arenosas con capas 
relativamente delgadas de arena y 
esporádicamente lentes de limos 

A lo largo del río Pance 
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- Coberturas vegetales 
 

Se presentan en la Subcuenca diversidad de cobertura vegetal, desde representaciones de 
bosque natural que esta integrado a la zona de reserva forestal protectora y al Parque 
Nacional Farallones de Cali, cuyo principal servicio es garantizar la protección de los suelos y la 
regulación de los caudales, afectando positivamente la climatología e hidrología del sur de 
Cali; igualmente la vegetación de páramo, el rastrojo y el bosque de guadua en sus espacios 
específicos cumplen con estos servicios ambientales17 

Hay presencia de relictos de bosques localizados en las cañadas y algunos en la media ladera y 
cúspide de las montañas (Mapa No. 12. Coberturas vegetales presentes en la Subcuenca del 
río Pance. Ver Anexo), así mismo los rastrojos, importantes en el proceso de sucesión vegetal, 
se presentan en un alto porcentaje en las riberas del río. También, en gran porcentaje, hay 
presencia de pastos, siendo quizás la cobertura más extensa en toda la subcuenca. 

- Erosión 
 

El deterioro de la subcuenca por efectos de la erosión no es tan intenso teniendo mayor 
presencia la erosión natural (17,11%) que como tal no causa ningún efecto nocivo. Los parches 
de erosión moderada que ocupan el 5,83% y que están distribuidos por la zona media de la 
subcuenca están causando daños en los suelos. Se presenta, con menos de 2%, una erosión 

severa y ligera. (Mapa No. 13. Erosión de la Subcuenca de Pance. Ver Anexo). 

- Pendientes 
La inclinación del terreno es determinante en el uso y la conservación de los suelos y la 
productividad del territorio. En la subcuenca Pance, la zona escarpada con pendientes entre el 
50 y 75% representa más del 50% del territorio mientras que la  fuertemente inclinada, con 
pendientes entre el 12 y 25% se localizada en el piedemonte de la cordillera  y ocupa más o 
menos el 40% del área de la subcuenca y en menor proporción la zona plana de la subcuenca 

(Mapa No. 14. Pendiente de la Subcuenca Pance. Ver Anexo). 
 
 
 
2.4. Uso actual del suelo 

 
El Estatuto de Uso del Suelo de Santiago de Cali permite las siguientes actividades en el 
Corregimiento: Área de actividad parque nacional natural, Área de actividad forestal F-1,  Área de 
actividad forestal F-2., Área de actividad forestal F-3,  Plan de Desarrollo 2004 – 2008 
Corregimiento de Pance, Área de actividad de recuperación de suelos AF., Área de actividad 
agrícola C-3, Área de actividad agrícola C-4., Área de actividad parque y recreación,  Área de 
actividad de vivienda,  Área de actividad de vivienda y recreación. 

 

                                                           
17 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca. CVC. 2010 
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En la parte alta de la cuenca existe actividad agropecuaria, pero se presenta mayor cobertura 
vegetal, dado que a partir de la cota 2600 m.s.n.m. es área de amortiguamiento, que hace parte 
del parque natural de Los Farallones. Hay suelos dedicados a la ganadería extensiva y se 
encuentran áreas en rastrojo. Se observan cultivos de pancoger como maíz, frijol y, 
ocasionalmente, café con sombrío y plátano. En la zona media se concentra la mayor actividad 
agrícola y predomina la actividad comercial orientada al turista. Se presentan negocios como 
restaurantes, estaderos, cabañas, balnearios, bailaderos y un crecimiento de las viviendas de 
veraneo. Alrededor de la mayoría de los centros poblados se desarrollan actividades agrícolas, 
pecuarias y forestales. En la parte baja predomina la construcción de parcelaciones e instituciones 
educativas. Hay área considerable dedicada a la ganadería extensiva. Esta zona corresponde al 
área de expansión de la ciudad de Cali. 

2.5. Componentes biológicos 
 

La Cuenca presenta una gran riqueza biológica, debido a diversos factores como su complejidad 
fisiográfica, la presencia de diversas zonas de vida y de ecosistemas y la existencia de áreas 
protegidas tanto en la parte media  como baja de la subcuenca. Además tiene una estructura 
heterogénea, con espacios apropiados para la existencia de vida natural con un variado mosaico 
de biotopos dispersos, pero a su vez integrados por relictos boscosos, humedales y acequias, con 
un grado modesto de interconexión entre sí y con otras áreas más o menos naturales, que pueden 
proporcionar las condiciones para el desarrollo de una gran variedad de organismos. 
 
Para evaluar la biodiversidad de la microcuenca de Pance, se hizo una revisión de los  inventarios 
de flora y fauna realizados en la zona. También, durante los muestreos realizados en las estaciones 
antes descritas, se evaluaron los fragmentos de vegetación representativa que son de uso 
medicinal por parte de la comunidad.  

2.5.1. Flora 
 

Al evaluar la flora en la microcuenca del Pance, se observa  un paisaje que ha sido modificado en 
algunos sectores, por lo que a simple vista se detalla un mosaico de coberturas vegetales. En 
principio se observan manchas de bosque natural hacia la parte alta de la cuenca, en la zona del 
PNN Farallones de Cali, cuya vegetación presenta una mayor complejidad estructural, donde el 
clima y las condiciones edáficas garantizan un mejor desarrollo. En la zona media, debido a la 
perturbación antrópica que ha fragmentado y modificado los ecosistemas,  se han reducido las 
áreas de bosques y  la composición florística se encuentra principalmente ligada a la red hídrica. 
Aun así, estas condiciones permiten el refugio y tránsito de aves y mamíferos que ya en la zona 
baja se ven desplazados por la presión humana. 
 
En la cuenca del río Pance, las actividades antrópicas han modificado el paisaje en algunos 
sectores, hoy caracterizados por presentar un mosaico de coberturas y ser importantes focos de la 
pérdida de biodiversidad y ecosistemas naturales (UAESPNN 2005)  
 

o Cuenca media:  
En la parte media de la cuenca (entre los 1200 y 1800 m.s.n.m), se encuentran áreas de bosque 
natural secundario en proceso de regeneración, a partir de vegetación característica del bosque 
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húmedo premontano (bh-PM) en las zonas no intervenidas. Así mismo, se presenta un paisaje de 
pastizales y rastrojos bajos y altos en distintos estadios de sucesión y cultivos agrícolas.  
 
La vegetación protectora de la cuenca del río está integrada por higuerones (Ficus glabrata), 
yarumos (Cecropia caucana), cedrillos (Guarea guidonia) pomarosos (Zysygium jambos), 
carboneros (Calliandra pittieri), guamos (Inga edulis e I. spectabilis), guácimos (Guazuma 
ulmifolia), mestizos (Cupania sp) Schefleras (Schefflera morototoni), matas de guadua (Guadua 
angustifolia), y varias especies de mortiños de los géneros (Miconia spp y Clidemia spp). 
 
 

o Cuenca Baja:  
 
Esta zona de estudio se ubica entre los 960 y 1080 m.s.s.m. presentando una transición entre el 
bosque seco tropical (bs-T) y el bosque humedo premontano (bh-PM). Se caracteriza por tener 
pequeños relictos boscosos y vegetación de matorrales y pastizales, además de parches aislados 
de guaduales. La vegetación natural ha sido reemplazada para áreas de ganadería, para el cultivo 
de caña y para áreas de expansión urbana.  
 
Analizando la composición florística de los fragmentos de bosque se tiene como vegetación 
predominante la guadua (Guadua angustifolia), el pasto elefante (Pennisetum purpureum), botón 
de oro (Ranunculus acris), chiminango (Pithecellobium dulce), mortillo (Henriettella hispidula), 
carbonero (Henriettella hispidula), matarratón (Gliricidia sepium), Cojón de chucha (Siparuna 
laurifolia), nacedero (Trichanthera gigantea), flor amarillo (Senna spectabilis), sangregrado (Croton 
gossypiifolius) y aguacatillo (Persea sp) 
 
Además de esta especie, el ecosistema presenta las especies Tabebuia rosea, Spathodea 
campanulata, Elaeis guineensis, Leucaena leucocephala, Yucca elephantipes y Ficus benjamina, 
entre otras, que son especies de porte arbóreo introducidas y no se encuentran de manera natural 
en estos ecosistemas. 
 

o Uso de flora medicinal 

Se encontró el uso de vegetación perteneciente a las familias de las Melastomatáceas, Miconeas, 
Pasifloras, Poaceas, Asteráceas, Urticarias, Moráceas, Piperáceas, (Anexo No 1) que en muchos 
casos son colectadas según las necesidades de los residentes a lo largo de la cuenca. Este uso 
constituye un aporte de la cultura y conocimiento ancestral de las personas  más antiguas, 
residentes en la cuenca del río Pance, considerándose como un aporte a los procesos de 
conservación que se deben fomentar en este territorio. Precisamente, el conocimiento tradicional 
de la comunidad, permitió realizar la colecta y reconocimiento, identificándolas con el nombre 
común de la platqan que posteriormente fue corroborado en el laboratorio (Foto No. 9) 
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Foto No. 9. Colecta, reconocimiento e identificación de las plantas medicinales 

2.5.2. Fauna 
 

La Subcuenca del río Pance es uno de los lugares más ricos en diversidad del municipio de Santiago 
de Cali. Cuenta con 3 ecosistemas pertenecientes a 3 biomas (CVC 2010) y un gran número de 
hábitats entre bosques, bordes de bosques, bosques de galería, matorrales, humedales y rondas 
de los ríos, entre otros. Toda esta oferta natural permite la existencia de una gran variedad de 
especies, a pesar de los procesos de ampliación de la frontera agropecuaria, la tala de bosques y la 
introducción de especies entre otras acciones antrópicas, que degradan los hábitats naturales y 
ponen en peligro la existencia de muchos animales y plantas. 

En este sentido, esta investigación se enfoca en analizar las poblaciones de especies presentes en 
la subcuenca, que tienen un grado de amenaza y a las cuales se les puede formular e implementar 
algún tipo de estrategia de conservación. El monitoreo de comunidades de aves son útiles para 
diseñar e implementar políticas de conservación y manejo de los ecosistemas, además de aportar 
información técnica para la identificación de comunidades que necesitan protección e información 
científica para el desarrollo de estudios en biogeografía, sistemática, ecología y evolución18 

                                                           
18 Villareal, et al.  2006. Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad. 2da. Edición. Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. 236 pp. 
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Foto No. 10. Trampas cámara. Tomado del estudio de fototrampeo 2015. Se observan en la 
parte izquierda arriba al Tinamú chico (Crypturellus soui) seguido de la Perdiz colorada 

(odontophorus hy- perythrus). En la parte baja izquierda el Zorro perruno (Cerdocyon thous)  
seguido por el Ocelote (leopardus pardalis) 

 

Un total de 268 especies de aves han sido registradas en el área de influencia del PNN Farallones 
de Cali, en la zona media del río Pance, específicamente en el Pato, el Topacio y zona del 
Ecoparque río Pance, las cuales deben su presencia a la existencia de fragmentos de bosque 
suburbanos y zonas aledañas de vegetación ribereña19, mientras que en la zona baja de la 
subcuenca se han reportado más de 160 especies de aves20 donde se incluyen las aves migratorias 
relacionadas con los humedales, los relictos de bosque y los rastrojos. 

De acuerdo al estudio de Bermudeze-Vera (2013) en el área del Pato se registraron las aves 
endémicas Perdiz colarada (Odontophorus hyperythrus), Carpinetero punteado (Picumnus 
granadensis), Tangara multicolor (Chlorochrysa nitidissima), Habia copetona (Habia cristata), 
Asoma candela (Ramphocelus flammigerus) y Atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis).  También 
las aves denominadas vulnerables bajo la categoría de amenaza a nivel nacional Odontophorus 
hyperythrus, Chlorochrysa nitidissima y las aves amenazadas a nivel regional para el Valle del 
Cauca Pava maraquera (Chamaepetes goudotii), Pato torrentero (Merganeta armata), Gallito de 
roca (Rupicola peruviana), Solitario negro (Entomodestes coracinus), Trogon (Trogon collaris) y 
Perico chocolero (Aratinga wagleri)  

                                                           
19 Reyes M. y Restrepo S. Las aves del Ecoparque río Pance. CVC. 2004 

20 Caracterización de las áreas de conservación y protección ambiental en la comuna 22. DAGMA – ICESI. 2010  
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Para toda la zona baja de la subcuenca, incluyendo el Ecoparque río Pance, se han reportado 15 
especies con amenaza regional encontrándose Gavilan aliancho (Buteo platypterus),  Gavilan 
caracolero (Rostrhamus sociabilis) Pato real (Cairina moschata),  Iguaza común (Dendrocygna 
autumnalis), Pato colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Aguja (Anhinga anhinga), Garza gris 
(Ardea cocoi) Garceta azul (Egretta caerulea) Guacharaca (Ortalis motmot) Garrapatero mayor 
(Crotophaga major),  Aguila pescadora (Pandion haliaetus), Guacamaya cariseca (Ara severus), 
Perico chocolero (Aratinga wagleri), Cotorra cheja (Pionus menstruus) y Chilacoa  (Aramides 
cajanea) 

Dentro del grupo de los mamíferos se tiene para la subcuenca en la parte media y baja la 
presencia del Guatín (Dasyprocta punctata) Chucha (Didelphis marsupialis), Armadillo (Dasypus 
novemcinctus), zorro perruno (Cerdocyon thous), la taira (Eira barbara), el ocelote (Leopardus 
pardalis), el yaguarundí (Puma yagouaroundi) y la ardilla común (Sciurus granatensis) reportados 
en el estudio de Mosquera-Muñoz  y G. Corredor (2015)21. 

o Presencia directa dentro de la comunidad 

Para la fauna “habitual” del territorio, se realizaron avistamientos, se les explicó a los residentes 
panceños la importancia de conocer las especies que ellos comúnmente ven en la región que 
habitan. Para tal fin,  se preparararon unas fichas con imágenes de  las especies más comunes 
dentro de la zona para que ellos las reconocieran (Figura No. 11) y  en el censo  a la  comunidad 
local, se realizaron preguntas relacionadas con  la presencia de fauna en la zona,  con el fin de 
validar los inventarios existentes.  A partir de estas preguntas, se logró comprobar que en la sub 
cuenca del río Pance aún se observan organismos como:  Guatin ( Dasyprocta puntata),  Zariguella 
o chucha (Deidelphis marsupialis), Armadillo o Gurre (Dasypus novemcinctus), Ardilla (Sciurus 
vulgaris), Ocelote o tigrillo (Leopardus pardalis), Mico de noche o Maltea (Aotus sp.),Ratón casero 
(Mus musculus), rata común (Rattus rattus),  Algunas serpientes como:  (Chirinius montícola) y 
Falsa coral  (Erythrolamprus bizonus) (Anexo No. 9). 

 

Foto No. 11. Reconocimiento de espécies “habituales” de la región. 

                                                           
21 Mosquera-Muñoz, G. Corredor, P. Cardona  I. Armbrecht. Fototrampeo de aves caminadoras y mamíferos asociados al Piedemonte 
de Farallones de Cali. Boletín Científico. Centro de museos. Museo de historia natural. 2015 
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2.5.3. Macroinvertebrados Bentónicos 
 
Los macroinvertebrados bentónicos son  un método muy efectivo para evaluar la calidad del agua, 
debido que presentan reacciones a las variaciones de las condiciones climáticas o fisicoquímicas, 
que pueden aparecer o desparecer del medio cuando se dan ciertas condiciones, o cambiar de 
manera muy drástica en sus números de individuos, presentando abundancias muy altas y 
modificando la estructura de la comunidad, en factores como el equilibrio poblacional o la 
diversidad. Los macroinvertebrados bentónicos son utilizados en todas partes del mundo como 
indicadores de las condiciones ambientales de los cuerpos de agua, debido a que son: fáciles de 
medir, tangibles, aplicables a ecosistemas y diferentes ambientes socio-culturales y económicos. 
Además, consideran la temporalidad, son sensibles a cambios para determinar magnitud de sus 
tendencias espacial y temporal, incluyen patrones biológicos y finalmente, permiten comparación 
con valores estándar o condiciones extremas. 
 
2.5.3.1. Metodología de muestreo y parámetros físicos del área de estudio. 

Estaciones de muestreo 

Para la elección de las estaciones de muestreo se tuvieron en cuenta las siguientes características 
en los puntos de recolección: las presiones antrópicas, la proximidad a las zonas pobladas, las 
modificaciones del cauce del río provocadas por las personas y la facilidad de acceso a la estación. 
Aun cuando se  considera que estas características pueden causar posibles variaciones en el agua y 
por ende en la estructura de los macroinvertebrados bentónicos, es la manera más factible para 
determinar el estado del agua. A lo largo del proceso de toma de muestras, las estaciones 
estuvieron sometidas a los periodos de invierno y verano de variación climática normal en la 
ciudad de Cali, y también durante el fenómeno del Niño 2014-2015. 

Las estaciones elegidas para el muestreo son las siguientes (adjunto se encuentran las imágenes 
de las estaciones de muestreo): 

1. Estación El Pato. Latitud: 3,3281880,  Longitud: 76,6514410, Elevación:,1741 msnm 
2. Estación San Francisco. Latitud: 3,3267700, Longitud: 76,6194500, Elevación:1433 

msnm 
3. Estación Eco parque Entrada 4. Latitud: 3,3477960,  Longitud: 76,5836530, 

Elevación:1216 msnm 
4. Estación Puente del deportivo Cali. Latitud: 3,3357030,  Longitud: 76,5502860, 

Elevación:1080 msnm 
5. Estación Puente La Viga.  Latitud:3,3063200, Longitud: 76,5408660, Elevación: 1000 

msnm 
6. Estación Desembocadura río Jamundí. Latitud: 3,2872120, Longitud: 

76,5277300,Elevación: 967 msnm 
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Foto No. 12. Estación El Pato 

 

Foto No. 13. Estación San Francisco 
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Foto No. 14. Eco Parque Entrada  

 

 

Foto No. 15. Estación Puente del Deportivo Cali 

 

Foto No. 16.  Estación Puente la Viga 
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Foto No. 17. Desembocadura Río Jamundí 
  

 

2.5.3.2. Toma de muestras  
 

o Durante el periodo de trabajo se mantuvo el mismo protocolo de muestreo de macro 
invertebrados.  
 

o Para recolectar las muestras de macro invertebrados bentónicos se muestreó en la 
dirección “aguas arriba” iniciando en la parte inferior del tramo, utilizando los 
siguientes instrumentos de recolección (Foto No. 12):   

- Red Surber: Usada para obtener muestras cuantitativas. Consta de un marco 
metálico de 90 cm2 y una red de 50 cm de profundidad anclada a dicho marco con 
ojo de malla de 500µm.  

 
- Jama: Consta de un bastón metálico y base de boca de 30 cm, y una red con un 

ojo de malla de 500 µm.  
 

- Muestreo manual: Se realizó el muestreo en las piedras y hojas de las orillas y 
piedras del centro de la corriente de agua. 
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Foto No. 18.  Instrumentos para recolección de muestras 

 

o Posteriormente, el contenido colectado en cada tramo, se vació en bandejas. Con la 
ayuda de pinzas de laboratorio y pinceles se separó la fauna del sustrato (Foto No. 13).  

o  

FFoto 

Foto No. 19. Separación de muestras 

 

o Luego se colectaron las muestras de macroinvertebrados en frascos plásticos 
rotulados, con alcohol al 85% para ser posteriormente observados y clasificados en el 
laboratorio (Foto No. 14).  En los Anexos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se incluyen las especies 
encontradas clasificadas.  

 

Foto No. 20. Rotulación de muestras para ser observadas y clasificadas.  

2.5.3.3. Identificación de los taxones y cuantificación de la diversidad  

En el laboratorio se identificaron con un estereoscopio Nikon SMZ645, dotado de una estereolupa 
para magnificación (Foto No. 15). Se identificaron hasta la categoría taxonómica de familia, 
utilizando las claves taxonómicas de Posada y Roldán 64, Domínguez y Fernández 65, la guía de  
macroinvertebrados elaborada por CIPAV y CIEBREG con el apoyo de Colciencias (Giraldo, L.P:; 
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A.M. Chará-Serna; J.D. Chará; M. del Carmen Zuñiga; G.X. Pedraza. 2010. Monitoreo de la calidad 
del agua con macroinvertebrados de la zona Andina Colombiana., Fundación CIPAV, Cali, 
Colombia). Todo el material colectado se encuentra depositado en la colección de Invertebrados 
de la Universidad Icesi, edificio L que se encuentra en trámite de registro ante el Instituto 
Humboldt.  (Anexo No. 8). 

 

 

 

Foto No. 21. Identificación y clasificación en laboratorio de las muestras 

2.5.4. Datos fisicoquímicos y climatológicos  
 
Los datos fisicoquímicos y climatológicos representan una fotografía de un instante de las 
condiciones de calidad de agua y funcionan como indicadores puntuales, pero directos, del estado 
del cuerpo de agua estudiado. Cada una de las variables, tiene relación con una determinada 
condición e indican la influencia de las condiciones climáticas (temperatura del aire, velocidad y 
dirección del viento, humedad relativa, presión barométrica, piso altitudinal), la posibilidad de 
descomposición (temperatura, caudal), los aporte de materia orgánica que proviene de las fuentes 
externas, generalmente de origen antrópico (Materia orgánica, DBO, DQO, TDS), el estado trófico 
(conductividad, nutrientes), la acidez o alcalinidad del agua (pH) y el contenido de oxígeno disuelto 
(concentración, porcentaje de saturación).  
 
Para cada punto de muestreo se utilizaron los siguientes instrumentos (Foto No. 16): 
 

o Sonda multiparamétrica YSI 556 MPS 
o pH-metro EcoSEnse pH10A 
o GPS Garmin 76csx 
o Estación climatológica portátil Kestrel 4500 NV 
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Foto No. 22. Instrumentos para la medición físico química y climatológica 
 

2.5.5. Para el estudio de la condición ambiental de la subcuenca del río Pance en cada uno de los 
sitios de muestreo se tuvieron en cuenta las siguientes variables. Los datos fueron 
tomados directamente en las jornadas de campo, pero algunas variables (Aceites y grasas, 
DBO, dureza, sólidos suspendidos totales, metales pesados, coliformes totales y fecales) 
fueron determinadas por análisis  de laboratorio, al igual que los organoclorados.  
 
o Conductividad (mS/ml): Mide la trasmisión eléctrica iónica del agua. Es uno de los 

criterios para determinar el estado trófico del ecosistema en cuanto a su 
productividad o su carga orgánica. 
 

o Sólidos disueltos (g/l): Es la cantidad de materiales sólidos que se encuentran 
disueltos en el agua. 

 
o Salinidad (UPS): Propia de sistemas hídricos continentales. En el mar es 35 

 
o Saturación de O2 (%): Determina en qué medida se ha saturado el cuerpo de agua con 

oxígeno tomado desde la atmósfera.  
 

o Concentración de O2 (mg/l): cantidad de oxígeno gaseoso disuelto en el agua, 
depende la temperatura del agua (aguas más frías tienen más O2 y a medida que se 
calientan, la disponibilidad de O2 va disminuyendo) y de la productividad vegetal.  

 
o pH: Variable que mide la acidez del agua, la cual puede ser de origen mineral u 

orgánico y describe alteraciones drásticas de la calidad del agua. 
 

o SST (mg/l): Materiales suspendidos en aguas limpias que pueden afectar 
negativamente la calidad del recurso.  
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o DBO: Requerimientos de O2 para la degradación de la materia orgánica por bacterias. 
Permite calcular los efectos de las descargas de los efluentes domésticos e industriales 
sobre localidad de las aguas. 

 
o Aceites y grasas: Interfieren en la actividad biológica pues son difíciles de degradar.  

 
o Dureza: Contenido total de iones. Las suma de las concentraciones de Ca y Mg (aguas 

dulces 1 y 100 ppm,) determinan la dureza.  
 

 

2.5.5.1. Jornadas de Muestreos 

Se realizaron 3 jornadas en las estaciones de muestreo del río Pance, llevando a cabo  las 
mediciones y toma de muestras correspondientes.  

2.5.5.2. Datos recolectados en las jornadas de muestreos 

Los datos obtenidos se presentan por estación de muestreo Tabla No. 13 Estación El Pato, Tabla 
No. 14. Estación San Francisco, Tabla No.15. Estación Eco Parque, Tabla No. 16. Estación La Viga y 
Tabla No. 17 Estación Desembocadura en el río Jamundí.  

 

Tabla No. 13. Estación de Muestreo El Pato 

Parámetro Muestreo 1 

23 Mayo  
2015 

9h.00 

Tiempo seco 

Muestreo 2 

 26 Septiembre 
2015 

15h.06 

Tiempo muy seco 

Muestreo 3 

13 Febrero 2016 

16h.03 

Tiempo lluvioso 

Temperatura °C 16 18,47 24,63 

Conductividad 
mS/ml 

0,007 0,009 0,022 

Sólidos disueltos g/l 0,006 0,006 0,014 

Salinidad UPS 0,00 0,00 0,01 

Saturación de 
oxígeno % 

75,8 81,6 110,2 

Concentración de 
Oxígeno mg/l 

5,8 7,66 9,16 
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pH 7,48 7,65 7,76 

 

Tabla No. 14. Estación de Muestreo San Francisco 

Parámetro Muestreo 1 

23 Mayo  
2015 

9h.45  
Tiempo seco 

Muestreo 2 

 26 Septiembre 
2015 

12h.50 

Tiempo muy seco 

Muestreo 3 

13 Febrero 2016 

13h.32 

Tiempo Lluvioso 

Temperatura °C 19.1 21.58 20.35 

Conductividad 
mS/ml 

0.012 0.013 0.010 

Sólidos disueltos g/l 0.009 0.009 0.007 

Salinidad UPS 0.001 0.00 0.00 

Saturación de 
oxígeno % 

54.5 79.3 123.6 

Concentración de 
Oxígeno mg/l 

5.1 7.90 11.21 

pH 7.6 7.9 8.05 

 

 

Tabla No.15. Estación de Muestreo Eco Parque Entrada 4 

Parámetro Muestreo 1 

23 Mayo  
2015 

10h.45  
Tiempo seco 

Muestreo 2 

 26 Septiembre 
2015 

11h.19 

Tiempo muy seco 

Muestreo 3 

13 Febrero 2016 

11h.55 

Tiempo lluvioso 

Temperatura °C 21,5 24,06 22,69 
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Conductividad 
mS/ml 

0,016 0,016 0,012 

Sólidos disueltos g/l 0,010 0,010 0,08 

Salinidad UPS 0,01 0,01 0,00 

Saturación de 
oxígeno % 

61 84,5 117,7 

Concentración de 
Oxígeno mg/l 

4,5 7,05 10,15 

pH 7,2 7,90 7,98 

 

Tabla No. 16. Estación de Muestreo Puente Deportivo Cali 

Parámetro Muestreo 1 

23 Mayo  
2015 

13h.30  
Tiempo seco 

Muestreo 2 

 26 Septiembre 
2015 

10h.03 

Tiempo muy seco 

Muestreo 3 

13 Febrero 2016 

10h.29 

Tiempo lluvioso 

Temperatura °C 24,5 26,27 25,57 

Conductividad 
mS/ml 

0,013 0,016 0,011 

Sólidos disueltos g/l 0,010 0,010 0,008 

Salinidad UPS 0,01 0,01 0,01 

Saturación de 
oxígeno % 

68,5 80,3 116,3 

Concentración de 
Oxígeno mg/l 

5,5 6,25 10,53 

pH 7,3 8,85 7,98 
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Tabla No. 17. Estación de Muestreo Puente La Viga 

Parámetro Muestreo 1 

23 Mayo  
2015 

16h.00 a.m.  
Tiempo seco 

Muestreo 2 

 26 Septiembre 
2015 

8h.56 

Tiempo muy seco 

Muestreo 3 

13 Febrero 2016 

9h.14 

Tiempo lluvioso 

Temperatura °C 27,0 24,24 24,68 

Conductividad 
mS/ml 

0,020 0,022 0,017 

Sólidos disueltos g/l 0,011 0,014 0,011 

Salinidad UPS 0,01 0,01 0,01 

Saturación de 
oxígeno % 

77,7 86,6 128,4 

Concentración de 
Oxígeno mg/l 

5,1 8,25 10,67 

pH 7,3 8,36 8,15 

 

Tabla No. 18. Estación de Muestreo Desembocadura Río Jamundí 

Parámetro Muestreo 1 

23 Mayo  
2015 

Tiempo seco 

Muestreo 2 

 26 Septiembre 
2015 

8h.06 

Tiempo muy seco 

Muestreo 3 

13 Febrero 2016 

7h.57 

Tiempo lluvioso 

Temperatura °C 22,1 25,11 24,63 

Conductividad 
mS/ml 

0,017 0,029 0,022 

Sólidos disueltos g/l 0,011 0,019 0,014 

Salinidad UPS 0,01 0,01 0,01 
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Saturación de 
oxígeno % 

91 41,4 110,2 

Concentración de 
Oxígeno mg/l 

8,2 3,59 9,16 

pH 7,6 7,25 7,76 

 

2.5.5.3. Análisis de los resultados tomados en campo 

De acuerdo con los datos de las variables estudiadas, en todas las estaciones puede apreciarse, en 
general, que el agua del río Pance presenta una buena calidad del agua, con valores inferiores a los 
estándares considerados limitantes de la vida acuática. Sin embargo, se presentan algunos 
cambios tanto en espacio como en tiempo. Estos cambios indican que ya se debe empezar a tomar 
medidas para evitar el deterioro del agua del río en un futuro próximo. La figura No. 23 analiza de 
manera comparativa las diferentes variables físico-químicas.  

En la estación El Pato, todos los valores fueron muy buenos, muy por encima de los mínimos 
requeridos. El único valor que llama la atención es el oxígeno del agua, que alcanzó un valor de 5,8 
mg/l, que está ligeramente por debajo del valor requerido para una buena condición del río. Este 
valor está asociado a la hora del día en que se hizo la medición, justo al principio del día y con una 
temporada seca, que disminuye el caudal. La temperatura sube a medida que aumenta el día. 

En la estación San Francisco, se presentó una condición muy semejante con baja concentración de 
oxígeno disuelto en la temporada seca y muy altos valores en el muestreo de tiempo lluvioso. Este 
aumento está de acuerdo con el aumento de caudal y aireación natural, como consecuencia del 
tiempo lluvioso. El pH en este muestreo es alto pero el valor encontrado está de acuerdo con la 
alta condición aeróbica del río.  

