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 Presentación

La cuenca del río Jamundí es estratégica para los Municipios Santiago de 
Cali y Jamundí. De su buen manejo y ordenación depende el abasteci-
miento de agua en calidad y cantidad para consumo humano y demás 

actividades productivas, entre ellas la agroindustria y el ecoturismo.  

Los acelerados procesos de desarrollo y expansión urbana de los dos muni-
cipios, amenazan hoy su sostenibilidad ambiental: perturbación de los procesos 
ecológicos del Parque Nacional Natural Farallones, fragmentación de los bosques 
nativos, pérdida de diversidad biológica, contaminación hídrica y erosión que se 
manifiesta en avalanchas, inundaciones y disminución de la productividad.

De no modificarse los patrones actuales de uso y manejo del territorio-cuenca 
los efectos del deterioro natural se reflejarán en la disminución de la calidad de vida 
de sus habitantes, el aumento de la pobreza y el hambre.

Para orientar cambios que permitan corregir estas tendencias negativas, la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la Unidad de Parques 
Nacionales, el Dagma y la Fundación para la Vida en Comunidad – Funvivir formu-
laron el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Jamundí - POMCH. El 
POMCH facilitará la gestión territorial articulada alrededor del agua buscando que 
“los cambios en los patrones actuales de ocupación, uso y manejo se den de for-
ma concertada entre las instituciones del Estado y la comunidad, con el propósito 
de restaurar la base ecológica de sustentación que permita restablecer el adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento económico de la oferta ambiental y la soste-
nibilidad de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente del agua1”.

El trabajo adelantado de manera conjunta durante los últimos tres años, entrega 
resultados favorables para todas y todos. Se destacan los aportes de la comu-
nidad, que participó estratégicamente a través de delegados de organizaciones 
comunitarias, instituciones educativas, ONG, asociaciones y gremios productivos, 
así como las administraciones municipales de Santiago de Cali y Jamundí, repre-
sentadas en la Mesa de Concertación; instancia que formula el futuro que desea 
para sus descendientes y diseña las acciones a realizar en un periodo de diez años 
para restablecer el equilibrio social-natural de la cuenca, en concordancia con las 
disposiciones establecidas en el Decreto 1729 de 2002, que reglamenta hoy la 
ordenación de las cuencas hidrográficas en el país.

1. Pesci, Rubén Omar. 2007. Proyectar la Sustentabilidad. Editorial CEPA. Argentina 2007. Página 150. 
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Introducción

Este texto contiene los resultados alcanzados a 
través del proceso de ordenación y manejo de 
la cuenca del río Jamundí. Para su realización 

se firmó el contrato N° 005 de 2006 entre la Corpo-
ración Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC 
y la Fundación FUNVIVIR atendiendo las orientaciones 
Decreto 1729 de 2002.

La metodología usada fue la prospectiva, aplicada 
a la ordenación de cuencas2 , la cual viene consignada 
en una guía técnico- científica elaborada por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM. Para su realización se debe 
contar con  un grupo de expertos re-
unidos en una comisión técnica y los 
actores locales organizados en una 
mesa de concertación.  

Las autoridades ambientales re-
unidas en la comisión conjunta y co-
misión técnica fueron responsables 
del proceso de formulación y ordena-
miento, pues orientaron cada una de 
las fases y actividades. 

Este proceso se llevó a cabo du-
rante tres años, período en el que se realizó de manera 
conjunta con la mesa de concertación, un diagnóstico 
participativo a través del cual se identificaron y prio-
rizaron las situaciones que afectan a la cuenca y sus 
pobladores. A partir de este diagnóstico fue posible iden-
tificar el futuro deseado y formular una prospectiva que 
arrojara un escenario de futuro posible con base al cual se 
formuló el Plan de Manejo y Ordenación de la cuenca del 

río Jamundí. Un equipo de profesionales coordinados por 
Funvivir efectuó el diagnóstico técnico fundamental para 
tomar decisiones fundadas en información actualizada. 

Gracias a este proceso de formulación del Pomch 
se logró identificar un camino a seguir para restable-
cer el adecuado equilibrio entre el aprovechamiento 
social y económico del ecosistema cuenca río Ja-
mundí y la conservación de sus atributos físicos y 
biológicos, en especial del agua, así como los com-
promisos colectivos para hacer esto posible. La sín-
tesis de esta experiencia, los resultados y acuerdos, 

están consignados en este texto.
La primera parte de este docu-

mento está conformada por tres ca-
pítulos que comprenden la informa-
ción necesaria para que el lector se 
ubique conceptual, jurídica, espacial 
y metodológicamente. El primer ca-
pítulo contiene los fundamentos con-
ceptuales y normativos que orientan 
hoy la ordenación de las cuencas na-
cionales, el segundo describe cada 
fase metodológica y el tercero ubica 

y caracteriza la cuenca en su contexto regional, huma-
no – productivo y natural (conservación y protección 
de ecosistemas).

En la segunda parte se presentan los  componentes 
del proceso metodológico y los resultados arrojados, 
compuestos por las fases de aprestamiento, diagnós-
tico, prospectiva, formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación.

“No porque el destino así lo 
quiere,  sino porque de esa manera 
lo determina el ser humano que es 
el único protagonista de los hechos 
y el único responsable de su futuro”

Francisco Mojica Sastoque
Doctor en Ciencias Humanas, 

U. de París V. (Sorbona)
Especialista en Prospectiva

 2. La definición de Cuenca hidrográfica abarca: 

 Unas características:
 “Cuenca Hidrográfica se debe concebir como un sistema”. 
 “El conjunto de todas las microcuencas que van a desembocar a (o a formar) un río más grande, recibe el nombre de subcuenca. Y a su vez, todas las 

subcuencas conforman una cuenca hidrográfica”.

 Y unas funciones:
 “Las formas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y concentran la oferta del agua que viene de las precipitaciones”.
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Colombia es un país pionero en legislación am-
biental, característica que se refleja en la historia 
de sus legislaciones, las cuales han estado en-

marcadas en dos tipos de paradigmas o modelos menta-
les: el primero redujo la responsabilidad de las decisiones 
al saber científico-tecnológico y al gobierno central; el 
segundo y actualmente vigente, lo cifra en el diálogo de 
saberes y la participación ciudadana. Actualmente, el pro-
ceso de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
está fundamentado en la Constitución Política de 1991, 
que define al país como un Estado Social de Derecho 
donde la propiedad tiene una función social y ecológica 
y es deber del Estado proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación.

Antes del Código Nacional de los Recursos Natura-
les Renovables y Protección al Medio Ambiente y hasta 
la promulgación de la Constitución Política de 1991, el 
acento estaba puesto en el saber técnico-científico, el 
predominio del centralismo político administrativo y el 
asistencialismo.

En el tema de la ordenación y manejo de cuencas, 
el Ideam cita varios casos que corroboran este hecho:

“El enfoque técnico consistía en evaluar el potencial 
de producción hídrica, sin contemplar la protección y 
conservación que requiere el agua para garantizar su 
utilización permanente. Los estudios específicos en 
cuanto a protección, sólo se referían al tratamiento o 
repoblación forestal, y con este paradigma se elaboran 
los primeros estudios, denominados Planes de Manejo 
Forestal de Cuencas Hidrográficas” (Ideam, 2004).

“Dadas las características geográficas del país, la 
unidad natural cuenca hidrográfica enmarcará las ac-
ciones referentes al manejo, conservación y desarro-
llo de los recursos de suelo y agua. El Inderena y las 
Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo 
deberán establecer cuanto antes, programas para el 
manejo integral de las cuencas más importantes para 
el desarrollo agropecuario y energético del país” (Plan 

de Integración Nacional - Componente de Recursos 
Naturales Renovables, citado por Ideam 2004).

Una vez se promulga la Constitución de 1991 y se 
aprueba la Ley 99 de 1993, el énfasis se pone en el 
diálogo de saberes, la descentralización y la autono-
mía. Esto implica grandes transformaciones culturales. 
Ahora es obligatorio valorar las cosmovisiones indí-
genas, negras, campesinas y urbano-populares y por 
ende, lo local es el ámbito de construcción de opor-
tunidades y acuerdos como establece la Constitución 
Política en sus artículos 2, 8 y 79. 

Con la expedición de la Ley - 99 de 19933 -, las 
cuencas hidrográficas adquieren un tratamiento de 
importancia dentro del Estado4  según el Ar ticulo 1, 
numeral 12. El manejo ambiental del país, confor-
me a la Constitución Nacional, será descentraliza-
do, democrático y par ticipativo (Ar ticulo 4 Sistema 
Nacional Ambiental, SINA). El SINA es el conjunto 
de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta 
en marcha de los principios generales ambientales 
contenidos en esta Ley y estará integrado por los 
siguientes componentes:

1. Los principios y orientaciones generales conteni-
dos en la Constitución Nacional, en la Ley y en la 
normatividad ambiental que la desarrolle. 

2. La normatividad específica actual que no se de-
rogue por esta ley y la que se desarrolló en virtud 
de la Ley.

3. Las entidades del Estado responsables de la política 
y de la acción ambiental, señaladas en la Ley.

4. Las organizaciones comunitarias y no guber-
namentales relacionadas con la problemática 
ambiental.

5. Las fuentes y recursos económicos para el ma-
nejo y recuperación del medio ambiente,

6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que 
realizan actividades de producción de informa-
ción, investigación científica y desarrollo tecno-
lógico en el campo ambiental.

Fundamentos del POMCH

3. Esta Ley crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA.

4. IDEAM. s/f. Zonificación y codificación de cuencas hidrográficas en Colombia. Anexo I. Documento resumen, presentado en Word.
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Fundamento Conceptual de los 
Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas

La ordenación del territorio - cuenca
Para este proceso de ordenación y manejo de cuen-

cas hidrográficas se supera el esquema lineal donde se 
asume la naturaleza al servicio del hombre y se pasa 
al esquema integral y sistémico de la interdependencia 
de todos los componentes del ecosistema. Con esta 
evolución conceptual se reconoce que todas las activi-
dades tienen consecuencias sobre la cuenca. 

Sólo con base en este cambio de paradigma los ha-
bitantes de cada cuenca podrán  asumir la  responsa-
bilidad de la toma de decisiones para alcanzar el futuro 
deseado, revertir deterioros y proteger este sistema 
que abastece los elementos básicos para la vida, lo 
cual se logra ordenando la cuenca, definiendo activi-
dades y usos según las características de cada zona.

La definición de ordenación que presenta la Guía 
Técnico- Científica del Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales – Ideam5, expresa que: 
ordenación es una clasificación o zonificación. Para el 
caso de las cuencas, la ordenación es la clasificación 
de las áreas aptas para cada uso,  y que –mediante 
consenso social comunitario-  se define y se acuerda 
que se va a respetar:

“La planificación del uso y manejo sostenible de 
los recursos naturales renovables, de manera que se 
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio 
entre el aprovechamiento social y económico de ta-
les recursos y la conservación de la estructura físico-
biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos 
hídricos” (Ideam 2004).

El tipo de planificación propuesta para hacer los Pla-
nes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
es la planificación prospectiva. Este método encausa 
paso a paso a las personas e identifica los caminos a 
seguir y los compromisos colectivos. 

La Participación
Una ciudadanía que actúa comprometida con el proceso 

es el segundo elemento fundamental para alcanzar el futu-
ro deseado. El método prospectivo de planificación necesita 

identificar cuáles son los patrones de comportamiento de las 
personas que habitan la cuenca de tal manera que puedan 
enunciar los futuros: posibles, probables y deseados. 

Dado que es un proceso para entender lo que está 
sucediendo y modificar  patrones de comportamiento 
lesivos ambientalmente, las personas que habitan el te-
rritorio-cuenca deben involucrarse con las autoridades 
ambientales y sus gobiernos locales en la formulación 
del Plan y expresar desde un diagnóstico participativo y 
con una visión de futuro que les comprometa.

La Cuenca
“Las cuencas hidrográficas son territorios cuyas 

aguas fluyen hacia un mismo río, quebrada, laguna o 
mar. Las cuencas, por así decirlo, son sistemas vivos 
que dependen del buen estado de todos sus recursos y 
del cuidado que les proporcione el hombre. Únicamen-
te el mantenimiento de un estado sano de la cuenca 
puede garantizar la existencia de sus habitantes, ya que 
la vida depende del agua y del suelo que permiten la 
producción de alimentos y otros recursos necesarios 
para el bienestar de los seres vivos6 ”.

Conocer el ciclo del agua es importante para enten-
der la función de las cuencas hidrográficas. El “ciclo 
hidrológico” o “ciclo del agua” lo integran los ríos, ma-
res, humedales, lagos, quebradas, plantas, animales, 
seres humanos, suelo y clima. Del total de agua en el 
planeta sólo el 1% es agua dulce y dicha cantidad debe 
ser distribuida y compartida entre todos los seres vivos 
de modo tal que el ecosistema no colapse.

En el ciclo del agua, el calor del sol sobre océanos, 
lagos, ríos y suelos húmedos hace que gran cantidad 
del agua se evapore; el vapor sube a la atmósfera, allí 
se condensa y regresa a la superficie terrestre en forma 
de lluvia, granizo o nieve. El agua de la lluvia humedece 
el suelo penetrando en la tierra y llegando a los acuí-
feros subterráneos, una parte de la cual es absorbida 
por las plantas y otra continúa por la superficie de la 
tierra o por los acuíferos h asta formar quebradas, ríos 
y lagos y finalmente llegar al mar. 

Al ordenarse la cuenca adecuadamente se asegura 
el recurso agua en calidad y cantidad para el ecosis-
tema y así satisfacer la demanda de las actividades 
humanas: sistemas productivos y quehaceres do-
mésticos. 

5. El IDEAM es uno de los cinco Institutos de Investigación creados con la Ley 99de 1993
6. De la Rosa, A.; Moosbrugger, W.; Otero, W.A.; Quintero, C.A.; Solanilla, R. 1994. Cui-

demos nuestra tierra: una vida mejor mediante el aprovechamiento de los recursos del 
campo. Proyecto Checua. CAR. KFW GTZ. Bogotá.
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Fundamento Normativo y
Legislación Ambiental
La transformación de los mecanismos instituciona-

les y sociales para la gestión ambiental, la ordenación 
y el manejo de las cuencas hidrográficas requieren una 
legislación acorde -tanto en los procesos como en los 
presupuestos- que asegure la duración en el tiempo de 
las acciones (sostenibilidad) y la apropiación social de 
los compromisos.

Por lo tanto, un factor clave en la preservación am-
biental es la normatividad, que establece los principios, 
objetivos, criterios, normas y procedimientos de la 
protección y conservación de los recursos naturales. 
Al respecto, la legislación ambiental en Colombia es 
abundante.

A continuación se presenta la legislación relevante 
relacionada con el proceso de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas:

Decreto 2811 de 1974, por el cual se expide el Có-
digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente. Aquí se proclama el 
ambiente como patrimonio común; en este sentido el 
Estado y los particulares deben participar en su preser-
vación y manejo.

Ordenanza 014 de 1978, con el fin de dar instru-
mentos de ordenamiento físico a los núcleos urbanos, 
el departamento del Valle del Cauca promulga la or-
denanza 014 de 1.978 mediante la cual se determina 
la obligatoriedad de los municipios para delimitar las 
áreas de expansión urbana en todo el territorio del de-
partamento.

Ley 12 de 1982, por la cual se dictan normas para el 
establecimiento de zonas de reserva agrícola.

Decreto 1409 de 1985, por el cual se expide el Es-
tatuto de los usos no agrícolas del suelo en el Departa-
mento del Valle del Cauca. 

Decreto 0616 de 1985, establece las normas 
de ordenamiento de tipo general que rigen para los 
asentamientos denominados parcelaciones cam-
pestres.

Decreto 1333 de 1986 o Código de Régimen Muni-
cipal, en su artículo 39 establece la obligatoriedad a los 

municipios para levantar el plano regulador que indique 
la manera como debe continuarse la urbanización futu-
ra de la ciudad.

Ley 21 de 1991, aprueba el Convenio No. 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General 
de la OIT, Ginebra, 1989.

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del 
medio ambiente, se reordena el Sector Público encar-
gado de la gestión y conservación del medio Ambiente 
y los recursos naturales renovables, se organiza el Sis-
tema Nacional Ambiental, SINA.

Ley 134 de 1994, Reglamenta él artículo 103 de la 
Constitución Nacional y establece los mecanismos de 
participación ciudadana en cada una de las circunstan-
cias de interés e instancias, por tanto es de aplicación 
en el ámbito municipal.

Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios 
2663, 2664 sobre el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Decreto 1777 de 1996, relacionado con las Zonas 
de Reserva Campesina.

Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª 
de 1989, la Ley 3ª de 1991 y se dictan normas sobre el 
ordenamiento del territorio municipal.

Decreto No 879 de 1998, por el cual se reglamen-
tan las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los Planes de Ordena-
miento Territorial.

Decreto 1604 de 2002, por el cual se reglamenta el 
parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993.

Decreto 1729 de 2002, por el cual se reglamenta 
la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto Ley 2811 
de 1.974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el 
numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones.

Decreto 3600 de 2007, por el cual se reglamen-
tan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 
de 1997, relativas a las determinantes de ordena-
miento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo 
de suelo y se adoptan otras disposiciones.
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Proceso Metodológico

El proceso metodológico llevado a cabo para 
la formulación del Plan de Ordenación de la 
Cuenca del Río Jamundí  fue desarrollado 

considerando la guía técnico científica  elaborada por 
el IDEAM, expedida en el año 2004 en cumplimiento de 
lo señalado en el artículo 25 del Decreto 1729 de 2002. 

Este proceso planteó un enfoque sistémico para 
abordar la conceptualización de la cuenca hidrográfica 
y su posterior desarrollo, lo cual permitió tener mayor 
conocimiento de la estructura y función de la cuenca al 
tiempo que contribuyó a  definir elementos y relaciones 
para el abordaje de las fases de manera sistemática.  
El enfoque aplicado posibilitó  analizar y evaluar fac-
tores involucrados dentro del contexto considerando 
la escala y los diferentes escenarios (administrativos, 
económicos, naturales, socio -culturales, entre otros.) 

El proceso metodológico se desarrolló a partir de 
fases, tal como se plantea en la Guía metodológica para 
la ordenación de cuencas (aprestamiento, diagnóstico, 
prospectiva, formulación, ejecución, evaluación, se-
guimiento y monitoreo), de tal manera que cada fase 
arrojara elementos para abordar la siguiente, revisar y 
hacer ajustes, en caso de ser necesario. La aplicación 
de esta propuesta se tradujo en un proceso de reflexión 
constante con relación a la información real de la cuen-
ca armonizada con la intencionalidad concertada entre 
cada uno de los actores institucionales y sociales que 
hicieron parte de su proceso de ordenación.  

Fases Desarrolladas en 
el POMCH del Río Jamundí

Aprestamiento
Esta fase preparatoria tuvo como función principal  

identificar y evaluar “todo lo que los actores saben o 
conocen de la cuenca7 ”.  También estuvo pensada 
para: conformar y unificar criterios al interior del equi-
po de trabajo lo que facilitó la formulación del Pomch y 

requirió realizar un primer recorrido de reconocimiento 
de la cuenca apoyado en los mapas base de la misma 
suministrados por la CVC, sectorizándola y difundiendo 
de forma amplia el inicio del proceso de formulación 
del POMCH del Río Jamundí. 

En esta etapa se conformó la Mesa de Concertación 
y la firma del acuerdo de voluntades que la formalizó. 

 Esto permitió una descripción territorial preliminar 
que incluyó aspectos sociales, culturales, económi-
cos, administrativos y bio-físicos. La fase permitió la 
identificación del futuro deseado entendido como “Las 
expectativas que el contexto actual plantea en términos 
de retos e intereses de los actores actuales e incluso 
los potenciales” que tienen injerencia en la cuenca. 

Diagnóstico
Ésta etapa se orientó fundamentalmente a “identi-

ficar la situación ambiental de la cuenca, con el fin de 
establecer las potencialidades, conflictos y restriccio-
nes”. Se llevó a cabo en tres partes: diagnóstico técni-
co, participativo y síntesis ambiental.

El diagnóstico técnico recogió la información so-
bre: delimitación, zonificación ambiental de la cuenca,  
caracterización biofísica, caracterización de las condi-
ciones socioeconómicas y culturales de la población, 
inventario de sus ecosistemas, recurso hídrico que 
contuviera su estimación cuantitativa y cualitativa, ca-
racterización inicial de los impactos, amenazas y ries-
gos por fenómenos naturales ocurridos en la cuenca.

El diagnóstico participativo se construyó a partir de 
la información suministrada por la comunidad sobre la 
problemática que se presenta en la cuenca al rededor 
de los siguientes temas: 

i) Situaciones de la cuenca; 
ii) Condiciones ambientales.
La síntesis ambiental se obtuvo de la articulación 

del diagnóstico técnico y el diagnóstico participativo, 
gracias a un ejercicio de síntesis y priorización. Esta in-
formación aportó los insumos para la fase prospectiva 
y además permitirá tomar decisiones a partir de la si-
tuación actual de la cuenca y percibir su vulnerabilidad, 
tanto en materia de agua como de ecosistemas. 

Metodología

7. Guía técnico científica del IDEAM (2004).
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Prospectiva
Fase orientada a “seleccionar el modelo de ordena-

ción de la cuenca que se desea alcanzar en un período 
de 10 años” y dar las bases para la ejecución y segui-
miento del Pomch. El objeto de la fase prospectiva fué:

“Diseñar con base en los resultados del diagnósti-
co, los escenarios técnicos económicos futuros para 
el uso coordinado y sostenible de los componentes del 
sistema presentes en la cuenca (suelo, aguas, flora, 
fauna)” (Ideam 2004).

En efecto, los insumos para la fase prospectiva 
constituyen los resultados de la fase de aprestamiento 
y diagnóstico, respectivamente, así:

Como lo explica la metodología, el futuro no depen-
de solamente de las tendencias que se mantienen o 
cambian, el futuro nace en el presente y fructifica pos-
teriormente. Para seleccionar el escenario con mejores 
condiciones para el desarrollo sostenible de la cuenca, 
así como el modelo adecuado de ordenación, el equi-
po de trabajo hizo uso de la información recogida en 
las fases anteriores, a saber: visión de futuro deseado 
(fase de aprestamiento); situaciones problema en la 
cuenca (fase de diagnóstico). 

El producto final de la fase prospectiva corresponde 
al modelo de ordenación de la cuenca con las respec-
tivas categorías de uso de los componentes del eco-
sistema y el escenario de futuro deseado posible, las 

cuales se presentan en el mapa modelo de ordenación 
y son descritas considerando la importancia y poten-
cial del área, así como también las limitaciones, usos 
y aprovechamientos recomendados, complementarios, 
con restricciones y prohibiciones.

Formulación
La guía del Ideam explica que la fase de formulación 

tiene como función definir los mecanismos para alcanzar 
las metas seleccionadas “(…) establecer la estructura, 
organización y ejecución, fijar mecanismos de evaluación. 
Es la concreción del cambio intencionado con base en el 
diagnóstico”. Esta fase permitió definir los objetivos, es-
trategias, el plan, los programas y los proyectos.

Ejecución
En esta fase se precisaron los subsistemas que 

componen el sistema de ejecución del Plan en donde 
se definen  las responsabilidades y funciones, la es-
tructura financiera para la ejecución del Plan y las fuen-
tes de financiación del mismo.

Evaluación y Seguimiento
En esta última fase se definió el sistema de indi-

cadores para el proceso de implementación del Plan, 
procedimientos, herramientas y reportes al sistema.

Figura 1.  Esquema metodológico con cada una de las fases del proceso
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Definicion de Cuenca

El Decreto 1729 del 2002, establece en su Artí-
culo 1°. Definición de cuenca. Entiéndase por 
cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas 

superficiales o subterráneas, que vierten a una red na-
tural con uno o varios cauces naturales, de caudal con-
tinuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor 
que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en 
un depósito natural de aguas, en un pantano o directa-
mente en el mar. Artículo 2°. Delimitación de la cuenca. 
Una cuenca hidrográfica se delimita por la línea de di-
vorcio de las aguas. Se entiende por línea de divorcio 
la cota o altura máxima que divide dos cuencas con-
tiguas. Cuando los límites de las aguas subterráneas 
de una cuenca no coincidan con la línea divisoria de 
aguas, sus límites serán extendidos subterráneamente 
más allá de la línea superficial de divorcio hasta incluir 
la de los acuíferos subterráneos cuyas aguas conflu-
yen hacia la cuenca deslindada.

Localización de la Cuenca
La región andina colombiana está conformada por tres 

cordilleras y los valles interandinos de los ríos Cauca y 
Magdalena, es una región con riqueza biológica y cultu-
ral y la más poblada del país. El Chocó Biogeográfico es 
una de los lugares del mundo con mayor pluviosidad; esto 
sumado a otros factores físicos, determina que allí se al-
bergue una significativa diversidad biológica. De la misma 
manera tiene una rica diversidad cultural de comunidades 
indígenas y afrodescendientes. El departamento del Valle 
del Cauca hace parte de la región andina y del denominado 
Chocó Biogeográfico colombiano.