En la estación Eco Parque entrada 4, la concentración de oxígeno fue crítica en el muestreo de la 
temporada seca, alcanzando valores no compatibles con buena calidad del agua, lo cual hace 
pensar, que las actividades humanas en esta época, afectan la calidad de agua del rio. La 
temperatura del agua es relativamente alta, implicando valores más bajos de saturación. Los 
sólidos disueltos aumentan pero no alcanzan a ser limitantes para la productividad natural del río. 

En la estación Deportivo Cali, el patrón es similar, con mayor concentración y porcentaje de 
saturación del oxígeno hacia el tiempo lluvioso y baja en los períodos secos, consecuentes con el 
caudal del río y la formación de remolinos y pequeñas caídas que aportan oxígeno, desde la 
atmósfera al cuerpo de agua. El pH también aumenta hacia la época de lluvias con la excepción del 
segundo muestreo que presentó valores muy altos en el muestreo de tiempo muy seco. 

En la estación Puente de la Viga, se presentaron valores tanto en oxígeno disuelto, saturación de 
oxígeno y pH muy parecidos a la estación anterior. 

En la estación de la desembocadura en el río Jamundí, la situación se presentó muy crítica en el 
muestreo de la temporada muy seca, presentándose valores de oxigeno muy bajos, cercanos a los 
valores encontrados en ríos muy contaminados, pero en los otros dos muestreos se presentaron 
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valores normales y compatibles con la vida acuática. El pH no se afectó por esta variación de 
oxigeno presentando siempre valores superiores a 7. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6

Temperatura (C°) 

Mayo de 2015 Septiembre de 2015

Febrero de 2016 Temperatura  promedio

Estaciones

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

1 2 3 4 5 6

Conductividad (mS/cm) 

Mayo de 2015 Septiembre de 2015

Febrero de 2016 Conductividad  promedio

Estaciones

C
o

n
d

u
ct

iv
id

ad
 (

m
S/

cm



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

109 
 

 

 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

1 2 3 4 5 6

Sólidos disueltos (g/L)

Mayo de 2015 Septiembre de 2015

Febrero de 2016 Sólidos disueltos  promedio

Estaciones

Só
lid

o
s

d
is

u
el

to
s 

(g
/L

)

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6

Saturación de Oxígeno (%)

Mayo de 2015 Septiembre de 2015

Febrero de 2016 Saturación de O2  promedio

Sa
tu

ra
ci

ó
n

 d
e 

O
xí

ge
n

o
(%

)

Estaciones



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

110 
 

 

 

Figura No. 23. Análisis comparativo de las variables físico-químicas medidas en el río Pance entre 
mayo de 2015 y febrero de 2016 en las seis estaciones de muestreo, 1: El Pato, San Francisco, 3. 
Eco Parque Entrada 4, 4. Puente Deportivo Cali, 5. Puente La Viga, 6. Desembocadura en el río 
Jamundí 

En definitiva, para cada muestreo se presentan cambios a medida que se desciende a lo largo de la 
cuenca del río Pance. La temperatura aumenta regularmente entre las estaciones con algunas 
pequeñas variaciones en las estaciones de la zona plana. La conductividad también varía de la 
misma manera pero con cambios menores. Los sólidos disueltos aumentan, estos cambios significa 
que hay un aumento en la actividad iónica, debido probablemente a la presencia de materia 
orgánica. El río comienza a “manifestar” una intervención de tipo antrópico. La concentración y la 
saturación de oxígeno tienen dos puntos donde adquieren valores críticos en épocas secas como 
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son el Ecoparque entrada 4 y desembocadura del río Pance en el río Jamundí. Estas zonas del rio 
requieren cierto cuidado porque la oferta de O2 no es la ideal, en atención a las actividades 
antrópicas que se están desarrollando. La dinámica hídrica del rio es muy buena, la textura del 
sustrato es rocoso y el agua golpea, entonces, el intercambio atmosférico hace que el rio se 
recupere ágilmente y resista la presión de las actividades antrópicas sobre todo las lúdicas como el 
turismo. 

El análisis temporal mostró que durante el primer muestreo, el río cuenta con una temperatura 
acorde a las características ideales de su flujo, donde la mayor temperatura se observa en el 
Puente la Viga, zona donde la cobertura vegetal no alcanza a cubrir el espejo de agua y donde el 
río se vuelva amplio; la concentración de oxígeno y el oxígeno disuelto muestran una buena 
saturación durante todo el recorrido del río. En cuanto al pH, se observa que este tiende a la 
neutralidad en todo su recorrido. Durante el segundo muestreo, se observó que el río cuenta con 
una temperatura acorde a las características ideales de su flujo, donde la mayor temperatura se 
encontró en la estación correspondiente al Puente del Deportivo Cali, zona donde la cobertura 
vegetal alta es escasa. En el momento del muestreo estaba ocurriendo el fenómeno del Niño 
2014-2015, periodo en el que las temperaturas se elevaron a lo largo del mes y el caudal del río 
disminuyó notablemente en todo su recorrido; la concentración de oxígeno y el oxígeno disuelto 
mostraron una buena saturación durante todo el recorrido del río. Se debe destacar que la mayor 
saturación de este se presenta en la estación del Eco Parque entrada cuatro, lo que se debe a la 
pendiente del rio y a la concentración del caudal en este momento; los sólidos disueltos se 
incrementan en la parte baja de la subcuenca, lo que se ve favorecido por la presencia de 
asentamientos humanos y la extracción de material de arrastre en la zona de La Viga, lo cual 
favorece este aumento de partículas en el agua.  En cuanto al pH se observa  que este tiende a 
aumentar en las estaciones del Deportivo Cali y la Viga. Durante el tercer muestreo, el río 
presentó una temperatura que varío a lo largo de todo su recorrido, con aumento de la 
temperatura a la altura del deportivo Cali (25.6oC),  la concentración de oxígeno y el oxígeno 
disuelto mostraron buena saturación durante todo su recorrido. En cuanto al pH este varió en 
todas las estaciones  volviéndose básico en las estaciones, EcoParque Entrada 4, el Puente 
Deportivo Cali y el Puente La Viga. 

2.5.5.4. Análisis de los resultados de las muestras enviadas al laboratorio 

Los resultados de los análisis de laboratorio realizados a muestras de agua se presentan en la tabla 
19. Los valores de temperatura del agua y pH, fueron muy similares a los encontrados en las 
mediciones de campo. La conductividad presentó el mismo gradiente pero con valores más 
elevados. El oxígeno presentó valores cercanos a los encontrados en lo muestreos de campo con 
valores bajos en Ecoparque Entrada 4 y en la estación Deportivo Cali. Tabla No. 14. 

Algunas de las otras variables presentaron valores particulares. La acidez presentó un valor 
anormalmente alto en la estación Deportivo Cali, la DBO no presentó valores críticos en ninguna 
estación, la dureza alcanzó el valor más alto en la desembocadura. Las grasas y aceites, los sólidos 
sedimentables y los sólidos suspendidos totales estuvieron en todas las estaciones por debajo de 
los niveles detectables. Ninguno de los metales pesados analizados, a excepción del magnesio que 
presentó valores bajos, tuvo valores por encima de los límites detectables por la metodología 
empleada. Finalmente, las coliformes totales presentaron valores altos y de cuidado en dos 
estaciones: la estación Ecoparque y la estación Puente de la Viga, las coliformes fecales, en 
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cambio, no presentan valores muy altos, pero sí de cuidado en San Francisco y en la 
desembocadura al río Jamundí. 

 

Tabla No. 19. Caracterización de fuentes superficiales en los 6 sitios de muestreo del Río Pance 
Realizado por: Facultad de Ingeniería – EIDENAR – Área de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental 
Laboratorios de Servicios a la Comunidad – Universidad del Valle 

Parámetro El pato – 
San Eco 

San Eco – San 
Francisco 

Eco - 
parque 

Club 
Deportivo 

Cali 

Puente la 
Viga 

Desembo
cadura 

Hora 9.15 11:30 12:30 13:20 15:00 16:40 
Temperatura (º C) 18,3 20,10 23,3 26,6 28,2 28,4 

Caudal (l/s) 2923,4 3155,70 2774,9 1686,5 2649,3 1891,3 

pH (unidades) 7,19 8,00 8,26 8,42 8,72 8,92 
Acidez (mg 
CaCO3/l) 

<2,0 <2,0 <2,0 51,5 <2,0 <2,0 

Conductividad 
(uS/cm) 

28,7 33,3 39,3 41,2 44,8 53,6 

DBO5 (mg O2/l) <2,50 <2,50 <2,50 <2,50 <2,50 <2,50 
Dureza total  (mg 

CaCO3/l) 
14,4 16,0 20,0 18,4 20,0 22,4 

G y A (mg/l) <8,24 <8,24 <8,24 <8,24 <8,24 <8,24 
Oxígeno disuelto    

(mg O2/l) 
7,83 6,40 4,46 5,47 5,86 6,80 

Solidos 
sedimentables a 
los 10 min (ml/l) 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Solidos 
sedimentables a 
los 60 min (ml/l) 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Solidos 
suspendidos 

totales (mg/l) 

<7,19 <7,90 <7,90 <7,90 <7,90 <7,90 

Arsénico (mg/l) <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Cadmio (mg/l) <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 

Cobalto (mg/l) <0,048 <0,048 <0,048 <0,048 <0,048 <0,048 

Cromo (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Manganeso (mg/l) <0,079 <0,079 <0,079 <0,079 <0,079 <0,079 

Magnesio (mg/l) 0.073 0,777 1,05 0,583 1,02 0,583 
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2.5.5.5. Indicadores biológicos de calidad de agua 

En la tabla No. 20 se muestran los índices y características de los macro invertebrados acuáticos 
colectados durante  los muestreos realizados en marzo 23 y septiembre 26 del 2015 y Febrero 13 
de 2015. Desde el punto de vista biológico, el agua del río Pance también presenta buena calidad, 
pero con algunas variaciones en especies y abundancias de individuos.  

En la estación El Pato el río presenta agua de buena calidad, con uno de los mayores números de 
familias y taxones. En esta estación se presenta el BMWP más alto (104) y uno de los mayores 
índices de riqueza de Margalef (35), se encontraron organismos indicadores de buena o muy 
buena calidad del agua, pero sensibles a las variaciones que se presentan, lo que concuerda con 
las características Fisicoquímicas determinadas en el muestreo del 9 de diciembre de 2015 (tabla 
19).  

En la estación San Francisco, se observa una fluctuación en cuanto a su índice BMWP a lo largo de 
los tres muestreos. Los dos primeros muestreos mostraron un valor de 50 en el índice de calidad 
del agua, lo cual corresponde a aguas moderadamente contaminadas que afectan las 
comunidades de macroinvertebrados de manera coherente con la baja concentración y nivel de 
saturación de oxígeno disuelto en el río.  

En la estación del Eco parque entrada 4 se observa un índice de calidad de agua con aguas de 
aceptable calidad,  sin dejar de notar que en este punto, se observa la presencia de material 
orgánico en suspensión, cantidad y saturación de oxígeno disuelto, lo cual favorece la presencia de 
organismos de amplio rango de tolerancia a los cambios de calidad del agua como son 
Ephemeroptera Baetidae, Trichoptera Hydropsychidae, Díptera Chironomidae (Zúñiga et al., 
1993,1997). En esta estación se observa en el tercer muestreo, el mayor número de organismos 
capturados con los diferentes tipos de muestreo, la abundancia de estos es de 166 Individuos. Es 
posible que la alta concentración de oxígeno y la presencia de materiales en suspensión 
favorezcan su presencia y abundancia.  

En la estación Deportivo Cali se observa un bajo valor del índice BMWP para el primer muestreo 
(49), que corresponde a aguas moderadamente contaminadas, este se recupera paulatinamente 
en los dos siguientes muestreos, llegando a un índice de calidad de agua aceptable,  lo que se 
refleja en un aumento en la riqueza de familias para esta estación. En la estación La Viga se 
observa a lo largo del primer y tercer muestreo  un índice de calidad de agua BMWP que 
corresponde a aguas moderadamente contaminadas, pero en el segundo muestreo las agua de 

Plomo (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Mercurio (mg/l) <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Organoclorados 
(mg/l) 

<0,0000002 <0,0000002 <0,0000
002 

<0,0000002 <0,00000
02 

<0,00000
02 

Coliformes totales 
(NMP/100 ml) 

1100 9200 330000 4000 22000 54000 

Coliformes fecales 
(NMP/100 ml) 

7 1100 700 <2 260 1100 
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esta estación presentan un índice critico que corresponde a aguas contaminadas, es importante 
resaltar que durante este muestreo el caudal del río había disminuido por ser una época muy seca.   

En la estación de la desembocadura al río Jamundí, durante los dos primeros muestreos se 
observa agua contaminada en situación crítica, durante el segundo muestreo el río tiene tan bajo 
caudal que no alcanza a llegar a su desembocadura y por tal razón, la riqueza de familias es muy 
baja y por tanto el índice de calidad es muy bajo, este punto de muestreo se recupera en el tercer 
muestreo presentando aguas de calidad aceptable con un BMWP de 72.  En los mapas No. 15, 16 y 
17 se observa el Parámetro Índice Biótico BMWP en las seis estaciones estudiadas de la cuenca del 
río Pance para cada uno de los 3 monitoreos realizados.  

 

 

Foto No. 24. Orden Díptera, Familia: Chironomidae 

 

Foto No. 25. Orden Trichóptera, Familia: Hydropsychidae 
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Foto No. 26. Orden Plecóptera, Familia: Perlidae 

 

 

Foto No. 27.  Orden Coleóptera, familia Ptilodaptylidae 

 

 

Foto No. 28. Orden Coleóptera, Familia Elmidae 
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Foto No. 29.  Orden Basommatophora, Familia Physidae 

 

 

Tabla No. 20. Índices y características de los marco invertebrados acuáticos colectados 

Parámetro  El Pato   San Francisco Eco Parque Entrada 
4 

Puente del 
Deportivo Cali.  

Puente la Viga  Dese
mboc
adura 

  M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 
 

Índice 
Biótico 
BMWP- 
Univalle  

67 64 104 50 57 103 84 76 91 49 61 85 41 27 53 33 9 72 

 

Riqueza 
número de 
familias  

11 12 16 12 11 17 18 16 14 9 11 13 10 8 9 14 2 12 

 

Índice de 
Riqueza de 
Margaleff 

2.9 2.5 3.5 2.8 2.4 3.5 4.1 3.4 2.5 2.2 2.3 2.9 2.5 2.2 2.3 3.4 0.3 2.6 

 

Total de 
Organismos  

40 78 71 47 62 93 60 7.3 16 34 73 59 34 24 32 43 19 59 

 

Índice de 
Shannon 

0.75 0.81 0.870 0.91 0.93 1.03 1.04 1.07 1.04 0.89 0.73 0.95 0.88 0.55 0.69 1.66 0.40 1.04 
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3. Componente socioeconómico  
 
La historia de poblamiento de la subcuenca del río Pance constituye diversos procesos paralelos de 
asentamiento en dos territorialidades marcadas hoy por la división político administrativa del 
territorio correspondiente a la ciudad de Cali.  Por un lado el corregimiento de Pance y por otro 
lado, la comuna 22. Una definida por las dinámicas y prácticas de expansión urbana y otra 
marcada por las históricas transformaciones rurales y agrícolas de  la región, que además se 
inscribe hoy dentro de una tercera territorialidad: unidades de manejo para protección y 
conservación de Parques Nacionales Naturales.  
 
Sobre lo que actualmente reconocemos como comuna 22, “se sabe que alrededor de 1629 existía 
un hato de propiedad del presbítero Juan Sánchez Migolla ubicado en el sitio de Cañasgordas en el 
valle del río Lili, que sería el origen de la próspera Hacienda Cañasgordas (Foto No. 9) que creciera 
en dominio durante todo el siglo XVIII y que al iniciarse el siglo XIX se extendiera desde la cumbre 
de la cordillera Occidental hasta el río Cauca y desde el río Lili hasta el río Jamundí. En el valle del 
río Meléndez mencionan los documentos de principios del siglo XVIII, dos importantes haciendas, 
una de propiedad de María Manuela Peláez Sotelo, ubicada “entre la quebrada las Piedras y el 
zanjón que sale del rio Meléndez” y la otra de propiedad de Ignacio Vivas Sedano ubicada en la 
“otra banda del río Meléndez” en el paso de Las Carretas.” (Colmenares, 1984: 194. Citado en PUJ, 
2008:14). 
 

 
Foto No. 9. Hacienda Cañasgordas (Asociación Juntas de Acción Comunal – Comuna 22) 

 
En cuanto a las economías asociadas a estas haciendas se reconocen históricamente las 
explotaciones auríferas y la producción de azúcar que proveía a la mayoría de la región. Durante 
todo el siglo XIX, estas haciendas sobrevivieron a las seis guerras civiles o revoluciones que 
sucedieron en 1840, 1851, 1854, 1860, 1876 y 1885, ya que estas eran obligadas a proveer 
alimentos y alojamiento a los ejércitos y, muchos campesinos fueron obligados a alistarse en los 
diferentes bandos. Finalizando el siglo XIX, también hay dos puntos de quiebre para sus 
transformaciones económicas: la introducción de maquinaria de metálica y de tracción no animal 
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ni humana en los trapiches, y la utilización de mano de obra libre para la producción tanto agrícola 
y ganadera como para la explotación minera. 
Ahora bien, en cuanto a lo que hoy conocemos como corregimiento de Pance, o zona media de la 
subcuenca, su poblamiento se remonta a inmigraciones ocurridas entre 1900 y 1915, de 
pobladores provenientes mayoritariamente de comunidades indígenas, negras y campesinas del 
Cauca y Nariño, como consecuencia de los múltiples desplazamientos poblacionales generados por 
la Guerra de los Mil Días, y las presiones terratenientes a los resguardos de Cajibío-Cauca.  
 
El aumento demográfico tanto de la zona media como de la baja o plana, tiene dos motivaciones 
comunes: cambios socioeconómicos regionales y cambios en la estructura de tenencia de tierra. 
Para 1950 Cali era una de las zonas más pobladas del país. Sin embargo, las actividades 
económicas producidas en la primera mitad del siglo pasado, durante los primeros 20 años de 
éste, son significativamente distintas.  Y es esta diferenciación inicial de sus economías, los 
antecedentes propios de la actual territorialización marcada por la ruralidad y la urbanidad.    
 
En caso de la Hacienda Cañasgordas, en este periodo ésta sería objeto de cambios económicos 
importantes para la región. El paso de hacienda a ingenio definió el impulso de industrialización 
que emergía para el Valle del Cauca. Por eso, paralelo a este proceso, su comportamiento 
demográfico demandó intentos de planificación urbana desde 1927, cuando el Acuerdo No. 30 del 
Cabildo Municipal dispuso el levantamiento de un plano del Cali futuro, proyectos que ya se 
adelantaban en las ciudades de Bogotá y Medellín; aunque estas disposiciones nunca se 
cumplieron, el impulso del comercio y el incremento de empresas manufactureras generaron los 
recursos necesarios para dinamizar la actividad constructora: en 1922 existían en Cali 3.185 
viviendas, en los siguientes cinco años, hacia 1928 se había incrementado a 5.302 viviendas. (PUJ, 
2008:17)  
 
Por su parte, los asentamientos humanos de la zona media de la subcuenca, hasta antes de 1920, 
aún no habían sido demarcados como zona rural de Cali.  Pero las actividades más importantes 
que allí se producían era la explotación de madera y carbón de leña, la siembra de productos 
agrícolas de autoconsumo (plátano, café, banano,  caña y de pan-coger).  Entre la las décadas de 
los 30s y 40s el poblamiento de Pance ya constituía asentamientos de familias en San Francisco, 
Pance Cabecera, Vorágine, Peón y Banqueo.  La emergencia de la relaciones de la zona plana con 
la media, constituye la consolidación del camino de herradura que comunicaba estas zonas y 
posteriormente en 1955 se construye la carretera.  
 
Sin embargo además de estos procesos de uso de la tierra en la zona media y baja, en 1938 se 
promulga la Resolución No. 749 que declara la mayor parte de la zona como reserva forestal, lo 
que aplica para este sector de Pance en los años 40.  En una zona en donde aproximadamente ya 
vivían 33 familias distribuidas en las veredas mencionadas, lo que da un total cercano a 132 
habitantes, de acuerdo a Troquez.  Un segundo cambio demográfico que antecede la segunda 
oleada de colonización responde a la al desplazamiento de muchos de sus pobladores durante la 
década de los 50 hacia la Costa Pacífica, los Llanos Orientales, y la zona urbana de Cali, como 
consecuencia de la prohibición de desarrollar actividades cotidianas para la subsistencia.  
 
La segunda oleada de colonización entre la década de los 50s y los 70s de esta zona (Comuna 22 y 
Corregimiento de Pance)  se da como producto de migraciones  provenientes también del Cauca, 
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Nariño y Jamundí en un proceso de asentamiento de la zona que hoy conocemos como la vereda 
de la Vorágine.  Esta población que eran grupos de familias que iban construyendo a la orilla del 
río y ubicaban tiendas para abastecimiento de la población que fueron constituyendo hoy en día 
como predios de uso comercial. A su vez la dinámica de poblamiento de este periodo a también se 
caracteriza por la construcción de casas en la zona media-alta para uso recreacional y de descanso 
de habitantes mayoritariamente de Cali.  
 
En la década de los setenta, paralelamente a estas dinámicas que sucedían en la zona de cuenca 
media, Cali implementa una gran cantidad de cambios en la infraestructura vial, construcciones, 
sistemas de trasporte, entre otros como las preparación previa a los Juegos Panamericanos; y es 
este proceso de transformación de la ciudad lo que incita a la reforma del uso del suelo en la 
ciudad, generando unos cambios significativos en el sur de la ciudad. “La ciudad empieza a perder 
su carácter monocentrista, se construyen hacia al sur los Centros Comerciales: Unicentro al 
finalizar la década del 70 y al comienzo de la década del ochenta Cosmocentro, así se expande la 
actividad terciaria. También los grandes edificios de oficinas y viviendas se descentralizan; crece el 
número de lujosas residencias en barrios como Ciudad Jardín y se construyen nuevas unidades 
barriales: Las Parcelaciones La María, El Alférez Real, Cañasgordas y La Finca, La Umbría, todas 
ubicadas en terrenos de la antigua Hacienda Cañasgordas, hoy territorio de la Comuna 22. (…)Del 
mismo modo la zona fue un importante espacio de expansión de los principales centros educativos 
de la ciudad. En 1962 se inicia la construcción de la Ciudadela Universitaria de la Universidad del 
Valle, fundada en 1945; en 1970 ya se había concluido casi el 70% de la obra total. La Pontificia 
Universidad Javeriana Seccional Cali, fundada en 1970, se traslada hacia a su sede actual en 1983; 
la Universidad de San Buenaventura Cali, presente en la ciudad desde 1970, se traslada en la 
década de los ochentas al Seminario Franciscano de La Umbría que había sido fundado en 1963 en 
la antigua Hacienda San Joaquín, y la Universidad Icesi, fundada en 1979, se trasladó al sector en 
1988; los colegios privados de educación primaria y secundaria inician también su traslado casi 
masivo hacia nuevas sedes campestres al sur de la ciudad en la década del setenta.”. (PUJ, 
2088:27)  
 

- Cobertura y Uso Actual de la Tierra  
 
Mientras la ideología de crecimiento económico a toda costa característica del sistema económico 
capitalista, hace de esta micro-cuenca y del agua en cualquier expresión, un recurso de 
explotación infinito; las primeras formas de apropiación del espacio de esta zona dan cuenta de 
procesos de construcción de su territorio, como un territorio rural.  El cual es entendido acá como 
la construcción sociocultural del espacio rural  a través de la configuración de relaciones de poder 
dadas a partir de procesos de apropiación, identificación, experiencia y representación de carácter 
económico, político y simbólico.   
 
Ahora bien, durante los últimos 50 años el modelo político-económico neoliberal, planeó 
territorialmente al Valle del Cauca como una de las regiones de mayor proyección industrial, lo 
que se traduce hoy en una forma de apropiación económica agresiva de suelos dedicados en su 
mayoría a la producción de monocultivos de caña que por un lado, imponen una desarticulación y 
desorganización de los ecosistemas naturales, y por otro lado, han aumentado la presión 
demográfica expresada en procesos de urbanización, tecnificación, y homogenización de las 
relaciones económicas. Además de la presión demográfica norte-sur, desde el sur de la cuenca la 
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migración ha sido constante como resultado de la colonización de este modelo de industrialización 
hacia el sur del Valle y el norte del Cauca, lo cual ha intensificado los conflictos territoriales de 
resistencia que la comunidades rurales (indígenas, campesinos y afrodescendientes) de estas 
zonas han enfrentado dentro de una historia de conflictos que van de la mano de los procesos de 
desplazamiento forzado producto del histórico conflicto armado colombiano, y la creación de 
dinámicas económicas ligadas al narcotráfico.   
 
Así, Cali se enfrenta a una planeación deficiente de su expansión urbana, sin ningún tipo de 
proyección sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que le esperan a las diferentes 
cuencas hídricas del departamento.  Así, son varios los procesos económicos, culturales, y políticos 
que hacen de Pance una bomba de tiempo contra la conservación del agua, tales como la 
privatización del uso del “recurso hídrico”, el traslape institucional de administraciones tanto 
privadas como públicas, la desarticulación de las autoridades ambientales, la invisibilización de los 
espacios que cruzan dinámicas rurales y urbanas, la expansión de las principales ciudades de los 
municipios de Cali (hacia el sur) y Jamundí (hacia el norte) que presionan a Pance, la no 
priorización de una educación integral como estrategia de concientización, las estrategias de 
conservación ambiental sin articulación a los planes de oportunidades laborales, el uso de suelos 
con responsabilidades traslapadas, la activación económica del turismo sin claras competencias de 
inclusión de la comunidad habitante, la privatización del recurso hídrico en la cuenca baja, la 
concepción del agua como mercancía ofertada y demandada, la desarticulación de las 
organizaciones sociales, la distribución desorganizada de la tierra, la verticalidad de las relaciones 
de territorialidad, las movilidades demográficas constantes, y el contradictorio fortalecimiento de 
un “desarrollo rural” desde el plan de desarrollo nacional, frente al desarrollo industrial de un 
departamento como el Valle del Cauca. 
 
Además de lo anterior, actualmente el indebido uso de la tierra que corresponde a la subcuenca 
del río Pance, es uno de los conflictos más común y de mayor presión frente al deterioro 
ambiental de la subcuenca.  Según el Estatuto de uso del suelo de Santiago de Cali permite las 
siguientes actividades en el Corregimiento22: 
 
Área de actividad Parque Nacional Natural 
Área de actividad Forestal 
Área de actividad de Recuperación de Suelos 
Área de actividad Agrícola 
Área de actividad Parque y Recreación 
Área de actividad de Vivienda y Recreación 
 
De acuerdo con el Mapa Social del Corregimiento (2005) en la parte alta de la cuenca se presenta 
mayor cobertura vegetal a partir de la cota 2.600, es área de amortiguamiento que hace parte del 
Parque Nacional Naturales Farallones de Cali. Existen suelos dedicados a la ganadería extensiva, 
que se encuentran en rastrojo, también existen áreas donde se observan cultivos de pan coger y 
ocasionalmente café con sombrío y plátano. En la zona media se concentra la mayor actividad 
agrícola y comercial, la cual está orientada a la atención del turista. Por muchos años, el río Pance 
ha sido un gran atractivo para personas provenientes de otros lugares y el área urbana atraídos 

                                                           
22 Centro de Administración Local Integrada C.A.L.I Rural, Plan de desarrollo estratégico Corregimiento de Pance 2004 -

2008. Departamento Administrativo de Planeación, Santiago de Cali, 2003. 
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por sus frías y frescas aguas, aire puro, sitios de recreación y esparcimiento. Predominan negocios 
como: restaurantes, cabañas, balnearios, casas de veraneo, generando un moderado desarrollo 
económico del Corregimiento.  
 
En cuanto a los problemas asociados al uso inadecuado de los suelos, la CVC identificó en el Plan 
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hídrica del Río Jamundí (2010), se encuentran: las 
Invasiones de áreas de interés ambiental, Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales y 
domésticas, Uso y ocupación inadecuada del suelo y la Erosión. La tabla No. 13 y el mapa No.  15 
muestran el uso potencial de suelo de la Cuenca del Río Jamundí, en el cual se identifican 
claramente para la subcuenca del río Pance los usos potenciales. 

 

 
 

Tabla No. 13: Uso Potencial de las subcuencas Jamundí y Pance. Fuente POMCA. 
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Mapa No. 15: Uso Potencial de las subcuencas Jamundí y Pance. (Fuente CVC) 

 
 

4. Composición demográfica 
 
En cuanto a la compasión demográfica, los datos oficiales más recientes son los del Dane 2005 y 
los del Mapa social del Corregimiento de Pance del 2005 realizado por la UMATA, la Alcaldía de 
Cali y Funvivir.  Por ello, el proyecto tuvo como meta de diagnóstico, realizar un censo comunitario 
al corregimiento, formulado, ejecutado y sistematizado por ellos mismos. Desde el segundo 
semestre del año 2015 se trabajó con la comunidad en la formulación del mismo.  Sin embargo, 
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después de las elecciones de octubre del año 2015, en la comunidad se han venido fortaleciendo 
varias tensiones políticas fuertes alrededor  de temas diversos pero especiales en cada una de las 
veredas.  Estas tensiones han generado desinformaciones, sensibilidades y desconfianza sobre los 
intereses del censo, sus pretensiones, sus financiadores, su posterior manejo de la información en 
términos de confidencialidad, el manejo confiable de los datos, etc.  Los problemas a los que se 
asociaron las inconformidades de algunos de los sectores frente al censo, son: 
 
Veredas Pueblo Pance: Actualmente más de 30 viviendas de la zona alta se encuentran en un 
pleito jurídico con Parques Nacionales Naturales, sobre la legalidad de sus propiedades (predios, 
lotes, viviendas, etc) que se encuentran según PNN dentro de la zona de protección PNN-
Farallones. Proceso que ha puesto en riesgo de reubicación a varias familias de la zona, generando 
diversos procesos de resistencia y defensa de sus territorios. En un hecho importante para resaltar 
aquí es que el pasado 2 de abril, un sector de la comunidad de las veredas de la zona alta se 
pronunció ante el censo de manera anónima con un pasacalle de aproximadamente 2 metros de 
largo donde se oponían al censo (Foto No. 10). En conversaciones con los líderes comunitarios de 
la zona, no se pudo resolver la autoría del pendón, para poder aclarar que este no está 
relacionado con el proceso de conflicto que hay con PNN. En consecuencia este se canceló. 
 

 
Foto No. 10.- Pasacalle puesto en oposición al censo  

 
 
A pesar de esto, a continuación se presentan los resultados del análisis sociodemográfico obtenido 
a partir del censo comunitario realizado en Pance. En la tabla 1, se presentan los dados generales 
de la cobertura alcanzada en el proceso en las veredas censadas. En total se encuestaron 187 
hogares, 59 de ellos en La Vorágine, 84 en San Francisco y 44 en Peón, de los 460 hogares que 
consideraba que existían en el corregimiento (Cali en cifras, 2014)23; en total se disponía de 
información de 628 personas, de las cuales un 53% son mujeres y un 47% eran hombres. 

                                                           
23 Hay que entender que la vereda de Pance Cabecera que hace parte de la zona poblada más importante 
del corregimiento no logro incorporarse en el trabajo de campo, dejando por fuera del mismo a una parte 
importante de los hogares del corregimiento. 
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Tabla 1. Número de hogares encuestados por sexo, según vereda de residencia actual 

Nombre de la 
vereda 

Estadísticos Mujer Hombre 
Personas viven 
permanente en el 
hogar  

La Vorágine 
Número de hogares 
encuestados 

59 

Total personas 121 106 227 

San Francisco 
Número de hogares 
encuestados 

84 

Total personas 147 140 287 

El Peón 

Número de hogares 
encuestados 

44 

Total personas 62 52 114 

Total 
encuestados 

Número de hogares 187 

Total personas 330 298 628 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016 
 
4.1 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y DE RESIDENCIA 
 
Como se señaló en líneas precedentes en total se levantó información para 628 de las tres veredas 
en los 187 hogares censados, en donde se evidencia que existía una media de 3,3 personas por 
familia, estando compuesto el hogar más pequeño por una persona y el de mayor tamaño por 12 
personas. Veamos a continuación otros rasgos demográficos de la estructura poblacional del 
corregimiento. 

4.1.1. Composición del  hogar  
En la gráfica 1, se presentan la información sobre el número de personas que residen las tres 
veredas encuestadas. Así, se identifica que en un 17,1% de los hogares encuestados en el 
corregimiento son unipersonales, y en un 20,9% de ellos se tratan de hogares con dos personas, es 
decir un poco más de la tercera parte de los hogares están compuestos por dos o menos personas; 
en contraste, en un 45,5% de los hogares cuentan con 4 o más personas, un 23% de ellos con 5 
personas o más. 

Gráfica 1. Número de personas por hogar, según  vereda  de residencia actual y total, 2016  
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Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Por veredas, encontramos que los hogares unipersonales tienen una mayor presencia en la vereda 
de Peón donde se identificaron un 29,5% de hogares con esta condición, y es en La Vorágine 
donde se registra una menor representación de estos hogares (8,5%). Sin embargo, es en esta 
última vereda donde se registra una mayor presencia de hogares con 5 personas o más con un 
32,2%. Por su parte, en San Francisco se registra una representación más importante de hogares 
de 4 personas con un 29,8% que en las otras veredas, magnitud que se reduce en ellas a casi a la 
mitad.  
 
Con relación al estado civil de las personas encuestadas en el corregimiento –sólo para el miembro 
1– Alrededor de 3 de cada 5 de las personas encuestados tenía en el momento del censo un 
compromiso civil (59,4%), de los cuales un  36,9% de ellos viven en unión libre; así mismo una 
cuarta 27,8% de ellos afirman que son solteros al momento de la visita. Por veredas, se identifican 
que en Peón existe una mayor presencia de población soltera y esta dinámica se presenta en 
menor medida en La Vorágine, con un 36,4% y 20,3% respectivamente; por su parte, un 66,7% de 
los pobladores en San Francisco tienen una unión conyugal, de ellos un 40,5% viven en unión libre 
(Gráfica 2).  
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La Voragine San Francisco El Peón Total

Una persona 8,5% 16,7% 29,5% 17,1%

Dos personas 16,9% 19,0% 29,5% 20,9%

Tres Personas 23,7% 13,1% 13,6% 16,6%

Cuatro Personas 18,6% 29,8% 15,9% 23,0%

Cinco personas o más 32,2% 21,4% 11,4% 22,5%
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Gráfica 2. Estado civil, según  vereda  de residencia actual y total, 2016 (Miembro 1)24 

 
Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
En  2004 investigadores de la Universidad del Valle,  afirmaban que Santiago de Cali es una de las 
ciudades con mayor concentración población afrocolombiana entre las 13 áreas metropolitanas 
del país, especialmente en zonas como el distrito de aguablanca (Barbary, Ramírez, Urrea, & 
Viafara, 2004). En la ciudad de Cali, según los datos censales del 2005 26,4% de los pobladores son 
afrodescendientes y el 73% n ose auto reconocen con ningún grupo étnico.  
 
Ahora,  de forma específica, en cuanto al auto reconocimiento étnico se presentan una dinámica 
de distribución étnica diferente al patrón de la zona urbana (gráfica 3). De la población encuestada 
en el corregimiento se encontró que un 44,4% de los pobladores se identificaron con grupos como 
el mestizo y con ninguno de los grupos étnicos considerados; un 11,2% de ellos se definen como 
indígenas y un 15% se auto reconocen como afrocolombianos, afrodescendientes y mulatos. Es 
importante señalar  se no se disponía de información para una parte de los encuestados, factor 
especialmente visible para el caso de La Vorágine (40,7%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 En casos como esta variable –y otras que siguen–  sólo se presenta información para el miembro 1 del 
hogar, que en la mayoría de las encuestas se refería al jefe del hogar.  
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Gráfica 3. Auto reconocimiento étnico, según  vereda  actual y total, 2016 (Miembro 1) 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 

Por sexo y edades se observa una estructura poblacional en la que alrededor del 19,1% de los 
encuestados pertenecen a un grupo etario que está en edad escolar, es decir que tiene 14 años y 
menos –con un 9,9% en el caso de los hombres y un 9,26% de mujeres en este rango de edad–; un 
73,2% los encuestados tenía edades entre los 15 y  los 64 años –un 32,6% de hombres y un 40,7% 
de mujeres–siendo el rango de edades en el que se encuentran la población económicamente 
activa del corregimiento; por último, tenemos al grupo poblacional que condensa a los mayores de 
65 años que alcanzan una representación del 7,8%, de los cuales un 4,5% son hombres y un 3,3% 
son mujeres. En suma, se trata de un grupo demográfico en el cual alrededor de 3 de cada 4 
personas se consideraría población económicamente activa y en contraste, sólo uno de cada 
cuatro sería económicamente dependiente.  

4.2.  Origen Población y migración 
 
En un diagnostico anterior se afirma que a inicios del siglo XX la población se componía 
aproximadamente de 33 familias de 4 personas en promedio, para un total cercano a los 132 
habitantes. (…) provenientes de las regiones de Cauca, Nariño, Huila, entre otras. De otro lado, se 
dio el desplazamiento de algunos colonos de la zona; dada la prohibición de desarrollar 
actividades cotidianas para la subsistencia, los cuales partieron a regiones como la Costa Pacífica, 
los Llanos Orientales y la zona urbana de la ciudad de Cali principalmente, incluyendo otros 
sectores del corregimiento (UMATA, 2005). 
 
A continuación examinamos los datos relacionados con el lugar donde residía la familia cuando la 
persona encuestada nació. En este sentido, un 35,3% afirman que al momento de su nacimiento 
su familia ya residía en la vereda o el corregimiento actual; así mismo, un 10,2% de ellos sostiene 
vivían en un municipio del departamento del Valle del Cauca–como Buenaventura, Sevilla, Palmira, 
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entre otros–; un 9,6% nacieron en una familia procedían de un municipio del resto del país en 
departamentos como Nariño, el Huila Cundinamarca y otros; y con porcentajes alrededor del 7% 
procedían de Cali o el departamento del Cauca de  municipios como Santander de Quilichao, el 
Tambo, entre otros. De igual forma para una cuarta parte de los encuestados no se dispone de 
información (Gráfica 4).  
 

Gráfica 4. Dónde vivía su familia cuando usted nació, según  vereda  de residencia actual, 2016 
(miembro 1) 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Por vereda, se evidenció que en La Vorágine es el lugar donde menos reside población que 
proceda de una familia que vivía al momento del nacimiento en la vereda o corregimiento actual, 
mientras, para San Francisco y Peón la representación de este grupo de encuestados con esta 
trayectoria familiar es de 45,2% y 43,2% respectivamente. En suma, al parecer es en La Vorágine el 
espacio geográfico donde las fronteras son más dinámicas en la entrada y la salida de grupos 
familiares u hogares. 
 
Para el caso, La Vorágine se evidencia una presencia significativa de grupos familiares que 
proceden del resto del país con un 15,3% y un 11,9% proceden del Valle del Cauca; sin embargo, 
39% de los encuestados no se disponía información sobre esta dinámica. Para San Francisco –
además de la misma vereda– se evidencia que los grupos familiares proceden de Cali (Valle) y del 
resto del país con una representación de 8,3% para cada una.  Por último, para Peón se evidencia 
que los grupos familiares proceden también de municipios del Valle del Cauca, con un 13,6%; 
nótese que es en esta vereda es donde existen personas que proceden en menor medida de 
grupos familiares que provienen de Cali (Valle); en contraste, llegan un grupo familiar más 
importante de municipio de Jamundí (Gráfica 5). 
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En un estudio realizado hace un poco más de una dedada se identificaba que normalmente las 
personas que llegaban al corregimiento lo hacían principalmente en búsqueda de trabajo y 
educación, a pesar de que la inmigración no tiene un porcentaje muy importante (UMATA, 2005). 
A pesar de que en nuestro caso se indago por los motivos que llevo a migrar a las personas al 
corregimiento y no sólo a las de reciente migración, se revela que actualmente los principales 
motivos que exponen las personas de su llegada al corregimiento que para la vereda de La 
Vorágine continua siendo las oportunidades de trabajo y se visibiliza el estilo de vida en contacto 
naturaleza como un motivo significativo de la migración, con un 57,1% y 41,2% respectivamente; 
para la vereda de San Francisco los principales motivos fueron la educación con un 71,4% y la  
aventura con 66,7%; por su parte, para Peón la aventura  y la amenaza para su vida con 33,3% 
para cada uno aparecen como el principal motivo al mismo. Es importante considerar que una 
tercera parte de los encuestados en las tres veredas afirman llegar al corregimiento por amenazas 
para su vida (gráfica 5). 
 

Gráfica 5. Principales motivos por los que llego al corregimiento, según vereda de residencia 
actual 25 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Observamos ahora las dinámicas de migración externa entre los encuestados en el corregimiento 
en los últimos años, al punto que un 12,8% de los hogares  se manifestó esta dinámica. De estos 
casos por veredas, el mayor nivel de movilidad espacial de un miembro del hogar se presenta en 
La Vorágine dado que en un 20,3% de los hogares encuestados cuenta con uno o más miembros 
que han salido del corregimiento; igualmente, un 11,9% de los hogares de San Francisco conto con 
esta misma dinámica y proceso que sólo se evidenció en el 4,5% de los hogares de Peón; sin 
embargo para la mayoría de los hogares de esta última vereda no se disponía de mayor 
información. En cuanto al principal destino de estos procesos de migración, es la ciudad de Cali 
con alrededor de un poco más de la mitad de los hogares encuestados. 

                                                           
25 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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4.3 Condiciones de la vivienda en el corregimiento 
Observamos a continuación las condiciones materiales de las viviendas en las que residen los 
hogares encuestados. En la gráfica 6, se presenta las características del material predominante de 
las paredes exteriores de las viviendas tendiendo a prevalecer tanto en La Vorágine como en San 
Francisco el Bloque, ladrillo y/o piedra con un 76,3% y 67,9% respectivamente; seguido, se revela 
que un número importante de las viviendas están construidos con madera, tabla y tablón  un 
10,2%  para el primero y un 13,1% para el segundo. Es importante señalar que para la vereda de 
Peón no se levantó información sobre las condiciones materiales de la vivienda. 
 

Gráfica 6. Material predominante de las paredes exteriores de la casa, según vereda de residencia 
actual  

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
En la gráfica 7, se examinan los datos sobre el material predominante en los pisos de las casas de 
los hogares encuestados. Para el caso de La Vorágine y San Francisco  predominan en sus pisos las 
baldosas en cemento con un 40,7% y un 34,5% respectivamente; seguido, en La Vorágine de las 
baldosa en cerámica; mientras, en San Francisco en segundo lugar aparecen los pisos de  cemento 
pulido o burdo y las baldosas en cerámica con presencia en alrededor de una quinta parte. En 
menos de un 10% de los hogares se evidencia la presencia de pisos en tierra, arena o piedra.  
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Gráfica 7. Material predominante de los pisos de la casa, según vereda de residencia actual  

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Por último, con relación a los materiales que predomina en los techos de los hogares, se encontró 
que  en estos sobresalen para La Vorágine las viviendas con tejas de barro con un 37,3% y las tejas 
de zinc con un 28,3%; mientras, para San Francisco predominan los mismos materiales, siendo más 
importante en este caso la teja de zinc con un 47,6%. Porcentualmente otros materiales como la 
madera y la paja u hoja de palma tienen poca representatividad como elección para la 
construcción de los techos en estas dos veredas  (gráfica 8).  

 

Gráfica 8. Material predominante de los techos de la casa, según vereda de residencia actual  
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Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

4.4. Acceso a la vivienda 
En cuanto al acceso a la vivienda y su tenencia son objeto de la gráfica 10, hay 113 hogares que 
tienen vivienda propia, con una representación porcentual del 60,4%. Y es en la vereda de La 
Vorágine donde se registra en menor proporción un grupo de hogares que afirman que la vivienda 
en la que residen actualmente es totalmente propia, con un 42,4%;  magnitud que para San 
Francisco alcanza un 70,2% y en Peón un 65,9% se encuentran en una misma condición (Gráfica 9).  
 

En La Vorágine se manifiesta la presencia de un grupo considerable de gente pagando arriendo y 
vive en una vivienda prestada con una representación del 45,8%; magnitud que se reduce a menos 
de la mitad en Peón y San Francisco; idea que se articula a la movilidad migratoria de los 
miembros del hogar en La Vorágine. 
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Gráfica 9. Tenencia de la vivienda,  según  vereda  de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Ahora bien, en aquellos hogares que manifestaron tener vivienda propia se les indago por los 
documentos que certifican la tenencia de la misma, datos que se presentan en la gráfica 10. Las 
escrituras son el documento principal que certifican esta posesión dado que alrededor del 55,2% 
de los hogares de La Vorágine y un 52,4% de San Francisco tienen la misma, evidenciando un 
soporte legal importante de la misma; en contraste, en San Francisco se manifiesta una presencia 
importante de hogares que sólo cuentan con el certificado de compraventa (30%) y para La 
Vorágine la cifra se reduce a un 20,7%; por otro lado, en La Vorágine existe un número importante 
de hogares que poseen solamente el certificado de tradición con un 27,6%. 
 

Gráfica 10. Documentos que certifican la tenencia de la vivienda, según vereda de residencia 
actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 
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En la gráfica 11, se presenta el tipo de vivienda al que se accede por parte de estos hogares en el 
corregimiento. En alrededor de 7 de cada 10 hogares se trataba de una casa, y un 15,3% de los 
casos de La Vorágine se trataba de apartamentos, posiblemente asociado a algunos procesos de 
urbanización formal en el sector –tales como la urbanización chorro de plata– entre otros. Así 
mismo, en La Vorágine casi un 10% de los hogares identifico su vivienda como una finca.  
 

Gráfica 11. Tipo de vivienda, según vereda de residencia actual  

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

4.5. Acceso a servicios Públicos en la vivienda  
 

En los datos que presenta la gráfica 12 se evidencia que un 32,6% y 44,6% de los hogares en La 
vorágine y San Francisco cuentan con los servicios públicos de energía eléctrica; magnitud que 
para Peón se reduce a un 22,9% de los hogares con cobertura del servicio de energía eléctrica. A 
los encuestados se les solicito que en una escala de 1 a 5 calificaran la calidad del servicio de 
energía eléctrica que reciben, siendo 5 muy buena calidad, de lo que resultado una calificación 
media de 3,48 para las tres veredas. Sin embargo, es la vereda de La Vorágine donde es mejor 
calificada la calidad del servicio de energía eléctrica recibida con una media de 4,03; en contraste, 
en San Francisco la vereda donde se percibe de peor calidad el servicio de energía recibido, dado 
que alcanza una media de 2,99 sobre 5. 
 
Ahora bien, la cobertura en el servicio de acueducto tiende a ser mucho más alta en La Vorágine 
con un 46%, cobertura que alcanza alrededor de la cuarta parte de los hogares de San Francisco y 
Peón. Por su parte son los hogares de la vereda la Vorágine, cuenta en mayor medida del servicio 
de alcantarillado con un 86% de cobertura; mientras, la oferta de este servicio en San Francisco y 
Peón se reduce a un 6,7% para cada uno de ellos. En cuento al servicio de recolección de residuos 
tiende a ser casi nulo para la  vereda de Peón con 7,2% de cobertura, magnitud que se eleva a un 
49% en La Vorágine y un 43,3% en San Francisco. La mayor cobertura en internet domiciliario se 
presente en la vereda de San Francisco con el 83,9% cuenta con internet, por otro lado Peón y la 
Vorágine cuentan con una cobertura en este servicio de un 6,5% y un 4,7% respectivamente. 
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Gráfica 12. Acceso a servicios públicos con los que cuenta la casa, según vereda de residencia 
actual26 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En un estudio realizado en 2009 sobre la evaluación de la calidad del agua del Rio Pance se 
evidenciaba igualmente que “la mayoría de los establecimientos cuentan con servicio de 
acueducto y servicio de luz eléctrica (…) las cuales utilizan además de estos servicios otros 
adicionales como: leña (utilizada para preparar el tradicional “sancocho de gallina”) y pipetas de 
gas (Balcázar y Echeverri, 2009). En este sentido, en la gráfica 13 se observa que en los hogares 
encuestados de la vereda San Francisco 8 de cada 10 utilizan para la preparación de sus alimentos 
principalmente la energía eléctrica,  a pesar que porcentajes significativos de ellos afirman que 
también utilizan gas en cilindro (53,1%) o leña, madera, material de desecho, carbón (51.2%) para 
la cocción de los alimentos.  
 
En contraste, para el sector de La Vorágine su principal opción es la leña, madera, material de 
desecho o carbón en un 46,6%, posiblemente asociado a la preparación del “sancocho de Gallina” 
para ofertar al turista y además una proporción considerable de hogares afirmo que utilizaban el 
gas en cilindro para las tareas de preparación de alimentos. Es importante destacar aquí la 
provisión y uso de leña madera, material de desecho, carbón en qué medida estas prácticas 
pueden terminar afectando el medio ambiente de la zona y demandar del medio un recurso de 
forma sistemática afectando su equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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Gráfica 13. Qué utiliza principalmente para cocinar, según vereda de residencia actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
De acuerdo con la gráfica 14, al indagar sobre alternativas de uso racional de agua prácticas por 
los hogares, se observa que La Vorágine y Peón, practican un uso mínimo racional del agua en un 
57,6% y un 45,5% respectivamente, a diferencia de la vereda San Francisco, donde sólo el 26% los 
hogares encuestados tienen esta misma práctica.  

Gráfica 14. Alternativas de uso racional del agua practican en hogar, según vereda de residencia 
actual27 

                                                           
27 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016.  

Por su parte, en La Vorágine se revela otra alternativa del uso racional del agua como el contador, 
presente en 64,4% de esta vereda y en 3 de cada 10 de los hogares encuestados practican el 
reciclaje del agua en La Vorágine; magnitudes que se reducen sustancialmente para el caso de las 
otras veredas encuestadas a porcentajes que giran en torno a la décima parte de los hogares 
encuestadas. 
 
En 2005 en el mapa social se encontró que alrededor el tipo de abastecimiento de agua que 
predominaba en el corregimiento era los nacimientos de agua con un 66%, en menor medida 
aparecían el acceso al servicio de acueducto con un 31,1% y sólo un 2,2% utilizaban el rio como 
medio de abastecimiento de agua (UMATA, 2005). En la gráfica 15 se observa claramente que el 
modo principal de obtener el agua en las veredas es por el acueducto o tubería en un 67,4% para 
el total de hogares encuestados, acceso al servicio que ha crecido significativamente con relación a 
los datos de 2005; si bien, es mucho más importante la cobertura lograda en la vereda de La 
Vorágine en San Francisco y Peón se evidencian cifras de cobertura significativas con porcentajes 
del 61% y 63% respectivamente. Sin embargo, alrededor de una quinta parte de hogares en las 
veredas San Francisco y el Peón, obtienen el agua para beber y preparar los alimentos del río, 
quebrada o de nacimientos de la vereda y una proporción de un poco menos del 10% acuden a 
una lleve de la vereda. 
 

Gráfica 15. Modo principal en qué obtienen el agua para beber y preparar los alimentos, según 
vereda de residencia actual 
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 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 
 
De acuerdo a lo anterior, después del acueducto es el río, quebrada o de nacimientos aquellas 
fuentes a las cuales acuden para abastecerse de agua para la cocción de los alimentos y para 
beber. Así, en la gráfica 16 se observa la existencia de nacimientos de agua en las propiedades de 
los hogares encuestados. De esta manera, se reconoce que en la vereda Peón un 25% de los 
hogares encuestados cuentan con nacimientos de agua en su propiedad, así mismo en las veredas 
de La Vorágine y San Francisco se observa que 3 de cada 10 de los hogares refieren la existencia de 
nacimientos de agua en sus propiedades. En síntesis, se denota especialmente en hogares de La 
Vorágine y San Francisco que alrededor de uno de cada tres hogares cuenta con una fuente o 
nacimiento en sus propiedades.  
 

Gráfica 16. Existe un nacimiento de agua en su propiedad, según vereda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 
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Al examinar el tipo de servicio sanitario con el que cuenta la casa de los hogares del corregimiento 
como se señaló en líneas precedentes que básicamente es en La Vorágine donde se presenta una 
cobertura importante del servicio de alcantarillado, visible en 4 de cada 5 hogares. En 2005, el 
mapa social evidencia que esta dinámica no ha cambiado significativamente en la última década 
dado que “la red de alcantarillado existente en el corregimiento, solo cubre a La Vorágine y parte 
de la Cabecera, por lo cual, se han construido numerosos pozos sépticos en la mayoría de las 
veredas para satisfacer la carencia del servicio (UMATA, 2005). 
 
En la gráfica 17, se observa los datos sobre el tipo de servicio sanitario con los que cuentan los 
hogares en las veredas encuestadas en el censo. Se revela que solamente en La Vorágine   se 
cuenta especialmente con un servicio de sanitario conectado a alcantarillado con una 
representación porcentual del 62,7%, dinámica presente en un 10,7% de los hogares de San 
Francisco y en un 2,3% de Peón; mientras, el total para las tres veredas giraba en torno al 25,1%.   
 

Gráfica 17.  Tipo de servicio sanitario cuenta la casa, según vereda de residencia actual (%) 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Por el contrario,  en San Francisco y Peón se visibilizan hogares que cuentan con el servicio de 
sanitario conectado a pozo séptico un 78,6% y 88,6% respectivamente, de forma preocupante se 
observa que la magnitud porcentual de hogares en las tres veredas que tienen un servicio de 
sanitario conectado a pozo séptico alcanza un 66,3%. Esto se convierte en una problemática de 
gran relevancia tal como ya se mencionaba en el mapa social del corregimiento adelantado hace 
más de una década,  ante el llamado de la comunidad ante el destino de estas aguas que “van a 
campo abierto generando contaminación en las fuentes de abastecimiento de agua, ya sea por 
escorrentía o por infiltración. Por esto, la comunidad es clara al manifestar que se hacen 
necesarias inversiones en el corregimiento en cuanto a saneamiento básico” (UMATA, 2005). 
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En la gráfica 18 se examinan los lugares a los cuales normalmente acuden las personas del 
corregimiento para adquirir los productos de su canasta familiar. Los datos  evidencian que 7 de 
cada 10 de los hogares encuestados en las veredas adquieren sus productos de la canasta familiar 
en Cali (mercado, galería, supermercado móvil), siendo una práctica que realizan de forma más 
visible los hogares de la vereda La Vorágine (85,7%), en menor medida en San Francisco (75%) y 
Peón (68,2%). Por otro lado, se revela que igualmente una proporción significativa de hogares 
adquieren los productos de su canasta familiar   en la vereda (mercado móvil y tiendas) dinámica 
visible en un 42,9% de los hogares de La Vorágine, en un 23,8% de San Francisco y en el 11,4% de 
los hogares de Peón. En un 9,1% de los hogares de esta última vereda se referenció a otro lugar, 
que básicamente alude al municipio de Jamundí. 
 
 

Gráfica 18. Dónde adquiere los productos de su canasta familiar, según vereda de residencia 
actual28 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 
 
 
En el mapa social de Pance del 2005 se encontró que en sitios como Banqueo, Pico de Águila y 
Peón, EMSIRVA no presta el servicio de recolección de basuras (UMATA, 2005). Estas mismas 
dificultades son señaladas por Balcázar y Echeverry en 2009 que señalaban que para los 
establecimientos que generaban residuos sólidos en la cuenca del rio Pance, en su  gran mayoría 

                                                           
28 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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son recogidos por la ruta de EMSIRVA, otros pocos queman o recogen las basuras para luego 
dejarlas en cualquier  lugar (Balcázar & Echeverri, 2009). 
 
Los datos de la gráfica 19, demuestran que las viviendas de las veredas La Vorágine y San 
Francisco, eliminan principalmente sus basuras entregándolas al servicio de aseo, a diferencia de 
la vereda el Peón en la cual sólo el 22,2% de los hogares entregan sus residuos al servicio de aseo; 
por otro lado un 63,6% de los hogares de esta vereda mencionan que eliminan sus desechos 
quemándolos. En la vereda la Vorágine se observa que un 54,2% de los hogares encuestados 
separan lo solidos de su fuente y en un 28% de los hogares adelantan alguna actividad asociada al 
reciclaje de los desechos, –tales como: plástico, latas, vidrio, cartón, a través de la entrega de los 
mismos a centros de acopio o en composteras familiares para abono–  un 27% de los hogares de 
Peón afirman que también adelantan esta práctica. Sin embargo, en 2009 un estudio evidenciaba 
que muy pocos establecimientos y viviendas que hacen procesos de compostage o simplemente 
no los tiene en cuenta  (Balcázar & Echeverri, 2009). 
 

Gráfica 19. Cómo eliminan principalmente la basura en esta casa, según vereda de residencia 
actual29 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 

En la gráfica 20 se presentan los datos en torno del destino de las aguas residuales de las veredas 
de La Vorágine,  San Francisco y el Peón. Para el caso de la primera vereda estas tienen 
normalmente como destino al alcantarillado público con un 40,7%, práctica casi nula en las otras 

                                                           
29 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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dos veredas; sin embargo, para San Francisco y Peón el principal destino para las aguas residuales 
es  un pozo séptico en un 64,3% y 47,7% respectivamente, por su parte en el sector de la Vorágine 
esta práctica sólo ser visibilizan en un 16,9% de los hogares. 
 
 

Gráfica 20. Destino de las aguas residuales de la vivienda, según vereda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Igualmente se observan otras prácticas para eliminar las aguas residuales como  el uso de un 
alcantarillado precario, o zanja abierta, caso en el cual se encuentran el 22% de los hogares de La 
Vorágine o en el envió de las mismas a campo abierto que se manifiesta en mayor medida en 
Peón. 
 
5. Condiciones de bienestar: acceso a la educación y la salud 

 
De forma general exploramos ahora algunas condiciones de bienestar de los hogares encuestados 
en las tres veredas, visto a la luz de dos dimensiones: el acceso a los servicios de educación, 
alfabetismo, y por otro lado, el acceso a los servicios de salud por parte de los miembros del 
hogar.  
 

5.1. Acceso a la educación 
 

De acuerdo a los datos de la gráfica 21, tomando como referencia a los primeros 4 miembros del 
hogar en las tres veredas, se indago acerca de si sabían leer y escribir. En total, para alrededor de 8 
da cada 10 casos el miembro 1 –normalmente el jefe del hogar–  sabe leer y escribir; por el 
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contrario son los miembro 3 y 4 aquellos que evidencian haber desarrollado en menos medida 
está habilidad –posiblemente asociado a que se tratan de los hijos menores– alcanzando una 
representación del 65,4% y del 57,1% respectivamente.   

 

Gráfica 21. Miembros del hogar que sabe leer y escribir, según vereda de residencia30 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Por veredas se observa que en los hogares de la vereda la vorágine casi la mayoría de los 
miembros saben leer y escribir, en una proporción de alrededor de 9 a 1; en contraste, para San 
Francisco las magnitudes de aquellos que saben leer y escribir tiende decrecer en una proporción 
de 6 a 4 que no tienen aún esta habilidad desarrollada; por último para el caso de Peón –con 
excepción del miembro 1– la mitad o más de la mitad de los miembros  2, 3, y 4 no aprenden aún a 
leer y escribir.   
 
Entre los datos que se abordan en el mapa social de Pance de 2005 aparecen los asociados al nivel 
de escolaridad de la población del corregimiento, señalando que alrededor de un 10% de la 
población no tenía ningún grado de escolaridad (UMATA, 2005). La gráfica 22, presenta los datos 
sobre el nivel educativo aprobado por parte del miembro 1 del hogar y permite examinar que para 
el total de la población encuestada un sólo el 1,1% señalan que no tienen ningún nivel educativo 
aprobado, lo cual en contraste con los datos del mapa de 2005 evidenciaría un significativo avance 
en los procesos de alfabetización en el corregimiento. Así mismo, para 2005 se evidenciaba que un 
41,5% de los habitantes del corregimiento tenían aprobado su nivel de estudios de su básica 
primaria, porcentaje que en los datos actuales se reduce al 24,6%, posiblemente parte de la 
población que para 2005 estaban en la básica primaria hoy están cursando niveles superiores de 

                                                           
30 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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estudio al punto que hace 10 años se identificaron en la vereda un 36,8% de personas con nivel 
educativo secundario, magnitud que hoy llega al 43,2%. En cuanto a la presencia de profesionales 
en el corregimiento, en 2005 un 10% de la población se trataba de personas que tenían formación 
a nivel universitario; magnitud que para actualmente se reduce levemente a un 7,1% lo cual 
posiblemente estaría asociado al proceso de migración laboral dado que las posibles fuentes de 
empleo para población profesional tenderían a ser escasas en la zona. 
 