En esta importante área se encuentra la cuenca del 
río Jamundí, ubicada en el flanco oriental de la Cordi-
llera Occidental, en jurisdicción de los municipios de 
Jamundí y Santiago de Cali. Tiene una extensión su-
perficial de 344,038 Km2  (34.403 hectáreas) y hace 
parte integral de la cuenca del río Cauca, una de las dos 
principales cuencas hidrográficas del país (Mapa 1).

Desde el punto de vista hidrográfico, el río Jamundí 
es la corriente principal de la cuenca; nace en el sector 
de San Miguel del Parque Nacional Natural los Fara-
llones de Cali a 3.900 m.s.n.m. (metros sobre el nivel 
de mar), y recorre 58,62 kilómetros. Inicialmente su 
trayectoria tiene una dirección norte-sur a la altura del 
Corregimiento de Puente Vélez, cambiando posterior-
mente a sur-norte hasta llegar al abanico aluvial del va-
lle geográfico del río Cauca en el sector de la Viga, para 
terminar en dirección oeste-este en la desembocadura 
del río Cauca, en el sector conocido como Bocas del 
Palo a 950 m.s.n.m. Los principales tributarios en or-
den de importancia por caudal son: el río Pance, el río 
Jordán y la Quebrada Chontaduro.

Esta cuenca constituye una de las redes hidrográ-
ficas más importante de las que tributan al río Cauca 
debido a su posición estratégica y al área de influencia, 
lo que le confiere especial interés por parte de las di-
ferentes autoridades ambientales que tienen injerencia 
en el territorio.

Autoridades Ambientales 
en la Cuenca

De conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 
1993, en la cuenca del río Jamundí convergen tres au-
toridades ambientales: en la parte alta de la cuenca se 
encuentra el Parque Nacional Natural Los Farallones, el 
cual está bajo la administración de la Unidad de Par-
ques Nacionales; la parte urbana se encuentra bajo la 
administración del Dagma y el resto de la cuenca  se  
encuentra bajo la administración  de la CVC.

En la formulación de este Pomch se constituyó la 
Comisión Conjunta por la confluencia de tres autorida-
des ambientales en el territorio, dando cumplimiento al 
Decreto 1604 de 2002, que establece en su Artículo 
1°. “De las Comisiones Conjuntas”. Las comisiones 
de que trata el [parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 
99 de 1993], tienen como objeto concertar, armonizar 
y definir políticas, para el ordenamiento y manejo de 

Caracterización general de la 
Cuenca del Río Jamundí
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cuencas hidrográficas comunes, teniendo en cuenta 
los principios constitucionales y legales, las políticas 
nacionales y regionales, la normatividad ambiental y 
lo dispuesto en el presente decreto”, Artículo 2°. De 
la conformación de las Comisiones. Las comisiones 
conjuntas, estarán conformadas de la siguiente mane-
ra: 1.Los directores de las corporaciones autónomas 
regionales, de desarrollo sostenible, de las unidades 
ambientales de los grandes centros urbanos, o sus 
delegados, con jurisdicción en la cuenca hidrográfica 
compartida.2. El Director Territorial de la Unidad Admi-
nistrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
o su delegado, cuando a ello hubiere lugar.3. El Director 
de Cormagdalena o su delegado, cuando a ello hubiere 
lugar. Parágrafo 1°. La comisión podrá constituir comi-
siones técnicas, con el objeto de obtener apoyo en el 
ejercicio de sus funciones.

  Contexto General Político 
Administrativo 

La división político administrativa de la cuenca está 
conformada por los municipios de Jamundí y Santiago 
de Cali. En Jamundí la cuenca comprende los corre-

gimientos de San Antonio, San Vicente,  San Isidro, 
Puente Vélez, Potrerito, Peón, Bocas del Palo, y la zona 
urbana de Jamundí  (Tabla 1). Al norte de la cuenca, 
en jurisdicción del municipio de Santiago de Cali, se 
encuentran los corregimientos de Pance, El Hormigue-
ro, La Buitrera y Navarro; los dos primeros con mayor 
extensión en área (Mapa 2).

Por su parte, el suelo urbano del municipio de 
Cali presente en la cuenca ha sido modificado según 
Acuerdo No 0134 de 2004 por el  Concejo Municipal 
de Santiago de Cali, generando una afectación sobre 
suelo rural a urbano, este nuevo suelo urbano es de 
aproximadamente 1084,52 hectáreas, que sumadas al 
área urbana anterior da un total de 1407,12 hectáreas 
para un 4.09% del total de la cuenca.

De los corregimientos presentes en la cuenca sólo 
dos están incluidos totalmente en la cuenca, los restan-
tes se localizan parcialmente. En la Tabla 1 se muestran 
los porcentajes de cada uno según cálculos arrojados 
por el sistema de información geográfica (SIG) y como 
fuente de los límites corregimentales oficiales del IGAC.

Los centros poblados del municipio de Jamundí loca-
lizados en la cuenca son: Zona urbana de Jamundí, Potre-
rito, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez. En el muni-
cipio de Santiago de Cali las poblaciones asentadas son 

Tabla 1. Áreas por corregimiento en la cuenca del río Jamundí

Municipio Corregimiento Área 
(ha)

(%) respecto al total del 
área de la cuenca

(%) de área total del 
Cgto. en la Cuenca

Área
 (ha) %

Jamundí

San Antonio 4.611,01 13,40 32,24

18175,2 52,83

San Vicente 3.564,47 10,36 100,00

San Isidro 820,71 2,39 49,35

Puente Vélez 2.017,63 5,86 99,50

Potrerito 2.704,54 7,86 80,12

Peón 2.950,84 8,58 100,00

Bocas del Palo 353,64 1,03 15,33

Zona Urbana Jamundí 1152,33 3,35 71,32

Santiago de Cali

Pance 9.133,05 26,55 97,37

16228,7 47,17

El Hormiguero 5.012,20 14,57 88,82

La Buitrera 427,59 1,24 14,13

Navarro 248,72 0,72 11,73

Zona Urbana Cali 1407,12 4,09 10,61

TOTALES 34.403,85 100,00 34.403,9 100,00

Fuente:cvc



Mapa 1. Localización de la cuenca Jamundí en el Departamento del Valle del Cauca
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El Hormiguero, comuna 22, La Vorágine, San Francisco, 
Pance Cabecera, Pico de Águila, Banqueo y Peón.

Estructura Administrativa 
Ambiental de la Cuenca 

En el territorio de la cuenca se presenta la jurisdicción 
de las tres instituciones que hacen parte del SINA: en la 
parte alta, con un área de 7.466,70 hectáreas , ejerce 
competencia la Unidad de Parques Nacionales la cual de-
pende del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, administrando las áreas protegidas de manejo 
especial. Sobre el sector medio y bajo, con 25.530,04 
hectáreas, se encuentra la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca CVC como  entidad ambiental, 
cuyo propósito principal es orientar el desarrollo sosteni-
ble y ejercer la autoridad ambiental en la zona rural.

Por último se encuentra al Departamento Administrati-
vo de gestión del Medio Ambiente, Dagma, actuando so-
bre los suelos urbanos del municipio de Santiago de Cali 
con un área de 1.407,12 hectáreas, la cual tiene como 
función vigilar el cumplimiento de las normas ambientales 
vigentes (Mapa 3).

Contexto Regional

Contexto económico externo
Este contexto está constituido por las actividades que 

se desarrollan en el espacio geográfico de los dos mu-
nicipios en los cuales está contenida la cuenca. En este 
sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial POT de Cali 
evidencia que el Corredor Cali-Jamundí –el cual represen-
ta actualmente una de las tendencias de conurbación de 
Cali- puede considerarse el eje estructurante de la cuenca, 
ya que a su alrededor giran los diferentes vínculos espa-
ciales de la misma8  y es por donde circulan, en diferentes 
grados, los bienes y servicios demandados y producidos 
por los habitantes y usuarios de la cuenca. Analizar cómo 
se presentan los flujos económicos y poblacionales en el 
tiempo y el espacio, se convierte en uno de los principales 
insumos para la planeación y manejo futuro de la misma.

Como primera aproximación al entorno externo, es 

pertinente mirar las cifras que se presentan en el análi-
sis del Planeación departamental: 

“El crecimiento observado en la economía Valle-
caucana durante el año 2005 (5,58%) fue mayor al de 
2004 en el cual registró una variación de 3,6%. En los 
años anteriores las variaciones del PIB fueron: 1.1% 
en 2000, 2.93% en 2001, 0.02% en el 2002 y 1.83% 
en el 2003, tal como se observa en la siguiente tabla a 
pesos constantes de 1994, en la cual se incluyen los 
impuestos menos subvenciones sobre productos.

Al descomponer el resultado del Producto Interno 
Bruto PIB de 2005 por sectores, se presentaron las si-
guientes variaciones: El sector con menor dinamismo 
durante el 2005 fue primario 4,6%; el secundario fue el 
que más jalonó el crecimiento presentado durante el año 
con un 7,46% y el terciario presentó un crecimiento del 
4,48%, todo comparados con el total del año 2004”9 .

La existencia de la zona industrial Cali-Yumbo y la 
del norte del Cauca, surgida al amparo de la Ley Páez, 
lleva a que este corredor Cali-Jamundí se fortalezca a 
pesar de la aparición de alternativas viales para evitar 
la entrada a Cali del transporte pesado, puesto que el 
flujo está representado por el transporte de pasajeros.

Aunque la tasa de desempleo aún está por encima 
de los dos dígitos, se puede decir que la tendencia de 
la misma es descendente, afirmación que no es igual 
para la tasa de subempleo que es superior al 30%. Aun-
que en términos generales y de acuerdo a cálculos de 
la Secretaría de Planeación Departamental,”el producto 
interno bruto (PIB) del Valle del Cauca, entre Enero y 
diciembre del 2004, registró un incremento del 3.43% 
a pesos constantes, en comparación  con el mismo pe-
ríodo del 2003, en tanto que la nación para este mismo 
lapso presentó un aumento del 3.96%10”.        

Contexto Demográfico Externo
En la Tabla 2 se puede observar que la población 

total de los dos municipios ubicados en el extremo  
del corredor Cali-Jamundí, de acuerdo a las proyec-
ciones hechas con base en el Censo 1993, pasa de 
1.97 millones en 1995 a 2.49 millones en el 2005. 
Esto significa un incremento del 26.3% en diez años, 

8. “Ellos son los medios a través de los cuales la gente que vive en las áreas rurales y en pequeñas veredas tienen acceso a los servicios, facilidades, infra-
estructura y actividades económicas localizadas en pueblos y ciudades”. Rondinelli, Dennis. 1988. Método Aplicado de análisis regional. BCH-Gobernación 
de Antioquia. Página 189.

9. DAPV. 2006. Análisis de coyuntura para el Valle del Cauca. Mimeo
10. Idem.



Mapa 2. División político administrativa de la cuenca Jamundí



28 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

es decir, un promedio de 2.6% por año. Como primera 
aproximación a la migración, estas cifras reflejan que 
los dos municipios se comportan en su conjunto como 
atrayentes de población.

Se resalta que este proceso de atracción de inmi-
grantes es liderado por Cali con un incremento demo-
gráfico del 26.7% en el período analizado, frente al 12% 
de Jamundí. Sin embargo, la existencia del corredor 
vial Cali-Jamundí permite un flujo pendular de carácter 
diario de la población, lo cual impide realizar una sepa-
ración clara de la dinámica demográfica de los dos mu-
nicipios, en especial respecto a su población urbana. 

Al estimar la dinámica demográfica anual de cada 
uno de los municipios, se encuentra que Cali sigue li-
derándola, puesto que sus tasas son superiores al 2%, 

lo que al confrontarse con un crecimiento vegetativo 
promedio del país del 1.8%, refleja que el casco urbano 
de la capital del Valle es el gran polo receptor de pobla-
ción, tal como se observa en la Tabla 3.

En contraste, se observa una creciente dinámica de-
mográfica negativa del área rural de Cali con una tasa que 
alcanza el -5% anual. Esto refleja que los corregimientos 
son expulsores de población, sin embargo, este dato no 
capta el efecto de los llamados flujos poblacionales pen-
dulares de corto plazo.

Por su parte, Jamundí registra una tasa cercana al 1%; 
cifra que evidencia su carácter de expulsor de población, 
pero no puede establecerse si son flujos de emigrantes 
irreversibles, reversibles de largo plazo, de corto plazo o 
de tipo pendular. Sin embargo, de acuerdo a los resultados 

Tabla 2. Población del corredor Cali Jamundí

2005

Tabla 3. Tasas de crecimiento de la población del corredor Cali-Jamundí



Mapa 3. Estructura administrativa ambiental de la cuenca del río Jamundí.
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preliminares del censo 2005, parece ser que las proyec-
ciones quedaron subestimadas y la población urbana de 
Jamundí en el 2005 es de 65.179 habitantes y la rural 
de 30.916, para un total de 96.095 habitantes, lo que re-
plantea la tasa de crecimiento anual 1995-2005 al 5.06% 
anual, que refleja la alta migración que ha recibido el mu-
nicipio en los últimos diez años.

La proyección Dane con base en el censo 1993 arroja 
una tasa de crecimiento de lo rural inferior al 1%, pero 
recalculando con los datos del censo 2005, la tasa arroja 
un 4.9%, que replantea la dinámica rural del municipio, en 
especial la correspondiente a la zona plana y la población 
urbana crece al 5.2%. 

De acuerdo a la proyección de población basada en 
los datos del censo 2005, el crecimiento demográfico 
de Jamundí es superior a lo esperado, lo cual se explica 
por el acelerado proceso de conurbación que se está 
dando con el casco urbano de Cali (Tabla 3).

Este comportamiento se explica por el peso en 
términos porcentuales que tiene la población rural en 
cada uno de los municipios, resultando superior en Ja-
mundí, donde se mantiene mayor al 30%, mientras en 
Cali sólo es el 1.1%. 

En términos de contexto demográfico puede decirse 
que al exterior de la cuenca se presentan fenómenos de 
población que tienden a fortalecer los centros urbanos 
de los dos municipios, entre los cuales está Jamundí, 
tal como lo explica el Censo 2005. 

Sinembargo, dentro de un proceso de diagnóstico  
y planeación ambiental, los flujos pendulares de pobla-
ción de tipo reversible siguen jugando un papel impor-
tante en las demandas ambientales y de energía para 
las actividades productivas necesarias para sostener el 
crecimiento económico de la cuenca.

Planificación Urbano-Regional
El análisis de la planificación urbano regional de una 

cuenca permite entender la concepción sistémica del de-
sarrollo, definiendo el papel de cada una de las cuencas 
y la red de interacciones sociales, económicas y físicas, 
pero teniendo siempre presente que la dimensión ambien-
tal es el eje transversal de las demás dimensiones. Para el 
presente estudio se ha definido como contexto regional de 
la cuenca Jamundí, el área acotada entre las microcuen-
cas de Meléndez, Cali y Aguacatal..

Estas microcuencas presentan en común vínculos 
físicos, económicos, movimientos de población, tec-

nológicos, sociales y de prestación de servicios hacia 
el gran centro urbano metropolitano de la ciudad de 
Cali. Dentro del modelo espacial ambiental se puede 
reconocer que el eje del río Cauca y el Parque Natu-
ral Los Farallones son los elementos estructuradores, 
conformando un sistema a través de los corredores 
hídricos Jamundí, Pance, Meléndez, Cali y Aguacatal..

Esta primera visión permite resaltar que el recorrido 
del río Jamundí alcanza mayor longitud con 78,5 kiló-
metros, seguido por los ríos Cali y Pance. Por su parte, 
el área de las sub-cuencas Pance y Jamundí son las de 
mayor superficie. 

Cuando se analiza el área inscrita del Parque Natural 
Los Farallones al interior de cada una de las cuencas 
se puede definir que la cuenca Jamundí (Sub cuenca 
Pance y Jamundí) posee cerca del 60% del área. 

De la misma manera, se destaca que las dos sub-
cuencas son las de mayor caudal, Jamundí con 6.28 
m3/s. y Pance con 4.85 m3/s., describiendo los mejo-
res promedios de índices de escasez. Las cuencas Me-
léndez, Cali y Aguacatal durante muchos años tuvieron 
usos recreativos, función que se ha perdido debido al 
deterioro de sus aguas; este fenómeno se presenta de 
manera contraria en Pance, donde una de las princi-
pales vocaciones es el ecoturismo. A Pance le sucede  
Jamundí donde, en el recorrido hacia San Antonio, pue-
den observarse  diferentes centros recreativos. 

La población asentada en las sub-cuencas Pance y 
Jamundí es alta, factor que se debe a los asentamien-
tos urbanos como la cabecera municipal de Jamundí 
y la comuna 22 de Cali. Sin embargo, esta situación 
sólo afecta a la cuenca en su zona plana, a diferencia 
de cuencas como la del Aguacatal, que contiene seis 
corregimientos -entre ellos Montebello- con dinámicas 
espaciales muy fuertes respecto a la ciudad de Cali, lo 
que ha acelerado un proceso de urbanización sin nin-
gún control de sus aguas residuales y con uno de los 
más críticos índices de escasez, sumado a la alta tasa 
de deforestación (Tabla 4).

En cuanto al modelo territorial espacial y de relaciones 
urbanas actuales, se describe a la ciudad de Cali como la 
cabecera subregional, relacionada hacia el nor-oriente con 
el núcleo primario de Palmira; importante centro de acti-
vidad agroindustrial y núcleo secundario de Yumbo, con 
fuerte presencia de actividad industrial. Este corredor es 
el principal articulador con el centro del país .

Hacia el sur, Cali limita con Jamundí, municipio 
con vocación agrícola y una fuerte presión al cambio 
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Cuencas Longitud Área Población Vocación Corregimientos Área 
Pnn Caudal I De Esca-

sez

Km Ha Un % m3/s Promedio

Meléndez 19.92 3,895 11.599
Agroforestal, 

agrícola, minero 
y asentamientos

Buitrera (90% de la 
población), Villacarmelo, 

parte de andes
20 1,2 0.10 – 0.19

Cali 31.62 12,352 5.892

Agroforestal, 
agrícola, pasto-
reo y asenta-

mientos

Felidia y zona urbana 
de Cali

30 2 0.80 – 0.99

Aguacatal 15 6,179 14.327

Minero, canteras 
y acelerado de-
sarrollo urbano 
(Montebello)

La Paz, La Elvira, 
Castilla, Golondrinas, el 
Saladito y Montebello

0 0,59  1

Subcuenca 
Pance

27,82 16,229 11.021
Ecoturístico, 

agricultura y de-
sarrollo urbano

Pueblo Pance, Hormi-
guero

28 4,85 0.10 – 0.19

Subcuenca 
Jamundí

78,5 18,558 12.558

Minero, pasto-
reo, agrícola y 
desarrollo de 
parcelaciones

Peón, Potrerito, Puente 
Vélez, San Antonio, San 

Isidro, San Vicente
22 6,28 0.10 – 0.19

del uso del suelo en su zona plana y de piedemonte, 
motivado por su belleza paisajística, ambiental, lo cual 
la cualifica como una de las áreas de mayor valoriza-
ción para el desarrollo de vivienda de estrato alto. Ta-
les cualidades ambientales también han significado un 
atractivo para el turismo, el cual no se ha desarrollado 
de manera sustentable, hasta el momento, llegando a 
afectar de manera negativa la cuenca Pance. Este eje 
conecta a la cabecera sub-regional con el sur del país.

El modelo actual de la cuenca se caracteriza por la 
presencia de fuertes flujos que conectan al territorio 
de norte a sur, estas relaciones se generan por la pre-
sencia de la vía Panamericana que enlaza al contexto 
regional tanto al norte como al sur del país.

En conclusión, el análisis del contexto regional 
describe:
1. Las cuencas localizadas hacia el norte “Cali – 

Aguacatal” presentan un mayor deterioro am-
biental, derivado por el alto nivel de deforesta-
ción, acompañada por procesos de pastoreo, 
minería, canteras entre otros.

2. Las subcuencas Pance – Jamundí describen las 
mejores condiciones ambientales, lo cual le per-
mite tener la vocación eco turística. 

3. La cuenca Jamundí describe los mejores pro-
medios de los índices de escasez. Por lo tanto 
constituye los caudales más representativos del 
contexto regional.

4. Estas buenas condiciones ambientales, motivan 
a que en la cuenca se presente una de las princi-
pales áreas de desarrollo inmobiliario de estrato 
alto, derivado por la presión de la ciudad de Cali. 
Como también la localización de importantes 
equipamientos de escala regional nacional.

5. Al poseer las mayores áreas tanto en el Parque 
Nacional Natural Farallones como en las zonas 
medias y bajas, cualquier intervención de recu-
peración ambiental tendrá efectos significativos 
para el contexto regional.

6. La cuenca Jamundí al ser uno de los principales 
polos de atracción de población, presenta como 
una de sus amenazas la deficiencia en planifica-
ción del territorio, que puede estar afectando el 
equilibrio entre lo natural y lo artificial.

Tabla 4. Resumen descriptivo de las subcuencas y microcuencas 

Fuente: Alcaldía -Umata
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Objetivo

Esta es una fase preparatoria llevada a cabo 
con el propósito de construir los cimientos del 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 

Río Jamundí a partir del conocimiento y las percepcio-
nes que los actores tienen sobre la cuenca11 .

La Fase de Aprestamiento busca varios objetivos 
fundamentales:
1. Iniciar el proceso de sensibilización de las comu-

nidades e instituciones localizadas en la cuenca.
2. Identificar y caracterizar los actores sociales 

presentes en la cuenca y su papel en el estado 
actual de la cuenca. 

3. Construir una imagen del futuro deseado de la 
cuenca a 10 años, en términos de expectativas y 
prioridades inmediatas definidos por los actores  
y contrastados con el diagnóstico y estado actual 
de la cuenca.

Herramientas Metodológicas para 
el Desarrollo de la Fase

Para el desarrollo de la fase se utilizaron las siguientes 
herramientas metodológicas para acceder a la información:

• Reuniones
 Las reuniones constituyeron una herramienta útil 

para la divulgación de la fase de aprestamiento. 
Estas fueron  vitales para lograr la primera aproxi-
mación entre el  equipo consultor, la comisión 
técnica y los actores. Dichas reuniones fueron 
asumidas como la posibilidad que tuvieron todos 
los actores convocados al proceso de  encon-
trarse, conocerse y reconocerse para  reflexionar 
sobre el POMCH. 

 Todas las reuniones tuvieron un carácter  infor-
mativo logrando realizar  la presentación de los 
objetivos y alcances del proyecto, en el cual  pri-
mó la explicación del proceso metodológico y la 
importancia de la participación de los diferentes 
actores en la formulación del Plan. 

• Talleres
 La ejecución de talleres permitió recoger infor-

mación; el primero de ellos tuvo como objetivo 
construir el escenario actual y pasado de la cuen-
ca y caracterizar a los actores. Posteriormente se 
realizó otro taller orientado a construir la imagen 
de la cuenca deseada.

 En el  taller de caracterización de actores se utilizó 
la metodología UAESPNN, la cual plantea que un 
actor  se define con relación al territorio que ocupa 
y el desempeño de su quehacer. En ese sentido, se 
aplicó a cada actor la ficha de caracterización.

 El punto de partida fue la contextualización del 
estado actual de la cuenca para reconocer los 
espacios de uso donde los actores  desarrollan 
su quehacer,  y con ese referente poder identifi-
car su pasado. Este ejercicio permitió a los  ac-
tores visualizar  que existen distintas lógicas para  
planificar una cuenca.

 Metodológicamente se trabajó con una guía con-
formada por preguntas diferenciadas para cada 
uno de los actores caracterizados, aglutinadas 
bajo el interrogante ¿cómo desea la cuenca en 
un futuro de 10 años?  Esta reflexión  se desa-
rrolló  en grupos, de tal manera que  la plenaria 
logró  poner en común distintos puntos de vista 
y resumir el resultado de las preguntas formula-
das.  La respuesta  fue espacializada, los sueños 
y anhelos del futuro deseado de los actores fue-
ron consignados en un texto. 

• Cartografía Social
 Esta herramienta  facilitó a los actores  la compren-

sión del  espacio objeto del POMCH. Con ella se 
identificó la cuenca  y se reconocieron diferentes 
espacios donde intervienen los actores. También 
tuvieron la oportunidad de dibujar y representar lo 
que ellos reconocen y viven como su cuenca.

Contextualizacion del Equipo Facilitador
El equipo de trabajo de Funvivir realizó un proceso 

de nivelación conceptual y metodológico referente al 
POMCH – Jamundí12  a par tir de lecturas seleccio-

Fase de Aprestamiento

11. Guía técnico científica del IDEAM (2004)
12. Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Jamundí
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nadas, con el fin de unificar criterios de intervención 
en el marco del enfoque y los principios orientadores 
que plantea la guía técnica científica del Ideam.

Posteriormente, se realizaron reuniones internas 
donde se clarificó el marco teórico y los integran-
tes  del equipo fueron informados sobre el contexto 
donde se desarrollaría el Plan. De esta manera pudo 
crearse un esquema de trabajo coherente con las 
necesidades de la cuenca, al tiempo que se ajusta-
ron las actividades y el cronograma.

Este ejercicio de conceptualización permitió al 
equipo consultor tener como producto una aproxi-
mación de análisis interdisciplinario y heterogéneo 
de los diferentes conceptos y expresiones de cono-
cimiento que sustentan el proceso para la formula-
ción del plan de ordenación de la cuenca.

Reconocimiento de la Cuenca

Con el mapa base de la cuenca suministrado por 
la CVC se realizaron tres recorridos de campo (uno en 
la cuenca Pance y dos en la cuenca Jamundí, uno en 
la zona alta y otro en la zona plana) donde el equipo 
consultor de Funvivir hizo el reconocimiento físico de la 
cuenca (paisajes, topografía, economía, cultura, infra-
estructura, zonificación territorial).

Durante estos recorridos, además de reconocer el 
espacio físico y los asentamientos humanos existen-
tes, se hicieron entrevistas dirigidas y charlas infor-
males con los actores sociales e institucionales de la 
cuenca, con el propósito de ampliar y complementar la 
información secundaria existente, procedimiento orien-
tado a lograr un reconocimiento amplio de los proce-
sos actuales y de los actores.

Sectorizacion de la Cuenca 

Para la sectorización de la cuenca y la identificación 
preliminar de actores se adoptó como estrategia reto-
mar la información arrojada durante la revisión biblio-
gráfica, los recorridos de campo y el mapa base, así 
como las recomendaciones planteadas por expertos y 
miembros de la Comisión Técnica.

Esta sectorización también se adoptó como uno de 
los criterios para la implementación de la estrategia de 
participación propuesta por el equipo consultor.  Las 
ventajas de realizarla responden a la situación real de 
apropiación de la cuenca por parte de los actores, lo 
cual genero identidad con el territorio, según indica la 
experiencia de campo vivida por el equipo consultor.

Teniendo en cuenta las características geomorfológi-
cas del área de estudio se reconocieron dos subcuencas 
importantes: la del río Jamundí y el río Pance, las cuales 
conforman la cuenca del río Jamundí, ,Para facilitar su es-
tudio, cada subcuenca se dividió en  tres sectores: alto, 
medio y bajo. Esto permitió la realización de talleres de 
participación comunitaria por sector.  En el Cuadro 1 se 
presentan los sectores en los cuales se dividió la cuenca 
del río Jamundí, espacializados en el Mapa 4. 

Esta sectorización, tuvo la ventaja de facilitar la articu-
lación de las diferentes dimensiones de análisis (social, 
ambiental, económica y político institucional) a partir de 
lo técnico y complementarla con una perspectiva comu-
nitaria e institucional para entender participativamente el 
funcionamiento de la cuenca y dar la posibilidad a los ac-
tores sociales e institucionales de integrarse a un espacio 
formal de trabajo (mesa de concertación) para consolidar 
los resultados del proceso que permitieran una planeación 
integral y concertada para el manejo de la cuenca.

Cuadro 1. División en sectores de la cuenca del río Jamundí

Subcuenca Sector Corregimientos y/o veredas

Pance

Parte Alta San Francisco y Pance Cabecera

Media La Vorágine, Peón, Banqueo

Plana Zona urbana Cali (comuna 22) y Hormiguero

Jamundí

Parte Alta San Antonio

Media San Vicente

Plana Zona urbana Jamundí



Mapa 4. Sectorización de la cuenca del río Jamundí
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Proceso de Socialización 

El proceso de socialización fue direccionado a la 
promoción del proyecto con los actores presentes 
en la cuenca. Bajo esta pretensión, se desarrollaron 
reuniones de socialización que permitieron sensibi-
lizar a los diferentes actores frente a la importan-
cia de su vinculación en el ejercicio de ordenación. 
Así mismo, el equipo consultor puso en marcha una 
estrategia de par ticipación que se materializó en la 
conformación de la Mesa de Concer tación con los 
diferentes actores.

Para facilitar la comprensión del proceso de socia-
lización, se presentan a continuación las etapas que 
tuvo el desarrollo de este componente. De esta forma, 
el primer punto a abordar será la convocatoria, poste-
riormente la identificación de los actores para el pro-
ceso de socialización; reuniones de socialización del 
plan de trabajo, reuniones de selección de delegados, 
conformación y oficialización de la Mesa de Concerta-
ción y por último, algunas observaciones y dificultades 
afrontadas durante el proceso.

• Convocatoria
 Para convocar a los diferentes actores presen-

tes en la cuenca, el equipo consultor partió de la 
construcción de una base de datos categorizada 
por sectores, personas, instituciones, organiza-
ciones de base y no gubernamentales, gremios, 
entre otros, a los cuales se les envió convocato-
ria escrita para que asistieran a las reuniones de 
socialización del Plan de Trabajo para la Formu-
lación del Plan de Ordenación de la Cuenca. Es 
importante mencionar que en el texto de invita-
ción se aclaró la posibilidad de hacer partícipe 
a la comunidad en general, con el fin de que 
todos y todas pudieran estar informados sobre 
el proceso. 

 De la misma manera, la convocatoria se com-
plementó con afiches y carteleras que fueron 
ubicados en sitios estratégicos y diferentes sec-
tores de la cuenca, donde se informaba sobre el 
evento, su objetivo, la hora, el sitio, el lugar y la 
invitación abierta a todos los interesados. La in-
vitación estuvo dirigida por la Comisión Técnica 
conformada por la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca CVC, el Departamento 
Administrativo de Gestión Ambiental Dagma y la 

Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales UAESPNN.

 Para confirmar la convocatoria el equipo consultor 
de Funvivir  se comunicó telefónicamente con los 
invitados, se diligenciaron listados que soportaban 
el recibido de la invitación y en algunos casos se 
facilitó el transporte de los actores a los eventos.

• Actores identificados para el proceso de socia-
lización

 El primer listado de actores a convocar se realizó 
a través de la revisión bibliográfica de documen-
tos como mapas sociales, informes de trabajos 
comunitarios y otros. Este filtro arrojó el primer 
listado de actores a convocar, seleccionados y 
clasificados según su quehacer en la cuenca de 
la siguiente forma: 

• Actores Comunitarios: allí se convocaron y re-
unieron pobladores del territorio como lideres 
formales e informales; entre los cuales están dig-
natarios de las Juntas de Acción Comunal, Jun-
tas Administradoras Locales, Juntas de Agua, 
Consejos Comunitarios, organizaciones de base 
y comunitarias, bibliotecas, asociaciones, cabil-
dos indígenas, negritudes, grupos ecológicos y 
habitantes en general.

• Actores institucionales de carácter no guber-
namental: el equipo consultor de Funvivir cons-
truyó una base de datos con todas aquellas 
organizaciones no gubernamentales que hacen 
presencia en la cuenca especialmente apartir de 
la dimensión ambiental, entre estas se destacan 
Cortupance, Ecoparque del río Pance, Verde Ver-
dad, Fundación Farallones, Fundación Pico de 
Loro, Fundespac, Funcopra, Acuapance, Funda-
ción Paramos, Fundación Asotropico, Fundación 
Ecojamundí, Fundemar, Asoprocamja, Cordesal, 
Vallenpaz, Cencoa y otras.

• Actores institucionales de carácter guberna-
mental: se convocaron a todas las instancias terri-
toriales y estatales que tienen que ver con la admi-
nistración y manejo de la cuenca a fin de vincular a 
los delegados idóneos en el proceso; entre los más 
destacados están: administraciones municipales y 
sus respectivas secretarías, Concejos Municipales, 
autoridades ambientales del ámbito nacional, regio-
nal y local con participación en la cuenca, Fuerza 
Pública, establecimientos educativos, universida-
des y centros de salud entre otros.
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• Actores gremiales: se convocó al sector co-
mercial, sector turístico, sector minero, sector 
de transporte, sector azucarero, se hicieron con-
tactos especiales con la Cámara de Comercio de 
Cali y Asocaña a fin de facilitar la inserción de 
estos actores.

• Reuniones de socialización
 Con cada uno de los grupos anteriormente men-

cionados se realizaron encuentros con el fin de so-
cializar el proyecto y definir la participación de los 
actores, a través de la selección de delegados que 
contribuirían directamente en la construcción del 
POMCH - Jamundí, mediante su vinculación al es-
pacio participativo denominado Mesa de Concerta-
ción. Se desarrollaron varias reuniones de socializa-
ción, en las cuales se realizó la difusión del proyecto 
de formulación y la selección de delegados que re-
presentarían a los diversos actores sociales en la 
mesa de concertación.

En las reuniones de socialización el proceso fue el  
siguiente:

• Con comunidades se realizaron aproximadamen-
te dos reuniones por sector; una de socialización 
y otra de selección de delegados y firma de acta 
de compromiso.

• Con las instituciones, Organizaciones No Guberna-
mentales y gremios se realizaron jornadas de tra-
bajo donde se abarcaron los dos componentes de 
socialización; Un elemento determinante para com-
plementar y enriquecer la participación de estos 
actores institucionales fue la realización de varias 
sesiones con nuevas organizaciones convocadas.

En las reuniones de socialización se presentaron 
dos momentos: uno donde la Comisión Técnica dió a 
conocer y presentó el marco normativo  y posterior-
mente un segundo momento donde el equipo facilita-
dor presentó el plan de trabajo las fase del proyecto de 
forma general y explicó la fase de aprestamiento.

La estrategia de participación presentada se explicó 
de tal forma que quedó clara la representatividad de 
los sectores, no en términos de cantidad de asisten-
tes sino del compromiso que asumía el delegado para 
representar un sector. Así mismo, se presentaron los 
atributos de selección que debían tenerse en cuenta 
para la escogencia del mismo.

Los atributos de selección de actores fueron:

• Líderez activos y propositivos con reconocimien-
to de la comunidad.

• Habilidad para expresar y comunicar.
• Capacidad de convocatoria.
• Que conozca físicamente el territorio. 
• Conocimiento de la dinámica ambiental de la cuen-

ca  (relación territorio-cultura-economía).
• Que viva como mínimo hace 3 años en la zona.
• Que asuma compromisos y tenga nivel de res-

ponsabilidad.

Selección de Delegados
La comisión técnica y el equipo facilitador propu-

sieron desarrollar un proceso incluyente donde se ga-
rantizara la participación y representación de todos los 
sectores; es por ello que la metodología implementa-
da estuvo sustentada en procesos democráticos y de 
construcción colectiva.

De esta forma, el proceso metodológico partió de 
explicar a los participantes cómo se  conforma  la ins-
tancia denominada Mesa de Concertación, en la cual  
hay representación de todos los sectores y su  función 
es validar el espacio formalmente para  la toma de de-
cisiones.  Es importante señalar que cada líder  asumió 
la responsabilidad de trabajar, cumplir compromisos y 
mantener informados a sus compañeros.

Después de tener claridad sobre las funciones, se 
abrieron espacios para el dialogo, la discusión y la 
selección de delegados. En muchos sectores como 
Pance Medio, Jamundí Alto y Pance Plano, las comu-
nidades hicieron reuniones externas para definir a sus 
representantes.

En el caso de actores institucionales gubernamen-
tales la selección de delegados dependió de la misión 
y visión de cada una de las instituciones y de la im-
portancia que cada una de ellas tenia frente al tema de 
interés y el área de influencia.

Las Organizaciones No Gubernamentales seleccio-
naron a sus delegados a partir del reconocimiento y la 
experiencia obtenida por cada una de ellas, priorizando 
así el saber técnico y el conocimiento de la cuenca y 
sus relaciones económicas, ambientales y sociales.

Mesa de Concertación
Es un espacio de diálogo de saberes, encuentro y re-



38 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

flexión, donde los actores con conciencia y autonomía 
intervienen en la formulación del  Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca del Río Jamundí. Fue conformada 
por  delegados de la comunidad, las instituciones, las 
Organizaciones No Gubernamentales, los gremios y la 
comunidad científica y académica que hacen presencia 
en la cuenca. Esta instancia permanentemente avaló 
los resultados del proceso bajo unos criterios definidos 
conjuntamente en la operatividad. 

En el acto de oficialización de la Comisión Técnica 
los delegados asumieron los siguientes compromisos, 
que fueron registrados en acta:

• Apoyar al equipo dinamizando el proceso de di-
vulgación. 

• Velar por que se cumpla el plan de trabajo
• Mantener a la comunidad e instituciones infor-

madas del proceso
• Rendir informe a la comunidad o sector que re-

presenta sobre los avances del proceso.
• Conocer las inquietudes de quienes le eligieron y 

tramitarlas en la mesa de concertación.
• Asistir a los eventos programados.

Caracterización de Actores

La metodología utilizada para la caracterización 
de actores en la fase de aprestamiento del proyecto 
correspondió a la revisión de un listado cualificado de 
actores utilizada por la UAESPNN, la cual facilitó la re-
colección de información en torno a la caracterización, 
la relación actual con el área y la evaluación cualitativa 
de los mismos.

El proceso de caracterización de actores se basa 
en la tabulación de los resultados en la ficha diligen-
ciada por cada uno de los actores durante el proceso 
de construcción de la fase de aprestamiento.  En esta 

etapa,  es el actor quien define con respecto al proceso, 
dado que el método es perceptivo, por lo tanto no hay 
ninguna intervención del equipo facilitador, simplemen-
te se recogen las opiniones expresadas voluntariamen-
te por cada uno de ellos.

En la metodología empleada para la caracterización 
de actores se desarrollaron tres momentos: la caracte-
rización de actores, la relación actual con el área de la 
cuenca y por último, la evaluación cualitativa que agru-
paba una serie de variables relacionadas entre sí.

De acuerdo a la metodología aplicada se identifica-
ron cuatro tipos de actores en la cuenca del río Jamun-
dí: pobladores, usuarios, instituciones y comunidad 
científica. (Tabla 5).

Pobladores: La categoría pobladores hace referen-
cia a las personas que habitan permanente la cuenca y 
comparten unas características socioculturales que los 
identifican con su territorio. En este caso, los pobladores  
corresponden a grupos y organizaciones representativas 
de la comunidad como Juntas de Acción Comunal (JAC), 
Juntas Administradoras Locales (JAL),  grupos ecológi-
cos y juveniles, Consejos Comunitarios, Cabildos indíge-
nas, Pro juntas, Juntas de agua, veedores ciudadanos, en-
tre otros. En su hacer, estos grupos recogen los intereses 
de la comunidad, mantienen comunicación permanente 
entre sí y con los espacios institucionales creados para 
analizar la problemática de la cuenca.

Usuarios: esta categoría agrupa a los actores 
que están en relación permanente con el área de la 
cuenca en torno al uso o usufructo de los recursos 
naturales, bienes o servicios ambientales existen-
tes. Se distinguen de un poblador porque no habi-
tan permanentemente la zona y generalmente están 
agrupados en organizaciones u asociaciones. Den-
tro de la cuenca del río Jamundí se caracterizaron 
17 usuarios, sobrezaliendo la representatividad de 

Tabla 5. Clasificación de actores caracterizados por categoría

Categoría Vertiente
Jamundí

Vertiente
Pance Jurisdicción Compartida* Total

Pobladores 21 16 37

Usuarios 1 5 1 7

Instituciones 6 8 2 16

Comunidad Científica 1 1

Fuente: Equipo Funvivir
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los ingenios de la par te plana de Pance, el gremio 
transportador, turistas, mineros, proyectos de vi-
vienda, acueductos rurales, empresas prestadoras 
de servicios públicos, agrupaciones de agricultores 
y propietarios de fincas, así como instituciones que 
tienen presencia en toda la zona de influencia, entre 
las cuales se encuentran ASOCAÑA e INGEOMINAS. 

Instituciones: son consideradas como  actores re-
conocidos socialmente que tienen un carácter es-
table y cumplen un rol específico en la cuenca. De 
acuerdo a sus objetivos se agrupan en gubernamen-
tales o no gubernamentales con ingerencia a nivel 
nacional, regional y local.

Las Instituciones Gubernamentales tienen un ám-
bito de intervención  representado en la par te alta de 
la cuenca del Río Jamundí (entiéndase sub cuencas 
Pance y Jamundí) a través de la presencia y accio-
nar de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
Nacional Natural de Parques UAESPNN- Parque Fa-
rallones de Cali y las respectivas administraciones 
de los municipios de Jamundí y Santiago de Cali. 
La par te media y plana de la cuenca representa el 
ámbito de gestión de la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca CVC, autoridad ambiental 
de carácter regional.

En el caso específico de la vertiente del Río Pance, 
cuya área de influencia abarca los corregimientos de 
Pance, Navarro y Hormiguero del Municipio de San-
tiago de Cali,  el ámbito de intervención  de actores 
institucionales incluye a la Administración Municipal, 
a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria UMATA, el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal, el Consejo Municipal de De-
sarrollo Rural CMDR y la Policía Ambiental.

En lo concerniente a la zona urbana de la comuna 
22 del Municipio de Santiago de Cali, la cual hace 
par te del sector Pance plano, se determina como 
ámbito de intervención del  Depar tamento Adminis-
trativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA. De la 
misma manera, se caracterizaron instituciones que 
hacen presencia en toda la zona como la Tercera 
Brigada del Ejército Nacional y la Secretaria de Agri-
cultura Depar tamental.

Por su par te, las Organizaciones No Guberna-
mentales tienen un ámbito de intervención en todos 
los sectores de la cuenca y están representadas así: 
el 64% de las organizaciones no Gubernamentales 
caracterizadas tienen un ámbito de gestión en la sub 

cuenca de Jamundí, en especial en la zona alta y 
media de la misma y el 36% intervienen en los te-
rritorios correspondientes a la sub cuenca del Río 
Pance, especialmente en los sectores alto y medio.

La comunidad científica: son los actores relacio-
nados con la investigación  y el ámbito académico 
que intervienen en la cuenca. En esta categoría, sólo 
se contó con la participación de la Universidad San 
Buenaventura, sin embargo se recolectó información 
para caracterizar a las universidades presentes en la 
cuenca, especialmente en el sector de Pance plano, 
obteniendo así un total de 3 actores en esta catego-
ría:  Universidad ICESI, Universidad San Buenaventura 
y Universidad Javeriana. 

El ámbito de intervención de los actores se puede 
observar en el Mapa 5 (mapa de usos y espacios de 
uso), el cual  precisa la ubicación y radio de acción de 
los actores en la cuenca.

Futuro Deseado de la Cuenca 
del Río Jamundí

Para la construcción de futuro con los actores pre-
sentes en la cuenca, se tuvo como referente su estado 
actual, definido por los actores durante esta misma 
fase. A partir de esa radiografía colectiva del contexto, 
los involucrados en el proceso, hicieron el ejercicio de 
proyectar un escenario deseado, teniendo en cuenta su 
percepción, intereses y posición respecto a la realidad 
actual. La construcción de este escenario partió de la 
auto identificación que tenia cada uno de los grupos de 
actores sobre la cuenca, vinculada a las diferentes for-
mas a través se expresa la territorialidad, la cual tras-
ciende el espacio físico y le dota de sentido a partir de 
la apropiación cotidiana, cultural e histórica.  

Definición del futuro deseado.  El futuro deseado 
tiene que ver en esencia con las expectativas que el 
contexto actual plantea en términos de retos e intereses 
de los actores actuales e incluso los potenciales.  En 
la implementación metodológica se partió de la con-
certación participativa del concepto mismo de futuro 
deseado. 

De las definiciones logradas en el Taller de Futuro 
Deseado se puede concluir que los diferentes actores 
de la cuenca identifican y reconocen la problemática 
ambiental y esperan el mejoramiento de la cuenca en 
este aspecto  y consideran para ello fundamental la or-



40 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

ganización, la participación, la educación y la inversión.
En términos generales, los actores participantes en 

la mesa de concertación, coincidieron en plantear la 
visualización de una propuesta de futuro, la reflexión 
sobre los principales retos y desafíos que demanda la 
cuenca para garantizar una oferta ambiental sostenible 
y equitativa que se perpetúe en el tiempo. Se estimó 
conveniente la instauración de una dinámica de trabajo 
que genere compromisos y responsabilidades a partir 
del intercambio de experiencias, perspectivas y en co-
herencia con los diferentes ejercicios de planificación 
que convergen en el territorio, para elaborar una carta 
de navegación hacia el desarrollo integral y sostenido 
de la cuenca y el mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus habitantes.  

Los pobladores y usuarios manifestaron que sus 
sueños sobre el futuro deseado de la cuenca siempre 
ha estado limitado, debido a que el cumplimiento de 
sus deseos está por debajo de las posibilidades reales 
de lograrlo, en esa medida el cumplimiento del sueño  
depende de la asignación de recursos que el Estado 
hace a las Instituciones para poder concretarlo. Ha-
ciendo una proyección de la cuenca a 10 años, respec-
to al futuro deseado (Mapa 6), las expectativas de los 
actores giran en torno a cinco ejes orientados hacia:

• Protección del recurso hídrico y forestal: Es-
tarán en marcha las acciones institucionales y 
comunitarias concertadas  para tener un recurso 
hídrico protegido, debido al especial aporte que 
hace la cuenca del río Jamundí a la provisión de 
agua potable para los habitantes de los munici-
pios a los cuales pertenece.

• Planificación de la infraestructura urbanística: 
Habrá un desarrollo planificado de la infraestruc-
tura urbanística, especialmente enfocado al es-
tablecimiento de parcelaciones garantizando un 
espacio de vida posible para todos y todas.

• Promoción del ecoturismo: Tanto la vertiente  de 
la cuenca del río Pance como del río Jamundí, 
tendrán una oferta cualificada en materia turís-
tica, como una forma de brindar a la población 
urbana espacios públicos de esparcimiento en 
contacto con la naturaleza.

• Establecimiento de una actividad minera 
sostenible: Teniendo en cuenta que la actividad 
minera de extracción de bauxita es una fuente de 
ingreso para algunos pobladores de la cuenca, 

en los próximos diez años se pretende reglamen-
tarla para efectuar el manejo de los impactos am-
bientales. Vale la pena aclarar que aunque este 
sector no se hizo presente en los talleres, los po-
bladores que conocen la problemática y están in-
teresados en que se resuelva la plantearon como 
una posibilidad de futuro deseado.

• Interlocución de actores en función de la cuen-
ca: Habrán instancias de diálogo entre los acto-
res a través de las cuales será posible fortalecer 
las organizaciones locales y promover la gestión 
de acciones concertadas  en pro de la cuenca, 
por parte de las diferentes instituciones de acuer-
do a sus competencias misionales.

A continuación se recogen las expresiones de los 
actores, para formular el futuro deseado de la cuenca 
Jamundí a diez años de acuerdo a los cinco ejes iden-
tificados.

1. Protección del recurso hídrico y forestal
 • El recurso hídrico ha sido asumido como el 

eje transversal en todas las planificaciones de la 
cuenca.  En diez años estará garantizado el volu-
men y calidad de agua para toda la cuenca.

 • El río Jamundí será fuente de vida y espacio 
para el disfrute y aprovechamiento de los recur-
sos presentes, como el agua, la fauna y la flo-
ra de manera controlada. Se habrá detenido la 
deforestación y se habrán recuperado las áreas 
en las cuales los recursos naturales están más 
afectados.

 • Como parte de las acciones para la recuperación 
de la cuenca, habrá un proceso de sucesión vege-
tal, regeneración natural y turismo ecológico.

 • Habrá una disminución de la contaminación de 
la Cuenca, a través de la implementación de ac-
ciones especialmente de control del vertimiento 
de aguas residuales.

2. Planificación de la infraestructura 
 urbanística
 • Habrá un espacio regulado o reglamentado por el 

Concejo Municipal para la  población flotante y por 
Planeación Municipal para la población habitante.

 • En esta misma vía, se tendrán regulados los 
procesos de poblamiento y colonización desor-
denados.



Mapa 5. Mapa de usos y espacios de uso
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3.  Promoción del ecoturismo
 • La cuenca tendrá un desarrollo territorial sos-

tenible, con pobladores y visitantes con alto sen-
tido de pertenencia.

 • Será posible contar con una cuenca ordenada 
desde la oferta ambiental de bienes y servicios 
potenciados, una comunidad organizada con 
sensibilidad ambiental en armonía, comprometi-
da y con un trabajo efectivo sobre los recursos 
naturales, con alto nivel de vida, con unas acti-
vidades recreativas y turísticas reguladas local y 
regionalmente, sin conflicto armado, con institu-
ciones organizadas y trabajo coordinado.

 • Se estarán implementando planes educativos 
para las escuelas, en los cuales se incentiva el cui-
dado de los recursos naturales.

 • La comunidad estará sensibilizada al rededor del 
manejo y uso de los recursos naturales.

4. Establecimiento de una actividad minera sostenible
 • Se contará con regulaciones institucionales 

por parte de las autoridades ambientales, para  
controlar los impactos ambientales, en torno a la 
extracción minera de bauxita.

5. Interlocución de los actores en función de la cuenca
 • Los actores estarán comprometidos y habilita-

dos con conocimientos para mantener y seguir 
desarrollando proyectos en pro de la sostenibili-
dad de la cuenca.  Se ampliará además la convo-
catoria de los actores participantes.  

 • Se contará con instituciones gubernamen-
tales fuer tes y determinantes para aplicar de 
acuerdo a sus competencias,  políticas am-
bientales, rurales, urbanas y urbanísticas. 