Gráfica 22. Nivel educativo aprobado por miembro 1, según  vereda  de residencia actual y total, 
2016 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Por veredas, se evidencia que alrededor del 70% de los hogares cuentan con miembros que han 
aprobado su básica secundaria tanto para La Vorágine, como para San Francisco y que esta 
dinámica se reduce a un 55% para el caso de Peón. Alrededor de la décima parte de los 
encuestados en La Vorágine se trata de persona que alcanzaron formación a nivel profesional, 
proporción que se reduce levemente para Peón donde en torno al 9% son profesionales y sólo un 
3,7% de los miembros 1 de San Francisco alcanzan este mismo nivel de estudios. 
 
En ese orden de ideas se les pregunto si actualmente asisten a un hogar comunitario, jardín, 
escuela, colegio, instituto o universidad a las personas encuestadas o algún miembro del hogar en 
las tres veredas, datos que se presentan en la gráfica 23. Para el caso del miembro 1 y 2 en las tres 
veredas se evidencia que son aquellos que registran menor asistencia actual a un hogar 
comunitario, jardín, escuela, colegio, instituto o universidad, lo cual en alguna medida se entiende 
en el contexto que ellos son básicamente las personas en las cuales recae el sostenimiento del 
hogar con relación a las tareas de producción y reproducción del hogar, al punto que al indagar 
por los motivos que no asisten a las mismas aparece la necesidad de trabajo y la falta de dinero 
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como las principales limitaciones, aunque también se evidencian algunas dificultades con el acceso 
a los cupos. En contraste, es notable como va ascendiendo la participación en las instituciones 
educativas a medida que transitamos del miembro 3 hasta el miembro 5, casos en los cuales la 
asistencia a los mismos tiende a ser la mayor, tal es el caso del miembro 5  de La Vorágine (50%) 
que para Peón llegaba a un 44,4% y en Peón a un 33,3%.   
 

Gráfica 23. Actualmente asiste a un hogar comunitario, jardín, escuela, colegio, instituto o 
universidad, según vereda de residencia  actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

5.2. Acceso a salud  
En el mapa social del 2005, se afirmaba que normalmente la prestación de atención básica en 
salud de los habitantes del corregimiento de Pance, es deficiente, ya que en la zona solo existen en 
funcionamiento los puestos de Salud de La Vorágine (el cual está· desprovisto de algunos 
implementos necesarios para prestar una atención básica en salud o atender emergencias) y el 
puesto de salud de Pance Cabecera, los cuales no abastecen las demandas en atención en salud de 
la comunidad (UMATA, 2005). 
 

En la gráfica 24 se exploran los datos sobre el régimen de afiliación al cual estaban vinculadas en el 
corregimiento las personas de los hogares encuestadas. En general el 41,7% de los hogares se 
evidencia la afiliación a un EPS en el régimen contributivo Las veredas se encuentran afiliadas 
especialmente a los regímenes de salud EPS contributivo y EPS subsidiado en un 41,7% y un 40,6% 
respectivamente. La vereda San Francisco se encuentra afiliado al régimen de salud EPS 
contributivo en un 44,0%, especialmente a Coomeva EPS, Comfenalco y Nueva EPS, entre otras; En 
contraste, al régimen subsidiado se encuentran afiliados 40,6% especialmente a Coosalud y 
Emssanar, especialmente.  
 
Por veredas se evidencia que el régimen contributivo tiene una presencia levemente mayor en la 
vereda de San Francisco con un 44%, participación que decrece de forma menor para el caso de La 
Vorágine con un 40,7% y a un 38,6% en Peón. En contraste, la participación de la afiliación en el 
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régimen subsidiado tiende a ser equivalente en las tres zonas consideradas, con alrededor de 4 de 
cada 10 afiliados. A pesar de ser marginal existe una leve presencia de afiliados al régimen especial 
en la vereda de La Vorágine, con un 3,4%, dinámica ausente en el resto de veredas. 
 
 
 
Gráfica 24.  Régimen de salud al que se encuentra afiliado, según vereda de residencia actual (%) 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

A los encuestados se les indago por algunos aspectos asociados al cuidado y la asistencia a las 
instituciones de salud en la última vez que usted o algún miembro de su hogar se enfermó, 
cuestión a la que responden afirmativamente el 48,9% de los encuestados en el hogar de La 
Vorágine, el 45,5% de San Francisco y sólo el 5,7% de Peón.  

Al examinar las razones de la no asistencia  a las instituciones de salud se encuentra que 
básicamente argumentan las personas de la vereda de la vereda La Vorágine refieren no haber 
asistido por  la lejanía del sitio de atención (50%)  o porque no era necesario (47,7%) o no le 
servían los horarios de atención (46,2%) como las tres principales razones por las cuales no se 
asistía. Para San Francisco no asistieron a una institución de salud porque los altos costos en el 
valor de la consulta o porque no sabían dónde prestaban la atención, situación se aduce en la 
mayoría de los casos; igualmente también se manifiestan  experiencias desagradables en el 
servicio, o porque no le autorizaron la atención (Gráfica 25). 
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Gráfica 25. Por qué razón (es) no asistió a una institución de salud, según vereda de residencia 
actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En esto orden de ideas si lo hogares encuestados normalmente no acuden a los servicios  de salud, 
se examinó cuáles eran las medidas alternativas tomadas por los mismos para mitigar los 
problemas de salud, datos que se presentan en la gráfica 26. Al respecto encontramos que para el 
caso de La Vorágine las principales alternativas al sistema de salud institucional tienden a ser 
dinámicas de automedicación (63,6%), asistir a una droguería o farmacia (50%) y el recurrir a los 
remedios caseros con plantas medicinales (47,4%). Alrededor de la tercera parte de los 
encuestados en estas veredas afirmaban que también acuden al servicio de salud que está afiliado 
o a otro hospital o centro de salud. En contraste, en San Francisco se denotan algunas prácticas 
distintivas tales como asistir a donde un curandero (66,7%), también se asiste a otro hospital o 
centro de salud,  y en menor medida a una droguería (50%).  
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Gráfica 26. Cuándo usted o algún miembro de su familia se enferman, a dónde o a quien acude 
para el tratamiento, según vereda de residencia actual (%) 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Al indagarse sobre cómo cree que es el estado de salud en general de la persona encuestada, en 
una escala  de 1 a 5, donde 1 es muy malo y 5 muy bueno, para el corregimiento se marcaba una 
media de 4,18. Mientras, veredas como La Vorágine y San Francisco se encuentran por encima de 
la media en esta percepción con medias de 4,3 y 4,2 respectivamente; Peón tiene una apreciación 
levemente más pesimista del estado de su salud con una media de 3,8.  
 
En el mapa social de Pance, se encontraba que las enfermedades más recurrentes en 2005, eran: 
Hipertensión arterial, parasitismo intestinal, infección diarreica aguda, infección respiratoria aguda 
(gripa, dengue, etc.), rino faringitis (nariz, garganta), estas tres ˙últimas, afectan a la población con 
mayor frecuencia en Épocas de lluvia (UMATA, 2005). En la indagación realizado en el censo en las 
tres veredas se evidenció como principales problemas de salud la hhipertensión arterial con 
alrededor del 10% y con una magnitud similar se manifestaron los problemas articulares o 
musculares, en menor medida aparecen otros problemas como la obesidad y las alergias de la piel, 
ojos o nariz. 
 
6. Formas de organización, movilización y gestión comunitaria 

6.1. Medios de comunicación  
Examinamos ahora, algunas formas de comunicación, medios y temas sobre los cuales 
normalmente se mantienen informados y de interés para los hogares del corregimiento. En la 
gráfica 27, se presentan los principales medios a través de los cuales se recibía información en las 
veredas. Sobresalen en este caso medios como la televisión y la radio el 53% y el 39% de los 
hogares encuestados refieren estos como los principales; en menor medida también aparecen 
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como medios de información las carteleras y el voz a voz con porcentajes que giran en torno al 
30%. En torno a los dos primeros,  de aquellos hogares que ven la televisión como medio de 
información tienen mayor presencia entre  los hogares de San Francisco (80%) y en menor medida 
en  La Vorágine (14,5%); así mismo, La radio tiene un significativo papel como medio de 
información, especialmente entre los hogares de San Francisco (70,9%), mientras, para La 
Vorágine esta medio tienen presencia como medio de información en la quinta parte de los 
hogares. Por otro lado, otros medios como la prensa sigue este mismo patrón señalado en las 
veredas anteriores, mientras esta se matiza un poco para el caso de acceso a páginas web donde 
el 60,9% de los hogares de San Francisco utilizan este como medio de información, dinámica en la 
cual coincide el 23,1% de los hogares de Peón. 
 

Gráfica 27. Medios masivos y tecnológicos a través de los cuales recibe información en el 
corregimiento, según vereda de residencia actual31 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En cuanto al uso de nuevas tecnologías, se destaca el uso de las redes sociales en San Francisco 
(60,9%) y un 26,1% de los hogares de La Vorágine; y el blog visible especialmente en San Francisco 
y en Peón con 40% en cada uno de ellos; por último, el uso del E-mail como medio de información 
se da en San Francisco con un 72,2%.  

En el corregimiento existen otros medios a través de los cuales se mantienen o reciben 
información los hogares del corregimiento, tales como los medios comunitarios y visuales. Sobre 
los primeros podemos señalar que estos tienen a tienden a hacerse más visibles en San Francisco, 
especialmente a través de las emisoras comunitarias y el perifoneo; mientras, para el caso La 
Vorágine se visibilizan en menor proporción los canales comunitarios  y las cartillas; medios que 
para el caso de Peón están –al parecer– se encuentran ausentes. En cuanto a los medios más 
informales, como el voz a voz, las vallas, avisos o carteleras, estos tienden a ser especialmente 
usados en San Francisco y La Vorágine; si bien, estos tienen mayor representación en San 

                                                           
31 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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Francisco, se manifiesta que alrededor de la tercera parte de los hogares de La Vorágine se 
informa a través de las Vallas y los avisos. 

En la gráfica 28 se presentan los datos sobre los principales temas sobre los cuales los hogares del 
corregimiento buscan información. Para el caso de La Vorágine, si bien existe una distribución 
porcentual equitativa entre la mayoría de los temas, se manifiestan como los principales temas de 
consulta aspectos relacionados con la comunidad (25%) al igual que sobre medio ambiente, 
entretenimiento, Cali, Pance y la economía búsquedas visibilizadas en alrededor de la quinta parte 
de los hogares de esta vereda.  

 
Gráfica 28. Temas sobre  busca información, según vereda de residencia actual32 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Para San Francisco los temas que denotaban mayor interés se relacionaban con la cultura, el 
entretenimiento, Cali como los principales manifiestos en alrededor de 3 de cada 4 hogares de 
esta vereda. Para Peón, se evidencian como los principales temas la cultura, la economía y el 
medio ambiente, sin embargo para mayoría de los hogares no se disponía de información sobre 
este aspecto en esta vereda. 

6.2. Organización, movilización y gestión comunitaria 
El 36,4% de los casos encuestados -68 casos- afirmo que no participa en ninguna organización, 
téngase en cuenta que para alrededor otra tercera parte de los encuestados no se disponía de 
información sobre esta dinámica. Por veredas, la mayor participación en alguna organización se 
manifiesta en San Francisco (40,5%) y en menor medida se reflejan la participación de Peón y La 
Vorágine  con un 31,8% y un 25,4% respectivamente. Para el 54% de los hogares encuestado en 
Peón no se dispone de información sobre la participación en alguna organización.  
 

                                                           
32 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

La Vorágine San Francisco El Peón

Cali 20,5% 75,0% 4,5%

Pance 20,0% 20,0% 4,0%

Cultura 10,7% 78,6% 10,7%

Medio Ambiente 21,4% 69,0% 9,50%

Economía 20,0% 70,0% 10,0%

Comunidad 25,0% 68,8% 6,3%

Entretenimiento 20,7% 75,90% 3,4%

Otro 14,3% 71,4% 14,3%



Estrategia de Manejo Socioambiental de la Subcuenca del Río Pance 

151 
 

Exploramos a continuación las organizaciones en las cuales participan los hogares del 
corregimiento. Con excepción de la participación en organizaciones religiosas y la Junta de Acción 
comunal que tienen una representación superior al 10%teniendo las primeras una mayor 
participación entre los hogares de La Vorágine y la segunda en San Francisco; en el resto de las 
organizaciones tienen representación inferior al 5% o menos. De manera general, en la gráfica 29, 
vemos cómo se distribuyen esta participación por veredas en cuanto a organizaciones de carácter 
gremial o sindicatos, podemos en este sentido destacar la conformación de una asociación de 
comerciantes especialmente en La Vorágine (26,7%) o la existencia de una cooperativa en Peón 
(7%). 
 

Gráfica 29. Participación en organizaciones gremiales/ Sindicatos en los que participa, según 
vereda de residencia actual 

 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Como ya se señaló la participación en organizaciones religiosas  es aquella que visibiliza mayores 
niveles de adscripción en el corregimiento. Para 2005, en Pance, se señalaba la existencia de dos 
iglesias, una ubicada en la Cabecera y la segunda en la Vorágine. También está en fase de 
construcción una tercera en la vereda Peón. Es importante anotar, que muchas de las personas del 
corregimiento, se dirigen a sitios fuera del corregimiento para acceder a servicios religiosos, 
especialmente las personas de la Vorágine (UMATA, 2005).  
 
En la gráfica 30, se presenta la información sobre la participación en organizaciones culturales / 
deportivas, manifestándose la mayor participación en organizaciones religiosas especialmente en 
La Vorágine (26,7%), magnitud que para San Francisco se reduce a un 15,2% y a un 5,3% de Peón. 
En La Vorágine también existe una importante participación en organizaciones culturales en La 
Vorágine (20%) y en los medios de comunicación masiva con la misma representación porcentual. 
Hay que advertir que en San Francisco se visibiliza una significativa participación de una 
organización de mujeres, ausentes en las otras dos veredas. 
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Gráfica 30. Participación en organizaciones culturales/ deportivas, según  vereda de residencia 

actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Por último, en la gráfica 31 se examina la información en torno a la participación en 
organizaciones sectoriales/ políticas. En ese orden, nótese que para el caso de La Vorágine en este 
ámbito sólo se evidencia una presencia menor de organización de un grupo de aguas o de basuras 
(6,7%); mientras, en San Francisco y Peón existe igualmente una representación similar de una 
asociación de este tipo, que a la vez denota el impacto y la necesidad que identifica la comunidad 
en torno a este problema de saneamiento básico en la comunidad, contando con una 
representación total para los hogares encuestados en el corregimiento  del 7,6%. 
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Gráfica 31. Participación en organización sectorial/ políticas, según vereda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

6.3. Participación en organizaciones y acciones políticas  
Inicialmente señalar que sólo en el 8,8% de los casos -16 encuestados-  se manifestó la presencia 
de un miembro que había  participado o ha sido miembro de algún movimiento, movilización 
social o protesta. Por vereda, se visibiliza una mayor participación de San Francisco en estas 
dinámicas con una representación del 12,3% en los hogares encuestados en esta vereda. 
 
De forma general se manifiesta que el votar en elecciones (presidencial, senado, gobernador, 
alcalde, concejo, etc.) tiende a ser la forma predominantes de participación política, dado que el 
73,5% especialmente; en menor medida, se evidencia participación en de los miembros de la 
comunidad a través del reporte un problema social o comunitario a una autoridad legal o policial 
(21,2%), seguido de ser voluntario en una organización social e interponer un recurso legal para 
proteger o defender un derecho con una representación del 13% para cada uno de ellos. En suma, 
se tratan de formas de participación que implican más pasivas y por el contrario otras formas 
como: a)  Contactar a una persona influyente en el ámbito local o nacional; b) Llamar la atención 
de los medios de comunicación sobre un problema social o comunitario; c) Participar activamente 
en una campaña política; d) Gestionar recursos para una causa social, política o cultural, tienden a 
tener una representación inferior al 10%. 
 
En la gráfica 32 se exploran los datos de la participación en organizaciones o acciones políticas en 
el último año por vereda. En cuanto a la participación en las elecciones se evidencian que esta 
tiende a ser más importante en la vereda de San Francisco y La Vorágine con una representación 
del 40,5% y del 38,7% respectivamente; participación que se reduce para el caso de la vereda de 
Peón, con un 20,7%. Con relación a la denuncia de un problema social o comunitario a una 
autoridad legal o policial esta tiende a ser una práctica visible igualmente en San Francisco y La 
Vorágine con porcentajes del 43,8% y del 37,5% para cada uno.  
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Gráfica 32. Actividades de participación política en las que se ha involucrado en el último año, 

según vereda de residencia actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

7. Condiciones económicas,  productivas y usos del suelo 
Se describen ahora algunos aspectos relacionados con las condiciones económicas,  productivas y 
usos del suelo que hacen de los hogares de los bienes y recursos del corregimiento y su 
interacción con organizaciones e instituciones externas a este espacio. 
 

7.1. Actividad ocupacional y formas de ocupación en la vereda  
En la gráfica 33, se exploran los datos relacionados con la actividad ocupacional a la cual se 
dedicaba en la semana pasada, dos miembros principales del hogar. Para el miembro 1, que 
normalmente tiene a ser el jefe del hogar se observa que el 49,7% del miembro 1 se encuentran 
actualmente laborando. Para La Vorágine el 64,4% afirmo que estaban trabajando al momento de 
la encuesta y un 61,9% para el caso de San Francisco; en suma, un 49% de los casos de esta vereda 
se trata de población que es económicamente activa; hay que tener en cuenta que para una 
cuarta parte de los casos no se disponía de información, limitación especialmente notable para la 
vereda de Peón dado que para más de la mitad de los hogares encuestados no se obtuvo 
información al respecto.  
 
Por otro lado, el 22% de este grupo de personas encuestadas estaban dedicadas a los oficios del 
hogar, magnitud que se reduce a un 6%  para San Francisco. Si bien para alrededor de casi la mitad 
de los casos del segundo miembro del hogar no se accedió a información, se encontró que 
laboraban un 38% de los encuestados en La Vorágine y San Francisco para cada uno de ellos. 
Ahora, un 11% de los encuestados de La Vorágine se dedicaban a las tareas del hogar,  porcentajes 
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que para San Francisco llegaba a un 16,4%. Para el caso de Peón no se disponía de información al 
respecto. Este grupo de la población económicamente inactiva tal vez se vea minimizado por los 
significativos casos en los cuales no hay información disponible para los miembros del hogar 
(40%). 
 

Gráfica 33. Actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada, según vereda de 
residencia actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Ahora examinamos el sector en el que labora la población que declaro como económicamente 
activa (49,7%). Presentamos los datos  sobre el sector en el que se encuentran laborando el 
miembro 1 del hogar (gráfica 34). El 27,1% para La Vorágine y el 21,1% para San Francisco se 
tratan de población que son obreros y empleados de empresa o industria; existe una 
representación marginal de empleados del sector público o del gobierno en estas veredas.  
 
Para La Vorágine nótese que existe una proporción considerable de encuestados que afirman ser 
dueños de su propia empresa o negocio (29,2%), en menor medida, se evidencian un 10,4% 
trabajadores cuenta propia; por su parte en San Francisco un 10,5% afirman ser trabajadores por 
cuenta propia y se evidencia alrededor de un 8% se declaran jornaleros o peones. Sin embargo, se 
tienen una limitación de información para una quinta parte de los casos encuestados en La 
Vorágine, dinámica que en San Francisco llega a una tercera parte de los casos. 
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Gráfica 34. Sector en el que labora actualmente, según vereda de residencia actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

7.2. Acceso a la propiedad y oportunidades financieras   
En la gráfica 35, se presenta información sobre la inserción financiera, dinámicas asociadas al 
ahorro y la tenencia de propiedades en el corregimiento. Sobre el primer aspecto            –inserción 
financiera– se puede destacar que un 46,8% de los encuestados de La Vorágine y un 36,2% de los 
casos de San Francisco afirman que ellos o su familia han solicitado algún préstamo, crédito o han 
participado en algún programa financiero durante en el último año; dinámica que sólo se 
evidencia en un 17% de los casos de Peón. Si bien, es complejo es establecer la principal 
destinación de los créditos o préstamos bancarios que  hacen en el corregimiento, al parecen 
destinan a compra o mantenimiento de vehículos, a mejoramiento de vivienda, compra de 
electrodomésticos, entre otros. En este sentido, en 2005 en el mapa social de Pance se 
evidenciaban aspectos como el fortalecimiento de negocios, compra de insumos y fortalecimiento 
de actividades agropecuarias (UMATA, 2005), las cuales hoy no son tan visibles en la adquisición 
de los préstamos o créditos. 
 
Ahora bien, se indago sobre en qué medida usted o algún miembro de su familia ahorran o 
invierten su dinero en algo, un 37,3% y un 38,7% de los casos de La Vorágine y de San Francisco 
responden de manera positiva a este aspecto, aspecto que se manifestaba en una parte de los 
casos de Peón. Sobre las características que estos tienen se relacionan especialmente con 
prácticas de ahorro, de forma importante en alcancías y en menor medida en bancos y en varios 
casos referidos a la mejora de vivienda y educación. 
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Gráfica 35. Inserción financiera, ahorro y tenencia de propiedades, según vereda de residencia 
actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En cuanto a la tenencia de propiedades en 2005 para los 166 predios censados se evidenciaba en 
el momento, que alrededor del 81,5% de los encuestados afirmaban que eran propietarios de los 
predios y un 10% que estaban en arriendo en los mismos (UMATA, 2005). En el censo actual el 
47,1% de los hogares encuestados afirman que son propietarios de los predios en general.  
 
En las tres veredas,  un 19,3% de  los hogares encuestados responde afirmativamente acerca de la 
cuestión de si en la actualidad ellos o su familia eran propietarios de algún lote o terreno  en 
La Vorágine; en contraste,  al indagarse sobre si en  el pasado ellos o su familia fueron propietarios 
u ocuparon algún lote o terreno era porcentualmente más significativa con una representación 
que para esta vereda llegaba a un 54,5% (gráfica 35). Para San Francisco se  evidencia entre los 
dos momentos considerados sobre la tenencia actual y en el pasado de algún lote o terreno se 
mantiene estable, aunque no necesariamente significa que se trate de los mismos propietarios. 
Para el caso de Peón se pasa de un 9,1% de los casos que afirmaron que el pasado ellos o su 
familia fueron propietarios u ocuparon algún lote o terreno; mientras, un 44,3% de los casos de 
Peón afirman que en la actualidad son propietarios de algún lote o terreno. En suma, se evidencia 
que en Peón es donde se presenta el mayor crecimiento del acceso a la propiedad por parte de los 
encuestados; mientras, está dinámica presenta un patrón inverso en La Vorágine, así el acceso a la 
propiedad tiende a descender entre de los hogares encuestados en los dos momentos y 
comparado con la cifras que presenta el mapa social en 2005. 

7.3. Usos de la biodiversidad en el corregimiento 
En un 60,2% de los hogares encuestados –59 casos– en las tres veredas se sostiene que el principal 
usos que le dan al lote o terreno que poseen actualmente se relaciona con actividades agrícolas. A 
continuación exploramos los principales usos de la biodiversidad que se evidencian en los hogares 
en cada una de las veredas, datos que se presentan en la gráfica 36.  En un 47,1%  de los hogares 
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encuestados en La Vorágine y un 42,5% de San Francisco se evidencia que el principal uso dado a 
los lotes o el terreno son las actividades asociadas a la agricultura; sin embargo, este dato tiende a 
ser más representativo para el caso de Peón donde un 82,9% de los hogares afirmaban dedicarse a 
actividades agrícolas.  
 

Gráfica 36. Tipo de usos le da a su lote o terreno, según vereda de residencia actual (%) 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Así mismo,  un 41,2% de los hogares de La Vorágine afirman que también la utilizaban   su lote o 
terreno para construir su residencia, dinámica que sólo se manifestaba en un 27,5% de los casos 
de San Francisco y en un 22% de los casos de Peón. Para el caso de La Vorágine también se 
evidencia una presencia importante de hogares en los cuales se usa para la crianza de animales de 
corral y en arrendo para vivienda con un 17% para cada uno de estas actividades. En Peón también 
se revela una presencia de animales del corral, con un 14,6%. 
 
De acuerdo a lo anterior, es de especial interés conocer los usos que hacen del lote o terreno 
aquellos que afirman usar éste para actividades agrícolas, siendo el plátano y la yuca los productos 
que normalmente se explotan en mayor medida en alrededor del 60% de los hogares, seguido en 
menor medida por el cultivo de frutas con un 45%. Exploramos de forma específica el tipo de 
productos que cultivan en ese terreno según la vereda  de residencia de los hogares encuestados, 
datos que son objeto de la gráfica 37. Para el caso de La Vorágine se evidencia que los principales 
productos cultivados se relacionan con las frutas y el plátano con un 12,5% y 10,6% 
respectivamente. En el caso de San Francisco se evidencia el cultivo de las frutas con una 
representación del 37,5% y un 32% siembran café y un 26,7% cultivan yuca. Para el caso de Peón 
donde esta actividad agrícola muy importante se evidencia también los cultivos de frijol, maíz, y la 
caña con una representación del 80%, 77,3% y el 76% respectivamente.  
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Gráfica 37. Que cultiva en su casa o terreno, según vereda de residencia actual (%) 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Ahora bien, en la gráfica 38 se presenta la información sobre el principal destino de los productos 
que cultivan en sus lotes o terrenos los hogares encuestados. En ese orden de ideas, se evidencia 
que el principal destino que tienen estos productos que se cultivan en su terrenos es el consumo 
del hogar, al punto que un 80,6% de los casos encuestados en Peón tienen este destino, magnitud 
que se reduce levemente para La Vorágine a un 71,4% y a un 43,3% de los productos de San 
Francisco con esta destinación; hay que advertir que los porcentajes de los productos que tienen 
como propósito un destino comercial son nulos en La Vorágine y en Peón, y sólo un 6,7% para San 
Francisco tienen este propósito.  
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Gráfica 38. Destino de los productos que cultiva en éste terreno y tipo de semillas usadas, según 
vereda de residencia actual33 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En cuanto al tipo de semillas que se utilizan para los cultivos aparecen especialmente las naturales, 
en el 80% de los casos de La Vorágine usan estos, participación que  se reduce a un 71,4% de los 
casos de Peón y a un 31,4% en San Francisco; y de forma marginal en algunos casos se utilizan 
simientes transgénicos  y en un 20% de los casos de La Vorágine se usan ambos tipos de semillas, 
que se reflejan en un 13,8% de los casos de San Francisco (Gráfica 38).  
 
Por último, en la gráfica 39 se describen los datos sobre el tipo de abono y el control de plagas 
realizado en los cultivos de su lote o terreno para los hogares del corregimiento. En cuanto a los 
tipos de abonos utilizados,  sobresalen los orgánicos en un 60% de los casos de La Vorágine y de 
Peón, y una quinta parte de los encuestados en estas veredas recurren a los ambos; para el caso 
de San Francisco un 40% de usan abonos orgánicos, sin embargo para el 50% de los hogares que se 
dedican a la agricultura en San Francisco no se dispone de información sobre el tipo de abono que 
se usa.  
 

 

 

 

                                                           
33 Las respuestas a esta variable no eran excluyentes por lo tanto los porcentajes no suman 100%. En la 
gráfica se presentan sólo las respuestas afirmativas a cada ítem. 
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Gráfica 39. Tipo de abono y control de plagas realizado, según vereda de residencia 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 
Con relación a las formas de control de plagas utilizadas por los hogares en sus cultivos,  el 50% de 
los encuestados en La Vorágine utilizan formas orgánicas para el intervención de plagas; aspecto 
que se evidencian en un 37,1% de los casos de Peón y en un 20% de los casos de San Francisco. En 
un 25% y un 20% de los casos encuestados en La Vorágine y en San Francisco usan para el control 
de plagas sustancias químicas; sin embargo, para un 53,3% y en un 45,7% de los casos 
encuestados en San Francisco y Peón se tiene una información limitada sobre la forma de control 
de plagas realizadas.  
 
8. Oferta de servicios ecosistemicos  
Con cuatro grandes cuencas hidrográficas, Colombia es uno de los diez países con mayor 
generación de agua en el mundo. El Municipio de Santiago de Cali, cuenta con uno de los 
patrimonios naturales más importantes de Colombia, el Parque Natural Nacional Farallones de 
Cali, que alberga una importante área de reserva forestal, y donde nacen numerosas fuentes de 
agua. Esto a su vez los convierte también en una de las ofertas ambientales y recreativas más 
importantes del área urbana del Municipio y la región; destacándose el Rio Pance, con una gran 
diversidad paisajística, hídrica, faunística y florística; el cual recibe cada fin de semana en 
temporada alta a miles de visitantes y turistas.  
 
En este sentido,  2009 se identificaba que entre otros problemas ambientales del río Pance, “se 
encuentra la creciente demanda turística y la deficiente implementación de  métodos de gestión y 
planificación en las áreas naturales, que conlleva a la  utilización inadecuada y desmedida del 
agua, (…) y pérdida de áreas para recreación (Balcázar & Echeverri, 2009). En este sentido, 
realizamos una aproximación a las características de la oferta de servicios ecosistemicos en las 
veredas del corregimiento.  

8.1. Oferta de servicios ecosistemicos de  la vereda 
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En la gráfica 40, se exponen los datos en torno a las actividades relacionadas con los servicios 
ecosistémicos en las veredas del corregimiento de Pance. Para el caso de La Vorágine el 57,6% de 
los hogares –56 casos– realiza alguna actividad vinculada al sector turístico, acciones que para el 
caso de San Francisco se reduce a menos de la mitad (23,8%), y para el caso de Peón esta 
magnitud es casi inexistente reduciéndose a un 4,5%, sin embargo en esta última vereda existe un 
27,3% de los encuestados de los que no se disponía de información. 
 

Gráfica 40. Realización de actividades relacionadas con el sector turismo, según vereda de 
residencia actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En la gráfica 41 se examinan los datos con relación al tipo de establecimiento para aquellos 
hogares que reconocen ofertar este tipo de servicios. Para el caso de La Vorágine se relacionan 
con espacios que ofrecen servicios de alimentos y bebidas tales como tiendas (12,8%) y 
especialmente restaurantes que alcanzaban una magnitud del 38,5%; seguido aparecen la 
representación de los centros recreativos con un 10%; en menor medida aparecen 
establecimiento con un carácter más informal como las ventas estacionarias y ambulantes con 
7,7% y 5,1% respectivamente. Llamativamente no se evidencian mayor presencia de servicios de 
hospedajes en los hogares encuestados en La Vorágine, sólo un 2,6% tenían este tipo de 
establecimiento.  
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Gráfica 41. Tipo de establecimiento prestador de servicios turísticos, según vereda de residencia 
actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

En San Francisco, en cuanto a la oferta de alimentos y  bebidas existe un 19,4% de tiendas en los 
hogares encuestados en la vereda y una proporción menor que en La Vorágine tienen restaurantes 
(16,1%);  a diferencia de La Vorágine se manifiesta una mayor presencia de servicios de 
hospedajes, como fincas campesinas (9,7%), albergues y hostales con un 3,2% para cada uno de 
los servicios; no se evidencia la presencia de centros recreativos y sólo se visibilizan algunas ventas 
estacionarias (3,2%). Dado que la oferta de servicios ecosistémicos es una actividad de menor 
presencia en Peón no se dispone de información significativa para describir sobre este espacio.  
 
En cuanto al tipo de tenencia del establecimiento que tenían los hogares según la vereda de 
residencia se manifiesta que en La Vorágine un 56,4% de los establecimientos son propios, y un 
23,1% responden que tienen los mismos en arrendo, para un 15,4% de los hogares no se dispone 
de información sobre el tipo de tenencia del establecimiento. Para San Francisco, un 38,7% afirmo 
que eran propietarios del establecimiento, no obstante para un 54.8% de los casos de esta vereda 
no se contó con información sobre el tipo de propiedad del negocio (gráfica 42).  
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Gráfica 42. Tipo de tenencia del establecimiento prestador del servicio, según vereda de 
residencia actual 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 

Observamos ahora, las cifras sobre el interés en recibir capacitación en alternativas para el 
turismo, datos que se presentan en la gráfica 43. Con relación a la primera dinámica en la vereda 
de La Vorágine un 58,3% de los encuestados afirmo tener interés en recibir capacitación sobre 
turismo sustentable, magnitud que es levemente inferior para la vereda de San Francisco, con un 
45,2%. En suma, la mayor parte de los hogares encuestados que poseían un establecimiento 
prestador de servicios ecoturisticos  identifican como una necesidad el acceder a formas de 
capacitación sobre turismo sustentable y buenas prácticas en esta actividad.  

Ahora, es una ausencia significativa la existencia entre este grupo de hogares la tenencia de 
registro nacional de turismo por parte de los establecimientos que ofertan servicios turísticos 
(Gráfica 43).  En La Vorágine sólo un 2,6% de los hogares encuestados afirmo que poseían el 
mismo, magnitud que es levemente superior en la vereda de San Francisco, llegando a un 6,5%.  

Esto evidencia el carácter de “informal” que tienen estas actividades y la necesidad de incorporar 
posiblemente políticas institucionales que en acuerdo con diversas las fuerzas e iniciativas 
comunitarias que procuran desarrollar actividades ecoturisticas que permitan conservar la 
biodiversidad y mitigar la contaminación en la cuenca del rio Pance,  entendiendo que es en sus 
aguas y a su alrededores donde se realizan diversas  actividades que configuran la dinámica 
socioeconómica del territorio (Balcázar y Echeverri, 2009). 
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Gráfica 43. Tenencia de Registro Nacional de turismo e interés en recibir capacitación en turismo 
sustentable, según vereda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Por último, hablando de actividades turísticas se puede identificar que se trata de prácticas que se 
encuentran enraizadas en la dinámica cotidiana de la comunidad desde hace varias décadas en las 
comunidades, dado que al observar  el periodo de fundación de los establecimientos que ofertan 
los servicios turísticos, se identifica como una actividad de larga duración en la conformación del 
corregimiento.  
 
En la gráfica 44, se observa que para un 43,3% de los hogares encuestados en La Vorágine que 
participan de esta oferta tienen establecimientos que fueron creados antes del año 2000; 
magnitud que para el caso del San Francisco llega a un 54,6%. Alrededor de una cuarta parte de los 
establecimientos fueron creados desde el año 2011, sin diferencias substanciales entre las dos 
veredas. Un 30% de los encuestados en La Vorágine crearon el establecimiento entre el 2001 y el 
2010.  
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Gráfica 44. Periodo de fundación del negocio, según vereda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

 

9. Caracterización medioambiental  
En un estudio de hace un poco más de lustro se señalaba que debido a la poca conciencia  
ambiental, la débil organización comunitaria y la poca información con que se  cuenta o a la cual el 
público en general puede tener acceso referente a la calidad del agua, (…) la pérdida de 
biodiversidad, una disminución en la oferta hídrica, el aumento de enfermedades 
gastrointestinales, y pérdida de áreas para recreación (Balcázar & Echeverri 2009).  
 

En la gráfica 45 se expone los datos en torno a algunos aspectos del medio ambiente que los 
encuestados consideran que han cambiado en los últimos 10 años. Así, alrededor de la tercera 
parte de los encuestados en La Vorágine, San Francisco y Peón  consideran que en este periodo se 
han presentado cambios en la vegetación de las veredas. Por su parte, un 42,5% de los 
encuestados en San Francisco afirmo que perciben cambios en las condiciones del rio y la 
quebrada en los últimos 10 años, magnitud que disminuye un poco para el caso de La Vorágine 
con un 32,5%. En el estudio sobre la calidad del agua del rio Pance por medio de observación 
directa y de la medición del Índice de Evaluación Rápida de Diversidad de Hábitat en varias 
estaciones, se valora la calidad del agua del mismo, encontrando que: 
 

“…que con respecto a las condiciones naturales, se clasifica como hábitat en estado 
natural la zona alta-media, al presentar poca intervención y presencia relativamente 
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moderada de turistas; a diferencia de la clasificación que obtuvo la zona media-baja 
[La Vorágine, Parque de la Salud, La Viga], la cual fue un estado alterado, resultado de 
los diversos impactos generados por procesos erosivos para la construcción de 
restaurantes y asentamientos suburbanos, entre otros…” (Balcázar & Echeverri, 2009). 

 
Gráfica 45. Aspectos del medio ambiente de la vereda han cambiado en los últimos 10 años, según 

vereda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016.  

 
En cuanto a los cambios en la fauna la percepción de los mayores cambios se evidencian en la 
vereda de Peón y San Francisco  con porcentajes alrededor del 37%, al igual que una cuarta parte 
de los encuestados en La Vorágine opina lo mismo al respecto. Por último, alrededor del 40% de 
las personas encuestadas en la vereda de La Vorágine y San Francisco consideran que se han 
presentado significativos cambios con relación al clima del corregimiento, dinámica que sólo 
comparte el 17% de los encuestados en Peón. 

En este orden de ideas examinamos a continuación cuales son los temas que de acuerdo a los 
encuestados en la vereda requieren mayor atención en la vereda, datos que se presentan en la 
gráfica 46. Para el  caso de la vereda de La Vorágine se considera que temas relacionados con la 
cultura y el deporte, el medio ambiente y la delincuencia son aquellos que demandan mayor 
atención para alrededor del 50%, 48,3% y el 47,1%; en contraste, se evidencias menos relevancia 
en temas como el saneamiento básico y los medios de comunicación. Para San Francisco, se 
manifiestan como temas que demandan mayor atención el saneamiento básico, el transporte 
público y la oferta de servicios públicos con magnitudes porcentuales que alcanzan un 93%, 72% y 
68,6% para cada uno de los temas, teniendo estos una mayor importancia que lo evidenciado para 
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La Vorágine. Por su parte, tienen menos prevalencia En San Francisco los temas como la demanda 
de servicios de educación y seguridad con 36,4% y 29,4% para cada uno de ellos (gráfica 46). 
 

Gráfica 46. Temas que requieren más atención en la vereda, según la verda de residencia actual 

 Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Por su parte, en Peón se demanda mayor atención sobre problema asociados a los medios de 
comunicación, a la educación y a la seguridad con porcentajes que oscilan entre el 33,3% y el 
23,5%. En contraste, tal parece que existe una menor relevancia en la demanda de atención sobre 
problemas como la oferta de servicios públicos y saneamiento básico (gráfica 46).  
 
Igualmente, se exploró entre los encuestados sobre aquellos aspectos que destacan de forma 
positiva en la vereda y de la comunidad en el corregimiento, datos que se presentan en la gráfica 
47. A pesar de que los porcentajes se distribuyen de forma equitativa entre los distintos aspectos 
se destacan de forma general en aspectos como la convivencia y la unidad con los vecinos, la 
tranquilidad de la vereda, el medio ambiente y el trabajo y la recreación, aspectos que concentran 
o suman alrededor del 50% de los elementos que destacan de la vereda, estos oscilan en 
porcentajes entre el 16.9% y 10,7%. En otro orden aparecen factores asociados con el medio 
ambiente, y en menor medida con el rio y con las condiciones climáticas. Nótese que igualmente 
existe un 28,7% de los casos encuestados no se disponía de información. 
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 Medio ambiente 48,3% 39,1% 12,6%

Educación 37,9% 36,4% 25,8%

Salud 40,7% 39,6% 19,8%

Empleo 36,5% 42,3% 21,2%

Servicios públicos 25,7% 68,6% 5,7%

Delincuencia (seguridad) 47,1% 29,4% 23,5%

Cultura y deporte 50,0% 40,6% 9,4%

Medios de comunicación 0,0% 66,7% 33,3%

Transporte público 13,8% 72,4% 13,8%

Saneamiento básico 2,3% 93,0% 4,7%
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Gráfica 47. Aspectos que destacan de la vereda y de la comunidad en el corregimiento, según 
vereda de residencia actual 

 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 

Al observar aquellos que otros aspectos se destacan por cada vereda para el caso de La Vorágine 
tienen que ver con el trabajo y la recreación (22,4%), el medio ambiente (12,1%) y la convivencia 
con los vecinos (12,1%); es importante señalar que para una quinta parte de los casos no se 
dispone de información sobre el aspecto más destacado de la vereda. Para San Francisco 
sobresalen para una quinta parte de la población aspectos como la convivencia y la unidad con los 
vecinos, y la tranquilidad de la vereda; para un 25% de ellos no se obtuvo información al respecto. 
Por último, para Peón el dato que inicialmente llama la atención se asocia con que alrededor de la 
mitad de los casos no se dispone de información sobre los aspectos más destacados de la vereda; 
de aquellos que obtenemos información al respecto sobresalen como temas de mayor prevalencia 
la convivencia y unidad con los vecinos y le medio ambiente (gráfica 47).  
 
En el mapa social realizado en 2005 se identificaron algunos fenómenos que podían afectar a la 
comunidad entre ellos los vientos, los incendios, las lluvias, vendavales, avalanchas, tormentas 
eléctricas entre otros. En el censo se indago por la frecuencia con que sucedían algunos eventos 
naturales en la vereda, en una escala donde  a 1 equivale “Nunca” y 5 a “frecuentemente”, 
comparación de medias que se presentan en la tabla 2. En términos generales las medias tienden 
a ser bajas, lo cual evidenciaría una percepción de baja prevalencia de los fenómenos 
considerados; sin embargo, nótese que son los fenómenos de origen socio-natural aquellos que 
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La convivencia y unidad con los vecinos 12,1% 20,5% 16,7% 16,9%

La tranquilidad de la vereda 3,4% 21,8% 7,1% 12,4%

El medio ambiente 12,1% 9,0% 16,7% 11,8%

Trabajo y recreación 22,4% 6,4% 2,4% 10,7%

El rio 8,6% 3,8% 4,8% 5,6%

La seguridad 6,9% 5,1% 0,0% 4,5%

Las condiciones climáticas 6,9% 3,8% 0,0% 3,9%

Otro aspecto 8,6% 3,8% 4,8% 5,6%

Sin información 19,0% 25,6% 47,6% 28,7%
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denotan mayor frecuencia en la percepción de los hogares encuestados, tal es el caso de aquellos 
que implican intervención humana que las personas encuestadas consideran que tienen mayor 
riesgo de ocurrencia como los incendios forestales aquellos que presentan la media total más alta 
(2,36), especialmente más visibles en la vereda de Peón;  seguido de un fenómeno de origen 
natural de carácter atmosférico  como los vendavales (2,23) que tiene su mayor prevalencia en la 
vereda de La Vorágine con una media de 2,50; por último, nótese que en la vereda de Peón se 
comienzan a visibilizar la ocurrencia de sequias (2,58). 
 

Tabla 2. Frecuencia con la que se presentan algunos fenómenos naturales, según vereda de 
residencia 

vereda Estadíst. 
Vendava

l 

 
Descarg

as 
eléctrica

s 

Sequias 
Desbord/ 

inund 

Avalanch
as, 

desprend
. de rocas 

 
Incendios 
forestales 

Epidemi
as, 

plagas 

La 
Vorágine 

Media 2,50 2,29 1,86 1,71 1,57 2,00 1,36 

N 14 14 14 14 14 14 14 

Desv. 
estándar 

1,09 1,27 1,23 0,83 0,76 1,18 0,93 

San 
Francisco 

Media 2,24 1,96 1,98 1,46 1,96 1,74 1,39 

N 54 54 54 54 54 54 54 

Desv. 
estándar 

1,48 1,59 1,51 1,14 1,60 1,40 1,23 

El Peón Media 2,13 2,30 2,58 1,00 ,93 3,33 1,40 

N 40 40 40 40 40 40 40 

Desv. 
estándar 

1,44 1,64 1,84 0,75 0,42 1,67 1,24 

Total Media 2,23 2,13 2,19 1,32 1,53 2,36 1,39 

N 108 108 108 108 108 108 108 

Desv. 
estándar 

1,41 1,57 1,62 1,00 1,28 1,65 1,19 

Fuente: censo comunitario del corregimiento Pance,  municipio de Cali 2016. 
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CAPITULO IV 
 
Teniendo en cuenta que el sistema de gobernabilidad no ha respondido efectivamente a la 
conservación y preservación de los recursos naturales y que cada día Pance recibe más tensiones 
ambientales y sociales, esta comunidad se ha visto en la tarea de buscar las alternativas necesarias 
para reforzar la participación de sí misma en la construcción de una estrategia de manejo 
socioambiental que nos permita realizar un diagnóstico integral y participativo de la subcuenca, 
visibilizar un plan de vida para el territorio, incidir en las definiciones de las políticas públicas y en 
la concientización de la comunidad, la ciudadanía, y la toma de decisiones en las acciones que 
afecten social, ambiental y económicamente el territorio. 

Por ello, en el marco de ejecución del proyecto “Estrategia de Manejo Ambiental de la Zona Media 
y Baja de la Subcuenca del Río Pance” (Proyecto No. 2117-659-45116, Contrato 564-14), se 
tejieron durante tres días ideas, opiniones y conocimientos sobre la subcuenca del río Pance. 
Participaron los habitantes de las veredas del corregimiento, como: Pance Cabecera, San 
Francisco, Vorágine, Peón y Banqueo; además de representantes de I.E. Pance, Universidad Icesi, 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Dagma, Parques Nacionales 
Naturales, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Universidad de Caldas, Veeduría El 
Barranquero, Fundación Recuperar, Sena – Centro de la construcción, Ecopráctico, JAA San 
Francisco, Pambasa, Artans, Acueducto Aprofinca, Corporación Biodiversa, Secretaría de Salud 
Pública Municipal, Universidad del Valle, Instituto Cinara, CRP Ecoparque, Accap, Junta de Acción 
Comunal Cañasgordas y Junta de Acción comunal El Retiro.  

Durante la primera, segunda y tercera jornada del Seminario – Taller de Diseño de la estrategia de 
manejo ambiental del río Pance, realizadas el 09, 15 y 30 de junio de 2016 en la Universidad Icesi, 
se construyó articuladamente entre los actores sociales de la misma, el diseño de una cartilla de 
navegación que orientarán la planificación del territorio de Pance hasta el 2050. A continuación se 
presenta una versión preliminar de la misma, ya que se concertará con las instituciones el plan de 
inversiones que garantizará el Plan de Acción elaborado. Este contiene: (i) un diagnóstico general 
de la situación actual del Río Pance; (ii) una propuesta de estrategia acompañada de un plan de 
acción para lograr el mejoramiento social y ambiental de la subcuenca; y, (iii) unas 
recomendaciones para que los acuerdos socio-institucionales acordados, faciliten la 
implementación del plan de acción.  

 

1. Marco normativo  
 

Constitución Política de 1991: La Constitución Política de 1991 destina más de 40 artículos al 
manejo y conservación de las riquezas naturales y culturales del país. Estas disposiciones incluyen 
una serie de derechos garantizados, obligaciones de cuidado del medio ambiente de los 
ciudadanos y normas de carácter administrativo que tienen que ver con funciones del Estado 
colombiano en relación con el ambiente y los recursos naturales. Algunos de estos artículos son: 
artículo 8; artículo 63; artículo 80; artículo 95; artículo 268 y artículo 317. 
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Ahora bien, es necesario anotar que la Constitución es ante todo una robusta carta de Derechos 
en los que, en caso de colisión en la aplicación y salvaguarda de los mismos se debe hacer una 
ponderación para verificar cuál prevalece en cada caso determinado. La jurisprudencia de la Corte 
Constitucional ha desarrollado estas colisiones en el caso del medio ambiente en varias líneas 
jurisprudenciales. En el documento final se explorará más a fondo la tensión entre los derechos al 
desarrollo sostenible y al medio ambiente sano y sus garantías complementarias con los derechos 
a la dignidad, la vivienda digna y el mínimo vital, entre otros, los cuales parecen en esta etapa 
preliminar estar en colisión en el corregimiento de Pance. 

Ley 2 de 1959 (concordada con el Decreto Nacional 2811 de 1974 y con la Ley 1021 de 2006): 
Establece y delimita detalladamente las Zonas de Reserva Forestal mencionadas por la Ley 200 de 
1936, las cuales deberán someterse a un Plan de Ordenamiento Forestal y en las que deberán 
desarrollarse actividades tendientes a la conservación de estas tierras ya que sólo podrá ejercerse 
el turismo como actividad económica.  

Ley 99 de 1993 (Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada por el 
Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de 
2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010): Crea el Ministerio de Medio 
Ambiente, determina su organización y funciones, dicta los fundamentos de la política ambiental 
colombiana, organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, estructura el Consejo Nacional 
Ambiental, crea entidades científicas adscritas y vinculadas al Ministerio y que le servirán de apoyo 
en todas sus labores, así como algunas Corporaciones Autónomas Regionales y los fondos Nacional 
Ambiental y Ambiental de la Amazonia. De la misma manera, reglamenta lo concerniente a las 
licencias ambientales, y dicta principios normativos generales para el ejercicio de las funciones de 
las entidades territoriales, así como procedimientos de participación ciudadana.  

Ley 165 de 1994, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010: Aprueba la Convención 
sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), en la que se crea la obligación principal de 
cooperación entre las partes, elaborando planes o programas para conservar su diversidad 
biológica, identificando las especies que se encuentran en su territorio así como los posibles 
peligros a los que se enfrenten, crear zonas especiales de conservación, crear incentivos para 
fomentar la conservación de especies animales y vegetales, promover la investigación científica, 
proteger el conocimiento tradicional de las comunidades locales, entre otros. 

Decreto Ley 2811 de 1974, Reglamentado por el Decreto Nacional 1608 de 1978, por el Decreto 
Nacional 4688 de 2005 y por el Decreto Nacional 2372 de 2010. Reglamentado parcialmente por 
el Decreto Nacional 1715 de 1978, por el Decreto Nacional 704 de 1986 y por el Decreto Nacional 
305 de 1988: Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
Plasma la política ambiental que hasta el momento se venía aplicando en el país. Define normas 
generales de política ambiental y dispone medios para su desarrollo, crea incentivos y estímulos 
económicos, crea el Sistema de Información Ambiental, dicta normas sobre las emergencias 
ambientales, y dedica una parte a los elementos ajenos a los recursos naturales tales como 
productos químicos, residuos sólidos, basuras, y salud humana y animal.  

 

Decreto 622 de 1977: Por el cual se reglamentan parcialmente el capítulo V, título II, parte Xlll, 
libro II del Decreto- Ley número 2811 de 1974 sobre «sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 
1973 y la Ley 2da de 1959. Crea el Sistema de Parques Nacionales Naturales, reglamenta el manejo 
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y uso de las áreas pertenecientes al sistema. Otorga al INDERENA su administración y manejo, por 
lo que debe reservar y alinderar las diferentes áreas que integran este Sistema, y puede adelantar 
la expropiación de las tierras ubicadas dentro de las zonas que integran el Sistema, entre otras 
funciones.  

Decreto 1320 de 1998: Reglamenta la figura de consulta previa con las comunidades negras e 
indígenas para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, estableciendo que se 
realizará cuando el proyecto se pretenda desarrollar en zonas habitadas por estas comunidades, y 
obligando al Ministerio del Interior a certificar la presencia de dichas comunidades, su 
representación y ubicación geográfica. Por último, establece que los representantes de estas 
comunidades deben participar en la elaboración de los estudios ambientales del proyecto. Este 
Decreto debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de 
consulta previa, especialmente su caracterización como derecho fundamental. 

Decreto 2041 de 2014: Reglamenta lo referente a las licencias ambientales, señalando que su 
obtención es condición previa para el ejercicio de derechos nacidos de los permisos, 
autorizaciones y concesiones expedidas por autoridades diferentes a las ambientales. Así, 
establece una lista de obras y proyectos sujetos a esta licencia, y señala ciertos proyectos que no 
la requieren siempre que estén contemplados en un Plan de Ordenamiento Territorial. Ratifica la 
competencia de la Ley 99 de 1993 referente a que los municipios y distritos con más de un millón 
de habitantes pueden otorgar o negar licencias ambientales en los casos en que esta labor 
corresponda a las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones de desarrollo 
sostenible. También establece un procedimiento para el otorgamiento, modificación, cesión, 
suspensión y revocatoria de licencias ambientales. 

Plan de Acción Institucional Parques Nacionales Naturales de Colombia 2011-2019: El Plan de 
Acción Institucional de Parques Nacionales Naturales de Colombia responde “a los tres atributos 
esenciales de un sistema de áreas protegidas conforme a los compromisos asumidos en el 
Programa de Trabajo de Áreas Protegidas aprobado por el Convenio de Diversidad Biológica –CDB, 
en el cual se desarrollan tres líneas estratégicas: (…) generación de mecanismos para articular 
acciones, procesos y actores en torno a la gestión de las áreas protegidas; (…) identificación de 
sitios prioritarios para conservación in situ y a su vez incrementar la representatividad 
ecosistémica del país, y la tercera, (…) que propende por la eficacia y la eficiencia en la gestión” 
(s.f., pp. 7). Este plan de acción tiene incidencia directa en el corregimiento de Pance, teniendo en 
cuenta que la subcuenca del río Pance nace en el Parque Nacional Farallones de Cali y este último 
está ubicado en la zona alta del corregimiento de Pance, siendo entonces objeto de conservación 
por parte Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de administrar y manejar 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como su uso y funcionamiento de las áreas que lo 
conforman. 
 
Proceso de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas: El denominado POMCH tiene como 
finalidad la Ordenación, Planeamiento del uso y manejo sostenible de los recursos naturales, de 
forma que se pueda mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
económico de dichos recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca. 

Plan de Desarrollo 2016-2019 del Municipio de Santiago de Cali: El Plan de Desarrollo 2016-2019 
del municipio de Santiago de Cali, en cabeza del alcalde Mauricio Armitage está basado en “cinco 
ejes de intervención que le permitirán al municipio y a su población mejorar sus capacidades y 
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oportunidades individuales, colectivas e institucionales” (pp. 12). Uno de estos cinco ejes 
denominado “Cali amable y sostenible” desarrolla los contenidos de territorio y ambiente de la 
ciudad, dentro de los cuales se destacan temas textuales relativos al abastecimiento del agua; 
equipamiento social/ comunitario; acueducto y alcantarillado; situación ambiental; agua; 
ordenamiento territorial; calidad del agua; entre otros, los cuales son palpables en el 
corregimiento de Pance (zona rural) del municipio de Santiago de Cali, y se incorporan como 
componentes ambientales objeto de estudio del municipio, y también del equipo del trabajo del 
proyecto, en el marco de la elaboración de la Estrategia de Manejo Ambiental de la zona media y 
baja de la Subcuenca del Río Pance. 
 
Algunos de los problemas registrados por el Plan de Desarrollo son falta de agua potable para 
consumo; la contaminación de fuentes hídricas; inadecuadas prácticas de conservación de los 
recursos naturales; conflictos de uso de suelo; contaminación de los ríos y alteración de los 
recursos hídricos, producto de actividades como tala indiscriminada de bosques, ganadería 
extensiva y la quema como práctica de cultivo, entre otros. (pp. 77); todos estos cercanos a las 
problemáticas ambientales que se articulan en varias veredas que conforman el corregimiento de 
Pance de Santiago de Cali. 

Decreto Municipal # 1147 de 2015 Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos del Municipio de 
Santiago de Cali 2015 – 2027: 

Decreto municipal que tiene como objetivo definir los lineamientos de planificación municipal 
para la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en 
Santiago de Cali. Dentro de sus 14 programas hay 2 que tiene incidencia en la sub cuenca del rio 
Pance: el Programa número 4. Programa limpieza de zonas ribereñas en el área urbana y el 
Programa número 12. Programa gestión de residuos sólidos en la zona rural. 

 

2. Diagnóstico socioambiental  
 

El área de la subcuenca del río Pance, está localizada en la cuenca hidrográfica del río Jamundí, 
Valle del Cauca, donde se incluye territorialmente municipios como Cali y Jamundí, y sus 
principales tributarios en orden de importancia son los ríos: Pance, Jordán y Chontaduro y sus dos 
subcuencas son Rio Pance y Río Jamundí. La historia de poblamiento de la subcuenca del río Pance 
constituye diversos procesos paralelos de asentamiento en dos territorialidades marcadas hoy por 
la división político administrativa del territorio correspondiente a la ciudad de Cali. Por un lado el 
corregimiento de Pance y por otro lado, la comuna 22. Una definida por las dinámicas y prácticas 
de expansión urbana y otra marcada por las históricas transformaciones rurales y agrícolas de la 
región, que además se inscribe hoy dentro de una tercera territorialidad: unidades de manejo para 
protección y conservación de Parques Nacionales Naturales. 

En cuanto a su composición demográfica, para el año 2005, en el corregimiento de Pance 
habitaban el 4,2% de la población total de los corregimientos, es decir, 2.035 habitantes. Según el 
Censo del 2005, en la comuna 22 habita el 0,4% de la población total de la ciudad, es decir, 8.971 
habitantes, de los cuales 45,2% son hombres (4.056) y 54,8% restante mujeres (4.915). El número 
de habitantes rurales por hectárea-densidad bruta- es de 0,2, lo cual está por debajo del promedio 
para los corregimientos de 1,1 y por debajo del promedio de Cali que es de 168,7. La última 
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proyección que se ha hecho estima una población cercana a los 2.600 habitantes. En términos de 
actividades económicas de la población, el corregimiento de Pance cuenta con una economía que 
está encaminada a las actividades agrícolas, pecuarias, de protección y preservación de los 
recursos naturales, de servicios turísticos y recreativos.  

Finalmente, con respecto a los predios, factor asociado al componente demográfico, se ha 
establecido que el corregimiento de Pance cuenta con 688 predios construidos, y representa el 
9.5% del total de predios de los corregimientos. En lo que concierne a lotes, el corregimiento tiene 
1255, lo cual representa el 12,5% del total de lotes en todos los corregimientos. Pance lo 
conforman 582 viviendas, lo que corresponde al 5,5% del total de viviendas del área rural. Una de 
las particularidades que se han identificado en el comportamiento demográfico de la comuna 22 
que ha generado presión y aumento de las problemáticas sociales y ambientales de la zona, es el 
progresivo aumento de la expansión urbana traducida en un aumento poblacional de los 
habitantes, pero también un aumento de la población flotante, que se estima son 
aproximadamente 70.000 personas por día.  

De acuerdo al POMCH del río Jamundí, la subcuenca del río Pance tiene una longitud de 27,38 k, 
un área de 72.10m2 y un caudal aproximado de 4,85 m3/s. Desde su nacimiento hasta la 
desembocadura, está segmentada por tres zonas delimitadas político- administrativa como: 
cuenca alta que corresponde al área de Parque Nacional Natural Farallones, cuenca media que 
abarca el área del corregimiento de Pance como zona rural de Cali, y cuenca baja que corresponde 
al área de la actual comuna 22 de la zona urbana de Cali. Las autoridades ambientales de la 
cuenca, incluidas en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de Jamundí 
(POMCH), define que en la zona alta es Parques Nacionales Naturales, en la zona urbana es el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA y en el resto es la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. 

El corregimiento de Pance está ubicado en el sur oeste de la ciudad de Cali, con una topografía 
variada. La parte alta de la cuenca del río Pance es escarpada con pendientes mayores al 60%, con 
vegetación de bosque natural abundante. En la zona media predominan los terrenos con 
pendientes que varían entre el 25% y el 50% con grandes áreas en bosques naturales. Por último, 
la parte baja de piedemonte es ondulada con pendiente entre el 5 y el 25% y bosques a las orillas 
del río (Plan de Desarrollo Estratégico Corregimiento de Pance 2004-2008). El río Pance es un flujo 
de agua de características torrenciales, debido a que sus aguas descienden a gran velocidad por su 
cauce, impulsadas por las fuertes pendientes de la parte alta de la cuenca. Esta característica de 
torrencialidad incrementa la amenaza de avalanchas e inundaciones a lo largo de su recorrido, 
especialmente en aquellos caseríos y corregimientos localizados sobre sus riberas. 

 

La subcuenca tiene una superficie de 62 km2, presenta variaciones altitudinales que van desde los 
950 m.s.n.m en la parte más baja hasta los 4200 m.s.n.m en su nacimiento. Se caracteriza por 
tener una pendiente media entre 62,45% y 66,82% y un valor de 2216 m.s.n.m para la elevación 
media, lo que muestra un relieve escarpado y que pone de manifiesto la susceptibilidad de la zona 
a la erosión hídrica. El comportamiento de la precipitación en la subcuenca es ascendente: varía 
entre los 1000 mm/año y 1887 mm/año. La temperatura varía entre 19.4 C a 27.5o C. La humedad 
relativa media oscila entre 67 a 76 % presentando valores máximos entre 76 a 87% y mínimas 
entre 59 y 72 %. La cuenca está constituida por rocas cretáceas del grupo dolerítico con 
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intercalaciones sedimentarias, rocas terciarias correspondientes al grupo Cauca, sedimentos de la 
asociación de Popayán. 

El río Pance es una fuente con alta capacidad de depuración y regulación, gracias a su pendiente y 
flujo continuo de agua, pero se ve afectado por la pérdida de caudal en las zonas bajas de la 
cuenca, lo cual afecta directamente su capacidad para llegar a una saturación de oxígeno disuelto, 
que favorezca su capacidad de asimilación de agentes contaminantes que son arrastrados a lo 
largo de su recorrido.  