 •  Existirá una gobernabilidad en aumento. 
Esto implicará un proceso de for talecimiento 
organizativo local. De la misma manera habrá 
una ar ticulación del pensamiento comunitario 
e institucional en torno a la ofer ta de bienes y 
servicios ambientales.

 • Habrá Incentivos por par te del Estado para 
quienes cuiden y conserven la cuenca.

 • La gestión se reflejará en el aumento en la 
generación de proyectos medio ambientales.  
Consecuentemente será posible observar un 
aumento de la capacidad de gestión comuni-
taria.

 • Se contará con la existencia de una estrate-
gia de desarrollo local que involucre políticas, 
programas y acciones, interpretando los inte-
reses de los actores, permitiendo el uso ra-
cional y sustentable de los recursos naturales 
para asegurar la conservación del ecosistema.



Mapa 6. Visión de futuro deseado 
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Diagnóstico Técnico

Componente Biofísico

Clasificación climática
La cuenca se caracteriza por contar con variedad de 

pisos térmicos, los cuales van desde el cálido húmedo, 
hasta el páramo superhúmedo, con gran parte del terri-
torio en clima medio húmedo ubicado propiamente en 
la zona media de la cuenca. Según el sistema climático 
basado en pisos térmicos y condiciones de humedad 
propuesto por Holdridge aplicado por el IGAC (Mapa 7).

En la cuenca se encuentran las siguientes unidades 
de clima:

• Cálido Sub-húmedo: Comprende los corregimien-
tos de Navarro, Hormiguero, San Isidro y Bocas del 
Palo, con temperaturas promedio de 23 °C, y una 
precipitación anual entre los 1300 y 1500 mm., tie-
ne un área de 4.068,52 has. 

• Cálido húmedo: Con un área de 5.067,60 has se 
ubica en una parte de la zona baja de Jamundí y 
Pance, cuenta con una temperatura promedio 
anual entre los 21 y 23 °C, la precipitación anual 
está entre 1500 y 2100 mm.

• Medio Húmedo: Comprende la mayor extensión de 
área (14.418,85 has) y se ubica en la parte media 
de la cuenca abarcando los corregimientos de Pan-
ce, La Buitrera, San Antonio, Peón, Hormiguero, Po-
trerito, Puente Vélez, San Vicente, la Comuna 22 de 
Cali y la zona urbana de Jamundí, con temperaturas 
entre los 19 y 23 °C  y una precipitación entre 1500 
y 2900 mm anuales.

• Medio per-húmedo: Comprende los corregi-
mientos de Pance, La Buitrera, Puente Vélez, San 
Vicente y San Antonio con un área de 4.128,51 
has, y cuenta con temperaturas entre los 19 y los 
21 °C  y con precipitaciones anuales entre 2300 
y 3500 mm.

• Frío Húmedo: Ubicado entre los corregimientos de 
Pance y San Vicente con temperaturas de 20 °C, y 
precipitación promedio anual de 2500 mm; cuenta 
con un área de1, 07 has.

• Frío Per-húmedo o muy Húmedo: Comprende 
las partes altas de las cuencas Pance, Jordán y 
Jamundí, con un área de 4.502,09 has, la tem-
peratura oscila entre los 19 y 20 °C, y la precipi-
tación entre 2500 y 350 mm.

• Frío  súper-húmedo: Ubicado en la parte alta de 
la cuenca en los corregimientos de San Antonio 
y Pance, con temperaturas entre los 19 y 20 °C, 
y precipitación entre 3100 a 3700 mm anuales, 
el área es de 901,14 has.

• Muy frío per-húmedo: Ubicado en la parte alta de 
la subcuenca Pance en el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, el área es de 93 has, con tempe-
raturas  de 19 °C, y precipitación entre 2700 a 3100 
mm anuales. 

• Muy frío súper-húmedo: Ubicado en la parte 
alta de la cuenca en los corregimientos de San 
Antonio y Pance en el Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali, el área es de 662,14 has, con 
temperaturas entre los 19 y 20°C, y precipitación 
entre 2700 a 3500 mm anuales. 

• Páramo súper-húmedo: Ubicada en la parte alta 
de la cuenca en el Parque Nacional Natural Fara-
llones de Cali, con área de 560,84 has; cuenta 
con una temperatura promedio entre 19 y 20 y 
una precipitación de 2900 a 3500 mm anuales. 

Geología
En general, la cuenca del río Jamundí, presenta 

unidades litológicas que la atraviesan de norte a sur, 
a manera de franjas alargadas limitadas por fallas re-
gionales y locales, encontrando que estas afloran en 
las dos cuencas que conforman la cuenca del río Ja-
mundí, por lo cual se puede decir que existe una geo-
logía regional; sin embargo, cada subcuenca presenta 
unidades particulares para cada una de ellas debido 
a su dinámica tectónica, la cual es bastante compleja 
y resiente al occidente colombiano. La mayoría de las 
unidades  que se observan en el sector corresponden a 
bloques de corteza oceánica remontados al continente 
por acción de fallas inversas, de edad cretácica; también 
se encuentran rocas de edad Terciaria, producto de las 
zonas de debilidad generadas por las fallas regionales y 
rocas Cuaternarias producto de la dinámica del río Cau-

Fase de Diagnóstico
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Subcuenca  Clasificación Climática Área (has)

Zona alta río Jamundí

Páramo - Super húmedo 43.1

Muy frío - Super húmedo 353.0

Frío - Super húmedo 844.6

Frío - Per húmedo 1635.6

Medio - Per húmedo 1680.7

Medio - Húmedo 17.9

Zona media río Jamundí

Frío - Per húmedo 103.3

Medio - Per húmedo 781.1

Medio - Húmedo 2394.3

Zona baja río Jamundí

Medio - Húmedo 2535.6

Cálido - Húmedo 4191.2

Cálido - Sub húmedo 4068.5

Río Pance

Páramo - Super húmedo 517.7

Muy frío - Super húmedo 309.1

Muy frío - per húmedo 93.0

Frío - Super húmedo 56.6

Frío - Per húmedo 2310.3

Frío - Húmedo 1.1

Medio - Per húmedo 1002.6

Medio - Húmedo 4335.4

Cálido - Húmedo 732.2

Río Jordán

Frío - Per húmedo 453.0

Frío - Húmedo 0.0

Medio - Per húmedo 664.1

Medio - Húmedo 2369.4

Río Chontaduro
Medio - Húmedo 2766.2

Cálido - Húmedo 144.2

En la Tabla 6 se presentan las clasificaciones climáticas y áreas respecti-
vas por cada subcuenca en la cuenca del río Jamundí.

Fuente: cvc



Mapa 7. Clasificación climática en la cuenca del río Jamundí
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ca y sus tributarios que drenan de occidente a oriente.
A continuación se hará una breve descripción de las 

unidades aflorantes en la cuenca Jamundí y su com-
portamiento ante la interacción con los agentes meteó-
ricos y antrópicos, basada en los documentos de los 
Sistema de información geográfico de las Unidades de 
Manejo Cali-Meléndez-Pance-Aguacatal (CVC, 2001) y 
el documento de CVC (2003)  de Jamundí-Claro-Timba 
(Mapa 8, Geológico-estructural cuenca del río Jamundí).

Formación volcánica
Está compuesta por dos miembros, uno volcánico y 

otro sedimentario. El primero lo constituyen rocas vol-
cánicas e hipoabisales como volcánicas, lavas basálti-
cas, lavas almohadilladas, silos y diques de diabasas. 
El segundo contiene numerosos horizontes y lentes 
sedimentarios compuestos por pizarras, filitas, shales 
carbonosos, limolitas, areniscas, cherts y localmente 
calizas. Regionalmente la formación se encuentra lo-
calizada al occidente de la Falla Cali - Patía. Por acción 
de esta falla las rocas de esta formación se encuentran 
diaclasadas y fracturadas.

Debido a su naturaleza, el miembro volcánico se 
comporta como una roca dura, resistente a la meteo-
rización, o sea a la descomposición generada por el 
agua, el aire y el viento. Igualmente generan zonas de 
relieve fuertemente quebrado, con pendientes entre el 
15 % y el 50% y superiores. Sin embargo, frente a los 
fenómenos estructurales como el fallamiento respon-
den frágilmente, lo que quiere decir, que al estar so-
metidas a esfuerzos se fracturan, generando bloques 
inestables, intensamente deformados, que al erodarse 
generan geoformas de alta pendiente, susceptibles a 
los movimientos en masa.

El miembro sedimentario de esta formación, al 
meteorizarse o descomponerse genera materiales ar-
cillosos que se convierten en estratos impermeables  y 
poco drenados, los cuales al saturarse de agua durante 
las épocas lluviosas, se expanden y fallan, generando 
procesos erosivos tales como deslizamientos rotacio-
nales hacia la parte alta de la subcuenca y otros a me-
nor escala como son el carcavamiento, la erosión en 
surcos y laminar, hacia las partes media y baja.

Además de estas condiciones, algunos sectores de 
la parte alta, tanto de la subcuenca Pance como de la 
subcuenca Jamundí han sufrido procesos antrópicos 
como el acelerado cambio en el uso del suelo para la 
práctica de ganadería intensiva, el establecimiento de 
actividades agrícolas, en especial los cultivos limpios y 

la actividad minera, con énfasis en el sector de Jamundí. 
Por su parte, donde afloran rocas pertenecientes 

a la Formación Volcánica, se generan pendientes al-
tas, por lo que se recomienda mantener una cobertura 
vegetal adecuada, ya sea bosque primario  o bosque 
plantado, evitando la implementación de potreros para 
la ganadería, propendiendo por cultivos con sombrío, 
para evitar impactar de forma severa estas áreas. Esta 
situación acelera, acentúa o genera,  los procesos ero-
sivos que se dan de manera natural.  

En esta zona se requieren medidas de control y vi-
gilancia, ya que aparece en  la posible zona de amorti-
guación del Parque Farallones y en la antigua Reserva 
Forestal Chontaduro la cual prácticamente desapareció.

• Formación volcánica subcuenca Pance
 Dentro de la zona de estudio estas rocas afloran 

en los sectores de Pance Cabecera, San Fran-
cisco, Pico de Águila, El Banqueo y El Peón. Se 
caracterizan por encontrarse en campo muy defor-
madas y meteorizadas por acción de fallas locales, 
las cuales son fallas satélite de la falla regional Ca-
li-Patia. Los principales procesos erosivos gene-
rados en este tipo de litología son: deslizamientos 
rotacionales y caída y desprendimiento.

 Los procesos mencionados anteriormente están 
directamente relacionados en el sector con  fa-
llas activas como el sistema de fallas con rumbo 
NNE-SSW entre las que se encuentran las fallas 
San Bernardo y otras que han sido documenta-
das pero no tienen nombre particular con influen-
cia directa en el sector de la subcuenca Pance en 
los sectores del Topacio, San Francisco y Pico de 
Águila.

• Formación volcánica subcuenca Jamundí.
 La formación volcánica aparece en la zona de 

estudio como una faja alargada que atraviesa 
las dos subcuencas de Norte a Sur, restringida 
a la parte alta de la cuenca. No presenta ningu-
na variación en cuanto a su composición, si es 
comparada con la subcuenca Pance, pero si es 
mucho más representativa en la subcuenca Ja-
mundí, debido a que los dos miembros que la 
componen, el volcánico y el sedimentario; se 
observan de forma muy característica con aflo-
ramientos tipo, los cuales presentan espesores 
de hasta de 50 m, en especial hacia la parte alta 
de la subcuenca, en los corregimientos de San 
Antonio, San Vicente y El Cedro. Estas rocas son 



Mapa 8. Geológico  estructural cuenca del río Jamundí.
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fácilmente identificables en campo por los colo-
res ocres y marrones que presentan sus perfiles 
de meteorización. 

 Al meteorizarse, estas rocas se degradan en ar-
cilla, lo cual facilita la generación de procesos 
erosivos, principalmente deslizamientos rotacio-
nales, observables en la parte alta de la subcuen-
ca Jamundí, especialmente hacia el sector de El 
Cedro, donde hay poca cobertura vegetal debido 
la implementación de cultivos limpios y ganade-
ría extensiva. Esta unidad litológica está someti-
da a la influencia directa de fallas regionales, que 
a su vez son el factor detonante de los procesos 
de remoción en masa encontrados en el sector.

 Hacia la parte alta de la subcuenca, en la zona 
del Parque Farallones, específicamente en los al-
tos topográficos, tan bien se observa este tipo de 
litología, en los sectores de San Vicente y Gato 
de Monte, con espesores mayores a 30 m., debi-
do a que en estos sitios las rocas se encuentran 
expuestas a un mayor grado de humedad y a una 
mayor acción de la gravedad, ya que las pendien-
tes son muy altas. Esto hace que los suelos allí 
presentes sean más susceptibles a la generación 
de procesos erosivos, tales como deslizamien-
tos, cárcavas y surcos, los cuales, si no son pre-
venidos pueden llegar a generar represamientos 
aguas arriba de las corrientes que drenan al río 
Jamundí, trayendo consecuencias catastróficas 
aguas abajo. Los sitios donde aflora este tipo de 
litología deben ser manejados correctamente, 
principalmente tratando de mantener la cobertura 
vegetal intacta.

 En el sector alto de Jamundí, específicamente 
en la vereda El Cedro se observan procesos 
erosivos, principalmente deslizamientos rota-
cionales. Dentro de los cuerpos de estos des-
lizamientos se genera erosión laminar, surcos y 
cárcavas incipientes. 

 Económicamente los depósitos lateríticos, resul-
tado de la meteorización de las rocas de la for-
mación volcánica, pueden llegar a ser explotados 
como mena de hierro. Sin embargo, en esta zona 
no hay antecedentes de este tipo de actividad y 
no existe ningún estudio que la soporte.

Formación Ampudia
La unidad es dominantemente sedimentaria, limita-

da por bloques corticales de la formación volcánica. 

Está constituida por una secuencia de cherts, lodolitas 
silíceas, limolitas, areniscas y localmente lodolitas ar-
cillosas con horizontes de brechas sedimentarias. Se 
presentan igualmente unas intercalaciones menores 
de basaltos y doleritas, pertenecientes a la formación 
Volcánica.

Para la cuenca del río Jamundí, la formación Ampu-
dia aparece en las dos subcuencas como una unidad li-
tológica compuesta de estratos de rocas sedimentarias 
intensamente deformadas, plegadas y cizalladas, que 
afloran  en la parte alta y media de las dos subcuencas, 
pero ocupa mayor extensión en la subcuenca del río 
Jamundí. 

• Formación Ampudia subcuenca Pance.
 Por ser una unidad con muy poca extensión en la 

subcuenca y teniendo en cuenta que los proce-
sos antrópicos no se desarrollan tan intensamente 
como en la subcuenca Jamundí, esta formación 
no presenta problemas de estabilidad que puedan 
generar algún tipo de amenaza para las zonas 
donde ésta aflora, como por ejemplo para la po-
blación asentada el sector de San Francisco.

 
• Formación Ampudia subcuenca Jamundí.
 Para el caso de la subcuenca Jamundí, la for-

mación Ampudia aflora en una buena parte de 
las veredas que se encuentran en la parte alta de 
la subcuenca, en especial en los corregimientos 
de San Vicente, San Antonio y en la parte media 
en la vereda Gato de Monte, en contacto con la 
formación Volcánica. Por la naturaleza de estas 
rocas, por la dinámica tectónica a la que se en-
cuentran sometidas, y debido a las pendientes 
que estás generan, estas rocas se comportan 
como unidades inestables. 

 Las rocas de esta unidad han sufrido fractura-
miento, producto de la acción de las fallas del 
sector, a su vez han servido como zonas de debi-
lidad por las cuales se ha infiltrado agua, proce-
so conocido como “percolación”. Este fenómeno 
facilita y acelera los procesos de meteorización, 
generando materiales arcillosos. La presencia de 
este tipo de materiales propicia la saturación de 
agua, aumentando la posibilidad de que se for-
men zonas de acumulación de agua en el con-
tacto con la roca que se encuentra por debajo de 
las arcillas, o sea en el sitio donde la roca está 
fresca. 
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 Este fenómeno está directamente relacionado 
con zonas de alta pendiente, que por ende son 
zonas más susceptibles a la ocurrencia de movi-
mientos de ladera. Los procesos de remoción en 
masa, son observables en la vía que conduce de 
la vereda Gato de Monte hacia el sector de San 
Antonio.

Formación Guachinte
Es una secuencia de rocas sedimentarias conti-

nentales de origen parálico, principalmente areniscas, 
limolitas e importantes mantos de carbón. Esta for-
mación se presenta como una faja amplia en el sector 
medio de la subcuenca del río Jamundí, la cual se va 
estrechando hasta prácticamente desaparecer hacia 
el norte, también en el sector medio de la subcuenca 
Pance, por acción de las fallas regionales que atravie-
san la cuenca con la misma tendencia de las unidades 
litológicas.

• Formación Guachinte subcuenca Pance.
 En el norte del río Pance, esta formación descan-

sa directamente sobre los basaltos de la formación 
volcánica y se encuentra en contacto intrusivo con 
el stock de Pance.

 Esta es la unidad productora de carbón, que fue ex-
plotada inicialmente de forma artesanal y semiarte-
sanal, en el sector de La Vorágine. En la subcuenca 
Pance, se pueden observar algunos afloramientos 
representativos de esta formación sobre la vía que 
conduce de La Vorágine hacia los sectores de El 
Peón y El Banqueo. Es observable desde el mirador 
de La Vorágine, mirando hacia el Norte en el sector 
Este de la vereda Chorro de Plata, específicamente 
en el predio de Cementos del Valle. Dadas sus ca-
racterísticas genera espesores de suelo incipientes, 
donde el proceso de sucesión natural es el más 
aconsejable para su recuperación.

• Formación Guachinte subcuenca Jamundí.
 Esta formación descansa directamente sobre los 

basaltos de la formación volcánica, en el Oeste del 
río Jamundí.

 Esta es la unidad productora de carbón que aflora 
en la subcuenca Jamundí, la cual es explotada ac-
tualmente de manera poco tecnificada, en el sector 
de Puente Vélez. En la zona de estudio se pueden 
observar algunos afloramientos representativos de 
esta formación sobre la vía que conduce de Puente 
Vélez hacia los sectores Gato de Monte. 

 Las explotaciones que se realizan en el sector, 
en su mayoría, tienen título minero. Sin embargo, 
son explotaciones que no cuentan con recursos 
suficientes para implementar planes de manejo 
ambiental y mucho menos estrategias para la 
recuperación de explotaciones abandonadas, en-
contrando que la disposición del material extraído 
es aleatoria y las escombreras no tienen control, 
por lo cual el material es expuesto a borde de 
carretera. Esta problemática se observa tanto en 
el sector de Puente Vélez, como en las vías que 
conducen hacia esta vereda. 

Formación Jamundí
Es una unidad con influencia local en la sub-

cuenca Jamundí, dado que aflora exclusivamente a 
lo largo del río que lleva su mismo nombre. De na-
turaleza sedimentaria, compuesta por una secuen-
cia de depósitos de abanicos no consolidados que 
aflora al sur de Cali, esta formación está constituida 
por depósitos de gravas y cantos no consolidados, 
pobremente seleccionados, compuestos por clastos 
de basaltos, cher ts, gabros, limolitas, conglomera-
dos y areniscas, provenientes de rocas de la forma-
ción volcánica y Ampudia; el tamaño de los clastos 
varía de unos pocos centímetros hasta bloques con 
3 metros de diámetro. La matriz está constituida por 
arenas y arcillas de colores rojizos.

Hacia la parte superior, la formación contiene hori-
zontes de arenas y arcillas bien estratificadas. 

El hecho de ser depósitos inconsolidados, producto 
del transporte de materiales a lo largo de la pendien-
te, ya sea por la acción de la gravedad, el agua o por 
acción de ambos elementos, genera zonas inestables, 
propensas a movimientos de ladera, ya sea por cam-
bios climáticos o por acciones antrópicas.

La formación Jamundí aflora en la zona de estudio 
exclusivamente en la parte media de la subcuenca Ja-
mundí, a lo largo del cauce principal de este río, alrede-
dor de los depósitos de relleno de cauce. Este depósito 
tiende a tomar la forma de la topografía preexistente, 
por lo cual la pendiente resultante es de alrededor del 
15% en este sector. 

Entre los procesos erosivos identificados para esta 
unidad, se encuentran algunos surcos y pequeñas cár-
cavas, además de erosión laminar. La intensidad de 
estos procesos depende del tipo y densidad de la co-
bertura vegetal. Esta unidad no se encuentra afectada 
por fallas.
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Stock de Villa Carmelo.
Es un cuerpo intrusivo de edad Cretácica, que aflora 

en la subcuenca Pance en su parte media, en el sector 
de San Francisco. Corresponde a un gabro piroxeni-
co-anfibolico que varia 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, piroxenos y micas. Son cuerpos que por su 
contenido de cuarzo son resistentes a la meteorización, 
por lo cual generan geoformas características de cimas 
angulosas, pendientes hasta del 100%, con ausencia 
de vegetación. 

La importancia de estos cuerpos ígneos radica en 
que están estrechamente relacionados con yacimien-
tos de oro de filón, producto de los eventos de segre-
gación magmática y diferenciación. 

Este cuerpo intrusivo aflora en las quebradas 
Nilo, El Porvenir y Chontaduro, donde aún se llevan 
a cabo labores de extracción ar tesanal de oro por el 
método de lavado o mazamorreo. Por el hecho de 
ser explotaciones a pequeña escala en las cuales no 
se hacen procesos de cianuración y recuperación 
con mercurio no generan contaminación significati-
va en el área. Sin embargo puede llegar a ocasionar 
un aumento en el grado de turbidez en las fuentes de 
agua, debido a la remoción de sedimentos durante 
los procesos extractivos.

Estas rocas son muy resistentes al efecto de los 
esfuerzos generados por las fallas, pero se compor-
tan de manera frágil ante los esfuerzos, produciendo 
en ellas diaclasamiento, o sea fracturamiento de las 
rocas, formando bloques, que a su vez pueden mo-
verse por procesos de volcamiento.

Stock de Pance.
Es una intrusión compuesta por tonalita y gabro que 

aflora únicamente en los alrededores del río Pance, lo 
que quiere decir, que es una unidad exclusiva de esta 
subcuenca. Esta unidad intruye las rocas cretácicas de 
las formaciones Volcánica y Ampudia, así como a la 
Formación Guachinte, por lo cual se le ha dado una 
edad Terciaria.

El Stock de Pance está compuesto por gabros, 
dioritas hornbléndicas, tonalitas y dioritas. Una de las 
geoformas típicas de este cuerpo se puede observar en 
el sector de Pico de Águila, donde intruye a las rocas 
de la Formación Guachinte. Este stock también ha sido 
aprovechado como yacimiento de oro de filón, debido 

al lavado que hacen las quebradas Nilo, El Porvenir y 
el río Pance, en el cual, también se practica de manera 
incipiente el lavado de oro de forma artesanal. 

Estos cuerpos presentan geoformas de alta pen-
diente y no son zonas aptas para el desarrollo de ac-
tividades económicas como cultivos y ganadería, por 
lo cual, los sectores donde afloran estas rocas están 
exentos de intervención antrópica, tanto por el factor 
económico como por el difícil acceso. Este es el caso 
del sector Pance Cabecera, donde aún hay muy bue-
na cobertura vegetal y poca intervención antrópica, lo 
que favorece la conservación de estos suelos, desde 
el punto de vista de la estabilidad del terreno. Sin em-
bargo  es posible observar algunos asentamientos hu-
manos en estos sectores, lo que los coloca en riesgo, 
ya que hacia las partes de altos topográficos de estos 
cuerpos la meteorización es intensa y es factible la ge-
neración de procesos de remoción en masa.

Las unidades descritas a continuación, hasta la for-
mación Ferreira, afloran solamente en la subcuenca del 
río Jamundí, por lo cual su caracterización y descrip-
ción se hará en este sector.

Formación Chimborazo.
Es una secuencia sedimentaria de carácter marino, 

la cual suprayace discordantemente las formaciones 
Volcánica y/o Ampudia e infrayace en discordancia la 
formación Guachinte. Es subdividida en dos miembros: 
el inferior, denominado Miembro Confites; y el superior, 
conocido como Miembro Loma Larga. 

Los afloramientos de esta unidad son observables 
en el sector de Loma Larga, parte media de la subcuen-
ca del río Jamundí en los cuales se aprecian procesos 
erosivos como subsidencia, carcavamiento, surcos y 
erosión laminar, especialmente en el sector de la par-
celación Lomalarga, debido a que el nivel freático se 
encuentra muy superficial, encontrando afloramientos 
de agua a media ladera que propician los fenómenos 
de inestabilidad. La acción del agua superficial como 
de la subterránea ha acelerado los procesos de de-
gradación del suelo, facilitando su descomposición y 
meteorización, lo cual se traduce en la generación de 
movimientos en masa de tipo rotacional.