En total la subcuenca cuenta con 542 nacimientos de agua, teniendo Pance Cabecera y Vorágine 
las veredas con mayores nacimientos de agua. De acuerdo con el POT de Cali- 2014, esta zona es 
donde se ubican la mayor densidad de nacimientos de agua de la ciudad, lo que corresponde al 
26% del total de nacimiento de Cali. El sistema de drenaje de esta subcuenca es de tipo dendrítico 
y dentro del polígono de estudio se alcanza un orden no mayor a cuatro de acuerdo a la 
metodología del esquema jerárquico de Horton y Strahler (HS) (1964). En la red hídrica gracias a la 
red de acequias alimentadas por las derivaciones del río Pance, se detecta la presencia de un 
conjunto de humedales lénticos que alcanza las 36 unidades entre públicos y privados. 

En cuanto a la demanda hídrica, se ha observado que la densidad poblacional en la diversas zonas 
de la subcuenca es directamente proporcional a la cantidad de nacimientos de agua que existen, 
sin embargo, preocupa que en la comuna 22 y en el corregimiento, la densidad poblacional va en 
aumento y esto puede sobre cargar la capacidad de la misma, no solo por su población habitante, 
sino además por su población flotante. Tradicionalmente la población panceña ha recurrido a la 
toma directa del agua a lo largo de la cuenca del río Pance. Con el paso del tiempo, la necesidad de 
tener un sistema de acueducto bien estructurado se ha convertido en una prioridad. Igualmente, 
el establecimiento de un sistema de alcantarillado que cumpla los requerimientos necesarios, para 
así, constituir un sistema de saneamiento óptimo. Se deben realizar los esfuerzos necesarios, tanto 
a nivel de las autoridades competentes como la comunidad, para unificar estos sistemas y que no 
se presenten en forma aislada o ininterrumpida, que incluya todas las veredas de la zona y el 
servicio sea realmente el requerido para el territorio y quienes llegan a él. 

Al igual que existe la necesidad de seguimiento, evaluación y mejoramiento a los procesos de 
manejo de residuos sólidos en la cuenca, teniendo presente que esta sufre un gran aumento de 
materiales sólidos en los momentos más críticos de la actividad turística que esta vive. Sin dejar de 
lado la presencia de una alta población canina, que propicia la presencia de heces que no son bien 
manejadas y que se tornan en fuente de contaminación. 

Es necesario el mejoramiento y monitoreo de las plantas de agua potable existentes, al igual que 
la integración de un sistema de alcantarillado que favorezca la continuidad con el sistema de aguas 
residuales de la Vorágine. Probablemente, pueda lograrse creando otras plantas de tratamiento de 
aguas residuales y la creación de alcantarillados comunitarios, lo que favorecerá a la cuenca, 
mejorando su capacidad de depuración y a la vez traerá mejoras en la calidad del agua para la 
población y la recreación.  

Luego de observar las diferentes características del recurso hídrico del rio Pance durante el último 
año, se puede observar que el fenómeno del niño ha tenido gran influencia en los niveles de 
caudal que este presenta, lo cual muestra la fragilidad de la cuenca ante este fenómeno natural. 
Prueba de ello, es la presencia la fauna bentónica del rio afectada en los dos puntos más bajos de 
muestreo (Desembocadura y La Viga), por los bajos niveles de caudal que se observaron durante el 
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segundo muestreo (septiembre 26 de 2015), que corresponde a la época de sequía debida al 
fenómeno del niño.  

La subcuenca presenta una alta diversidad de cobertura vegetal, desde representaciones de 
bosque natural que está integrado a la zona de reserva forestal protectora y al Parque Nacional 
Farallones de Cali, cuyo principal servicio es garantizar la protección de los suelos y la regulación 
de los caudales, afectando positivamente la climatología e hidrología del sur de Cali; de igual 
manera la vegetación de páramo, el rastrojo y el bosque de guadua en sus espacios específicos, 
cumplen con estos servicios ambientales. 

Se evidencio presencia de relictos de bosques localizados en las cañadas y algunos en la media 
ladera y cúspide de las montañas, así mismo los rastrojos, importantes en el proceso de sucesión 
vegetal que se presentan en un alto porcentaje en las riberas del río. También, en gran porcentaje, 
hay presencia de pastos, siendo quizás la cobertura más extensa en toda la subcuenca. El 
deterioro de la subcuenca por efectos de la erosión no es tan intenso teniendo mayor presencia la 
erosión natural (17,11%) que como tal no causa ningún efecto nocivo. Los parches de erosión 
moderada que ocupan el 5,83% y que están distribuidos por la zona media de la subcuenca están 
causando daños en los suelos. Se presenta, con menos de 2%, una erosión severa y ligera.  

La presencia de una alta diversidad de plantas en la subcuenca ha generado su utilización para 
usos medicinales por parte de la comunidad y ha permitido la obtención de recursos económicos 
para las familias de la comunidad, que saben hacer uso de estas. 

En general, la cuenca presenta una gran riqueza biológica: la composición florística se encuentra 
principalmente ligada a la red hídrica. Estas condiciones permiten el refugio y tránsito de aves, 
mamíferos y reptiles. La presencia de aves migratorias es favorecida por la existencia de bosques, 
matorrales y pajonales que les proporcionan alimento. Infortunadamente, se encuentran en riesgo 
por la presencia y expansión antrópica en la zona, generando la pérdida del territorio para su 
hábitat. Las personas en el territorio observan con frecuencia la presencia de mamíferos de 
mediano tamaño como el Guatín (Dasyprocta punctata), la Chucha (Didelphis marsupialis) y el 
Armadillo (Dasypus novemcinctus). También se observan algunas especies de culebras cazadoras 
como la Talla X, verrugosa y cabeza de candado entre otras. 

 

3. Problemas ambientales y presiones antrópicas 

Teniendo en cuenta la situación actual diagnosticada biofísica y socioambientalmente, se 
definieron con la comunidad los problemas ambientales con mayor prioridad que se han asociado 
a las afectaciones directas de siete elementos: suelo, agua, aire, fauna, flora, paisaje y sociedad. 
Las definiciones son el resultado de unas conclusiones que concilian los resultados de los estudios 
sociales y biofísicos, y las percepciones sociales de los habitantes e instituciones involucradas.  

En la siguiente matriz se muestra consolidada la clasificación de prioridades como Alta, Media y 
Baja: 

ALTA PRIORIDAD MEDIA PRIORIDAD BAJA PRIORIDAD 
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Débil regulación del desarrollo 
urbanístico, construcciones e 
infraestructura: viviendas, mega 
obra y turismo. 

 

Turismo sin regulación  

 

Cambios de uso de suelo.  

 

Manejo inadecuado de residuos 
sólidos  

 

Falta de economías alternativas  

 

Deforestación, Extracción de 
material vegetal, tala de árboles 
y Pérdida de capa vegetal  

 

Vertimiento de aguas 
residuales, déficit de 
saneamiento básico. No 
regulación de concesiones, 
Captaciones irregulares. Uso 
indiscriminado del agua.  

 

Debilidad de programas de 
educación y conocimiento sobre 
el territorio.  

 

Poca apropiación y sentido de 
pertenencia  

 

Poca articulación de la las 
comunitarias y dialogo 

Inadecuadas prácticas 
productivas de monocultivo de 
caña.  

 

Falta de un manejo integral de 
sistemas productivos asociados a 
la recuperación de la frontera 
agrícola.  

 

Ganadería extensiva.  

 

Desplazamiento de especies  

Introducción de especies 
domésticas  

 

Poco control gubernamental.  

 

Poca articulación entre las 
entidades gubernamentales y las 
comunidades.  

Minería.  

 

Caza de animales.  

 

Aumento de fauna 
doméstica. 

 

Malos olores.  

Quemas de residuos.  

 

Flujo vehicular excesivo. 

  

Contaminación auditiva  

Tráfico ilegal de fauna  

Rituales. 

 

Actividades de 
producción pornográfica.  
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Las anteriores presiones clasificadas, atienden en general a las siguientes afectaciones: 

1. Contaminación (atmosférica, hídrica, de suelos y visual). 
2. Degradación, compactación y desertificación de suelos. 
3. Deforestación y fragmentación del bosque.  
4. Pérdida de la conectividad. 
5. Disminución de diversidad biológica y pérdida de hábitat. 
6. Disminución del caudal. 
7. Escasez de agua y sedimentación. 
8. Transgresión del paisaje. 
9. Poca cultural ambiental. 

 

Por ende, los problemas que mayor atención requieren son los que se mencionan a continuación: 

1. La débil regulación del desarrollo urbanístico, construcciones e infraestructura: viviendas, 
mega obra y turismo. 

2. El turismo sin regulación y veeduría  
3. Los cambios de uso de suelo?.  
4. El manejo inadecuado de residuos sólidos y la poca infraestructura para soportarlo  
5. La deforestación, extracción de material vegetal, tala de árboles y pérdida de capa vegetal  
6. El vertimiento de aguas residuales, el déficit de saneamiento básico, la no regulación de 

concesiones, las captaciones irregulares; y el uso indiscriminado del agua.  
7. La  falta de programas de educación sobre el conocimiento del territorio.  
8. La ausencia del gobierno en infraestructura en educación, salud y economía alternativa y 

sustentable. 
9.  La falta de apropiación y sentido de pertenencia de algunos habitantes y la comunidad 

flotante.  
10. poca articulación de la  comunicación y dialogo de la comunidad e instituciones. 

 
3.1. Formulación de políticas de planificación y manejo ambiental 

A pesar de la existencia de un sin número de políticas de control y regulación ambiental que 
inciden en la planificación ambiental de la subcuenca del río Pance, aún no se ha formulado el Plan 
de Manejo Ambiental de la misma. La gestión de la formulación e implementación de un Plan de 
Manejo Ambiental de la subcuenca del Río Pance, debe ser responsabilidad de CVC, la comunidad, 
academia, y entidades involucradas. Por ello, la Estrategia de Manejo Ambiental entrega insumos 
a estos agentes sociales e institucionales para tramitar ante la CVC la puesta en marcha del Plan de 
Manejo Ambiental en el que se incluyan las priorizaciones, problemáticas y propuestas 
identificadas en esta. Contribuyendo con la legitimación de la misma, como herramienta de 
planificación ambiental territorial que cumplimiento al objetivo No. 4 de Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca: “Conocer y 
planificar ambientalmente el territorio” (POMCH Jamundí, 2010: 253) 

 

3.2. Educación integral  
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Al unísono, una educación integral contribuye a potenciar los saberes que ancestralmente han 
transitado por las voces de los abuelos y abuelas en el territorio. Los niños, niñas y jóvenes 
matriculados en las instituciones rurales, tienen características similares en cuanto a origen social, 
características socioculturales y factores económicos; las generaciones mayores: abuelos y padres, 
han tenido históricamente como actividad económica la agricultura y su sistema identitario 
corresponde al mundo campesino con su estructura de creencias y prácticas; ya en el proceso de 
urbanización del campo, típico en una modernidad en avance, los habitantes de estas zonas 
realizan otras actividades ligadas al turismo y al comercio, entre otras formas de generar ingresos 
no ligadas a la tradición y que constituyen lo que se denomina una nueva ruralidad; de esta 
manera los y las estudiantes matriculados en la Institución Educativa Pance como jóvenes de 
origen campesino, también trabajan desde edad temprana en dichas actividades, colaboran a los 
padres en las labores de cultivo y en sitios turísticos del corregimiento. 

En ese sentido, se considera que la educación con estas pretensiones es indispensable para lograr 
los objetivos trazados en la presente estrategia de manejo ambiental, a la vez que contribuye a 
hacer un aporte, desde lo local, a la materialización de la paz en un contexto de posconflicto como 
el que atraviesa actualmente el país. 

Bajo esta perspectiva, la institución educativa ofrece a sus estudiantes dentro de su proyecto 
pedagógico la media técnica de agroecoturismo, la cual busca fortalecer el corregimiento y sus 
actividades económicas a través de la formación académica de sus jóvenes en este aspecto. Por 
ello, es frecuente la vinculación de los jóvenes, en actividades relaciones con la protección de la 
cuenca (limpieza del rio, siembra de árboles, campañas visuales para concientización ciudadana, 
acompañamiento en guianza de espacios de educación ambiental como “el topacio” .). Sin 
embargo, esta formación con el trasegar del tiempo ha tenido una fractura propia de los intereses 
de la modernidad y la baja pertenencia por el territorio. La formación académica va en contravía 
de los intereses de los estudiantes pues no ha sido lo suficientemente práctica y no se visualiza 
como una manera de generar ingreso para el sostenimiento y desarrollo económico y social.  

Por consiguiente es necesario y urgente pensar en que la educación no se reduce a la edad escolar 
establecida por la ley. Dignificar la labor campesina requiere un proceso de educación en el cual se 
puedan plasmar los saberes populares, desmitificar conceptos arraigados, conocer nuevas 
experiencias para fortalecer el ejercicio educativo desde y para la familia y  el territorio. 

Un “pueblo” educado es capaz de comprender la diferencia entre el buen vivir y la urbanización, 
reconocer que el desarrollo de una vida digna solo se alcanza cuando se fortalece la educación, 
cuando se legitima la ciudadanía, (entendiendo la ciudadanía como la consolidación de individuos 
capaces de reconocerse responsables de territorio, con derechos y deberes de participación) y 
cuando se brinda un “buen vivir” a sus habitantes. Es por esta razón, que en aras de ese Pance 
soñado, esta gran Estrategia de Manejo Ambiental de la Subcuencua del Rio Pance, debe tener 
como batuta la educación incluyente, que nazca del interés del conocimiento de la comunidad, de 
las necesidades de aprendizajes de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

3.3. Sistema integrado de saneamiento ambiental básico  

En relación con el tema de saneamiento básico y agua potable, solamente la veredas La vorágine 
en la parte baja cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado debidamente tratado. Las 
veredas de Pance Cabecera cuentan con un sistema rudimentario de agua potable sin terminar y 
un sistema de alcantarillado el cual funciona de manera irregular; la vereda san Francisco ubicada 
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en la parte media entre la Vorágine y Pance Cabecera no cuenta con alcantarillado a pesar de 
tener ya los estudios, tampoco cuenta con planta de tratamiento de agua potable. Lo que genera 
algunas enfermedades a la población infantil y de tercera edad que son las más vulnerables. Las 
veredas ubicadas en la parte oriental del corregimiento como Pico de Águila, Banqueo, Jardín y 
Peón no cuentan con sistemas de alcantarillado comunitario sino con sistemas de pozos sépticos 
en algunos casos; Toda la infraestructura existente de saneamiento básico y agua potable ha 
estado a cargo del Municipio de Santiago de Cali con la secretaría de Salud Pública. El 
corregimiento cuenta con tres escuelas de primaria y dos de secundaria, dos puestos de salud y la 
biblioteca pública. 

En la comuna 22 se cuenta con sistemas de potabilización de agua y tratamiento de aguas 
residuales, pero el uso y captación del agua no cuenta con el control y regulación necesaria para 
una zona de amplia proyección para la construcción, lo cual aumenta la vulnerabilidad de la 
subcuenca, amenazada por la expansión demográfica. Algunos resultados preliminares de estudios 
sobre la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas Pance, demuestran que está fuertemente 
influenciada por el fenómeno del crecimiento urbano, e indican que el río Pance comienza a tener 
problemas de sostenibilidad urbana cuando el consumo es un 27% superior a los niveles 
registrados en la actualidad. 

3.4. Regulación del turismo 

Pance ha sido un lugar de paso para turistas y visitantes desde aproximadamente la primera mitad 
del siglo XX. Actualmente las dinámicas del turismo son transversales a toda la subcuenca, aunque 
es evidente una concentración de la actividad turística en el corregimiento, en donde el principal 
atractivo es río Pance y por la  cercanía a las ciudades de Cali y Jamundí. Desde la década de los 
setenta el turismo en Pance se consolidó como una tradición para la población caleños, haciendo 
que se haya consolidado como una de las actividades productivas más poderosas en la región. No 
obstante, sus prácticas se instauran en relaciones de tensión y conflicto dados los impactos 
sociales y ambientales que se generan alrededor de la actividad económica. 

Dichos impactos están asociados al mal uso de los residuos sólidos, la contaminación auditiva, 
visual, el deterioro de los bosques y riberas del río, el incremento de construcciones aledañas al río 
para fines turísticos. Socialmente, se han encontrado actividades problemáticas como el 
microtráfico, la brujería y la realización de producciones pornográficas. Habiendo recalcado esto, 
es importante reconocer que existe un consenso en la comunidad sobre la necesidad de iniciar 
acciones que permitan regular el turismo para que esta sea una actividad coherente con la 
conservación de la biodiversidad y que aporte calidad de vida a sus habitantes. Cabe resaltar  que 
actualmente existe un debate sobre cuál enfoque del turismo (de naturaleza o rural) es más 
pertinente para el territorio.  

3.5. Formulación de plan de manejo de residuos sólidos 

La afluencia masiva de turistas a un espacio público como es el rio Pance, la falta de 
infraestructura y estrategias IEC (información, educación y comunicación) para la adecuada 
disposición de residuos sólidos. Generan un gran impacto negativo en todo su ecosistema hídrico. 
La Comunidad del corregimiento de Pance es la que se ha encargado en el tiempo del manejo de 
los residuos sólidos generados por la actividad del turismo, con acciones de recolección de 
residuos en la rivera del rio y educación a turistas.  
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Dentro del Corregimiento se destaca el aprovechamiento de residuos sólidos para la elaboración 
de artesanías por grupos de artesanos como Artans, entre otros. Las Jornadas de revitalización del 
rio Pance por Accap, las jornadas de recolección por las JAC de cabecera, San Francisco y Vorágine, 
y la labor de limpieza del rio en la Vereda la Voragine por parte de la empresa Ciclos E.S.P. con el 
apoyo de Comerciantes de la Vereda la Voragine.  

Es tan grande y evidente este problema que se suman ongs, personas naturales y privadas del 
Corregimiento a la labor de limpieza del Pance y sus zonas. Algunos de ellos son los Guías del 
Corregimiento en la zona de Parques, las fundaciones en Pance Cabecera, la CRP en el Ecoparque 
rio Pance, Colegios, Grupos de Scouts en la zona baja, entre otros. El Prestador del Servicio de aseo 
(Promoambiental) solo se encarga de la recolección de RS en el Corregimiento y barrido de la vía 
Publica desde la Vereda la Voragine hasta la Comuna 22.  

 

Los residuos generados por los habitantes del corregimiento son recolectados por el prestador del 
servicio de aseo (Promoambiental) y en la mayoría de veredas sus habitantes hacen 
aprovechamiento de orgánicos en compostaje. Destacando las Veredas de Banqueo, Peón y Pico 
de Águila y las Parcelaciones Loma Larga y Chorro de Plata. Lamentablemente el trabajo con 
respecto al tema de residuos sólidos en el rio Pance por parte de las autoridades ambientales e 
instituciones públicas ha sido mínimo, limitándose a un tema de competencias y trasladándole el 
problema a una comunidad rural sin tener en cuenta que la mayoría de usuarios del rio Pance son 
de la zona urbana (hasta 70.000 un fin de semana). 

3.6. Regulación de construcciones y vías 

El desarrollo de infraestructura vial y construcciones en la subcuenca no ha sido planificado y al 
igual que la ciudad de Cali se presentan problemas de saneamiento básico, movilidad, y 
transporte, entre otros. Como habitantes consideramos que hay una constante incoherencia de 
desarrollo y equilibrio entre los valores ambientales, sociales, económicos y culturales del 
territorio. 

Aunque todo desarrollo o mejoramiento de la vida de sus visitantes y habitantes no está basado 
en la pavimentación de sus vías es importante que la planificación de obras en esta materia 
consulten todos los aspectos del corregimiento, ya que no se quieren vías sin redes de 
alcantarillado y acueducto y sin solución de movilidad responsable para los turistas en cuanto a 
calidad de transporte y vías seguras. Tampoco se considera que desarrollo signifique que las vías 
pavimentadas impliquen el sacrificio de recursos ecosistémicos como la belleza paisajística y los 
recursos ecosistémicos traducidos en árboles, humedales, nacimientos y relictos de agua y la 
belleza paisajística del territorio. 

Frente a esto, la comunidad del corregimiento ha trabajado en la iniciativa de un Plan de 
contingencia en materia de transporte a comienzos de 2016 con el tránsito y la policía. Se han 
realizado derechos de petición y reiteradas solicitudes a la administración municipal para que 
realizara la socialización del proyecto de mega obra vía Pance, acciones que demuestran las 
preocupaciones de los habitantes y la organización del territorio 

3.7. Soberanía alimentaria 
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La sabiduría ancestral y el trabajo organizado de la comunidad nativa del territorio, ha sido 
fundamental no solo en la vida cultural, social y económica de los habitantes rurales; sino también 
para la vida urbana por su lugar en la ruralidad de la ciudad, como despensa agrícola para el 
sustento propio del corregimiento y de Santiago de Cali. 

Las modificaciones al uso del suelo que no tienen en cuenta la vida de las poblaciones habitantes y 
los programas que entregan responsabilidades a los habitantes sin una formación, y los elementos 
necesarios para la sostenibilidad de las mismas, se suman a las diferentes tensiones sociales y 
ambientales que hay sobre sobre el territorio. El agua y la tierra son hoy los objetos en conflicto y 
las emigraciones por falta de oportunidades, con la débil formación en las labores del campo, han 
creado una ruptura del legado cultural poniendo en riesgo nuestra seguridad y soberanía 
alimentaria. 

Son varios los esfuerzos de sectores de la comunidad y organizaciones en la búsqueda de 
estrategias que fortalezca la soberanía alimentaria. De forma muy especial, se han liderado 
procesos por mujeres campesinas que llevan su legado dentro del territorio, además algunas 
iniciativas de creación de procesos comunitarios para el cultivo e intercambio de productos en las 
veredas.  

3.8. Comunicación ambiental  

Actualmente no existen canales de comunicación directa entre los actores sociales e 
institucionales de la subcuenca. Sus interacciones se han mediado mayoritariamente por sus 
sectores, pero no hay espacios de encuentro para todos los representantes de la misma. Las 
estructuras de participación son débiles y se perciben dificultades de transmisión de la 
información, las decisiones, las opiniones, etc. No hay una emisora comunitaria, ni publicaciones 
periódicas impresas o digitales. Sin embargo, se reconoce el valor de las iniciativas de continuidad 
del periódico El Barranquero y el uso de las redes sociales virtuales en estos procesos de 
comunicación interna y con las instituciones.  

En la Estrategia de Manejo Ambiental de la Subcuenca del Río Pance, se espera que este proceso 
pueda ser llevado a la práctica, involucrando a todos los actores que congrega la cuenca 
(organizaciones de base comunitaria, comunidad, autoridades, academia, turistas), en un ejercicio 
de comunicación que sea escenario de encuentro para la construcción colectiva, como 
herramientas para la resolución de los problemas. 

Si los problemas que aquejan a Pance, son asunto por el que todos los actores deben trabajar 
juntos, uno de los primeros pasos será lograr una comunicación adecuada entre ellos,  siendo una 
puesta en común. La comunicación ambiental participativa es un proceso de creación e 
intercambio de mensajes y la reflexión alrededor de ellos (lo que podría llamarse interacción) 
entre actores sociales de una comunidad, que tiene como propósito promover la extensión de 
conocimientos, actitudes y comportamientos en favor del ambiente.  

 

4. Plan estratégico 

Teniendo en cuenta la multicausalidad de los problemas ambientales y su intensidad, en el 
corregimiento de Pance las actividades económicas que más atención requieren en cuanto a su 
manejo y control, son las del sector turismo, el sector de la construcción y las prácticas de 
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abastecimiento de agua y de saneamiento ambiental básico. Por tanto, los elementos naturales 
con mayor presión son la red hídrica de la subcuenca, los suelos, y el tejido social. Lo que conduce 
a considerar que las debilidades que actualmente se presentan en el territorio de la subcuenca del 
río Pance, responden a problemas tanto sociales como ambientales producidos por una historia 
socioambiental fuertemente asociada a conflictos socioambientales producidos por tensiones de 
interacción sobre elementos naturales como el agua y la tierra. 

 

La Estrategia de Manejo Socio Ambiental de la Subcuenca del Río Pance, es ahora la cartilla de 
navegación. El propósito de ésta es orientar todas las acciones sociales, institucionales y socio-
institucionales que incidan en la planificación territorial de la subcuenca. Para el cumplimiento de 
lo anterior, la estrategia se han diseñado desde un enfoque histórico, ecosistémico y territorial, 
bajo cinco principios: sostenibilidad, autonomía, participación, unidad en la diversidad y educación 
integral. La construcción colectiva de esta hoja de ruta, busca garantizar que la multiplicidad de 
acciones sean coordinadas y coherentes con un mismo propósito, independientemente de sus 
alcances.   

 

Nuestro Sueño: 
 

En el 2050 compartimos un territorio organizado alrededor de la subcuenca del río Pance,. 
Somos un tejido social diverso y unido que conserva de forma sostenible su patrimonio 
natural y cultural, permitiendo el “buen vivir” de los habitantes de la subcuenca y de la 

población de Cali en general. 
 

4.1 Enfoque Histórico, Territorial y Ecosistémico: 
 

Soñar el territorio de Pance al 2050 implica pensarnos un territorio compartido por más de dos 
generaciones de habitantes y visitantes, cuyo eje transversal es y será la cuenca del rio Pance en la 
que vivimos. Entendemos nuestro territorio como un conjunto de relaciones socioculturales, 
económicas y políticas que se construyen alrededor de la cuenca del río Pance entre nosotros, y la 
naturaleza. Estas relaciones se reconocen como históricas y por lo tanto dinámicas, considerando 
los diferentes actores políticos y económicos que inciden en éste. Se Sueña con construir un 
territorio que se fundamente en principios de sostenibilidad, autonomía, participación, educación 
integral y de unidad en la diversidad. Se tiene en cuenta la multiplicidad de interacciones que 
existen entre los componentes biodiversos del territorio, concebidas como procesos dinámicos, 
complejos, abiertos, espacio-temporales, adaptativos e interactivos en el ecosistema. 

 

4.2. Principios orientadores: 
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Sostenibilidad 

Es la acción de la comunidad en el  territorio que reconoce  los límites y potenciales de la 
naturaleza. Done se promueve la integralidad naturaleza-cultura en las relaciones y prácticas 
socioculturales, económicas y políticas. También se busca mantener los objetivos comunes 
fundamentados en valores, creencias, sentimientos y saberes, propiciando el “buen vivir” de los 
habitantes del hoy y el mañana. 

Autonomía 

Para fines de este proceso, entendemos la autonomía como la capacidad de tomar decisiones 
sobre el territorio que hemos construido y que sentimos como nuestro, sin que ello derive en 
exclusión ni en aislamiento. También consideramos que la autonomía pasa por el hecho que las 
decisiones que se tomen sobre el territorio desde otras instancias sean el producto de procesos de 
concertación amplia e inclusiva, que garanticen el respeto de las personas y del patrimonio natural 
y cultural que allí se despliega. 

Participación 

El poder de los ciudadanos de intervenir en todos los asuntos de la vida nacional. Se entiende  por 
participación la capacidad individual y colectiva para incidir en el proceso de toma de decisiones, 
garantizando el ejercicio de la democracia participativa consagrada en la constitución nacional. La 
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participación además requiere construir un tejido social comprometido, responsable, respetuoso, 
organizado y con mecanismos de comunicación inclusivos. 

 

Unidad en la diversidad 

Tenemos el convencimiento de que es necesario que el tejido social que se enlaza en el territorio 
de la subcuenca del río Pance sea cada vez más unido y fuerte. Entendemos que la unidad no es 
uniformidad, sino que es el resultado de un proceso de puesta en común de  los puntos de 
encuentro y las diferencias, para que a través del reconocimiento y el respeto mutuo se avance en 
la construcción del “buen vivir” colectivo. 

 

Educación Integral 

Es el fortalecimiento del conocimiento, sensibilidad, afectividad, raciocinio y trabajo, que permite 
cultivar la identidad y la pertenencia por el territorio con respeto, ética y espiritualidad. A través 
de procesos de aprendizaje formal y no formal durante todas las etapas de la vida de los 
habitantes, visitantes y la población vinculada al territorio. Es una educación que  permite conocer 
y reconocer el territorio, identificando sus problemas y buscando las soluciones. Todo lo anterior 
genera las condiciones para que los principios de sostenibilidad, autonomía, participación y de 
unidad en la diversidad, se expresen en acciones concretas. 

 

5. Plan de acción  

Teniendo en cuenta los antecedentes, el diagnóstico presentado, nuestros principios y el enfoque, 
se definió la siguiente planificación de acciones. Se describen cada uno de los contenidos y luego 
se sintetizan en la matriz por etapas de corto, mediano y largo plazo: 

 

Etapa 1 (2017-2021) 

Etapa 2 (2022-2036) 

Etapa 3 (2037-2050) 

 

 Educación Ambiental: 

 

Deben implementarse procesos articulados, relevantes y continuos de educación ambiental. Ésta 
debe ser comprendida de manera integral, como un ejercicio cotidiano tanto de quienes habitan el 
territorio, como de aquellas personas que lo disfrutan como visitantes. La educación ambiental 
como proceso continuo debe ser transversal a las acciones, y también políticas, programas y 
proyectos que se relacionen con el territorio.  
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La Educación Ambiental debe convocar a la comunidad, no como receptora, sino como artífice del 
proceso, desde el momento mismo de la planeación, hasta la acción y solución de los problemas. 
Entender la Educación Ambiental de manera integral implica que lo natural y lo cultural son 
distinguibles sólo en términos analíticos, pero en se integran en las dinámicas de los territorios. 

Es necesario que las entidades gubernamentales de los diferentes órdenes se articulen en sus 
acciones, y no se continúe con la dispersión y descoordinación que hace que se pierdan valiosos 
recursos sin lograr los objetivos propuestos. Así, sería posible garantizar la continuidad y 
coherencia de los mismos, a la vez que se vuelven efectivos para lograr las transformaciones 
necesarias para garantizar la sostenibilidad de la subcuenca. 

A través de la historia, la comunidad ha hecho grandes esfuerzos relacionados con la Educación 
Ambiental (manejo de residuos sólidos, conservación de la calidad del agua, restauración 
ecológica, conservación de los bosques, mantenimiento de la identidad cultural y ambiental, 
promoción de la soberanía alimentaria, entre otros) con resultados en el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana y mitigación de impactos ambientales. Sin embargo, si bien algunas actividades 
se han sostenido, muchas otras no han podido continuarse debido a la falta de recursos de 
diferente tipo de las organizaciones de base. Por ello, se vuelve indispensable contar con el apoyo 
de la institucionalidad a este tipo de iniciativas y procesos para garantizar su posibilidad futura y su 
continuidad. 