Formación Ferreira.
De forma general, está conformada por depósi-

tos de gravas y cantos no consolidados, pobremente 
seleccionados, compuestos por clastos de basaltos, 
cherts, gabros, limolitas, conglomerados y areniscas; 
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el tamaño de los clastos varía de unos pocos centíme-
tros hasta clastos de 3 metros de diámetro. La matriz 
está constituida por arena y arcilla de colores rojizos.

Hacia la parte superior la formación contiene hori-
zontes de arenas y arcillas bien estratificadas, los cua-
les son los horizontes productores de carbón, aunque 
en menor proporción que la formación Guachinte. Es 
posible diferenciarla de ésta, tanto por el espesor de los 
mantos de carbón, que son mayores en la Formación 
Guachinte, como por el tipo de carbón, el cual es de 
baja calidad. La formación Ferreira aflora en el sector 
medio de la subcuenca Jamundí, encontrándola algu-
nas veces interdigitada con la Formación Guachinte, en 
los sectores de Puente Vélez y Rancho Alegre.

Coluvios y derrubios.
En el área de estudio estos cuerpos afloran en la 

margen derecha del río Pance, aguas arriba en el sec-
tor 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 Sole-
dad. Este cambio brusco de la pendiente se debe a la 
influencia de fallas geológicas presentes en el sector, 
con tendencia en rumbo N20E y N70W, que generan 
el fracturamiento de las rocas de las formaciones Vol-
cánica, Guachinte y Ampudia y a su vez el despren-
dimiento de fragmentos de estas, que comienzan a 
moverse en sentido de la pendiente por acción de la 
gravedad. Este proceso puede ser o no en presencia de 
agua, generando depósitos inconsolidados de alta pen-
diente, formando una mezcla de fragmentos angulares 
embebidos en una matriz de arcilla y limo.

Estos depósitos, para este caso se encuentran urba-
nizados, lo que puede generar una zona vulnerable ante 
la ocurrencia de un fenómeno de remoción masal. Sin 
embargo es evidente el buen tratamiento que se ha hecho 
de los taludes resultantes, ya que se puede observar una 
abundante cobertura vegetal en las terrazas del río Pance 
y el correcto manejo de las aguas superficiales con el fin 
de evitar procesos de degradación de los suelos. 

Cuaternario Aluvial. 
Los depósitos aluviales de la cuenca del río Jamun-

dí se presentan a lo largo de los drenajes que tributan al 
río Cauca y de los ríos mayores que drenan sus aguas 
a éste, como son el río Pance y el Jamundí.
• Cuaternario Aluvial subcuenca Pance.
 Los depósitos cuaternarios son producto de la 

acumulación de sedimentos transportados por 

este río, observables especialmente en el sector 
medio.

 Donde el río Pance recibe las aguas de las quebra-
das Nilo, La Chorrera y Los Indios. Consisten en 
materiales clásticos gruesos a muy gruesos, de 
gravas estratificadas de bien a regularmente selec-
cionadas, con niveles de gravas arenosas, arenas y 
lentes de limos. 

 El tamaño de los clastos depende del grado de 
transporte de estos y de la fuente aportante de 
los sedimentos. Estos depósitos conforman las 
terrazas de los drenajes, donde de acuerdo a la 
normatividad debe existir un área protectora de 
30 metros a lado y lado del cauce, ya que eran 
zonas las cuales circulaba el río de forma natu-
ral y en caso de una crecida eventual el cauce 
podría invadir las terrazas. A pesar de ser una 
zona vulnerable para la ocurrencia de eventos ca-
tastróficos  hay asentamientos humanos, aunque 
en la mayoría de los casos estas terrazas son 
utilizadas para cultivos o establecimiento de po-
treros; sin embargo, estas prácticas inadecuadas 
generan procesos como los surcos y terraceo 
por sobrepastoreo, que aceleran la degradación 
del suelo.

 Un ejemplo de malas prácticas se observa 
sobre la vía que de Cali conduce a Pance a 
la altura del Ecoparque del río Pance, donde 
han extraído material de arrastre desde tama-
ño grava gruesa hasta bloques, aumentando la 
socavación lateral de los taludes aledaños al 
cauce y cambiándole negativamente el aspec-
to al sector.

 Las labores de extracción de materiales de 
arrastre sobre el curso del río Pance, se pue-
den observar en un corredor paralelo a la vía 
que conduce desde la segunda entrada al 
Ecoparque hasta el cruce hacia La Vorágine. 
En este sector, el cauce está sufriendo una 
intensa alteración de su dinámica y morfolo-
gía, debido a la socavación lateral y de fondo 
acelerada, ya que las orillas y el lecho del río 
están siendo desprovistos de materiales tama-
ño grava fina, media, gruesa, hasta materiales 
tamaño bloque. Este tipo de materiales actúan 
como filtros de materiales mucho más finos 
como las arenas, lodos y arcillas que quedan 
como sólidos suspendidos en el agua. 
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 Al ocurrir el fenómeno descrito anteriormente, se 
produce el aumento en la sedimentación del río, 
generando así la disminución en la capacidad de 
carga del río, aumentando la posibilidad de satu-
ración por sedimentos finos del lecho en zonas 
de pendiente suave, ocasionando que en épocas 
de lluvias intensas, el cauce invada las terrazas 
más bajas, provocando inundaciones y avenidas 
torrenciales, aguas abajo. Este es el caso de la 
zona comprendida entre el Ecoparque y el cru-
ce hacia La Vorágine, que corre paralelo a la vía, 
poniendo en riesgo la infraestructura que allí se 
encuentra.

 En el sector de Hormiguero también es palpable la 
falta de planificación de las explotaciones que allí 
se desarrollan de materiales de arrastre. El draga-
do continuo e indiscriminado del lecho del río trae 
consigo el aumento en la sedimentación de este, 
la socavación acelerada del lecho y las riberas del 
río, sin contar los efectos en la atmósfera debido 
a la contaminación generada por el flujo continuo 
de volquetas, tanto por las emisiones de dióxido de 
carbono como por las de material particulado, ya 
que la vía por donde circulan las volquetas se ca-
racteriza por ser una carretera destapada, que en 
épocas de verano produce nubes de polvo. 

 La explotación de este recurso se puede seguir 
realizando, mientras exista control por parte de 
las autoridades ambientales con jurisdicción en 
este territorio, a través de planes de manejo am-
biental en busca del equilibrio del sistema de la 
cuenca.

• Cuaternario Aluvial subcuenca Jamundí.
 Para el caso de la subcuenca Jamundí, los depó-

sitos aluviales no presentan tanto conflicto como 
en la subcuenca Pance, debido a que en ésta no 
existen los procesos extractivos de material de 
arrastre. Los depósitos están formados por gra-
vas y arenas bien seleccionadas hacia el pie de 
monte de la Cordillera Occidental, decreciendo a 
arenas y lodos hacia la desembocadura del río 
Jamundí al río Cauca.

 Depósitos Cuaternarios.
• Abanicos y conos aluviales
 A lo largo de la zona de piedemonte, los depó-

sitos están constituidos por conos y abanicos 
aluviales formados por gravas y gravas arenosas 

con capas relativamente delgadas de arena y es-
porádicamente lentes de limos, tanto para la sub-
cuenca Pance como para la subcuenca Jamundí. 
Se observa gradación de tamaños a medida que 
se aleja del ápice, desde clastos que varían de 
los pocos centímetros hasta los 2-3 m. de diá-
metro; igualmente se observa una ligera estra-
tificación y decrecimiento en tamaño del clasto 
hacia el techo del depósito. Se pueden ver aba-
nicos coalescentes (dos o más abanicos unidos 
lateralmente). Los depósitos de conos aluviales, 
probablemente están asociados con períodos de 
deglaciación en la era Cuaternaria.

 Los principales depósitos Cuaternarios están 
asociados al curso de los principales ríos, como 
el Cauca, Jamundí y Pance, entre otros. Dentro 
de éstos se incluyen las terrazas aluviales, los 
conos aluviales y depósitos lacustres. Los de-
pósitos de derrubios y coluviales, se encuentran 
asociados a las zonas de altas pendientes, a la 
meteorización de la roca parental y al grado de 
afectación de fallas y fracturas de las rocas.

• Depósitos Aluviales (Qal)
 Los depósitos aluviales están constituidos por 

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

 Los principales depósitos aluviales se localizan a 
todo lo largo del río Cauca, y de los ríos mayo-
res que drenan sus aguas a éste. Los depósitos 
están conformados por gravas y arenas bien se-
leccionadas hacia el piedemonte de la cordillera, 
decreciendo a arenas y lodos hacia la desembo-
cadura. A partir de su génesis los depósitos del 
Río Cauca, según el estudio hidrogeológico del 
valle del Río Cauca, se pueden subdividir en: 

• Albardones semilunares (Q7)
 Banco que se desarrolla en el lado interno de un 

meandro y crece por la adición lenta de sedimen-
tos causantes de la migración del mismo.

• Cauce aluvial y uadis o cauces secos en conos (Q6) 
 Depósitos acumulados en las llanuras y márge-

nes de los ríos. Los uadis son los depósitos acu-
mulados en los cauces que cruzan los conos.

• Zonas resecadas y rellenos de cauce (Q5)
 Son zonas de antiguos pantanos, resecadas 
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e inundadas en varios períodos y depósitos de 
cauces secos abandonados.

• Albardones naturales (Q4)
 Son crestas bajas paralelas al curso del río; se 

deben a la acumulación de sedimentos por pér-
didas repentinas del poder de transporte cuando 
el río desborda sus márgenes.

• Cauces antiguos abandonados y tapones arcillo-
sos (Q3)

 Son antiguos lechos de ríos y arroyos, el tapón 
arcilloso se forma en un cauce abandonado y 
aísla una laguna semilunar.

• Depósitos de pantanos aluviales (Q2)
 Son el producto de acumulación en las llanuras 

de inundación, caracterizadas por un relieve sua-
ve de extensas capas de limo y arcilla.

• Depósitos de Conos Aluviales (Qca)
 Son capas relativamente delgadas de arena y es-

porádicamente lentes de limos. 
• Depósitos de derrubios y coluviones (Qc)

Estos cuerpos se presentan generalmente localiza-
dos en las zonas de altas pendientes cercanas a las 
fallas geológicas y los valles profundos de los ríos. Los 
cuerpos están constituidos por fragmentos de rocas 
de tamaño grueso, angulares mezclados con material 
fino de limo y arcilla en una disposición desordenada, 
compuesto principalmente por pequeños fragmentos 
frescos de las rocas infrayacentes y de productos de 
meteorización de estas rocas.

Geología estructural
Los rasgos estructurales son determinantes en 

el comportamiento mecánico de las rocas, o sea su 
tendencia al fracturamiento, (comportamiento frágil); 
al plegamiento, (comportamiento plástico);  al cizalla-
miento, entre otros efectos. Las fallas geológicas son 
uno de los rasgos que más influencia tiene sobre la 
zona de estudio, ya que ellas son las que controlan la 
disposición y distribución de la litología en el terreno, 
además tienen la cualidad de ser uno de los elementos 
modeladores del paisaje que más evidencias y carac-
terísticas imprimen a las rocas (Mapa 8 Geológica es-
tructural de la cuenca del río Jamundí).

En general, la geología de esta cuenca presenta  ca-
racterísticas diferentes a saber: el área de la Vorágine 
es potencialmente inestable  mientras que las zonas 
de asentamientos  de San Francisco y Pance  son  

potencialmente estables. Este hecho es atribuido a la 
presencia de fallas de tipo local que afectan el sector 
de La Vorágine, donde las rocas están fracturadas y 
deformadas, condiciones que facilitan la acción de los 
agentes meteóricos y la gravedad.

Geología estructural subcuenca Pance.
Se localizan en la cuenca del río Pance las siguientes 

fallas  Geológicas en sentido predominante Sur-Norte: 
falla Cali, falla Pance,  falla Cascarillal y falla Castellana.

En la zona de la subcuenca Pance se encuentran evi-
dencias de procesos tectónicos tales como son los cuer-
pos intrusivos, (entiéndase Stock de Pance), ya que las 
fracturas generadas por el fallamiento sirvieron como zo-
nas de debilidad para que se facilitara el ascenso de flujos 
magmáticas que traían en solución elementos minerales 
tales como el oro. Otro de los efectos del fallamiento en 
este sector es la presencia de unidades sedimentarias en 
superficie, que han sido sacadas gracias a las fallas, por 
ejemplo la Formación Guachinte.

Es claro el efecto de estas fallas al observar el inten-
so grado de deformación y fracturamiento que tienen 
las rocas, donde se aprecia la formación de pequeños 
fragmentos de roca.

Otro de los efectos del tectonismo es la generación 
de pliegues de tipo anticlinal y sinclinal en rocas sedi-
mentarias, como los observados en la parte media de 
la cuenca, en el extremo Norte, hacia la parte alta de 
la urbanización Chorro de Plata, donde anteriormente 
estos eran explotados, ya que contenían los lentes y 
mantos de carbón en el sector de La Vorágine.   

Es posible prevenir los efectos negativos de los pro-
cesos de fallamiento teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:

• Identificación y monitoreo de áreas afectadas por 
fallamiento

• Evitar la construcción de cualquier tipo de infra-
estructura en estas áreas

• En caso de que ya exista, implementar obras de mi-
tigación de los efectos, tales como estabilización de 
áreas degradadas, reforestación, buenas prácticas 
agrícolas, entre otras que sean necesarias y posi-
bles de llevar a cabo.

La dinámica tectónica de la cuenca está direc-
tamente relacionada con los rasgos tectónicos y es-
tructurales de toda la Cordillera Occidental, debido a la 
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presencia de un sistema de fallas que se interconectan 
unas con otras, formando una red densa, de la cual 
se derivan pequeñas fallas satélite, que se encuentran 
plenamente identificadas y cartografiadas.

En la subcuenca Pance se encuentran cartografia-
das 16 fallas, de las cuales 13 pertenecen al Sistema 
N20º-30ºE y las 3 restantes tienen rumbo aproxima-
do N30º-60ºW. Las del primer grupo son producto 
de la acción de un rasgo estructural muy importante 
en el borde occidental del valle aluvial del río Cauca, 
el Sistema de la Falla Cali. Estas fallas se distribuyen 
de manera aproximadamente paralela en sentido E-W. 
Funcionan como control estructural de algunos cauces 
principales, lo que significa, que el recorrido del cauce 
describe la trayectoria de la falla. Tal es el caso del río 
Pance y las quebradas La Soledad, El Higuerón y Cho-
rro de Plata. En otros casos la falla está representada 
por un cambio abrupto en la pendiente como las fallas 
que cortan perpendicularmente los drenajes, marcan-
do el límite entre el valle y el pie de monte.

Otras manifestaciones de efectos del fallamiento 
son las silletas, hombreras y facetas triangulares, ras-
gos geomorfológicos, fácilmente identificables en la 
parte alta y media de la subcuenca Pance.

Las fallas no solo se encargan de modelar el pai-
saje, deformar y fracturar las rocas, sino que también 
son sitios donde la Tierra, como un ser dinámico, libera 
energía a través de estas zonas de debilidad, lo que 
hace referencia a la ocurrencia de movimientos telúri-
cos. La influencia que generan las fallas, aunado con 
la ubicación de viviendas y asentamientos humanos 
en zonas susceptibles a cualquier evento, sea de tipo 
natural, socio natural o antrópica, aumenta el grado de 
amenaza que pueda presentar esta zona.

Geología estructural subcuenca Jamundí.
En la subcuenca Jamundí, además de los cuatro fa-

llas cartografiadas que allí se encuentran, también hay 
otros rasgos tectónicos que inciden en la disposición y 
distribución de las rocas como son los pliegues, por lo 
cual se tratarán de forma separada.

• Fallas
 La Falla de Cascarillal se presenta separando ro-

cas terciarias entre sí, y éstas con rocas cretá-
ceas; en la zona de estudio se trata de una falla 
subvertical buzando hacia el este, generalmente 
coincidiendo con el buzamiento de las capas, ra-

zón por la cual su expresión en terreno no siem-
pre es clara.

 La Falla del Río Jamundí, se encuentra totalmente 
dentro de la Formación Volcánica, con una exten-
sión aproximada de 14 Km., desde el occidente 
de la población de Villa Colombia hasta el Cerro 
Pico de Loro; en su parte norte controla estruc-
turalmente el curso superior del río Jamundí.

 La Falla de San Bernardo, con una dirección 
aproximada N-S, se presenta como un pequeño 
tramo final de 3,6 Km. al Occidente de la sub-
cuenca del río Jamundí, su mayor expresión se 
encuentra más al Occidente por fuera de la zona; 
se presenta dentro de la secuencia esencialmen-
te masiva de basaltos que conforman la porción 
oriental de la cordillera occidental.

 La Falla Bellavista atraviesa de sur a norte la zona 
y define en el área, el límite oriental de la for-
mación Cisneros; su trazo es aproximadamente 
paralelo a las fallas de San Bernardo y Dagua Ca-
lima, y también se presenta afectando solamente 
rocas del Cretáceo en la zona alta de la subcuen-
ca Jamundí.

• Pliegues.
 Dentro de la secuencia terciaria y parte de los se-

dimentos cretáceos se tienen dos pliegues sincli-
nales: Cascarillal al occidente y Calichal al oriente, 
separados por la falla de Cascarillal. Se trata de 
estructuras apretadas e invertidas al occidente con 
ejes paralelos de dirección ENE, buzamiento axial 
al norte y flancos occidentales invertidos al W. El 
sinclinal de Calichal tiene como núcleo la formación 
Ferreira y el sinclinal de Cascarillal tiene en su nú-
cleo la formación Guachinte. Las dos estructuras es-
tán controladas por fallas principalmente la falla de Cali 
– Patía al oriente y la falla de Cascarillal al occidente.

 Hacia el norte el sinclinal de Cascarillal termina contra 
la falla del mismo nombre, mientras que el Sinclinal 
de Calichal, aunque en algunos tramos está cubierto 
por sedimentos cuaternarios, se extiende más al norte, 
hasta terminar cubierto por la formación Jamundí.

 De acuerdo a CVC (2003), el perfil geológico mues-
tra fallas que en su mayoría son cercanas a la verti-
cal y buza hacia el este, conformando hacia la zona 
occidental afloramiento de las formaciones cretá-
ceas, Ampudia, a manera de cuñas delimitadas por 
fallas de alto ángulo, dentro de la formación Volcá-
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nica, y hacia el oriente bloques de rocas plegadas 
terciarias con desplazamiento vertical relativo pro-
ducido por las fallas.

 Aunque las rocas cretáceas sedimentarias se pre-
sentan en discordancia con respecto al terciario, 
se dibujan como parte exterior de los pliegues. La 
relación entre las sedimentitas de la formación Am-
pudia y la formación Volcánica es de interdigitación, 
en la zona del perfil se interpreta como un contacto 
discordante pero sucesivo de oriente a occidente, 
tal como se ve en el mapa geológico.

 La secuencia sedimentaria terciaria está afectada 
por diversas fallas, las cuales se presentan parale-
las al alto buzamiento de las capas, lo cual produce 
por un lado, que los planos de falla coincidan con 
las capas, y por otro que se repitan secuencias de 
capas, lo cual produce un espesor aparente mayor 
al normal. Esto se expresa particularmente en la 
Formación Guachinte. Otra característica importan-
te es la incertidumbre de la continuidad de la For-
mación Ampudia en profundidad y hacia el oriente. 
Al parecer su límite oriental es la falla de Cali; Se ha 
dibujado la Formación Volcánica inmediatamente 
por debajo de la secuencia Terciaria, ya que esto 
representa con mayor certeza la secuencia masiva 
de volcánicas de las cordilleras occidental y central. 

Geología económica
La cuenca del río Jamundí, tiene una variada activi-

dad económica alrededor de los materiales de arrastre, 
de los agregados pétreos y de minerales como el car-
bón y la bauxita, con especial desarrollo en la subcuen-
ca del río Jamundí, debido a que en ella se encuentran 
las formaciones productoras con mayor extensión.

Geología económica subcuenca Pance
Dentro de la subcuenca Pance, sólo aparece la ex-

tracción de materiales de arrastre en el sector de El 
Hormiguero. Respecto a los yacimientos minerales es 
necesario destacar que al norte del  Pance Cabecera  
existen mineralizaciones de oro, aunque pobres (CVC, 
2001). Existe además en las zonas antes menciona-
das, un antiguo socavón en el cual  se explotó  un filón 
de cuarzo  de 80 cm. de espesor (Mapa 9, Geología 
económica cuenca Jamundí).

Como se ha mencionado anteriormente, se explo-
tan depósitos de edad cuaternaria, inconsolidados, 
compuestos principalmente por gravas, arenas y en 

menor proporción limos y arcillas. 
La actividad en el sector de El Hormiguero se ca-

racteriza por estar medianamente tecnificada y muy 
poco planificada y controlada. Los materiales pétreos 
son extraídos del lecho del río y de las vegas de inun-
dación. Su explotación se realiza de forma mecánica, 
a través de dragas. Allí se lleva a cabo el dragado del 
lecho del río. Posteriormente, el material es trasladado 
a una banda transportadora que se encarga de descar-
garlo directamente en las volquetas que distribuyen el 
material para su comercialización, principalmente para 
el sector de la construcción. 

La explotación de estos materiales se localiza en 
los aluviones recientes del río Cauca y sus tributarios. 
La sobreexplotación de los mismos, se manifiesta en la 
profundización de los cauces, la erosión de las orillas, 
los cambios en la morfología del río, el aumento de 
la turbidez en las aguas y el descenso en los niveles 
freáticos de los pozos vecinos.

Los efectos de profundización y por tanto, de la 
ampliación de la capacidad de los cauces han traído, 
como consecuencia inmediata, daños en las infraes-
tructuras de bocatomas de acueductos, puentes, mu-
ros de protección y, en general, de todo tipo de obras 
de infraestructura. Aguas arriba de zonas urbanas au-
menta el riesgo de inundaciones por la concentración 
de crecientes mayores a las ocurridas en el pasado.

Otros efectos y consecuencias de estas explotacio-
nes son: invasiones a terrenos vecinos, a cauces y pla-
yas, explotación de materiales de arrastre en barrancos 
de ríos, depósitos de escombros de construcción en 
los sitios de extracción y conflictos entre los mismos 
explotadores y entre éstos y los habitantes de las áreas 
urbanas aledañas.

Geología económica subcuenca Jamundí
En esta subcuenca hay una oferta diversa de mate-

riales explotables como: carbón, grava, arena, balastro, 
materiales de base, bauxita y bentonita, los cuales se 
consideran fuente de desarrollo dada su potencialidad.

• Bauxita.
 Antecedentes:
 Las primeras explotaciones bauxiteras se inician 

en San Antonio hacia el año 1968, inicialmente 
por el sistema de secamiento y zaranda, el cual 
fue reemplazado por el lavado con agua, proce-
so por el cual se aportaron grandes volúmenes 
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de minerales pesados a las aguas, además de 
aumentar la cantidad de sólidos en suspensión 
en los cauces, disminuyendo de manera dramá-
tica la cantidad de oxígeno disponible en el agua 
(CVC, 1993).

 La llegada de fábricas compradoras de bauxita 
impulsó la expansión desmesurada de explota-
ciones que rápidamente comprometieron el ba-
lance de los recursos naturales. Posteriormente, 
debido a las denuncias de contaminación de las 
fuentes hídricas, en 1974 la C.V.C. comienzó a 
controlar las explotaciones con el instrumento de 
concesiones mineras. 

 Han sido varios los estudios y medidas correcti-
vas que se han hecho y querido implementar con 
el fin de controlar las explotaciones mineras loca-
lizadas en la subcuenca del río Jamundí, encon-
trando que los lavaderos de bauxita instaurados 
en la zona eran manejados por personas que no 
son propietarias del terreno y  además no poseen 
ningún tipo de licencia.

 Como consecuencia de las explotaciones mine-
ras se observan cambios drásticos en el paisaje y 
pérdida de su valor recreativo y escénico debido a 
explotaciones no tecnificadas en Jamundí, además 
de la disminución de la cobertura boscosa para de-
sarrollo de explotaciones mineras en suelos de uso 
forestal.

 Uno de los efectos más dramáticos es la pérdida 
del uso recreativo y lúdico de las corrientes hídricas 
por aporte al agua de sedimentos contaminantes 
resultantes de la actividad minera en el río Jamun-
dí, pues esta actividad genera aporte de partículas 
contaminantes tanto al agua como al aire.

 Explotación:
 Clasificada como pequeña minería, los yaci-

mientos de arcillas bauxiticas en San Antonio se 
han formado a partir de diabasas y doleritas, las 
cuales son rocas alumínicas, que en condiciones 
favorables de meteorización están en capacidad 
de producir material bauxitica. La formación de 
bauxita en esta zona es sometida a un control 
topográfico y geomorfológico, pues se ha com-
probado que es muy probable encontrar estas 
arcillas donde se presentan formas suaves y re-
dondeadas con pendientes que oscilan entre los 
5º y 25º. El nivel freático también se constituye 

en un factor genético de los yacimientos ya que 
se observa que por debajo de éste no existe ma-
terial bauxitica.

 Una de las características que facilita la explota-
ción de estos yacimientos es que se encuentra a 
una profundidad promedio menor a un metro. La 
explotación anti técnica del material bauxitica sin 
ningún compromiso de restituir el suelo y la es-
casa cobertura vegetal que recubre los yacimien-
tos, da como resultado la exposición de grandes 
áreas a los agentes erosivos, principalmente el 
agua de escorrentía que arrastra cantidades 
apreciables de sedimentos hacia el río Jamundí y 
sus fuentes abastecedoras, como el caso del río 
Jordán.

A continuación se presentan las situaciones am-
bientales generadas por la explotación de bauxita:

El principal uso que se le da a la bauxita explota-
da en el sector de San Antonio tienen que ver con la 
producción de sulfato de aluminio, coagulante utilizado 
para la purificación de las aguas de los acueductos del 
país. Actualmente la bauxita está siendo comprada sin 
pasar por el proceso de lavado por parte de algunas 
cementeras que operan en la región. Sin embargo aún 
persisten algunos lavaderos de bauxita  en los sectores 
de las quebradas La Olga, Cascarillal, y Los Alpes, las 
cuales son fuentes importantes en el aporte de lodos 
al río Jamundí. El proceso de beneficio del mineral rea-
lizado por vía húmeda origina en la actualidad un grave 
deterioro para estas quebradas. 

Los desechos provenientes de este lavado es-
tán compuestos por sólidos como arcillas, arena 
y bauxita, además de las altas concentraciones de 
metales en solución como hierro y aluminio. La con-
taminación del recurso hídrico consiste en el apor te 
de sólidos inorgánicos que impiden la penetración 
de la luz solar, incidiendo sobre el proceso fotosin-
tético, ocasionando un desequilibrio en la flora y la 
fauna acuáticas. Modifica el lecho del río, pudiendo 
llegar a ocasionar inundaciones en la zona plana por 
acumulación de lodos. 

El grado de degradación en los cauces por este tipo 
de actividad es posible determinarlo a través del aná-
lisis de parámetros fisicoquímicos, que brinden infor-
mación sobre el grado de turbidez, oxígeno disuelto, 
concentración de minerales, entre otros datos que no 
están actualizados.



Mapa 9. Geología económica cuenca Jamundí
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Los efectos ambientales producidos por esta ac-
tividad son: degradación del suelo, representada en  
problemas de erosión y carcavamiento. El apor te de 
sedimento, producto de la excesiva erosión hídrica, 
se traduce en el cambio de color del agua, llevando 
a que ésta sea restringida para uso recreativo. Los 
metales disueltos pueden ser tóxicos, afectando el 
agua para su utilización en labores agrícolas y para 
consumo humano. 

La meteorización de los basaltos de la forma-
ción volcánica origina las lateritas y la acumulación 
residual de hidróxidos de aluminio, las cuales son 
explotados en forma ar tesanal. Por las característi-
cas propias de su formación y en par ticular por los 
métodos utilizados en su beneficio, es importante 
la remoción de apreciables volúmenes de suelo y 
descapote, además del manejo de aguas que se re-
quiere. Esto supone un gran impacto sobre el recur-
so suelo y en el recurso agua. Según el inventario 
de Ingeominas existen 19 explotaciones activas de 
bauxita, de las cuales se repor ta una sola licencia 
de exploración.

La mayor zona de explotación de bauxita es en 
la vereda San Antonio,  en la cual aproximadamente 
56,48 hectáreas, que representan el 0,16% del área 
total de la cuenca, están destinadas a esta actividad. 
De las 18175,2hectáreas de la cuenca en jurisdicción 
del municipio de Jamundí, aproximadamente 265,3 
hectáreas están destinadas a la actividad minera (90 
hectáreas con extracción de carbón, 56,48 hectáreas 
con extracción de bauxita y las 118,5 restantes con 
extracción de materiales pétreos); en las primeras se 
ha perdido en su totalidad la cobertura vegetal original 
y en su lugar se observa un proceso de vegetación en 
sucesión, donde abunda el rastrojo bajo, medio y alto, 
insuficiente para proteger al suelo de las aguas superfi-
ciales, como la de escorrentía y el agua lluvia, ocasio-
nando en esta área la aparición de procesos erosivos 
en sus primeras fases como la erosión laminar y los 
surcos. 

En algunas zonas que están totalmente desprovistas 
de algún tipo de vegetación, aproximadamente el 50% 
de las 56,48 hectáreas, los procesos erosivos están 
aún más acentuados y se generan en un menor tiempo. 

Se puede apreciar la ocurrencia de procesos de 
carcavamiento, en especial en las explotaciones re-
cién abandonadas o en donde el nivel freático es muy 
superficial, provocando el  afloramiento de pequeños 

acuíferos a media ladera, provocando el asentamiento 
y compactación del suelo, disminuyendo su capacidad 
de drenar el agua tanto superficial como subsuperfi-
cial, propiciando la saturación y encharcamiento de 
algunas zonas, como es el caso de las zonas aledañas 
a la vía que conduce desde la vereda Gato de Mon-
te hasta la vereda San Antonio, donde por los efectos 
descritos anteriormente, se puede apreciar la genera-
ción de procesos erosivos de mayor escala como los 
deslizamientos rotacionales y fenómenos de subsiden-
cia, haciendo que estas zonas queden restringidas para 
su aprovechamiento, pues los suelos cambian nega-
tivamente sus características tanto mecánicas como 
fisicoquímicas. 

Son suelos saturados, con deficiente capacidad de 
drenaje, altos contenidos de iones metálicos, que se 
han precipitado a lo largo del tiempo geológico, cau-
sando su alcalinización y acidificación.

Debido a que de las 19 explotaciones activas re-
portadas por Ingeominas (1999), sólo una cuenta con 
licencia, las restantes no cumplen con ningún proceso 
de recuperación de suelos y cauces, impactando en 
suelos altamente degradados y cauces contaminados. 
Según datos del SIG, aparecen dos explotaciones de 
bauxita en el municipio de Jamundí, ninguna de las dos 
cuentas con título; una no tiene el dato del propietario, 
mientras la otra aparece a nombre del señor Diego Ma-
ría Salamanca.
• Carbón
 En el caso de las explotaciones de carbón en los 

sectores de Puente Vélez y San Vicente no es 
diferente la situación. Cuando iniciaron las explo-
taciones, el aprovechamiento de este recurso se 
hizo de forma irracional, sin ningún tipo de pla-
nificación, derivando en zonas desprovistas por 
completo de vegetación, taludes con pendientes 
altas, escombreras sin ningún tipo de manejo y 
vertimientos de aguas residuales cargadas de 
sulfuros de hierro, panorama que aún persiste. 
Sin embargo, las autoridades comprometidas en 
ejercer control sobre los recursos naturales han 
adelantado acciones encaminadas al uso racio-
nal de los recursos renovables y no renovables.

 Uno de los recursos más afectados por el desa-
rrollo de las actividades extractivas es el recurso 
bosque, debido a que los árboles son talados 
para ser utilizados en la construcción de los en-
tibados de las minas. Tal actividad demanda tres 



61Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

palancas de madera por cada tonelada de car-
bón extraída, lo que equivale a 50m3 de bosque 
derribado, sin tener en cuenta el otro tanto que 
es talado durante la apertura de los caminos que 
sirven para transportar el material extraído.

 Los principales impactos ambientales están aso-
ciados con el deterioro de la calidad de agua, 
como consecuencia de la contaminación por ca-
parrosa. Evidencia de ello lo constituyen los re-
sultados de análisis fisicoquímicos, practicados 
por el equipo consultor experto en recurso hídri-
co de este POMCH en los meses de octubre y 
noviembre del año 2006, en los sectores de Alto 
Vélez y Puente Vélez en dos bocaminas conoci-
das como Las Mercedes, localizadas a la altura 
del Puente de Las Brujas hacia el lado Norte, que 
arrojaron los siguientes datos: en la bocamina  
del primer puente se determinó un pH de 3,5, una 
temperatura de 23º centígrados, concentración 
de hierro de 2 mg/l, turbiedad de 8,56 y dureza 
de 3,5. En la segunda bocamina se determinaron 
valores de pH de 3,30, temperatura 27º centígra-
dos, concentración de hierro de 3 mg/l, turbie-
dad de 21,18 y dureza de 1. Tanto el pH como el 
contenido de hierro están por fuera de los valores 
admisibles, de acuerdo con el Decreto 475 de 
1998,  comprometiendo el uso del recurso. Otros 
de los problemas ambientales lo constituyen: la 
erosión, que es severa en las zonas de préstamo 
para relleno de cortes; la deforestación que es 
directa en la explotación misma, e inducida para 
suplir la demanda del material leñoso para túne-
les; y el deterioro del paisaje por la inadecuada 
disposición de escombros (CVC, 2003).

 Según el inventario realizado por Ingeominas 
(1999), en la zona correspondiente a la UMC Ja-
mundí Claro Timba existen 25 minas activas de 
carbón; de acuerdo con el Ministerio se tienen 
para este mineral 13 subcontratos, 4 contratos 
de concesión, 2 licencias de exploración, una li-
cencia de explotación, un aporte y un permiso.

 De acuerdo a la información proporcionada por 
el SIG, en la cuenca objeto de estudio se encuen-
tran 10 minas de carbón de sistema subterráneo, 
abarcando un área aproximada de 90 hectáreas. 
Todas estas explotaciones cuentan con título mi-
nero. Sin embargo, a pesar de que lo tengan, son 
explotaciones poco tecnificadas, llevadas a cabo 

con escasos recursos y que no ejecutan ningún 
tipo de acción ambiental en aras de la conserva-
ción de los recursos como el agua y el suelo.

 De las 90 hectáreas en la que se desarrollan ex-
plotaciones de carbón, en la subcuenca Jamun-
dí, aproximadamente el 70% de ellas no poseen 
ningún tipo de cobertura vegetal, ya que para 
realizar la apertura de túneles en esta zona se 
desnudaron por completo los suelos, dejándolos 
totalmente expuestos a la acción del agua lluvia 
y de escorrentía, acelerando y aumentando los 
procesos erosivos como la erosión laminar, la 
erosión en surcos y en cárcavas, disminuyendo 
aún más la posibilidad del nuevo desarrollo de 
material vegetal que proteja a estos suelos. 

 El lavado directo de las aguas lluvia y de esco-
rrentía sobre estos mantos carboníferos, además 
de generar erosión, también facilita los procesos 
de disolución de iones férricos en el agua, los 
cuales la vuelven un agua ácida y dura, hacién-
dola impotable.

 La actividad minera abarca aproximadamente el 
0,26% en uso del total del área de la cuenca del 
río Jamundí. Aunque no es un área muy signifi-
cativa, si genera efectos que están impactando 
de forma muy negativa la cuenca, tanto por el 
deterioro de los recursos comprometidos, como 
por el detrimento de la estética del paisaje.

 El carbón es proveniente principalmente de la 
formación Guachinte, y en menor proporción de 
la formación Ferreira, se constituye en una acti-
vidad ejercida durante muchos años en la zona 
media y baja del piedemonte de la cordillera oc-
cidental en los Municipios de Cali y Jamundí. El 
material extraído es un carbón duro y bitumino-
so, alto en volátiles; cerca del contacto con el 
Stock de Pance se presenta un carbón de más 
alto rango.

 Las explotaciones se encuentran localizadas en 
flanco derecho de la cordillera Occidental, en 
especial sobre la cuenca del río Jamundí. En re-
sumen, los impactos principales producidos por 
la actividad de explotación del carbón son la pre-
sencia de aguas con altos niveles de hierro (ca-
parrosa), provenientes de las excavaciones mi-
neras y la disposición de grandes volúmenes de 
material de desecho sobre laderas y cauces de 
ríos y quebradas; como también la presión sobre 
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los bosques cercanos para el mantenimiento y 
apertura de túneles.

• Agregados pétreos
 Sus principales impactos son la alteración del 

paisaje, cambios en la topografía, forma del te-
rreno y contaminación del aire por explotación 
de canteras para la extracción de materiales 
de construcción. Respecto al suelo, produce la 
desestabilización de vertientes y generación de 
erosión crítica, causada por la pérdida de cober-
tura vegetal en los frentes de explotación. Estos 
agregados se refieren a las areniscas cuarzosas 
explotadas en el sector de Rancho Alegre.

 De acuerdo a la información de Ingeominas 
(1999), se tienen 3 explotaciones de arena silí-
cea y una de triturados, mientras que se reporta 
licencia de exploración para arena, sílice y gra-
vas, respectivamente; 2 permisos para arena 
cuarcífera y 2 licencias de exploración para ma-
teriales de construcción.

 Un caso especial son las arenas silíceas y cuar-
cíferas que se explotan de las Formaciones Gua-
chinte y Ferreira, las cuales son seleccionadas 
por tamaño y se distribuyen para diferentes fines.

Geomorfología
La topografía de la cuenca Jamundí es muy variada. 

La parte alta de la cuenca es escarpada con pendien-
tes 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. 

La par te baja o de piedemonte es ondulada con 
pendientes entre el 5 y el 25% y bosque a orillas 
del río. En la par te alta de la cuenca existe activi-
dad agropecuaria, pero se presenta mayor cober-
tura vegetal, dado que a par tir de la cota 2600 es 
área de amortiguamiento que hace par te del Parque 
Nacional Natural Los Farallones de Cali. Hay suelos 
dedicados a la ganadería extensiva y se encuentran 
áreas en rastrojo. Se observan cultivos de pancoger 
como maíz, fríjol y, ocasionalmente, café con som-
brío y plátano (CVC, 2001).

En el área de la cuenca del río Jamundí, predominan 
las geoformas erosiónales, hacia la parte alta, es decir, 
las formas por el efecto  directo de la erosión  de las 
rocas; mientras que hacia la parte media y plana de la 
cuenca, predominan las geoformas deposicionales o 

sea, las resultantes de la acumulación de los sedimen-
tos  provenientes de las primeras, bien sea por erosión, 
escorrentías o por factores climáticos. 

Dentro del área de estudio, estas últimas son aque-
llas representadas por los depósitos Cuaternarios, tales 
como los coluvios, derrubios, las lateritas, los depósi-
tos aluviales y los abanicos y conos aluviales.

En la zona media se concentra la mayor actividad 
agrícola y predomina la actividad comercial orien-
tada al turista, gracias a que las pendientes en este 
sector son de suaves a medias. Hay un crecimiento 
de las viviendas de veraneo. Alrededor de la mayoría 
de los centros poblados se desarrollan actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales (. Hacia la par te 
media y alta de la cuenca aún se conservan pre-
dios con sus áreas originales, pero con cambio de 
tenencia  y uso del suelo  básicamente en ganadería 
extensiva en pendientes superiores al 50%. Fuente: 
Funvivir, 2005, Mapa Social de Pance). 

Este fenómeno trae consigo otros efectos no menos 
preocupantes, como el desplazamiento de la población 
campesina que antes ocupaban los predios que están 
siendo destinados a la construcción de urbanizaciones, 
lo cual ha impulsado la migración hacia la zona monta-
ñosa con fuertes pendientes, limitando las actividades 
agrícolas y generando ocupaciones diferentes al uso 
del suelo, que van en contravía de los usos adecuados 
para estas zonas. (Mapa 10, Geomorfología cuenca 
Jamundí.)

De esta manera, las personas que migran se ven 
avocadas a desarrollar algún tipo de actividad econó-
mica para asegurar la supervivencia de su núcleo fami-
liar, por ejemplo la tala, el establecimiento de potreros 
para la ganadería intensiva, entre otras; lo cual implica 
que en las áreas ocupadas se comienzan a ver cam-
bios en el uso del suelo, que favorecen el deterioro de 
este, propiciando la generación de procesos erosivos, 
que antes se daban de manera natural y ahora tienen 
un componente antrópico que tiende a intensificarlos.

Unidades Geomorfológicas en 
la cuenca del río Jamundí
Las geoformas son el resultado de la interacción 

entre los diferentes tipos de rocas y los factores biofí-
sicos que intervienen dentro de un sistema, entendidos 
en este caso como los agentes meteóricos, la grave-
dad, rasgos tectónicos y/o estructurales y antrópicos. 
La morfodinámica se refiere a la respuesta de las uni-
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Subcuenca Código Descripción Área (ha) % Total % Total

Pance

M1
Relieve montañoso con incisión moderada formando 
cañones en v abiertos divisorias convexas amplias 
vertientes cóncavos convexas

344,33 1,00

16.228,69 47,17

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

6.029,76 17,53

Qab
Abanicos aluviales de piedemonte disectados 
subhorizontales

138,62 0,40

CP
Colinas de piedemonte adosadas de vertientes 
rectilíneas y convexas

314,81 0,92

Cad
Colinas adosadas con vertientes rectilíneas y 
pendientes altas

143,74 0,42

Qp Llanura aluvial de piedemonte 176,81 0,51

Mfl2
Montañoso fluvio erosional de pendientes modera-
das a fuertes vertientes rectilíneas cimas abruptas

27,15 0,08

Qab
Abanicos aluviales de piedemonte disectados 
subhorizontales

0,13 0,01

CP
Colinas de piedemonte adosadas de vertientes 
rectilíneas y convexas

1.609,81 4,68

Qal Llanura aluvial del río Cauca y tributarios 7.443,54 21,64

Jamundí

Qal Llanura aluvial del río Cauca y tributarios 1.907,91 5,55

18.175,17 52,83

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

0,00 0,00

Qab
Abanicos aluviales de piedemonte disectados 
subhorizontales

174,39 0,51

Cad
Colinas adosadas con vertientes rectilíneas y 
pendientes altas

1.628,34 4,73

Mfl2
Montañoso fluvio erosional de pendientes modera-
das a fuertes vertientes rectilineas cimas abruptas

9.089,90 26,42

Qab
Abanicos aluviales de piedemonte disectados 
subhorizontales

27,75 0,08

Qab
Abanicos aluviales de piedemonte disectados 
subhorizontales

2.454,75 7,14

Ces
Colinas estructurales de piedemonte de cimas 
abruptas y vertientes rectilíneas

2.011,58 5,85

Cad
Colinas adosadas con vertientes rectilíneas y 
pendientes altas

880,56 2,56

TOTALES 34.403,86 100,00 34.403,86 100,00

Tabla 7. Unidades Geomorfológicas de la cuenca del río Jamundí, con sus 
respectivas áreas y porcentajes por subcuenca.

Fuente: cvc
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dades litológicas aflorantes en determinada zona, que 
se puede manifestar con la generación de procesos 
erosivos y de remoción en masa, que actúan sobre la 
superficie (CVC, 2001). 

El fin de un levantamiento geomorfológico es el 
de dar una visión concisa y sistemática del relieve y 
de los fenómenos que están ligados a él; por lo tanto 
incluye el análisis de los paisajes y los factores que 
los producen, en otras palabras el análisis de la in-
teracción de los procesos formadores bajo factores 
geológicos, condiciones climatológicas y/o de otros 
tipos que fueren predominantes, tanto actualmente 
como en el pasado.

En general los fenómenos tectónicos que actúan 
sobre las formaciones rocosas han generado procesos 
erosivos intensos que, junto con las altas pendientes 
y un sistema complejo de fallas y diaclasas, producen 
unidades geomorfológicas características de relieves 
montañosos.

Para el caso de la cuenca Jamundí, las geoformas 
están controladas tanto por la naturaleza de las rocas 
que constituyen el suelo, el clima, así como por rasgos 
estructurales como pliegues y fallas. A continuación se 
hará una breve descripción de las unidades geomorfoló-
gicas presentes en la cuenca (Mapa 9. Geomorfológico).

En la Tabla 7 se condensa la información co-
rrespondiente a las unidades geomorfológicas que 
conforman el paisaje de la cuenca del río Jamundí, 
tanto en el municipio de Santiago de Cali como en 
jurisdicción  del municipio de Jamundí, con sus co-
rrespondientes áreas y porcentajes, de acuerdo a la 
información proporcionada por el SIG.

• Llanura aluvial del río Cauca (Qal)
 Esta llanura aluvial corresponde con la zona pla-

na de la margen derecha del río Cauca, la cual es 
más angosta que la margen derecha; Se caracte-
riza por ser una superficie plana modelada en de-
pósitos aluviales del río Cauca y algunos de sus 
afluentes, conformada por gravas, arenas finas, 
limos y arcillas, los cuales han sido trabajados 
por el hombre para la agricultura semi - intensiva 
e intensiva, principalmente en la adecuación de 
cauces para la agricultura mecanizada.

 Otro fenómeno que ha contribuido al modela-
miento de esta llanura es la actividad extractiva 
de materiales de arrastre, la cual se desarrolla 
tanto en la margen izquierda como en la dere-

cha del río Cauca, debido a que las orillas son 
socavadas, causando un cambio en la dinámica 
del río, formando meandros aislados y brazos 
abortados del río, sin olvidar los efectos por so-
cavamiento de fondo el cauce, aumento en los 
sólidos en suspensión, aumentando el grado de 
turbiedad de las aguas del río. Esta geoforma 
presenta su manifestación característica en el 
sector de Hormiguero.

 Por lo tanto los procesos que afectan esta unidad 
han sido principalmente de carácter antrópico, 
generados por el uso de los suelos, predominan-
temente en la explotación de cultivos permanen-
tes de caña; esto hace que la unidad presente un 
grado de intervención muy alta.

 Su límite occidental está sometido a la dinámi-
ca propia del río Cauca, la cual se traduce en 
erosión lateral de orillas e inundación.

• Llanura aluvial de Piedemonte (Qp)
 Comprende abanicos y/o conos de deyección, te-

rrazas y llanuras aluviales productos de la actividad 
de los tributarios del río Cauca; estos depósitos pro-
vienen de la remoción en masa de la parte media y 
alta de la Cordillera occidental, por medio de valles 
estrechos (valles de los ríos Pance y Jamundí), 
que depositan su material aleatoriamente cuando 
la pendiente se suaviza y los valles tributarios se 
amplían, es decir, en la zona de piedemonte.

 La Llanura aluvial de Piedemonte se caracteriza por 
presentar geoformas acumulativas, con pendientes 
que oscilan entre 2º y 5°. Los sedimentos presentan 
gradación de bloques, guijos y guijarros en la parte 
más alta de la unidad, que a su vez corresponde a 
la parte alta de la cuenca del río Jamundí hasta gra-
dar a sedimentos más finos como arenas, limos y 
arcillas en la parte más distal, donde se interdigitan 
con los depósitos de la llanura aluvial del río Cauca.

 Los procesos que se observan son socavación 
y profundización en forma local de cauces ac-
tuales. La intervención en éste relieve está dada 
principalmente por la explotación de cultivos de 
caña y un alto uso urbano e industrial en el sector 
de expansión urbana de Cali, especialmente en 
la zona del corregimiento de Hormiguero, mien-
tras que las llanuras de este tipo presentes en 
la zona media de la cuenca del río Jamundí son 
destinadas para la implementación de cultivos, 
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zonas para el desarrollo de ganadería y en algu-
nos casos son destinadas para la construcción 
de viviendas. Este último uso es inadecuado, de-
bido a que estas llanuras son propensas a sufrir 
fenómenos de inundación, en épocas de lluvia 
intensa, en las cuales se generan procesos de 
remoción en masa aguas arriba, lo que se tra-
duce en el aumento de la carga de sedimentos, 
pudiendo desencadenar represamientos aguas 
arriba y posteriores avalanchas aguas abajo por 
efectos de la gravedad.

• Colinas de pie de vertiente montañosa, ado-
sadas al flanco de la Cordillera, de vertientes 
rectilíneas y convexas (CP)

 Estas colinas se localizan entre la zona plana y 
el relieve montañoso propiamente dicho, en una 
serie de segmentos alineados N-S, de poca ex-
tensión. Son colinas con alturas cercanas a los 
200 m aproximadamente; las vertientes son de 
formas rectilíneas a convexas, con longitudes 
mayores a los 100 metros, y pendientes que os-
cilan entre los 20° y los 30°. Las divisorias de 
agua, principales y secundarias son convexas y 
estrechas; con mayor disección en corrientes de 
orden mayor, el patrón dominante es subparalelo. 

 La unidad de relieve colinado se encuentra ado-
sada a las vertientes del relieve montañoso de-
nominado M2, pero en proceso de separación 
por medio de estrechos valles, altamente erosio-
nables. Estas colinas aún conservan estructuras 
internas semejantes al relieve montañoso men-
cionado.El relieve está modelado en las rocas 
sedimentarias de la Formación Guachinte y en la 
Formación Volcánica (basaltos y diabasas), en la 
parte alta y media de la cuenca del río Jamundí; 
sin embargo la unidad de relieve presenta carac-
terísticas geomorfológicas muy semejantes. Los 
suelos que se desarrollan en esta unidad son su-
perficiales y erodables. Existen corrientes efíme-
ras o intermitentes.

 El proceso de remoción de mayor influencia ha 
sido el carcavamiento lineal y areal, afectando 
amplias zonas, actualmente en proceso de inac-
tividad, donde los trayectos afectados han sido 
colonizados por una cobertura vegetal poco den-
sa de pastos y rastrojos bajos. Otro proceso es 
la erosión por sobrepastoreo y la erosión rema-

nente por las antiguas explotaciones de carbón, 
especialmente en el sector medio de la cuenca. 
Es de anotar que algunas huellas están en proce-
so de reactivación producto de las altas precipi-
taciones en los últimos años, sobre zonas muy 
secas y con materiales altamente erodables, lo 
que produce zonas con erosión laminar intensa.