También es necesario fortalecer dichas organizaciones de base para garantizar su participación, 
incidencia y la continuidad de los procesos. Por incidencia se entiende el reconocimiento y la 
inclusión de sus propuestas, trabajo, conocimientos y experiencia en las diferentes herramientas 
de ordenamiento territorial, políticas, programas y proyectos orientados desde la institucionalidad 
o desde cualquier actor del territorio. Las dinámicas de la sub cuenca del río Pance exigen 
procesos de regulación, control, seguimiento y formación para el uso y disfrute sostenible del 
territorio, por parte de quienes lo habitan y quienes lo visitan. Una forma de hacerlo, es la 
aplicación del comparendo ambiental, siempre y cuando éste se adecue a las necesidades de la 
zona rural. 

 

Acciones: 

 Fortalecimiento del PRAE de las entidades educativas del territorio para armonizarlas con 
las necesidades del mismo. Responsable: autoridades educativas, Secretaría Educación 
Municipal, Autoridades ambientales y comunidad. 
  

 Gestión con autoridades educativas y Secretaría de Educación Municipal. Realizar control y 
seguimiento del proceso y exigencia de aplicación la legislación y normatividad existente 
(por ejemplo el Decreto 1743/1994) 

 

 Implementación de programas de Educación Ambiental continuos, transversales, 
relevantes e integrales. Responsables: DAGMA, CVC, PNN, entidades gubernamentales de 
diferente orden y comunidad. 

o Interlocución y gestión con entidades gubernamentales, y exigencia de 
cumplimiento de la legislación y normatividad existente. 
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o Crear y fortalecer una infraestructura para la educación ambiental en la subcuenca 
que haga la puesta en valor del patrimonio ambiental y cultural de la subcuenca. 
 

 Reconocimiento y participación incidente de la comunidad a través de sus organizaciones 
de base en las políticas, programas, proyectos y decisiones en general. Reconocimiento e 
inclusión de sus propuestas, trabajo, conocimientos y experiencia en las diferentes 
herramientas de ordenamiento territorial, políticas, programas y proyectos orientados 
desde la institucionalidad o desde cualquier actor del territorio. Responsables: 
organizaciones comunitarias de base e institucionalidad gubernamental. 

o Gestión para la profesionalización de las personas de la comunidad y su regreso a 
la comunidad ocupando posiciones de liderazgo y de decisión en el territorio.  

o Participación incidente en los espacio de participación institucionales. 
o Exigencia de cumplimiento de la legislación existente.  

 

 Fortalecimiento de las organizaciones de base para garantizar la continuidad de sus 
procesos autónomos de educación ambiental.  

o Identificación de las fortalezas y debilidades de las organizaciones de base en 
relación con la educación ambiental.  

o Elaboración de un plan de fortalecimiento de la educación ambiental en las 
organizaciones de base y la Institución Educativa Pance.  
 

 Seguimiento, control y formación de habitantes y visitantes, y actores importantes como 
comercios, industrias, centros educativos, etc. Responsables: organizaciones comunitarias 
de base, autoridades ambientales (DAGMA, CVC, PNN). 

o Instalación de una estación de información y sensibilización a la llegada de 
visitantes, así como puntos de monitoreo, formación y sensibilización a lo largo de 
la sub cuenca. Responsable: autoridades ambientales, entidades 
gubernamentales, y comunidad.  

o Aplicación de comparendo ambiental adaptado al contexto rural y las realidades 
de la sub cuenca. 

o Desarrollo y aplicación de una estrategia de comunicación-formación permanente. 
o Creación de la brigada ambiental del Corregimiento (trabajo social jóvenes 

institución educativa Pance) Responsables: Institución educativa Pance, 
Comunidad, secretaria de educación, secretaria de cultura, CVC, PNN, DAGMA 
 
 
 
 

5.1. Regulación del desarrollo urbanístico: 
 

Las presiones que se ejercen sobre el territorio debido al crecimiento de la ciudad, plantea la 
necesidad de generar procesos de regulación del desarrollo urbanístico que garanticen la 
sostenibilidad del territorio, y la preservación de sus valores sociales, culturales y ambientales. 

Las características de la ciudad y su dinámica urbana hacen que la zona sur sea el lugar privilegiado 
para los proyectos urbanísticos, dado que su crecimiento encuentra diferentes barreras hacia el 
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occidente (las montañas), el oriente (el río) y el norte (los municipios aledaños con altos niveles de 
industrialización y contaminación). Así, esta extensión hacia el sur acrecienta la presión sobre los 
recursos de la zona, incluido el territorio de la subcuenca del río Pance. Se evidencia 
especialmente en relación con la provisión de agua, pero también en los cambios en el uso del 
suelo y su vocación, pasando de zonas periurbanas o incluso rurales, a ser zonas urbanizadas con 
todas las consecuencias que este cambio implica tanto en las dimensiones sociales como biofísicas 
del mismo. 

Es necesario contar con regulaciones que ordenen este crecimiento de la ciudad en clave de 
sostenibilidad, armonizando los diferentes intereses y necesidades. Las dimensiones de la 
autonomía en términos de la posibilidad de participar en las decisiones sobre el territorio, la 
aplicación de las reglamentaciones existentes y la revisión de aquellas que son consideradas como 
inadecuadas por la comunidad deben ser parte principal de este proceso de regulación. La ciudad 
debe pensarse en relación con el agua, la biodiversidad, la sostenibilidad, la resiliencia frente al 
cambio climático y el buen vivir de todas las personas que la habitan.  

Acciones: 

 Veeduría comunitaria permanente y Organización comunitaria conformada por la cuenca. 

 Revisión coordinada y participativa del POT. 

 Revisión coordinada y participativa del POMCA. 
 
 

5.2. Revisión del sistema de saneamiento ambiental básico: 
 

Se requiere acometer las obras de descontaminación del río Pance en toda su trayectoria y 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores, así como acondicionar la infraestructura para 
atender la gran demanda de población flotante representada en el gran flujo de turistas, el cual 
debe iniciar en la parte alta de Pance Cabecera, aprovechando la infraestructura construida en esa 
zona por la Secretaría de Salud Municipal representada en redes de Alcantarillado y tres Petares 
en un recorrido de aproximadamente dos kilómetros.  

Con esta infraestructura construida y funcionando se garantiza la limpieza y descontaminación 
total del Río Pance en su paso por las Veredas Pance Cabecera, El trueno, el topacio San francisco, 
la Vorágine, eco-parque de la Salud, centros poblados y turísticos de mayor envergadura, hasta 
conectar con la red Municipal ubicada en la Parcelación la Riverita; así mismo se garantiza una 
mejor calidad de vida para los ciudadanos rurales asentados a lado y lado del río y mejor calidad 
del agua para el disfrute de los turistas que visitan semanalmente el Corregimiento.  

Acciones: 

 Formulación del proyecto de readecuación/construcción/mejoramiento del sistema de 
acueducto y alcantarillado de la sub cuenca. 
 

o Proceso de construcción del proceso entre comunidad y entidades competentes. 
o Incorporación de las priorizaciones, diagnósticos, análisis y propuestas ya 

adelantadas por las organizaciones de base del territorio en los proyectos 
relacionados con el saneamiento básico. 
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o Priorización del adecuado tratamiento de aguas residuales. 
 
 

5.3. Plan de ordenamiento del turismo 
 

La llegada de visitantes, de diferentes características, a la sub cuenca del Río Pance plantea el 
desafío de armonizar la sostenibilidad del territorio, sus habitantes y actividades, con el disfrute de 
las demás personas de uno de los sitios recreativos y proveedor de diferentes servicios 
ambientales más representativos de la ciudad.  

Existen diferentes visiones e intereses acerca de cómo debería regularse la llegada de visitantes al 
territorio. Es necesario tener en cuenta que la mayoría de estas personas son caleñas con un 
sentido de pertenencia por el territorio del Pance, más o menos profundo, pero importante en 
términos del sentir al Pance como propio, así se viva en el otro extremo de la ciudad.  

Acciones: 

 Formulación e implementación de un Plan de Ordenamiento Turístico para la sub cuenca 
del Río Pance. Responsables: comunidad, Secretaría de Turismo, autoridades ambientales, 
actores del territorio. 
 

5.4. Planificación y Manejo Ambiental 
 

El río Pance, como subcuenca del río Jamundí, se encuentra incluido en términos generales en el 
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –POMCH- de ese río. Sin embargo, sus 
características propias ameritan un instrumento de ordenamiento y manejo propio para este río y 
el territorio que alrededor de él se ha construido. Entre otras razones que justifican esta necesidad 
perentoria podemos mencionar el hecho de ser el río mejor conservado de la ciudad de Cali, 
centro de actividades recreativas para toda la ciudad, con una calidad del agua que todavía no 
presenta una degradación extrema como otros cursos de agua, la biodiversidad que acoge, su 
importancia como eje del territorio y a la vez, las presiones cada vez mayores que amenazan su 
sostenibilidad.  

Acciones: 

 Formulación e implementación de un Plan de Manejo Ambiental de la subcuenca del Río 
Pance. Responsables: CVC, comunidad, academia, entidades involucradas. 

o Gestión ante la CVC para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental en el que se 
incluyan las priorizaciones, problemáticas y propuestas identificadas en esta 
Estrategia de Manejo Ambiental. Dando cumplimiento al objetivo No. 4 de Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Jamundí, Departamento 
del Valle del Cauca: “Conocer y planificar ambientalmente el territorio” (POMCH 
Jamundí, 2010: 253) 

 Seguimiento, y participación en la ruta de declaración de áreas protegidas del la 
subcuenca.  
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5.5. Manejo integral de residuos 
 

El ecosistema y el territorio del río es un todo complejo en el que se interrelacionan quienes lo 
habitan, quienes lo visitan, quienes lo necesitan para su supervivencia y quienes los componen 
desde el punto de vista biofísico.  

La mala disposición de residuos sólidos generados por la actividad del turismo se ha identificado 
como uno de los problemas que afectan de manera decisiva este todo complejo e interconectado 
que es el río y su territorio. Existen iniciativas locales muy importantes para el manejo adecuado 
de los residuos, pero deben ser fortalecidas desde la institucionalidad con instrumentos 
adecuados que garanticen su sostenibilidad, y permitan contar con herramientas más eficaces a la 
hora de regular, controlar e incluso sancionar las acciones que atenten contra el bienestar del río y 
su gente. 

El manejo integral de los residuos sólidos permite el aprovechamiento del material 
potencialmente reciclable, generando ingresos a la vez que disminuye la demanda de materias 
primas permitiendo su reutilización; completar el ciclo natural de degradación de los residuos 
orgánicos a través de su compostaje o tecnologías de generación de energía y devuelta al ciclo de 
los nutrientes de la tierra; disminuir la carga sobre los lugares de disposición final de residuos del 
municipio; disminuir las presiones sobre el ecosistema producto de la mala disposición de los 
mismo, entre otras.  

Acciones: 

 Elaboración e implementación de un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos para la 
subcuenca del río Pance. Responsables: Secretaría de Salud Pública Municipal, Planeacion 
municipal (PGIRS) comunidad, organizaciones de base, emprendimientos existentes, 
entidades educativas, actores del territorio, autoridades ambientales, prestador del 
servicio de aseo (Promoambiental), Academia, Sena.  

o Coordinación con las iniciativas existentes en el territorio en relación con el 
manejo de residuos para su fortalecimiento Vinculación de las iniciativas 
comunitarias a las iniciativas municipales (PGIRS). 

o Articulación con los procesos de educación ambiental (cultura ciudadana, 
programa Guardarios con habitantes del Corregimiento. 

o Fortalecimiento o extensión de rutas selectivas de aprovechamiento. 
o Instalación de infraestructura necesaria para la aplicación del Plan Integral de 

manejo de residuos sólidos. 
o Estudio de tecnologías alternativas para la generación de energía por medio del 

aprovechamiento de residuos solidos 
 
 

5.6. Fortalecimiento de la Soberanía alimentaria 
 

El territorio del Pance ha sido históricamente campesino, y se ha vinculado con la zona urbana de 
Cali no sólo como lugar de recreo sino también como productora de alimentos. Si bien esta 
vocación productiva ha ido perdiendo protagonismo con el paso del tiempo, la comunidad local se 
sigue identificando en las tareas de producción de alimentos. La soberanía alimentaria como 
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proyecto propone rescatar los conocimientos y formas de producción ancestral, unida a los 
conocimientos científicos, conjugados en el programa de la agroecología como forma de producir 
alimentos locales, sanos y altamente nutritivos, privilegiando el autoconsumo, sin perjuicio de la 
producción de excedentes para la comercialización.  

El respeto por los ciclos naturales en el proceso productivo como característica básica del 
programa de la Soberanía Alimentaria permite conjugar las dinámicas de preservación del río y su 
subcuenca, la protección de sus aguas, la recuperación de sus suelos, la creación de 
agroecosistemas resilientes y la posibilidad de acceso a alimentos sanos de buena calidad, tanto 
para las familias locales como forma de potenciación del turismo sostenible en el territorio. 

Acciones: 

 Procesos de fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Responsables: autoridades 
municipales, autoridades ambientales, comunidad, instituciones educativas, actores del 
territorio. 

o Construcción de bancos de semillas criollas y nativas 
o Promoción de sistemas de trabajo solidario como mingas, mano cambiada, etc. 
o Instalación de una escuela de saberes con los y las mayores del territorio. 
o Articulación con programas de educación ambiental. 

 

5.7. Uso y manejo sostenible del agua 
 

El río y sus aguas son considerados la columna vertebral del territorio, tanto por las comunidades 
locales como por quienes lo visitan para recreación u otras actividades. 

Garantizar la sostenibilidad del territorio pasa en primera instancia por cuidar sus aguas, lo que en 
lógica ecosistémica implica cuidar el resto de elementos y seres del mismo. Este cuidado es 
responsabilidad de todos los actores del territorio, y debe ser objeto de control y seguimiento 
constantes para garantizar prácticas adecuadas. 

Acciones: 

 Instalación de un Observatorio Socio-ambiental  
o Instalación de estaciones de monitoreo y control de la calidad del agua del río. 
o Coordinación de actividades de formación, seguimiento y control en relación con 

el agua. 
o Articulación con actividades de educación ambiental 
o Promoción de prácticas de uso sostenible del agua 

 

 Fortalecimiento de las Juntas Administradoras del Agua. 
o Fortalecimiento en aspectos organizacionales, técnicos y administrativos 
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5. MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 

 

Plazo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Qué necesitamos? 

Corto 1. Regulación de 
desarrollo 
urbanístico 
2. Rediseño del 
Sistema de 
Acueducto y 
alcantarillado 
3. Fortalecimient
o de soberanía 
alimentaria  
4. Educación 
Ambiental Integral 
formal y no formal 
5. Plan de 
ordenamiento del 
Turismo de 
naturaleza -rural 
de la subcuenca. 
6. Programa de 
mitigación de 
residuos sólidos. 
7. Planificación 
del Manejo 
Ambiental de la 
Subcuenca del río 
Pance.  

1. Veeduría 
comunitaria 
permanente y 
organización 
comunitaria 
conformada por la 
cuenca: CREACIÓN DEL 
CONSEJO 
COMUNITARIO DE LA 
CUENCA DE PANCE  
2. Formulación del 
proyecto desde la 
comunidad con la 
participación 
institucional (B.P. Ficha 
técnica 030418061**) 
3. Recuperación de 
banco de semillas, 
incentivar mingas y 
creación de escuelas de 
saberes con los 
mayores.  
4. Participación 
comunitaria, 
Articulación 
institucional (Planes, 
programas, proyectos) 
5. Formulación 
Participativa con 
Secretaria de Cultura y 
Turismo. 
6. Sensibilización y 
educación. Manejo de 
los residuos. 
Aprovechamiento de 
residuos sólidos. 
7. Instalación de 
un Observatorio Socio-
ambiental y 
Formulación del Plan 

1. Comunidad y 
organizaciones 
legalmente 
constituidas del 
territorio. Habitantes y 
comunidad en general  
2. Comunidad y 
organizaciones 
legalmente 
constituidas del 
territorio. Habitantes y 
comunidad en general. 
Secretaría de Salud 
Pública  
3. Comunidad y 
organizaciones 
legalmente 
constituidas del 
territorio. Habitantes y 
comunidad en general  
4. Instituciones 
Educativas (PRAE y 
SEM) PNN, CVC y 
DAGMA. 
5. Comunidad 
prestadora de Servicios 
Públicos, Secretarías de 
turismo, y cultura y 
PNN, CVC y DAGMA. 
6. La comunidad y 
PGIRS 
7. Comunidad, PNN, 
CVC y DAGMA. 

1. Medios de 
comunicación y 
Asesorías en los 
temas planteados  
2. Garantía de 
sistema general de 
participación. 
Normatividad para 
inversión de 
recursos. 
3. Semillas 
limpias y apoyos 
institucionales  
4. Logística e 
insumos  
5. Recursos del 
estado, 
Cooperación 
internacional, y 
prestadores de 
servicios. 
6.  Recursos 
propios de las 
integrantes de la 
comunidad. 
7. Recursos 
Plan de Acción CVC, 
Fondo mixto para el 
Agua – ARA.  
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de Manejo. 

Median
o 

1. Participación 
en formulación de 
Planes de 
Desarrollo 
(municipal y 
Deptal.) 
2. Implementació
n del Plan de 
Ordenamiento de 
Turismo 
3. Continuidad y 
Adecuaciones del 
sistema de 
Acueducto y 
alcantarillado  
4. Educación 
Ambiental Integral  
5. Fortalecer los 
programas 
comunitarios de 
mitigación de 
residuos sólidos. 
6. Implementació
n del Plan de 
Manejo 
Ambiental. 

1. CONSEJO 
COMUNITARIO DE LA 
CUENCA DE PANCE  
2. Centro de atención 
a visitantes, normas 
prestadores de 
servicios, y a 
comunidad visitante. 
3. Exigir el contrato de 
obras  
4. Fortalecimiento de 
programas, de 
estructuras 
organizativas locales y 
organizaciones locales.  
5. Integración de 
comunidad a su propio 
PGIRS.  
6. Puesta en marcha 
de las herramientas de 
planificación.  

1. Comunidad y 
organizaciones 
legalmente 
constituidas del 
territorio. Habitantes y 
comunidad en general  
2. Comunidad y 
organizaciones. 
legalmente 
constituidas del 
territorio. Habitantes y 
comunidad en general. 
Prestadores de 
servicios, Veeduría 
ambiental. Secretaría 
de Salud Pública. PNN, 
CVC y DAGMA. 
3. Comunidad y 
organizaciones 
legalmente 
constituidas del 
territorio. Habitantes y 
comunidad en general. 
Veeduría ambiental. 
Secretaría de Salud 
Pública.  
4. Habitantes, PNN, 
CVC y DAGMA. Actores 
locales (colectivos e 
individuales) 
5. Comunidad, Salud 
Pública, y 
Promoambiental 

1. Medios de 
comunicación y 
Asesorías en los 
temas planteados  
2. Garantía de 
sistema general de 
participación. 
Veeduría a 
empresarios de la 
aplicación de las 
normas. Vigilancia 
de las autoridades. 
3. Semillas 
limpias y apoyos 
institucionales  
4. Presupuesto 
de educación 
ambiental de las 
instituciones que 
tienen injerencia.  
5. Recursos 
propios del estado, 
Cooperación 
internacional.  

Largo  1. Seguimiento y 
retroalimentación  
2. Seguimiento 
3. Seguimiento 
4. Educación 
Ambiental Integral 
5. Limpieza y 
mantenimiento de 
lo sistema de 
Acueducto y 

1. Seguimiento 
2. Seguimiento 
3. Seguimiento 
4. Control, 
seguimiento y 
formación y 
Comparendos 
ambientales. 
5. A través de los 
recursos por pagos  

1. Seguimiento 
2. Seguimiento 
3. Seguimiento 
4. Visitantes, 
autoridades 
ambientales y la I.E. a 
través del servicio 
social.  

1. Seguimiento 
2. Seguimiento 
3. Seguimiento 
4. Presupuesto 
de las entidades  
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alcantarillado. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

Se espera que en la jornada de presentación de la Estrategia socioambiental de la subcuenca del 
río Pance, que se llevará a cabo el 03 de octubre de 2016, todos los actores sociales e 
institucionales postulen recomendaciones y compromisos para garantizar el reconocimiento y 
legitimación de la misma como herramienta de planificación ambiental de la subcuenca del Rio 
Pance.  
 
8. ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 
El encuentro se llevó a cabo en la universidad Icesi, el día 26 de julio de 2016,  de 2pm a 7pm con 
el propósito de continuar construyendo los acuerdos conjuntos para la Estrategia de Manejo 
Ambiental de la Subcuenca del Río Pance. 
 
Acuerdos Fundación Recuperar y Ciclos: 
 
-El manejo de residuos sólidos está enmarcado dentro de la matriz estratégica para el 
corregimiento de Pance, dentro de la meta cultura ciudadana. 
-Se considera necesario unificar los proyectos a nivel de Plan de Residuos Sólidos, a nivel rural y 
participar a través del Comité de Planificación para articular con las instituciones que están en la 
zona de Pance.  
 
Acuerdos Mesa de Turismo: 
 
Recomendaciones: 
-Educación y sensibilización al turista para el manejo de residuos 
-Articulación con Parques Nacionales Naturales para las normas, y también con los ofertantes. 
- Con las familias del corregimiento, enseñanza sobre cómo separar basuras. 
-Crear estrategias de no contaminación, que sean lúdicas y dinámicas. 
-Explorar energías alternativas, haciendo parte del proceso de educación ambiental. 
-Hacer investigación con datos reales para que haya una apropiación en el momento que se le 
hable al turista. 
-Turismo rural: idea de que el turista debe adaptarse  a lo endémico, y no que el panceño tenga 
que adaptarse al turista. 
-Que los ofertantes se acojan a las reglas de la comunidad, especialmente frente al tema de ruido 
que los turistas ocasionan. 
-Trabajar desde la comunidad; subsanar las divisiones. 
-Solicitar presencia de guardaparques de CVC en zonas de injerencia.  
-Que haya presencia de policías y agentes de tránsito en la zona, además de autoridades 
ambientales. 
-Construir y solidificar la agremiación de guías en Pance, que se trabajó en un tiempo atrás. 
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Articulaciones: 
-Articulación Parques Nacionales Naturales y SENA con las capacitaciones. Tecnología en Guianza 
Turista para la comunidad. 
-Natalia Pérez añade que CINARA está trabajando en la formulación de un proyecto de turismo 
rural para toda la zona rural de Cali, para regalías. Así que, sería importante la participación de la 
comunidad e incidir en el proceso de formulación. Hasta ahora se está formulando y se están 
recibiendo ideas de todas las comunidades. 
 
Acuerdos mesa de agua y saneamiento básico: 
 
-Contemplar como propuesta un sistema integral  macro de acueducto y alcantarillado, que cobije 
a Vorágine, San Francisco, Pueblo Pance y el Ecoparque. Es una propuesta que fue promovida por 
la comunidad, específicamente por Norberto y Miryam, habitantes del corregimiento, que ven 
plausible integrar un sistema integral, dadas las condiciones actuales respecto al acueducto y el 
alcantarillado en la zona.  
 
-Vincular a los acueductos de la comuna 22 en la construcción conjunta de ideas relativas al 
saneamiento básico con la comunidad. Si bien la problemática está concentrada en la zona media 
de Pance, los participantes en la mesa consideraron pertinente y necesario  el hecho de que los 
acueductos de la comuna 22 tengan una participación conjunta con la comunidad perteneciente a 
las veredas de San Francisco, Vorágine y Pueblo Pance.  
 
-Necesidad de velar por hacer efectivo y fortalecer el conocimiento respecto a los mecanismos de 
participación ciudadana (elaboración de derechos de petición; acción de tutela; acción popular; 
acción de grupo), los cuales son insumos que toda persona debe conocer, para que individual y 
colectivamente puedan aplicarlos cuando sea  necesario. 
 
En la mesa participó la Fundación Fipal; Comfandi Pance; Secretaría de Salud Pública; Universidad 
Icesi y habitantes de las veredas de San Francisco y Pueblo Pance. 
Mesa planificación ambiental  
 
La mesa estuvo integrada por Dagma, Biodiversa, Accap, Salud Pública, Cabecera Pance y Loma 
Larga. 
 
- Se plantea que es prioritaria la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la Subcuenca del río 
Pance y el Observatorio Socioambiental de Pance. 
- Se plantea la necesidad de gestionar el proceso de creación del Consejo Comunitario de Cuenca. 
-  Los integrantes de la mesa acuerdan que debe hacerse seguimiento a la ruta de declaración de 
áreas protegidas.  
- Se propone a la Mesa ambiental del corregimiento, como la estructura organizativa en la que 
convergen todas acciones encaminadas al  cumplimiento del sueño común. 
-  Para la formulación del Plan de Manejo, y la creación del Consejo comunitario de Cuenca, se 
propone realizar una revisión de los criterios de definición de cuenca, conocer las funciones del 
Consejo, y ruta de instalación.  Además se propone la actualización del POMCH de Jamundí, para 
que se pueda garantizar la inclusión de mejor esquemas de participación. 
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- Sobre el seguimiento a la declaratoria de áreas protegidas, se propone además gestionar la ruta 
para declaración de la subcuenca como patrimonio ambiental y cultural.  Para el cual se requerirá 
un inventario.  
-  Se acuerda que debe ser la secretaría de Salud Pública, el ente articulador de los Consejos 
Territoriales de Salud Ambiental (COTSA), para facilitar el proceso de participación de la Mesa 
Ambiental del Corregimiento en este Consejo.  
   
 
Comentarios finales   
 
-Claudia  Tabares agrega como recomendación el incluir la idea de construcción de plantas de 
tratamiento con tecnologías alternativas, para aquellas zonas que están aisladas de la red de 
alcantarillado. Adicionalmente, menciona que desde las Juntas de Agua es importante trabajar en 
términos de aislamiento, protección de nacimientos de agua y educación ambiental. 
 
La universidad Icesi, señala Natalia Pérez, se compromete a la gestión del recurso, para el 
diplomado que se propuso inicialmente sobre el fortalecimiento en el manejo de aguas en la 
subcuenca de Pance.  
 
Añade Natalia Pérez, la posibilidad a través del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del 
Departamento de Estudios Sociales, de generar un espacio, tipo encuentro de experiencias (puede 
ser un foro, conversatorio) sobre alternativas diferentes al sistema de alcantarillado tradicional; es 
decir, hay experiencias en otras zonas del país donde se están manejando procesos diferentes. 
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CONCLUSIONES  
 
Es importante anotar que la historia de apropiación de la subcuenca desde las poblaciones 
humanas que hasta hoy han convivido con los ecosistemas asociados a la cuenca, ha construido 
diferentes y cambiantes referentes identitarios directamente relacionados con el río, y el agua en 
general como la columna vertebral de sus propias formas de organización social.  Su historia ha 
hecho de éste, un escenario de claras contradicciones sistémicas en el plano cultural, político y 
económico, donde distintas lógicas de relación ser humano-naturaleza, producto de las miles de 
migraciones y configuraciones de identidades dislocadas, resisten a esa dominante estructura de 
crecimiento y desarrollo económico basado en la sostenibilidad y productividad.  Frente a esto, la 
probable pero lenta apuesta que la misma comunidad busca, será la de una propuesta de 
educación ambiental que rompa con las relaciones de oferta-demanda en cuanto a la comprensión 
del ser (humano-naturaleza) y la aprehensión del mismo como sujeto político con pensamiento 
crítico; que cuestione las actuales concepciones de “participación”, “democracia”, e “inclusión”.  

Las condiciones socioculturales, económicas y políticas de los actores sociales de la subcuenca, y 
sus formas de relacionamiento, definen sistémicamente las condiciones y situaciones que se 
diagnosticaron en la misma. La subcuenca del río Pance actualmente se encuentra en estado 
socioambiental que aun satisface los propios ciclos de regulación ecosistémica de toda la vida 
humana y no humana que allí existe.  Sin embargo los hallazgos y resultados de un inminente 
escenario de pérdida de la sostenibilidad, ponen en alerta a sus habitantes, sus usuarios, y sus 
autoridades ambientales. 

 
Análisis situacional de la subcuenca   

 
En términos generales comprender las dinámicas de la vida de la comunidad en que habita en el 
corregimiento de Pance, se encuentran mediadas por el ecosistema que gira en torno al rio y su 
potencial ecológico y biodiverso. Por ello, el diagnóstico de la subcuenca incluye no solo la mirada 
biofísica de ésta, sino además socioambiental. 
 
El estado biofísico y socioambiental de la subcuenca del río Pance actualmente presenta unas 
condiciones favorables para su sustentabilidad. Sin embargo, los problemas sociales y ambientales 
identificados desde su nacimiento hasta su desembocadura, y las presiones antrópicas que los 
desencadenan, no genera en prospectiva el mejor escenario futuro en un corto plazo.  Para 
promover una gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad de Pance, es imperante 
producir cambios en la planificación territorial de la subcuenca, en los programas de educación 
ambiental y en las prácticas socioculturales de uso y manejo del agua y de los residuos.    
 
Su estado actual responde a dos fortalezas con las que enfrenta los cambios climáticos y a las 
presiones antrópicas de su territorio: la capacidad de resiliencia con la que se recupera, y la 
capacidad de resistencia de quienes la defienden todos los días.  Para esto, no solo es necesario 
comprender los conflictos y problemas en sí mismos, los valores biofísicos de la zona y las 
especificidades de las características socioeconómicas de este territorio, sino que además es 
necesario incorporar un análisis sobre la relación sociocultural que sus actores han tejido con el 
territorio, y esto implica comprender la ruralidad, la urbanidad y las hibridaciones que se producen 
en la subcuenca.   
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Problemas ambientales  
 
En este trabajo de diagnóstico, realizado con un importante aporte participativo de la comunidad, 
se encontró que las condiciones de calidad del agua del río Pance se mantienen en general en 
forma conveniente, por debajo de los estándares considerados como limitantes de la vida acuática 
y el uso del agua por seres humanos, con sus variables fisicoquímicas y biológicas, 
correspondientes a aguas que no han perdido la mayoría de las condiciones naturales. Esto a pesar 
de que se presentan algunos factores de disturbio, principalmente de origen humano. 
 
Las principales actividades humanas que alteran las condiciones del río Pance en las zonas donde 
se realizaron los muestreos son: 1) El aporte de aguas residuales domésticas que llegan tanto de 
algunos balnearios localizados a lado y lado del río, como por algunos asentamiento humanos 
regulares; 2) La incorrecta disposición de residuos sólidos que hacen los pobladores, 
principalmente, los turistas de fin de semana que aprovechan el río para actividades lúdicas; 3) 
Algunas actividades mineras en la parte alta de la cuenca; 4) Las actividades forestales (Tala de 
árboles) a lo largo de toda la cuenca; 5) La degradación de la orilla por erosión o por la vibración 
ocasionada por los desplazamientos de vehículo de gran peso y finalmente, 6) El retiro de agua 
para necesidades humanas que se hace a lo largo de la cuenca. 
 
Los principales indicadores de la degradación ambiental como consecuencia de las actividades 
mencionadas arriba son: 1) Turbiedad alta del río como consecuencia del transporte de 
sedimentos principalmente finos, arenas limos y arcillas; 2) Contaminación orgánica del agua del 
río que se traduce en disminución de la concentración de oxígeno disuelto, saturación de oxígeno 
y conductividad eléctrica; 3) disminución de la diversidad biológica; 4) disminución de caudal y 5) 
Pérdida de riberas por erosión. 
 
Estos factores son más marcados en las estaciones de la cuenca baja (Puente deportivo Cali, 
Puente de la Viga y Desembocadura en el río Jamundí) y de igual manera los factores se hacen más 
críticos en los períodos de verano intenso, los cuales fueron comunes durante el período del 
Fenómeno del Niño 2014-2015, en que los caudales fueron tan bajos, que las concentraciones de 
oxígeno fueron muy reducidas. En la desembocadura, las condiciones ambientales fueron muy 
críticas en este período. En el invierno se presentó una amplia recuperación de la calidad del agua. 
De igual manera, no se encontró ningún contaminante peligroso en el agua del río (ni metales 
pesados, ni hidrocarburos, ni pesticidas). La contaminación microbiológica presentó valores que 
llaman la atención y deben tomarse acciones para mejorar esta condición.  
 
Esto hace que, a pesar de que en la mayor parte del tiempo y en gran extensión de su cauce, el río 
presenta un salud ambiental importante, ya se prevé la ocurrencia de problemas ambientales, 
para dentro de un período de tiempo muy cercano, sobre todo si continúa la tendencia 
expansionista de la construcción en el sur de la ciudad de Cali y se aumenta la intensidad de las 
actividades turísticas. 
 
Recomendaciones  

La ausencia de metales pesados y elementos contaminantes, que puedan causar problemas 
genéticos, en las muestras de agua, permite concluir que hay bajo riesgo para que esos materiales 
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entren a la cadena trófica, por lo que se pueden utilizar los recursos que sirven de alimento a los 
habitantes de la cuenca. Se debe establecer un plan de manejo para evitar que el riesgo de 
contaminación por esos materiales pueda presentarse, mediante la realización de algunas 
actividades, como las explotaciones mineras.  

La presencia de Coliformes totales y fecales en la estación del Ecoparque entrada 4, debe ser 
monitoreada con alguna frecuencia debido a  que en este punto se encuentran las descargas de la 
planta de tratamiento de aguas residuales de la Vorágine, que puede estar favoreciendo el 
aumento de dichos organismos en el agua, pero todo esto se debe verificar y comprobar con 
estudios posteriores. 

Lo mismo sucede con la contaminación por coliformes fecales que ocurre en la estación San 
Francisco. Esto se debe a la ausencia de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento que 
evite el flujo de aguas residuales al río antes de que sea tratada en ese sistema. 

Se debe construir y mantener un sistema de tratamiento de aguas, control de vertimientos 
(manejo de residuos y lixiviados que pueden llegar al río), evitar la extracción minera y tratar de 
conservar la franja de protección ribereña a lo largo de toda la cuenca. 

Se deben tomar medidas para la deforestación en la cuenca alta, supervisar las desviaciones de 
aguas con el fin de mantener el caudal ecológico y regular el sistema de extracción de materiales 
de arrastre. 

 
Población y territorio  
 
En cuanto a la disponibilidad se servicios públicos se evidencia que existe una cobertura 
sectorizada de los mismos, con cobertura parcial de energía, evidenciándose una oferta de éste 
servicio más precaria en Peón; en cuanto al servicio de acueducto, alcantarillado y recolección de 
residuos es La Vorágine la vereda donde se alcanzan mayor importancia en la prestación del 
servicio. Esto revela alguna dificulta que se relaciona con el manejo y tratamiento de las aguas 
residuales que por escorrentía o por infiltración contamina y afecta el medio ambiente y la 
biodiversidad ante la carencia de servicios de saneamiento básico y de la disposición de los 
desechos derivados de las actividades humanas en las veredas de Peón y San Francisco; por otro 
lado, también plantea una discusión en torno a la provisión y explotación de recursos para la 
combustión para la preparación de los alimentos o el uso de los nacimientos para proveerse de 
agua realizados por parte de la comunidad.   
 
Alrededor de una quinta parte de los habitantes tienen menos de 14 años y  tres cuartas partes de 
los habitantes son población económicamente activa. Sería importante hacerle seguimiento al 
fenómeno de la propiedad que al parecer presenta una tendencia decreciente en el periodo 
observado en La Vorágine y por el contrario evidencia un patrón creciente en la vereda de Peón y 
no es posible identificar inicialmente si se refiere a un proceso de fraccionamiento de la propiedad 
o de ampliación de la frontera territorial habitada y usufrutuada. 
 
Ahora bien, sobre el uso que hacen del territorio en estas veredas se evidencian ciertos grados de 
especialización al punto que para el caso de Peón el uso de estas propiedades se relaciona de 
forma significativa con la agricultura y es dinámica menos representativa–pero, no menos 
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importante– en La Vorágine y San Francisco. Sin embargo, es importante precisar que esta 
destinación de los productos agrícolas está básicamente orientada hacia el consumo de los 
hogares; y se acude para el desarrollo de las mismas a semillas, abonos y formas de control de 
plagas en su mayor medida orgánicas, aunque se visibilizan en algunos casos la práctica de uso de 
substancias químicas para el proceso  de cultivo. 
 
Por otro lado, se evidencian formas de comunicación, movilización y organización comunitarias 
importantes como asociaciones de comerciantes o grupos de negocios, organizaciones religiosa, 
culturales, grupos ambientales de aguas o de manejo de desechos, entre otras; las cuales son 
formas de gestión comunitaria y de base que se convierten en recursos que se deben incorporar 
en la construcción de las políticas de bienestar, además del manejo y sostenibilidad en el uso de 
los recursos naturales y de la biodiversidad del corregimiento.  
  
En cuanto a la dinámica ambiental se identificaban diversas problemáticas que apuntan, a varios 
procesos económicos, culturales, y políticos en general confluyen en esta zona que inciden el 
desarrollo sostenible y sustentable asociado a los ecosistemas que giran en torno al río. En este 
sentido, para las personas encuestadas se perciben importantes cambios asociados al clima por 
ejemplo visibles entre los hogares de La Vorágine y San Francisco, o los cambios asociados al rio y 
la quebrada que no necesariamente se reducen a la contaminación relacionadas a las actividades 
turísticas, sino a otras actividades humanas en el corregimiento, como la residencia y las 
actividades agrícolas, entre otras; mientras, los cambios en la vegetación y la fauna son más 
visibles en el San Francisco y Peón.  
 
Estos aspectos que demandan intervención por parte de las autoridades respectivas y en gestión 
de forma unificada y en concurso con los diversos sectores sociales de la comunidad, al igual que 
otras factores de riesgo que identifican las comunidades como el control de los incendios 
forestales –producto de la actividad humana–, los vendavales y las sequias, entre otros que 
impactan de forma diferenciada los recursos naturales y la biodiversidad en las distintas veredas. 
 
En este sentido, se identifica o perciben de manera diferenciada necesidades dependiendo la 
vereda, al punto que para La Vorágine el tema de la cultura y el deporte y el medio ambiente son 
temas centrales que están en el centro de las necesidades de esta vereda; por su parte, San 
Francisco se expresan especialmente como temas que concitan el interés son el saneamiento 
básico y el transporte público; mientras, para Peón los medios de comunicación y los temas 
relacionados con la seguridad y el empleo emergen como aquellos que demandan mayor 
atención. En términos generales, se rescatan la convivencia y la unidad con los vecinos como una 
fortaleza del corregimiento, al igual que la tranquilidad de la vereda y el medio ambiente. 
 
Ahora bien, esto no se relacionan sólo con dinámicas de carácter económico, sino que se le 
subyacen las dinámicas de vida cotidiana y comunitaria que se derivan de la constitución de redes 
familiares y vecinales que se convierten en un recurso potencial que se visibiliza en la gestión y 
movilización en torno a los intereses comunitarios del corregimiento. 
 
Sobre estos conflictos identificados es importante reconocer que su caracterización demuestra 
que estos se han intensificado más en la zona de mayor ruralidad que en la de mayor urbanidad, 
aunque los problemas ambientales y las mayores presiones antrópicas se acentúan más en las 
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zonas de urbanidad. En todos los conflictos identificados recientemente los elementos naturales 
sobre los cuales radica el conflicto socio ambiental, son el agua y la tierra. Además, la mayoría de 
los impactos ambientales que han desencadenado las presiones antrópicas identificadas han 
generado afectaciones graves al agua, la tierra y los habitantes 

 

De lo anterior se deduce que los conflictos socioambientales y la estructura actual del territorio de 
la subcuenca de Pance están directamente relacionados con los procesos de planificación y 
ordenamiento que ha sufrido esta zona durante los últimos 70 años.   El recién aprobado Acuerdo 
de Plan de Ordenamiento Territorial de Cali para los próximos 14 años, considera al territorio 
dentro del marco conceptual del desarrollo, como un factor básico de crecimiento económico, 
donde la dimensión urbana ha adquirido un papel importante del desarrollo económico.   

 
Sobre la metodología participativa 
 
Los procesos participativos y la interdisciplinariedad en la construcción de conocimientos no son 
un escenario nuevo en la academia. Por el contrario, encuentran numerosos antecedentes que 
muestran la forma en que el quehacer científico en sus diferentes ramas ha venido revisando sus 
prácticas como reflejo de revisiones más profundas que llegan hasta sus mismos cimientos 
epistemológicos. 

El presente trabajo une la interdisciplinariedad del equipo académico con la participación de 
integrantes de organizaciones comunitarias en la tarea de realizar una investigación que sirve de 
base para la construcción de una Estrategia de Manejo Ambiental de una cuenca. Así, incluye 
múltiples elementos que componen un escenario complejo: no sólo generar los diálogos y 
traducciones necesarios entre disciplinas para dar cuenta de su enfoque socioambiental, sino 
también incorporar de manera activa a ese proceso a la comunidad involucrada. A esto se agrega 
el objetivo de avanzar más allá de la generación de un diagnóstico del territorio definido, sino de 
crear un instrumento que permita a la comunidad la movilización de voluntades de diferente 
orden – políticas, privadas, comunitarias- para garantizar su sostenibilidad. 

Todos estos elementos configuran un proceso que encuentra marco en el campo de la Ecología 
Política. Este campo del saber (Leff, 2006) desafía los límites disciplinarios para dar cuenta de la 
complejidad de las relaciones sociedad-naturaleza, o de lo que Haraway (…) denomina 
“naturalezacultura” (natureculture) para evidenciar su no separatidad. Se problematiza así la 
concepción que divide de manera tajante los objetos de conocimiento de las ciencias, poniendo en 
cuestión también la mirada objetivizante y el ánimo de dominación que hacen parte de la herencia 
de la concepción occidental moderna de la ciencia en general. 

Su inscripción en la tradición crítica invita a re pensar la realidad para modificarla, de acuerdo a un 
programa explícitamente normativo que parte del reconocimiento de una crisis civilizacional 

(Alimonda, 2006) que no encuentra respuestas en estas formas tradicionales de comprender y 
actuar en el mundo.  

El caso presentado en este trabajo experimentó también con las metodologías de planificación 
para generar la Estrategia de Manejo ambiental. En la etapa de diagnóstico se produjeron 
tensiones entre la interpretación que tienen los habitantes de la zona y ciertas leyes y políticas. 
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Por ello, el reto fue diseñar una estrategia en la que la participación de la comunidad en cada 
momento pudiera garantizar que no solo se comprendiera el marco normativo sino que la 
comunidad lo hiciera propio y pudiera ser el artífice de su propio marco normativo.  
 
En lugar de implementar metodologías tradicionales como el árbol de problemas, se recurrió a 
herramientas provistas por metodologías que podríamos denominar alternativas, como el Dragon 
Dreaming. Ésta surge en Australia Occidental, ligada a la Fundación Gaia y uno de sus fundadores, 
John Croft. Surge una forma de entrenamiento para la concreción de proyectos sostenibles 
(Jánuario, 2014). Se inspira en prácticas de pueblos ancestrales de Australia, especialmente sus 
prácticas rituales, la economía del don y su concepción de los sueños como equivalentes a la 
realidad occidental. El Dragon Dreaming se nutre también de principios y concepciones como la 
autopoiesis como característica de los sistemas que le permite mantener su organización, en 
procesos resilientes y de intercambio de energías con los sistemas mayores de los que hace parte. 
Incluye también nociones de complejidad, principios caórdicos, entre otros (Jánuario, 2014). 

Lo anterior garantizó una mayor efectividad de cualquier estrategia de manejo socioambiental que 
se emprenda, porque además le brinda a la comunidad las herramientas apropiadas para 
participar activa y eficazmente de cara a la elaboración por parte de las autoridades competentes 
de un Plan de Manejo Ambiental. 
 
Para el trabajo concreto de planeación que se realizó para establecer la Estrategia de Manejo 
Ambiental, se retomaron algunos elementos de esta metodología. Por un lado, identificar un 
sueño compartido como punto de partida,  y no de la identificación de un problema. De esta 
manera se hace énfasis en los puntos en común más que en  la disparidad de miradas e intereses 
que se cruzan en el territorio para contar con una base de acuerdos sobre la cual trabajar. Por 
otro, la realización de un ejercicio prospectivo en el que los y las participantes enuncian en tiempo 
presente el futuro al que aspiran, estableciendo un discurso de posibilidad de realización y 
construcción de realidad a partir de esperanzas y expectativas.  
 

Además, la propuesta de ejercicios basados en la introspección y la reflexión individual, para 
permitir luego espacios de escucha e interlocución, en lugar de la competencia por el 
posicionamiento de discursos, ideas y conceptos.   De esta manera se apeló a formas otras de 
abordar los procesos de planificación, dando espacio al aprendizaje a partir de la sorpresa y la 
corresponsabilidad en los procesos (Overdest et al., 2010). 

 

Dada su condición de apertura a saberes, formas de conocer y temas de estudio el establecimiento 
de los límites y alcances de este campo puede plantear dificultades. Sin embargo, es posible 
identificar rasgos que le dan soporte y forma a ese campo. Bridge, McCarthy y Perrault (2015, 7-8) 
postulan 3 compromisos básicos de la Ecología Política: 

-un compromiso teórico con la teoría social crítica, que propone una comprensión postpositivista 
de la naturaleza y del conocimiento sobre ésta, entendiendo que es inseparable de las relaciones 
sociales de poder que la definen y atraviesan. 
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-un compromiso metodológico que implica observación directa e investigación cualitativa, 
combinada con métodos cuantitativos y análisis documentales e históricos. Es por lo tanto, 
metodológicamente plural. 

-un compromiso político con la justicia social y el cambio político estructural. Se trata no sólo de 
explicar procesos socioambientales, sino también de construir compresiones alternativas que 
apuntan a la transformación social. 

 

Lo que claramente produce tensiones y conflictos de intereses sobre las formas de intervenir y 
proceder en determinado campo político e investigativo.  Por ejemplo, es importante anotar que 
en cuanto a la caracterización del componente socioeconómico, los problemas a los que se 
asociaron las inconformidades de algunos de los sectores frente al censo, son: 
 
Veredas Pueblo Pance: Actualmente más de 30 viviendas de la zona alta se encuentran en un 
pleito jurídico con Parques Nacionales Naturales, sobre la legalidad de las propiedades (predios, 
lotes, viviendas, etc.) que se encuentran según PNN dentro de la zona de protección PNN-
Farallones. Proceso que ha puesto en riesgo de reubicación a varias familias de la zona, generando 
diversos procesos de resistencia y defensa de sus territorios.  En un hecho importante para 
resaltar aquí es que el 2 de abril de 2016, un sector de la comunidad de las veredas de la zona alta, 
se pronunció ante el censo de manera anónima con un pasacalle, de aproximadamente 2 metros 
de largo, donde se oponían al censo. En conversaciones con los líderes comunitarios de la zona, no 
se pudo resolver la autoría del pendón, para poder aclarar que este no está relacionado con el 
proceso de conflicto que hay con PNN. En consecuencia, el censo se aplazó indefinidamente.  

 
 

Vereda San Francisco: Un polígono de esta vereda fue declarado en el último POT de Cali como 
zonas de riesgo no mitigable por deslizamiento de tierra.  Lo que ha producido negativas por parte 
de la Alcaldía de Cali para la inversión pública en saneamiento básico. Como consecuencia a esto, 
la población afectada no solo por la cancelación de los proyectos de inversión pública, sino por la 
posible orden de desalojo de las viviendas en zona de riesgo, han adelantado procesos de 
organización interna para apelar a recursos de jurídicos que les reconozca el derecho a una 
segunda evaluación de la zona, en búsqueda de defender su propiedades y sus tierras.  
 
Vereda El Peón: actualmente en el corregimiento de Pance, dentro de las veredas reconocidas por 
sus habitantes se encuentran la del Peón.  Sin embargo las múltiples migraciones y dinámicas de 
movilidad interna dentro del territorio han ocasionado nuevas territorialidades en esta zona, 
haciendo que una parte de la población de esta vereda se encuentre en proceso de solicitud ante 
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Jamundí de que su vereda sea considerada político administrativamente no como Cali sino como 
Jamundí.  En la división política actual, el municipio de Jamundí tiene un corregimiento llamado 
Peón que colinda con esta vereda de Pance, y además una  significativa parte de la  población de 
esta vereda considera que ellos deben ser una vereda más de otro corregimiento de Jamundí 
llamando Chontaduro.  
 
Estos tres procesos que se han desencadenado con fortaleza organizativa local durante los últimos 
13 meses, han conllevado a la emergencia de actualizaciones de censo en cada vereda.  Por tanto, 
fue muy fácil que estas dinámicas llevaran a que el censo del proyecto se confunda con los 
procesos políticos de ellos.  En su defecto, varias de las propuestas fueron que el equipo de 
investigación no vuelva a hacer censo poblacional ni de viviendas sino que nosotros trabajemos 
con la información por ellos recolectada con instrumentos de preguntas totalmente diferentes y 
con objetivos distintos, lo cual haría que la comparación de los datos técnicamente fallara y no 
fuera objetiva.  Teniendo en cuenta todo lo anterior, se llegó a varios acuerdos con la comunidad 
que apuntan todos a que esperáramos un tiempo prudente de apropiación del proyecto antes de 
la aplicación del censo.   
 
Por ende, se volvieron a realizar sensibilizaciones al respecto vereda por vereda. Ya no en 
escenarios de concertación del corregimiento sino de cada vereda. A pesar de que en el informe 
de avance no se entregaron los resultados del censo porque la comunidad la vereda “Pance 
Cabecera” aún consideraba que debían hacerse en los meses de junio y julio cuando ya ellos 
hubieran elegido las nuevas Juntas de Acción Comunal; el censo no logró cubrir esa vereda de 
Pance Cabecera porque la decisión de la nueva JAC fue que no se realizara. 
 
Estas condiciones de “experimentalidad” han llevado incluso a interpretar el proceso 
metodológico de este proyecto como la expresión de un “giro experimental”.  Según Braun (2015) 
el giro experimental refleja los límites de la crítica y la necesidad de reconceptualizarla.  Develar 
las relaciones de poder que atraviesan las relaciones naturaleza-sociedad y evidenciar las 
inequidades e injusticias que están en su origen y a la vez generan problemáticas ambientales, 
deja de ser suficiente en un contexto en el que la urgencia prima y es necesario encontrar 
respuestas a esas problemáticas.  En esa búsqueda de respuestas, tanto conceptuales como 
concretas surgen cada vez más estudios experimentales, como el que presentamos en este 
trabajo.  

Se crean así situaciones experimentales, y aparatos de investigación experimentales para cada 
caso. La creación activa de estas situaciones implica elecciones explícitas, ya que no se las asume 
como previamente dadas. Quienes participen en el proceso, cómo lo hagan, con qué alcances y 
objetivos son una serie de decisiones que revelan apuestas concretas. En los aparatos de 
investigación intervienen tanto personas con entrenamiento científico y conocimientos 
acreditados por las instituciones académicas, como legos con conocimientos propios sobre los 
temas a tratar. Se elaboran conjuntamente formas de trabajar en equipo en la resolución de 
problemas, en las que los legos no sólo funcionan como informantes, sino que son parte activa de 
la construcción de nuevos conocimientos. De esta manera, el objetivo no es empoderar a las 
personas que padecen tal o cual problemática para que puedan enfrentarla con las herramientas 
que se proveen desde la ciencia, sino que se “empodera la situación” (Braun, 2015,…) generando 
nuevos conocimientos y perspectivas sobre ella en el marco de lo que podríamos denominar un 
“diálogo de saberes”. Se realiza así  una redistribución de capacidades científicas y políticas. 
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Es necesario hacer énfasis en que, si bien las problemáticas abordadas son generalmente del nivel 
local, no se pierden de vistas las interrelaciones con los demás niveles –regional, nacional, 
internacional- característica indispensable de cualquier enfoque crítico. 

 

El diálogo de saberes y la comunicación en el proyecto  

Con frecuencia se encuentran proyectos ambientales en zonas como la Sub-cuenca Pance, que 
consideran el desarrollo de los componentes biológico, social y comunicacional; y dentro de este 
último destaca el aporte del diseño; que se da al final del proceso cuando es necesario divulgar los 
resultados a través de piezas como: plegables, volantes, afiches, cartillas, entregables, entre otras. 
 
La práctica descrita pudo haber sido el escenario del proyecto de Formulación de Manejo de la 
Estrategia de Manejo Ambiental de la sub-cuenca del Río Pance, pero su equipo investigador 
consecuentemente con la metodología, decide que ComunLAB desarrolle una propuesta de 
comunicaciones participativa. Decisión  con lo cual se abre la puerta para estudiar la incidencia 
que el laboratorio tiene sobre el componente de comunicaciones de la estrategia, y los cambios 
que produce respecto a las estrategias tradicionales. 
 
En consecuencia y en relación al proceso de Comunicación Ambiental Participativa el análisis 
cualitativo, permite establecer las siguientes conclusiones: 
 

 El proceso de comunicación propuesto y desarrollado por ComunLAB para la estrategia de 
Manejo ambiental de la sub-cuenca del río Pance, se identifica con el concepto de 
comunicación como puesta en común entre los hombres y en el campo de la comunicación 
ambiental con relación a la educación ambiental; el cual en la práctica permitió entablar un 
dialogo horizontal entre los diferentes actores que hicieron parte de la formulación de la 
estrategia. 
 

 Se identificó que la comunicación es una de las estrategias de participación más efectivas 
durante el proyecto, es una vía a través de la cual las personas pueden sentirse involucradas y 
tener una voz en el proyecto. Sin embargo es necesario ahondar en el concepto de 
participación y entender que incluso a través de la innovación social pueden ser los 
investigadores quienes entren a participar de las iniciativas de las comunidades. 
 

 El proceso de comunicación puede además catalogarse como experimental, y en esa medida 
conforme avanzó la estrategia se fue ajustando. Es posible distinguir un primer momento 
donde se orientaron los ejercicios de comunicación a denunciar problemas a través del canal 
Tejiendo Futuro Pance, pero posteriormente se dio un cambio hacia acompañar  
 

 La tecnología fue importante en la propuesta que se puso en práctica, y más allá de la 
tecnología la apropiación social de la tecnología. Dos de las principales herramientas usadas 
durante el proceso de comunicaciones tienen una base tecnológica importante. El Canal 
Tejiendo Futuro Pance, que funciona como una plataforma en la web, indexado a la página 
web de la Estrategia de Manejo Ambiental; y la caja de herramientas OjoVoz que permitió 
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conectar a los diferentes actores (facilitadores de ComunLAB, actores comunitarios, 
investigadores) entre ellos a través del Canal Tejiendo Futuro Pance. 

 

 La comunicación Ambiental para la estrategia fue propuesta y facilitada por un equipo 
compuesto por diseñadores y sociales, esto posibilito contar con estrategias que sirvieran para 
que la comunidad participara en la comunicación. Lo cual fue posible por el dominio sobre 
competencias de comunicación que poseen los diseñadores, pero además por la apertura que 
el campo de estudios de la comunicación permite a través de la interdisciplinariedad, toda vez 
que la comunicación es una habilidad básica de la especie humana, y como tal reconocida en 
documentos como la Constitución Política de Colombia, en su artículo 20. 

 El diseño puede proponer y desarrollar estrategias de Comunicación Ambiental, debido al 
advertido dominio de competencias sobre comunicación, pero también a sus reflexiones sobre 
la sobre la sostenibilidad, la participación de los usuarios en el proceso de diseño, y por su 
entendimiento sobre los procesos y tecnologías digitales. 

 

 En este caso el diseño hace parte de la estrategia desde las etapas tempranas, hasta el final, ya 
no en una función instrumental, sino desempeñando un rol estratégico; lo cual le permite 
entrar en un dialogo de saberes con las ciencias y las humanidades, como encargadas de los 
otros componentes de la estrategia. Pero además con los actores comunitarios. Con lo que se 
configura un intercambio de conocimiento donde el diseñador es experto en los métodos, 
herramientas y técnicas de diseño, pero el actor comunitario es experto de su propia 
experiencia; ambas necesarias para comunicar adecuadamente. 

 

 Consecuentemente el diseñador ya no solo diseña piezas: plegables, volantes, afiches, 
cartillas, entregables, entre otras; sino que diseña un proceso, el proceso de comunicación 
ambiental participativa. 

 
Consideraciones finales  
 
Es necesario un proceso de reconocimiento institucional sobre la relevancia que tiene la 
subcuenca del río Pance para la regulación climática de la región, y como referente identitario de 
la memoria social e histórica del suroccidente colombiano.  Además de la oportunidad que tienen 
las autoridades de administración pública de este territorio de apoyar los procesos pilotos de 
fortalecimiento de mecanismos de sustentabilidad del agua y de la biodiversidad no solo por la vía 
de la recuperación ecológica, sino además también por la vía de la promoción y prevención de 
impactos ambientales.   La emergencia de políticas públicas que reconozcan los principios de 
autonomía, unidad, diversidad, sostenibilidad, participación, y educación integral, podrán 
garantizar una planificación territorial que facilite la intersectorialidad, la transdisciplinariedad y el 
diálogo de saberes.  
 
Así pues, el conocimiento, socialización y comprensión del marco jurídico no solo garantizarán el 
cumplimiento de los aspectos sociales y ambientales que pueden entrar en colisión (que, como se 
dijo, se tratarán a mayor profundidad en el documentos final de la elaboración de la estrategia), 
sino también empoderarán a la comunidad frente a posibles políticas públicas que reglamenten el 
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uso de la zona. Hemos considerado que en el proyecto la comunidad habitante y la académica 
lograron comprometerse a seguir creando espacios y mecanismos de comunicación entre los 
miembros de la comunidad. Pero además cabe anotar que: 
 
- La comunidad de la zona de estudio se mostró receptiva a la propuesta de la Universidad 
en cuanto a crear una Estrategia de manejo de la cuenca media y baja del río Pance. 
 
- La participación comunitaria fue de gran valor en los avances necesarios para la creación 
de la estrategia de manejo de la cuenca media y baja del río Pance. 
 
- El proyecto contó con que las entidades gubernamentales conocieron el desarrollo de este 
proyecto y lo han apoyado acorde a sus posibilidades.  
 
- Las estructuras sociales se han movilizado en la búsqueda de alternativas de mejoramiento 
de la zona, encontrando en la Universidad Icesi un actor importante y de apoyo a sus 
problemáticas.  
 
El reto, será la estructura de ordenamiento y planificación que ha tenido la expansión urbana de la 
comuna 22 en la que se ha impulsado una amplia movilidad de población flotante, diluyendo las 
posibilidades de crear un tejido social fuerte y cohesionado que defienda el valor cultural y 
ambiental de la subcuenca.  Los pobladores en su mayoría perciben más el agua como un recurso 
económico del capital ambiental del territorio que oferta servicios ecosistémicos a sus habitantes, 
y no como un elemento inherente al “buen vivir” de las poblaciones humanas.  
 
Por ello, es importante rescatar la importancia que ha tenido en la zona alta la capacidad de poder 
de la movilización social frente a los procesos de defensa del territorio, que son los que logran 
mitigar los impactos ambientales de las actividades económicas que se identificaron como las de 
mayor prioridad por las presiones que ejercen sobre la naturaleza: el sector turismo, el sector de la 
construcción, el crecimiento demográfico y las prácticas de abastecimiento de agua y tratamiento 
de vertimientos.   
 
Todo lo anterior, teniendo en cuenta que el enfoque sistémico con el que su diseñada la estrategia 
de manejo socioambiental, considera la necesidad de una mirada integral de la panificación, ya 
que sólo con la lectura en prospectiva de la variable de crecimiento demográfico,  durante un 
horizonte de 9 años el Río Pance no será sostenible como recurso hídrico, si el comportamiento 
del sistema sigue la dinámica actual. 
 
Por ello, se propone desde la investigación de simulación que la solución de fondo radica en 
combinar una serie de políticas que generen dinámicas de balance en el sistema, ya que el 
crecimiento de la población sigue generando un gran impacto en la sostenibilidad de la cuenca. Es 
necesario considerar la disponibilidad de agua como una limitación para el desarrollo y 
crecimiento de la población, ya que este recurso es finito y fundamental para la comunidad. 
 
Por esto, se deben fortalecer los mecanismos de planificación y ordenamiento del uso del suelo, 
del desarrollo urbanístico y de la regulación del turismo. De igual manera, se necesita educación 
ambiental orientada principalmente a prácticas adecuadas de deposición de residuos sólidos, 
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tratamiento y saneamiento ambiental de las aguas residuales antes de verterla al cuerpo de agua 
del río y generar el sentido de pertenencia. 
 
Igualmente, es necesario facilitar los procesos de diálogos entre la academia (universidad), las 
autoridades gubernamentales y ambientales y diferentes estamentos de la comunidad.  
Finalmente, hay que generar estrategias educativas y programas concretos de educación 
ambiental, basado en el conocimiento y la sensibilización que se logre, propiciando el cambio de 
actitud necesario, para convertir a cada habitante de las riberas del río y a cada visitante (turista), 
en un defensor ambiental del río Pance como patrimonio ambiental y cultural de la ciudad de Cali. 
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