 • Relieve montañoso con incisión moderada, forman-
do cañones en V abiertos, divisorias convexas am-
plias y vertientes cóncavo convexas (M1)

 Unidad de relieve localizada hacia la parte alta 
norte de la subcuenca Jamundí. Se caracteriza 
por tener vertientes de longitudes moderadas a 
altas, de formas cóncavo - convexas, con una 
amplia separación entre lo cóncavo y lo convexo. 
Las inclinaciones son moderadas menores que 
las del relieve denominado M2 y con divisorias 
de agua, convexas y amplias. La red de drenaje 
es de moderada densidad con un patrón sub-
dendrítico. Los drenajes de orden mayor forman 
valles en ¨V¨ abiertos no muy profundo, con un 
gradiente medio.

 La unidad está modelada principalmente en rocas 
de formación volcánica compuesta por diabasas 
y basaltos los cuales han desarrollado un espeso 
manto de saprolito, de textura arcillosa de colo-
res amarillentos hasta naranja rojizo. Se aprecia 
en la parte alta y media de las dos subcuencas.

 Los procesos presentes son en su orden de im-
portancia carcavamiento, deslizamientos meno-
res y erosión laminar.

 En la actualidad estas zonas son altamente inter-
venidas principalmente para uso recreativo, con 
una buena adaptación al relieve, dado a que en 
este sector se conserva la cobertura vegetal, que 
le proporciona estabilidad a los taludes.

• Relieve montañoso con incisión profunda, 
formando cañones en V estrechos, divisorias 
convexas estrechas y vertientes rectilíneas y 
convexas (M2)

 Siendo la unidad de mayor extensión, se ca-
racteriza por presentar vertientes de longitudes 
moderadas (300-600m), formas rectilíneas y 
convexas, de inclinaciones (20°- 50° aproxima-
damente), y con divisorias de agua convexas y 
estrechas.
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 Presenta una red de drenaje más densa, con dre-
najes de primero y segundo orden de poca incisión 
con un patrón mórfico rectilíneo, y drenajes de ter-
cer orden en adelante de incisión profunda, forman-
do cañones en ´´V´´ estrechos y con un patrón 
mórfico rectangular dominante, controlado en ge-
neral por las estructuras y fracturas en las rocas.

 La unidad de relieve esta modelada en mate-
riales volcánicos (basaltos y diabasas), con un 
desarrollo muy incipiente de los suelos, donde 
la profundidad está limitada por la roca. Son 
evidentes afloramientos rocosos en alto gra-
do de fracturamiento. Son apreciables hacia 
el sector de San Vicente, zona alta de la sub-
cuenca Jamundí.

 Con relación a los procesos de remoción, la uni-
dad por su poca cobertura vegetal presenta los 
indicios más claros de fenómenos tales como 
extensas cárcavas, de donde fueron removidos 
grandes volúmenes de roca descompuesta hacia 
el piedemonte; actualmente algunos individuos 
están en proceso de reactivación, principalmente 
en las zonas de escasa cobertura vegetal y don-
de el uso del terreno es inadecuado, acelerada en 
los periodos de alta precipitación. Otro proceso 
de remoción importante son los deslizamientos 
predominantemente individuos pequeños, la ma-
yoría inactivos y erosión laminar y concentrada 
en zonas de altas pendientes.

 La zona manifiesta un grado de intervención 
bajo, debido a las condiciones desfavorables 
que presentan estos terrenos tales como las 
altas pendientes, desarrollo superficial de los 
suelos y poca distribución de agua en el suelo 
para uso agrícola, todo esto asociado a una zona 
muy susceptible a la erosión. El patrón de asen-
tamiento humano es casi nulo, lo cual indica que 
la adaptación del hombre al relieve ha sido baja.

Suelos
La caracterización de los suelos de la cuenca del río 

Jamundí, parte de los estudios sobre el tema presen-
tados en el “Sistema de Información Geográfica de la 
Unidad de Manejo de Cuenca Jamundí - Claro – Tim-
ba”, el cual relaciona un área de 11.524,37 hectáreas y 
el “Sistema de Información Geográfica de la Unidad de 
Manejo de Cuenca Cali – Meléndez – Pance”,que arroja 
22.169,97 hectáreas. 

Los suelos presentes en la cuenca del río Jamundí, 
dependen de los agentes formadores: Clima, organis-
mos, relieve y material parental de formación, que ac-
túan a través del tiempo. Dichos agentes han actuado 
de forma distinta en el relieve de la cuenca, de esta 
manera pueden diferenciarse en sus tres grandes pai-
sajes: montaña, piedemonte y planicie aluvial. 

A continuación se describen los suelos de la cuenca:
En la zona montañosa se presenta una gran diver-

sidad de suelos, entre los cuales se encuentran in-
ceptisoles y andisoles; suelos relativamente jóvenes, 
algunos derivados de cenizas volcánicas (andisoles).
Estos suelos se caracterizan por tener pH ácidos y en 
algunos casos pueden presentar problemas por exce-
so de aluminio o hierro; sus colores rojizos son una 
importante característica física que señala la ausencia 
de problemas de encharcamientos o inundaciones. A 
pesar de poseer buenos contenidos de materia orgáni-
ca, la fertilidad química de estos suelos pueden variar 
de moderada a baja, ya que sus bases han sido lavadas 
a través del tiempo. De acuerdo con las característi-
cas de sus suelos, esta zona debe encaminarse hacia 
prácticas de conservació, sistemas agroforestales y 
agrosilvopastoriles con el fin de evitar problemas de 
erosión y deslizamientos y permitir la sustentabilidad 
de los suelos en el tiempo y el espacio.

Por su parte, la zona plana y de piedemonte presenta 
mayor variedad de suelos: suelos pedogenéticamente re-
cién formados como los entisoles, con limitantes físicas 
y químicas de fertilidad, ocacionadas por inundaciones 
periódicas y la pedregosidad de los afluentes que los for-
maron. También se encuentran suelos inseptisoles con un 
proceso de formación mayor y unas características físicas 
y químicas de fertilidad que van de bajas a moderadas. 
Otros suelos presentes son los alfisoles; ricos en bases y 
con características de fertilidad,  propiedad cuya continui-
dad depende del buen,  manejo ya que puede presentar de 
salinidad. Finalmente, se encuentran suelos fértiles como 
los molisoles, los cuales presentan características altas de 
fertilidad física y química.

En general los suelos de la zonas planas y pie de monte 
pueden enmarcarse en diferentes manejos agrícolas con 
prácticas sustentables que permitan adaptar tecnologías 
acordes con el manejo de las aguas, sistemas de riegos y 
drenajes, mecanización agrícola y prácticas culturales en 
los mimos. Sin embargo, en algunas zonas de piedemon-
te con pendientes inclinadas se aconseja usar sistemas 
agroforestales (Tabla 8, Mapa 11).
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Uso actual del suelo y cobertura vegetal
La vegetación permite que el suelo se proteja y evo-

lucione hacia estados de mejor desarrollo y producción 
económica, por ello en cada espacio de cuenca hidro-
gráfica se debe procurar la presencia de vegetación, en 
lo posible arbórea o arbustiva. Actualmente, la parte 
media y baja de la cuenca del río Jamundí estan afec-
tadas en este aspecto debido a las actividades agrope-
cuarias y mineras. En contraste, en la parte alta de la 
cuenca hay presencia de bosque natural protegido por 
el Parque Nacional Farallones de Cali, administrado por 
la Unidad de Parques Nacionales del Ministerio del me-
dio Ambiente, en una extensión de 7.466,70 hectárea 
equivalentes al 21,70% del total de la cuenca (Mapa 
12. Uso actual y cobertura vegetal). 

Por su parte, la subcuenca Jamundí, presenta gran 
pérdida de cobertura, sobre todo en la parte baja y 
media, comparada con la del río Pance cuyas partes 
media y alta estan mejor protegidas. 

En la subcuenca Jamundí, por los sectores de San 
Antonio y Alto Vélez, se presenta cobertura vegetal 
despoblada de vegetación arbustiva y arbórea por ser 
subutilizada en ganadería extensiva, con grandes po-
treros que no presentan carga de ganado en gran parte 
del año. 

Esta es una situación que se presenta en la parte 
media y baja de las cuencas, sin embargo en la parte 
alta de las mismas, la situación es diferente, se apre-
cian bosques extensos y frondosos, con presencia 
de una gran nubosidad que garantiza permanencia de 
lluvia horizontal, generadora de cobertura y caudales 
permanentes de los ríos, Jamundí, Jordán y Pance.

El uso actual de la cuenca se agrupa en siete 
tipos con sus respectivas áreas de acuerdo al SIG 
(Tabla 9). Cobertura por usos en la subcuenca Ja-
mundí. El primer tipo lo componen:

• Coberturas vegetales baja media y alta
Integrada por frutales, bosque de guadua, bosque 

natural, bosque plantado, rastrojo y vegetación de pá-
ramo para un total de 13.869,87 hectáreas que confor-
man el 40,31 % del área de la cuenca.

Del total el 19,44% correspondientes a 6.688,03 
hectáreas  pertenecen a la subcuenca Pance y el 
20.88% con área de 7.181,84 hectáreas pertenecen a 
la subcuenca Jamundí.

Este tipo de cobertura está presente en toda la ex-
tensión de la cuenca en gran parte es la responsable 

de la regulación de los caudales. El bosque natural con 
una extensión de 8.553,44 hectáreas, integrado a la 
zona de reserva forestal protectora y al Parque Nacio-
nal Farallones de Cali, está garantizando la protección 
de los suelos y la regulación de los caudales, y afecta 
positivamente la climatología e hidrología del sur de 
Cali; de igual manera la vegetación de páramo, el ras-
trojo y el bosque de guadua es sus espacios específi-
cos cumplen con estos servicios ambientales (Mapa 
12, Uso actual y de cobertura vegetal).

En el resto del territorio, hay presencia de relictos 
de bosques localizados en las cañadas y algunos en 
las media ladera y cúspide de las montañas, restos de 
un gran bosque que existió en estas cuencas y que fue 
talado para ser utilizado como madera para la construc-
ción y como insumo en la explotación minera, actividad  
que aún requiere de este material y está recurriendo 
indirectamente y en forma ilícita a la explotación de los 
bosques del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 

En la parte media alta del río Jamundí, se evidencia 
afectación del bosque por la extracción de madera en 
forma de tucas y bloques, los cuales se aprecian en 
montones a la orilla de las vías y en la presencia de 
recuas de mulas que hacen la extracción de madera 
del bosque. 

En la cuenca se está presentando una alta incidencia 
de explotación antrópica del bosque por personas que son 
propietarios de predios y podrían dedicarse a las activi-
dades agropecuarias y forestales en sus propias fincas, 
sin embargo prefieren explotar el recurso maderable, en 
el cual no han hecho ninguna inversión y por ello las utili-
dades son mayores. Estas personas en el campo, prestan 
poca atención a los funcionarios de la CVC, y a los líderes 
comunales conscientes de estos desmanes.

Los taladores furtivos son un reducido número de per-
sonas que, entre otras, deben afrontar la resistencia civil 
de la comunidad que no comulga con estas prácticas y 
tienen una visión más conservacionista que intentan com-
partir con los taladores. 

La práctica de extracción es la tala rasa en el área del 
Parque Nacional Farallones de Cali, y la entresaca en pre-
dios particulares, esto debido a que el primero es menos 
protegido que las fincas particulares. Se estima que el 
volumen de extracción de acuerdo a las observaciones 
hechas en el mes de septiembre de 2006 es de unos 45 
metros cúbicos por semana (tres volquetas de 15 metros), 
en el mes de 180 y 2.160 metros en el año, para una afec-
tación superficial de unas 27 hectáreas por año.
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Subcuenca Suelo Símbolo Área (ha) % Total % Total

Pance

Asociación Bombay BYa 65,77 0,19

16205,11 47,10

Asociación Cali COef2 185,06 0,54

Asociación Liberia LIde2 1.558,87 4,53

Asociación Liberia LIef2-3 389,95 1,13

Asociación Munchique MUef1 3.447,26 10,02

Asociación Villa Colombia VCef2 2.367,83 6,88

Complejo Coke - Río Cauca (CK-RC)a 126,64 0,37

Complejo Juanchito - Marruecos (JN-MA)a 281,53 0,82

Complejo San Fernando SFa 135,51 0,39

Consociación Adobera ADa 283,48 0,82

Consociación Arroyohondo AYa 397,23 1,15

Consociación Barranco BCa 1.313,96 3,82

Consociación Burriga BUa 332,13 0,96

Consociación Cauquita CQa 603,92 1,75

Consociación El Ocaso EOa 581,16 1,69

Consociación Juanchito JNa 1.074,30 3,12

Pance

Consociación La Barca BRa 635,91 1,85

Consociación La Teta LTa 301,20 0,87

Consociación Madrevieja MVa 16,74 0,04

Consociación Novillera NVa 226,67 0,65

Consociación Marruecos MAa 312,58 0,91

Consociación Pance PNa 766,60 2,22

Consociación Pance PNcd 12,90 0,03

Consociación Río La Paila RLa 84,51 0,24

Consociación Vorágine VOa 104,62 0,30

Misceláneo Rocoso MRg 275,83 0,80

Zona Urbana Cali ZU 322,95 0,93

Jamundí

Asociación Guachinte GCa 133,97 0,38

Asociación Liberia LId2 224,42 0,65

Asociación Liberia LIde2 1.295,40 3,76

Asociación Liberia LIef2-3 1.319,76 3,83

Asociación Moquete MOef3 2.076,60 6,03

Asociación Munchique MUef1 3.415,65 9,93

Asociación Villa Colombia VCde1 261,63 0,76

Asociación Villa Colombia VCef2 3.015,67 8,76

Asociación Villa Colombia VCef2-3 189,81 0,55

Consociación Adobera ADa 618,50 1,79

Consociación Arroyohondo AYa 164,70 0,47

Consociación Cauquita CQa 21,55 0,06

Consociación El Ocaso EOa 155,67 0,45

Consociación Esteros EX 201,96 0,58

Consociación Juanchito JNa 373,52 1,08

Consociación La Barca BRa 54,04 0,15

Consociación La Teta LTa 407,14 1,18

Consociación Madrevieja MVa 24,54 0,07

Tabla 8. Suelos cuenca Jamundí
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Subcuenca Suelo Símbolo Área (ha) % Total % Total

Consociación Novillera NVa 1.347,73 3,92

Consociación Novillera NVab 109,84 0,32

Consociación Río Palo ROa ROa ROa

Consociación Tortugas TTa TTa TTa

Consociación Villa Colombia VLef2 VLef2 VLef2

Consociación Villa Colombia VLf3 VLf3 VLf3

Zona Urbana Cali ZU ZU ZU

Total 34.403,86 100,00

Fuente: cvc

Subcuenca Descripción Código Nombre Área
(ha) % Área

(ha) % Total
(ha)

Total 
(%)

Pance

Coberturas 
vegetales baja, 
media y alta

AF Frutales 89,40 0,26

6.616,53 19,23

16.228,72 47,17

BG Bosque de guadua 209,31 0,61

BN Bosque natural 4.908,81 14,27

BP Bosque plantado 0,00 0,00

RA Rastrojo 1.049,51 3,05

VP Vegetación de paramo 359,50 1,04

Actividades 
agrícolas

AR Arroz 0,00 0,00

3.109,96 9,04

CA Cacao 8,23 0,02

CANA Caña de azúcar 2.874,65 8,36

CC Café 0,00 0,00

CC-PL Café - plátano 0,00 0,00

CF-PL Café -plátano 19,15 0,06

HO Hortalizas 7,24 0,02

MZ Maíz 65,34 0,19

PL Plátano 7,07 0,02

SO Sorgo 122,11 0,35

TO Tomate 4,17 0,01

ZP Zapallo 2,00 0,01

Actividad minera
BX Bauxita (Minería) 0,00 0,00

0,70 0,00
CN Minería 0,70 0,00

Depósitos de 
agua

LG Lagos 9,09 0,03

80,05 0,23
LG Lagunas  0,00

MV Madrevieja 67,26 0,20

RV Reservorio 3,70 0,01

Pastos 
PC Pasto de corte 0,00 0,00

5.407,28 15,72
PN Pastos naturales 5.407,28 15,72

Infraestructura

CE Centro educativo 17,67 0,05

1.011,66 2,94
CM Cementerio 28,40 0,08

ZR Zona de recreación 611,00 1,78

ZU Zona urbana 354,59 1,03

Avícola AV Avícola 2,54 0,01 2,54 0,01

Tabla 9.  Áreas de uso actual del suelo en las subcuencas Jamundí y Pance

Fuente: cvc



Mapa 11. Suelos de las subcuencas Jamundí y Pance.
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Estos productos son comercializados en los  muni-
cipios de Jamundí y Cali, en bloques en los depósitos 
de madera y para las minas de carbón la madera rolliza 
denominada tuca. Además de estos productos se pro-
cesa carbón de madera comercializado en las mismas 
ciudades.

En la subcuenca Pance la situación de la cobertura 
es diferente porque se aprecia desde la parte baja, un  
mejor cubrimiento vegetal, debido a la alta pendiente de 
las vertientes en esta cuenca mayor que la pendiente 
de los ríos Jamundí y Jordán, los suelos en este sector 
son de clase VIII, por tener una pendiente por encima 
del 50%, y excesiva pedregosidad y rocas; muy super-
ficiales, sin planos, son improductivos en agricultura y 
producen unos pastos muy pobres para la ganadería, 
lo cual la hace antieconómica.

• Rastrojos naturales
Son estructuras de bosque en formación que se 

presentan en el área de diferentes estadios de desa-
rrollo: rastrojo bajo, medio y alto, en una extensión de 
4.407 has.

• Rastrojo bajo: Compuesto por especies arbusti-
vas en crecimiento, es una etapa importante de 
la sucesión vegetal, es el inicio de la misma y 
en ella están asociadas especies, colonizadoras 
generalmente representadas por la familia mo-
ráceas, (cecropias), melastomatáceas, y gramí-
neas, con alturas menor de los 2,0 m.

• Rastrojo medio: Conformado por especies ar-
bustivas y arbóreas en crecimiento, es una etapa 
importante de la sucesión vegetal, es la conti-
nuación de la misma y en ella están asociadas 
especies, colonizadoras generalmente represen-
tadas por la familia moráceas, (cecropias), me-
lastomatáceas, y gramíneas, con alturas hasta 
los 8,0 m.

• Rastrojo alto: Con especies arbustivas y arbó-
reas en crecimiento, es una etapa importante 
de la sucesión vegetal, a partir de ella se logra 
establecer el bosque natural definitivo es la con-
tinuación de la misma y en ella están asociadas 
especies, colonizadoras generalmente repre-
sentadas por la familia moráceas, (cecropias), 
melastomatáceas, Balsos y Tumbamacos con 
alturas hasta los 20,0 metros con la presencia 
abundante de árboles dominantes.

• Asociación en galería
Está presente en toda la cuenca: en la parte baja 

con estructura de bosque a lado y lado de los cursos 
de agua, con una afectación alta de la zona protecto-
ra forestal del río. En las partes medias y altas de las 
cuencas, se observa la presencia de bosques en gale-
ría asociados a las cañadas.
• Cobertura en las vertientes

Es un tipo de cobertura más escaso y el que debe-
ría de imperar en toda la cuenca. Está conformada por 
bosques que se han establecido en las dos vertientes a 
lado y lado de los cursos de agua y que permiten una 
real protección del territorio y las que pueden garantizar 
la estabilidad de los caudales de los ríos, sobre todo en 
la cuenca media y superior, actualmente cubiertas por 
pastos naturales y rastrojos.
• Plantaciones forestales

Localizadas en zonas especiales de las cuencas, 
no son muy abundantes y cumplen con una función 
protectora y productora más eficiente que si el suelo 
estuviera en pastos o en rastrojos bajos. 

Existen en la subcuenca Pance, plantaciones fo-
restales de eucaliptos en la par te baja de la cuenca, 
al occidente del Parque de la Salud, de propiedad de 
las empresas de explotación minera que han hecho 
la siembra de estos bosques con fines de recupera-
ción y mitigación de los terrenos explotados con la 
actividad minera.

• Cobertura de actividades agrícolas
Conformada por arroz, cacao, caña de azúcar, café, 

plátano, hortalizas, maíz,  sorgo, tomate y zapallo. La 
caña de azúcar ocupa la mayor extensión con 3.398,93 
hectáreas para casi un 10% del total de la cuenca, de 
las cuales el 8,36% pertenecen a la subcuenca Pance 
en los corregimientos de Hormiguero y Navarro y el 
1,52% a la subcuenca Jamundí.

Esta actividad en términos de uso del suelo no está 
en conflicto, ya que se puede decir que son tierras ap-
tas para el cultivo intensivo de la caña por estar locali-
zadas en la zona plana: sin embargo, es la actividad en 
la cuenca de mayor demanda de agua y contribuye a 
la contaminación atmosférica por el proceso de la que-
ma. Las coberturas generadas por los demás cultivos 
afectan el territorio en la medida en que su presencia se 
hace sobre suelos de pendiente media o alta. 

• Actividad minera
Presente principalmente en la subcuenca Jamundí 

en los corregimientos de San Antonio y San Vicente 



Mapa 12. Uso actual y cobertura vegetal de las subcuencas Jamundí y Pance.
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ligado a la formación Guachinte con una superficie re-
ducida pero con un gran impacto ambiental manifiesto 
en la erosión muy severa y contaminación de los cur-
sos de agua superficiales y subterráneos. En la sub-
cuenca Pance esta actividad es mínima.

• Depósitos de agua
Localizadas en la par te plana de la cuenca con 

una función específica de almacenamiento de agua 
(reservorios, lagunas y lagos) y reservas de vegeta-
ción y fauna como vasos reguladores del río Cauca 
(madreviejas), muchas de estas colmatadas e inte-
gradas a las actividades agrícolas, como resultado 
de la presión antrópica. En la subcuenca Pance se 
encuentran la mayoría de depósitos con un área 
de 80,07 hectáreas, en la subcuenca Jamundí esta 
condición es totalmente distinta y solo se presentan 
en 28,59 hectáreas.

• Pastos
Es la cobertura más extensa en la cuenca del río Ja-

mundí, 13.804,50 hectárea correspondientes al 40,12 
% del área total, (área subcuenca Jamundí 8.364,09 
hectáreas para 24,31 % y subcuenca Pance 5.440,41 
hectáreas un 15,81 %) presente en la zona plana y en 
la zona de ladera, en esta última su presencia es nega-
tiva porque está asociada a procesos de erosión muy 
severa y severa, lo cual genera un alto deterioro en el 
paisaje y perdida de suelos.

Esta cobertura tiende a ampliarse con deterioro de 
los rastrojos y el bosque natural, con la expansión de la 
frontera agrícola y pecuaria. Actualmente, afortunada-
mente, muchos de los potreros existentes son subutili-
zados porque en el año tienen poca carga de ganado y 
en un reducido tiempo. La actividad cultural de renova-
ción de pastos es la quema de potreros que en muchas 
oportunidades afectan además los rastrojos y bosques 
naturales aledaños. La zona de pastos ubicada en lade-
ra es causante de conflictos altos por el uso del suelo.  
En la subcuenca de Pance se presenta esta formación 
pero con menos intensidad que en Jamundí.

• Infraestructura
Coberturas de origen antrópico localizada en las dos 

subcuencas y en algunos casos concentrada como es 
el caso de la zona urbana, cementerio y zona de recrea-
ción, tiene una extensión 2.299.37 hectáreas para un 6,68 
% del área total, (área en Jamundí 1.287,73 hectáreas, 
3,74% y en Pance 1.011,64 hectáreas, 2,94%) tendencia 
de la zona urbana de Jamundí y Cali tiende a generar un 
proceso de conurbación que al final unirá las dos ciuda-

des a través del corredor Cali – Jamundí. Igualmente la 
tendencia de Jamundí con el corregimiento de Potrerito y 
hacia el occidente con la parcelación Miravalle.

• Actividad Avícola
Localizada en la zona plana de la cuenca, con un 

exigua extensión 15,71 hectáreas pero con gran im-
pacto ambiental por contaminación atmosférica y ver-
timientos, repartidas en 13,16 hectáreas 0,04% y 2,55 
hectáreas para un 0,01%, en las subcuencas de Ja-
mundí y Pance respectivamente.

Erosión
El deterioro de las dos subcuencas por efectos de 

este fenómeno, se hace evidente en el mapa. En las 
subcuencas se presentan diferentes tipos de erosión: 
Muy Severa, Severa, Moderada, Ligera y Natural. Hay 
otras áreas en donde este fenómeno no se presenta 
como en la zona plana y en la zona urbana. La Tabla 10 
muestra los datos específicos de este fenómeno en la 
cuenca. En la subcuenca del río Pance no es tan inten-
so este proceso y no se observa erosión Muy Severa y 
Severa (Mapa 12).

La erosión natural es la que mayor presencia en toda 
la cuenca con 11.172,40 hectáreas 32,47 % del área 
total de la cuenca, y como tal no causa ningún efecto 
nocivo, Igualmente la que se presenta en la zona urbana 
727,86 hectáreas 2,12 % del área total de la cuenca, 
sobre todo en la zona plana. En los centros poblados de 
ladera se presentan problemas por esta causa. 

La erosión moderada distribuida por todo el territorio 
está causando daños en los suelos.  La erosión severa 
1.285,32 (3,74%) localizada en los corregimientos de 
San Antonio y San Vicente, parte alta de Potrerito coin-
ciden con la actividad minera y la ganadería extensiva. 
La erosión ligera 2.021,62 hectáreas 5,88% del área 
total de la cuenca, representada en pequeñas áreas en 
la parte media de la cuenca del río Jamundí. Erosión 
muy severa 284,90 hectáreas 0,83%, está localizada 
en la parte media y coincide con la actividad minera 
(Mapa 13).

La información sobre erosión de las subcuencas 
Jamundí y Pance se aprecia en la Tabla 11.

Pendientes
La inclinación del terreno es determinante en el uso 

y la conservación de los suelos y la productividad del 
territorio. La subcuenca Jamundí tiene un terreno en la 
zona de ladera con pendientes variables y van desde el 



Mapa 13. Erosión de las subcuencas Jamundí y Pance
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Erosion Área (Ha) %

Muy Severa 284,90 0,83

Severa 1.285,32 3,74

Moderada 7.840,39 22,79

Ligera 2.021,62 5,88

Natural 11.172,40 32,47

Sin Evaluar 11.071,37 32,18

Zona Urbana 727,86 2,12

TOTALES 34.403,86 100,00

Tabla 10. Erosión de la cuenca del río Jamundí

Subcuenca Erosión Área (ha) % Total
(ha)

Total
(%)

Pance

Muy Severa 0,00 0,00

16.379,90 47,61

Severa 515,95 1,50

Moderada 2.004,76 5,83

Ligera 425,27 1,24

Natural 5.887,70 17,11

Sin Evaluar 7.204,94 20,94

Zona Urbana 322,95 0,94

Zona Suburbano 18,34 0,05

Jamundí

Muy Severa 284,90 0,83

18.023,96 52,39

Severa 769,37 2,24

Moderada 5.835,63 16,96

Ligera 1.596,36 4,64

Natural 5.284,70 15,36

Sin Evaluar 3.866,43 11,24

Zona Urbana 386,57 1,12

Zona Suburbano 0,00 0,00

Total 34.403,86 100,00

Tabla 11. Erosión en las subcuencas Jamundí y Pance

Fuente: cvc

Fuente: cvc

0 % hasta más del 100 %, lo cual con los usos actua-
les pone en riesgo la generación y conservación  de 
suelos; en la zona plana la condición es muy diferente 
pues las pendientes son mínimas y el suelo no está en 
riesgo por esta causa. En al subcuenca Pance, la situa-
ción cambia pues las pendientes son más pronunciadas, 
en la parte media y alta, siendo una de las limitantes de la 
acción antrópica al territorio (Mapa 14. Pendientes).

La Tabla 12 presenta las distintas clases de pen-
diente y da un indicativo del comportamiento de esta 
variable en el territorio presentado en el Mapa 13 se 

presentan las agrupaciones por clases de pendientes 
de la cuenca del río Jamundí.
• Fuertemente escarpado: con pendiente mayor del 

75%, 4.811,83 hectáreas 13,99% del área total. 
Comprende la parte superior de las subcuencas 
hacia Farallones de Cali.

• Escarpado: con pendiente entre el 50-75%  y su-
perficie de 5.490,17 hectáreas    15,96% del área 
total, localizada en la parte media y superior de 
las subcuencas y en parte coincide con el muy 
escarpado.



Mapa 14. Pendientes de las subcuencas Jamundí y Pance.
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• Fuertemente quebrado: Inclinaciones entre 25-
50%  9.212,52 26,78% del área total. Localizada 
en la parte media baja y superior de las subcuen-
cas y en parte coincide con el muy escarpado y 
el escarpado.

• Fuertemente inclinado: pendiente entre 12-25%, 
2.446,00 hectáreas  7,11% del área total. Localiza-
da en la parte baja de las subcuencas en el piede-
monte de la Cordillera Occidental.

• Ligeramente inclinado a inclinado: con inclina-
ción entre el 3-12%, 1.014,83 hectáreas  2,95% 
del área total. Localizada en la zona plana de las 
subcuencas en las estribaciones de la Cordillera 
Occidental.

• Plano: Con pendientes menores del 3%, 
11.428,52 hectáreas  33,22% del área total. Lo-

calizada en la zona plana de las subcuencas, va-
lle geográfico del río Cauca.

Las áreas y porcentajes para esta categoría de pen-
dientes para cada una de las subcuencas se visualizan 
en la Tabla 13. Se observa una diferencia porcentual de 
casi 4% entre la categoría fuertemente quebrado de la 
subcuenca Pance a la subcuenca Jamundí que es menor. 

Uso potencial de suelo
Se adopto la clasificación agrológica del IGAC para 

la zona plana (Valle geográfico del río Cauca) y para la 
zona de ladera el Uso Potencial.

Clasificación agrológica adoptada para la zona plana:
• Clase I: Suelos que no poseen limitaciones de 

uso, o son muy pocas.

Tabla 13. Pendientes subcuencas Jamundí y Pance

Subcuenca Pendiente Rango (%) Área (ha) Área (%) Total
(ha)

Total
(%)

Pance

Fuertemente escarpado >75 3.091,34 8,99

16.357,67 47,55

Escarpado 50-75 1.811,00 5,26

Fuertemente quebrado 25-50 2.458,80 7,15

Fuertemente inclinado 12-25 1.240,20 3,60

Ligeramente inclinado a inclinado 3-12 716,80 2,08

Plano <3 7.039,54 20,46

Jamundí

Fuertemente escarpado >75 1.720,50 5,00

18.046,19 52,45

Escarpado 50-75 3.679,17 10,69

Fuertemente quebrado 25-50 6.753,71 19,63

Fuertemente inclinado 12-25 1.205,80 3,50

Ligeramente inclinado a inclinado 3-12 298,03 0,87

Plano <3 4.388,98 12,76

Total 34.403,86 100,00

Fuente: cvc

Pendientes Rango (%) Área (Ha) (%)

Fuertemente escarpado >75 4.811,83 13,99

Escarpado 50-75 5.490,17 15,96

Fuertemente quebrado 25-50 9.212,52 26,78

Fuertemente inclinado 12-25 2.446,00 7,11

Ligeramente inclinado a inclinado 3-12 1.014,83 2,95

Plano <3 11.428,52 33,22

TOTALES 34.403,86 100,00

Tabla 12. Pendiente de la cuenca del río Jamundí

Fuente: cvc
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• Clase II: Suelos con algunas limitaciones para su 
uso por lo cual requieren de unas mínimas prác-
ticas de conservación.

• Clase III: Suelos con limitaciones que reducen el 
número de cultivos agronómicos propios de la 
zona.

• Clase IV: Suelos con bastantes limitaciones que 
hacen disminuir la elección de cultivos a muy po-
cos.

• Clase V: Todos aquellos cultivos que mediante 
inversiones fuertes de capital se pueden mejorar 
y pasar a una clase con menores limitaciones.

• Clase VI: Suelos que restringen el uso económico 
a explotaciones agropecuarias especiales, como 
cultivos permanentes que mantienen un carácter 
de bosque, semibosque y pastoreo sin recarga 
de potreros.

• Clase VII: Tienen limitaciones muy severas que 
los hacen inadecuados para cultivos y pastoreo.

• Clase VIII: Con fuertes limitaciones para cualquier 
actividad antrópica. Estas clases pueden ir acom-
pañadas de atributos que describen el tipo de limi-
taciones que presenta el suelo, con lo cual se con-
forman las subclases que se representan por letras 
minúsculas y son:

• e: Susceptibilidad a la erosión o erosión pre-
sente.

• h: Exceso de humedad dentro del perfil, enchar-
camientos e inundaciones.

• s: Inconvenientes físicos o químicos para el nor-
mal desarrollo radicular.

• c: Clima adverso.
Clasificación de Uso Potencial del suelo adoptada para 

la zona de ladera: para la zona de ladera en ambas sub-
cuencas se ha partido de los resultados del estudio de 
uso potencial presentado en el Sistema de Información 
Geográfico de la CVC. En la Tabla 14. Se presentan los cri-
terios para la elaboración del mapa de uso potencial para 
la subcuenca Jamundí.

La metodología utilizada por la CVC para caracte-
rizar la potencialidad del suelo está basada en el cli-
ma, profundidad efectiva del suelo y la pendiente. Esta 
metodología funciona muy bien para la zona de ladera 
pero tiene limitantes en la zona plana, para suplir esta 
deficiencia en la zona plana se utiliza la clasificación 
agrológica propuesta por el IGAC permite diferenciar 
ocho clases agrológicas en donde  las clase del I a la III 
tienen menos limitantes que las clases del IV a la VIII. 
En las subcuencas Jamundí y Pance, se diferencian 
dos grandes zonas, la de ladera con un 70 % del área 
y la zona  plana  y de piedemonte con 30% del área.

Como resultado del análisis de las áreas de la cuen-
ca aproximadamente el 50 % del área, debería estar 
en protección (Bosques y rastrojos F3 y R). Se propo-
nen un 21.22 % en tierras de Parques Nacionales y un 
25.31% en Tierras forestales Protectoras (Mapa 15).

La Tabla 15 hace referencia a los diferentes tipos de 
suelos y tierras con los usos que se prevén para ellos.

Categoría

Variables

Pendiente % Profundidad (%) 
Efectiva (Cm.)

Grado De 
Erosion

Susceptibilidad A La 
Erosión

Precipitación(Mm/Año) O 
Provincia De Humedad

C1 Menor de 3 Mayor de 90 0 1

C2 De 3 a 12 Mayor de 50 De 0 a 1 2

C3 De 12 a 25 Mayor de 50 De 0 a 2 2

C4 De 25 a 50 Mayor de 50 De 0 a 2 De 1 a 2

P Menor de 25 Menor de 25 De 0 a 1 2

AF - - 4 -

F1 Menor de 50 Mayor de 50 De 0 a 3 4 > 1500 o Húmedo

F2 De 50 a 100 Mayor de 50 De 0 a 4 4 > 1250

F3(*) De 25 a 50 De 0 a 25 De 0 a 4 4 > 3000 o < 1000

F3(*) De 50 a 75 De 0 a 25 - - 3000 o < 1000

R(**) - - - - -

Tabla 14. Criterios para la elaboración del mapa de uso potencial para la subcuenca Jamundí

Fuente: cvc
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Tabla 15. Uso Potencial de la cuenca del río Jamundí

Uso Potencial Cod Area 
(Ha)

Area 
(%) Zona Área 

(Ha)
Área 
(%)

Clase agrológica I I 125,02 0,36

Ladera y piede-

monte
 10.030,17 29,15

Clase agrológica IIIs IIIs 3.473,61 10,10

Clase agrológica IIs IIs 178,33 0,52

Clase agrológica IVs IVs 2.051,63 5,96

Clase agrológica IVsh IVsh 4.056,67 11,79

Clase agrológica Vh Vh 144,90 0,42

Cultivos densos (C3) C3 776,07 2,26

Montana 22.898,76 66,56

Cultivos multiestrato (C4) C4 1.290,82 3,75

PNN Farallones de Cali (R) R 7.299,62 21,22

Tierras a recuperar (AF) AF 832,76 2,42

Tierras forestales de producción protección 

(F2)
F2 3.210,10 9,33

Tierras forestales de producción (F1) F1 501,79 1,46

Tierras forestales de protección (F3) F3 8.708,83 25,31

Tierras para pastoreo (P) P 278,78 0,81

Zona urbana ZU 1.474,93 4,29 Zu 1.474,93 4,29

TOTALES 34.403,86 100,00 34.403,86 100,00

Fuente: cvc

Del área total de ladera sólo el 0.81% debería estar en 
pastos naturales, contra un 40.12% que hay en la actuali-
dad. En la Tabla 16, se discrimina el uso potencial para las 
subcuenca Jamundí y Pance.

Comparando las áreas de uso actual y uso poten-
cial se puede observar que existe una gran discrepan-
cia en la característica de pastos naturales, generando 
un alto grado de conflicto por el uso del suelo como 
se analizara más adelante. En la Tabla 17, comparativo 
pastos naturales subcuencas Jamundí y Pance.

Conflictos por uso de suelo
Los conflictos por el uso del suelo se están eviden-

ciando en la subcuenca Jamundí  por actividades que 
discrepan con la oferta ambiental del territorio. Es el 
caso de la ganadería extensiva que ha hecho que gran-
des extensiones del territorio presenten un estado de 
erosión (severa, moderada y ligera) por tener uso in-

adecuado en zonas de pendientes fuertes. Otra afecta-
ción al suelo lo causa las actividades de la minería por 
ser esta una actividad con poca planeación y desarro-
llada con técnicas rudimentarias. La agricultura, que en 
algunos casos está invadiendo el terreno de los bosques 
naturales (Tabla 18 y Mapa 16. Conflictos por Uso del 
Suelo). En el caso de la subcuenca Pance la situación es 
menos complicada pues la ganadería extensiva es mucho 
menor presente así mismo la minería es mínima.

En la cuenca hay una extensión de 14.735,80 hectá-
reas 42,83% del área total sin conflicto, localizada en la 
zona Plana, pero hay en alto grado de conflicto 7.184,83 
hectáreas 20,88% del área total, localizada en toda la zona 
de ladera y alta montaña. En grado de conflicto moderado 
hay 317,44 hectáreas, 0,92% en los corregimientos de 
San Antonio y San Vicente. La Tabla 19 sintetiza el grado 
de conflicto por uso del suelo en las subcuencas Jamundí 
y Pance.



Mapa 15. Uso potencial de las subcuencas Jamundí y Pance
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Subcuenca Usos Potencial Abre. Área ha % Área ha %

Pance

Clase agrológica I I 125,02 0,36

16.379,90 47,61

Clase agrológica IIIs IIIs 1.985,56 5,77

Clase agrológica IIs IIs 53,58 0,16

Clase agrológica IVs IVs 2.051,63 5,96

Clase agrológica IVsh IVsh 2.775,82 8,07

Clase agrológica Vh Vh 0,00 0,00

Cultivos densos (C3) C3 69,64 0,20

Cultivos multiestrato (C4) C4 135,97 0,40

PNN Farallones de Cali (R) R 3.912,20 11,37

Tierras a recuperar (AF) AF 31,83 0,09

Tierras forestales de producción protección (F2) F2 858,57 2,50

Tierras forestales de producción (F1) F1 6,15 0,02

Tierras forestales de protección (F3) F3 3.772,71 10,97

Tierras para pastoreo (P) P 276,98 0,81

Zona urbana ZU 324,24 0,94

Jamundí

Clase agrológica I I 0,00 0,00

18.023,96 52,39

Clase agrológica IIIs IIIs 1.488,04 4,33

Clase agrológica IIs IIs 124,75 0,36

Clase agrológica IVs IVs 0,00 0,00

Clase agrológica IVsh IVsh 1.280,85 3,72

Clase agrológica Vh Vh 144,90 0,42

Cultivos densos (C3) C3 706,43 2,05

Cultivos multiestrato (C4) C4 1.154,85 3,36

PNN Farallones de Cali (R) R 3.387,42 9,85

Tierras a recuperar (AF) AF 800,93 2,33

Tierras forestales de producción protección (F2) F2 2.351,53 6,84

Tierras forestales de producción (F1) F1 495,65 1,44

Tierras forestales de protección (F3) F3 4.936,12 14,35

Tierras para pastoreo (P) P 1,80 0,01

Zona urbana ZU 1.150,69 3,34

Total 34.403,86 100,00

Tabla 16. Uso Potencial de las subcuencas Jamundí y Pance

Fuente: cvc
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Subcuenca Uso actual en pastos 
(ha.-%)

Uso Potencial en pastos 
(ha.- %) Comentario

Jamundí 8.364,09 – 15,81 1,80 – 0,01
La diferencia de áreas de usos es  (8.364,29 hectáreas) que 
indica un alto conflicto en el uso del suelo, localizado en la zona 
media y piedemonte de la subcuenca.

Pance 5.440,41 – 24,31 276,98 – 0,80
La diferencia de áreas de usos es  (5.163,43 hectáreas) que 
indica un alto conflicto en el uso del suelo, localizado en el 
piedemonte de la subcuenca con pendientes moderadas.

Tabla 17. Comparativo pastos naturales subcuencas Jamundí y Pance

Grado de Conflicto Área 
(ha)

Área 
(%)

Alto 7.184,83 20,88

Moderado 317,44 0,92

Sin conflicto 14.735,80 42,83

Sin evaluar 12.165,79 35,36

TOTALES 34.403,86 100,00

Tabla 18. Conflictos por uso del suelo de la 
cuenca del río Jamundí

Subcuenca Grado de conflicto Área
(ha) Área (%) Total

(ha)
Total
(%)

Pance

Alto 1.615,70 4,70

16.379,90 47,61
Moderado 38,50 0,11

Sin conflicto 6.984,97 20,30

Sin evaluar 7.740,73 22,50

Jamundí

Alto 5.569,13 16,19

18.023,96 52,39
Moderado 278,94 0,81

Sin conflicto 7.750,83 22,53

Sin evaluar 4.425,06 12,86

Total 34.403,86 100,00

Tabla 19. Conflictos por uso del suelo en las subcuencas Jamundí y Pance

Fuente: Equipo Funvivir

Fuente: cvc- Actualizado Equipo funvivir

Fuente: cvc
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Es importante resaltar el grado de conflicto que se 
presenta por subcuenca, donde la subcuenca Jamundí 
presenta 5.569,13 hectáreas, 16,19 % del área total de 
la subcuenca, contra 1.615,70 hectáreas, un 4,70% del 
área de la subcuenca Pance, superando así Jamundí a 
Pance aproximadamente cuatro veces. Esto se explica 
por el uso en áreas de dedicadas al pastoreo y minería, 
en la subcuenca Jamundí (Mapa 16).

El hecho de que la subcuenca de Pance sea compa-
rativamente menor (1.615,70 ha, 4,70%) significa que 
debe ser atendida, por ser el inicio de una situación de 
alto conflicto que debe ser considerada oportunamente.

Unidades de paisaje
Es la intersección de unidades climáticas, de geo-

formas y uso actual del suelo, sirve para  trazar la línea 
base de la tipología del paisaje actual y permite esta-
blecer la evolución del cambio del paisaje en el tiempo 
para hacer seguimiento al Plan y la formulación de polí-
ticas para restringir el deterioro ambiental del territorio. 
En la Tabla 20 se presentan las unidades de paisaje 
identificadas y sus áreas totales (Mapa 17. Unidades 
de Paisaje).

Información climática
La cuenca Jamundí cuenta en la actualidad con un 

total de 9 Estaciones Meteorológicas localizadas a di-
ferentes altitudes administradas por la CVC. De estas, 
dos de ellas son estaciones climatológicas ordinarias, 
cuatro son estaciones pluviométricas, dos Estaciones 
Pluviográficas y una Estación Evaporimétrica.

Para el análisis hidrológico de la cuenca se decidió 
tomar las divisiones de subcuencas facilitadas al pro-
ceso por la CVC, las áreas en hectáreas y sus respecti-
vos porcentajes de observan en la Tabla 21, además de 
la localización espacial en el Mapa 18 de Subcuencas 
de la cuenca Jamundí.

La información climática que se muestra a conti-
nuación fue calculada a través del estudio “Actualización 
de la precipitación media del Valle del Cauca y elaboración 
de isolíneas de evaporación, brillo solar y temperaturas 
medias” realizado por la CVC, en el año 2006.  En dicho 
estudio se tomaron los registros de 292 estaciones plu-
viométricas, correspondientes al período hidrológico de 
22 años comprendido entre 1974 - 2003 y se utilizó el  
método de interpolación de Kriging.

Precipitación media (Pm): se calculó las isoyetas 
para cada una de las subcuencas del río Jamundí, se pue-

den observar en el Mapa 19 y en la Tabla 22. 
La Cuenca Jamundí cuenta con un promedio anual de 

1.260,6 mm con dos picos de 1.887mm y 1.794 mm en 
los meses de abril y octubre, además, una época de estia-
je con 964, 541 y 534 mm en los meses de junio, julio y 
agosto respectivamente.

Valoración de brillo solar y temperatura: El nú-
mero de horas de brillo solar tiene un promedio de 
1.400 horas/año (3,83 horas/día), siendo la zona 
plana de la cuenca la que más se expone a la ra-
diación solar, la temperatura ambiente de la cuenca 
presenta poca variación, sus valores fluctúan entre 
los 19 y 23°C.

Evapotranspiración: se calculó por medio del tan-
que evaporímetro o evaporímetro de cubeta que rela-
ciona la evaporación de una superficie libre de agua 
con la Evapotranspiración potencial; esta relación se 
hace mediante unos coeficientes de cubeta o tanque 
que tienen en cuenta el clima, el tipo de cubeta y su 
medio circundante. En este caso se utilizó un coeficien-
te de 0.75 (Tabla 23).

Descripción general del 
sistema hidrológico de la cuenca

El principal afluente  del río Jamundí es el río Pance, 
sin embargo, la CVC ha realizado estudios para los dos 
ríos por separado, estos estudios incluyen cálculos de 
morfometría y balance hídrico; los resultados se reto-
man en este documento.

Corrientes hídricas en la cuenca
En la Tabla 24 se muestra las corrientes hídri-

cas más importantes de la cuenca a las cuales se 
les ha asignado un código con el fin de facilitar la 
identificación y sistematización de la red hídrica de 
esta cuenca y obedece a una directriz de orden na-

Tabla 21. Áreas subcuencas río Jamundí

Subcuenca Área
 (ha)

Área
(%)

Río Chontaduro 2.910,42 8,46

Río Jordán 3.486,51 10,13

Río Pance 9.358,11 27,20

Zona alta río Jamundí 4.574,84 13,30

Zona baja río Jamundí 10.795,33 31,38

Zona media río Jamundí 3.278,64 9,53

Total 34.403,86 100,00

Fuente: Equipo Funvivir



Mapa 16. Conflictos por uso de suelo subcuencas Jamundí y Pance.
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Tabla 20. Unidades de paisaje de la cuenca del río Jamundí

Pance Jamundí

Código
Área
(ha)

Área (%) Código
Área
(ha)

Área (%)

Ch501HS 2.739,61 7,96 Ch501HS 2.972,12 8,64

Ch502HM 345,49 1,00 Ch502HM 0,67 0,00

Ch503HM 306,63 0,89 Ch503HM 0,51 0,00

Ch503HS 11,98 0,03 Ch504MV 23,57 0,07

Ch505ZU 0,00 0,00 Ch505ZU 386,57 1,12

Ch506HS 0,00 0,00 Ch506HS 133,97 0,39

Ch507HM 0,14 0,00 Ch507HM 450,07 1,31

Cs501HS 678,86 1,97 Cs501HS 0,00 0,00

Cs502HM 1.650,30 4,80 Cs502HM 0,00 0,00

Cs503HM 1.375,85 4,00 Ch503HS 580,67 1,69

Fp201F 115,32 0,34 Fp201F 2.347,15 6,82

Fp202F 2.367,65 6,88 Fp202F 0,00 0,00

Fpp201F 0,29 0,00 Fpp201F 837,11 2,43

Mh201F 158,47 0,46 Mh201F 0,00 0,00

Mh202F 498,60 1,45 Mh202F 0,01 0,00

Mh203HS 1.179,98 3,43 Mh203HS 0,20 0,00

Mh204F 355,44 1,03 Mh204F 0,00 0,00

Mh301HS 239,22 0,70 Mh301HS 875,17 2,54

Mh302HS 2.236,61 6,50 Mh302HS 745,18 2,17

Mh401HS 97,61 0,28 Mh401HS 4.228,28 12,29

Mp201HS 656,88 1,91 Mp201HS 0,00 0,00

Mp202HS 0,00 0,00 Mp202HS 926,09 2,69

Mp204HS 0,25 0,00 Mp204HS 3.058,83 8,89

Mp401HS 0,00 0,00 Mp401HS 55,16 0,16

Sp201F 157,16 0,46 Sp201F 402,64 1,17

Spp201F 884,58 2,57 Spp201F 0,00 0,00

ZU 322,95 0,94 ZU 0,00 0,00

SUB-TOTAL 16.379,90 47,61 18.023,96 52,39

TOTAL 34403,86 100,00

Ch: Cálido Húmedo     Cs: Cálido Subhúmedo    Fp: Frío Per húmedo

Mh: Medio Húmedo    Mp: Medio Per húmedo   Sp: Muy frío Per húmedo

Spp: Muy Frío Superhumedo     ZU: Zona Urbana

Fuente: cvc
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Mes
Zona alta río 

Jamundí 
(mm)

Zona media río 
Jamundí (mm)

Zona baja río 
Jamundí (mm)

Río Pance 
(mm)

Río Jordán 
(mm)

Río Chontaduro 
(mm)

Promedio 
mensual

(mm)

Ene 222 181 105 164 180 148 1000

Feb 269 221 128 189 226 178 1211

Mar 301 243 165 233 252 219 1413

Abr 379 342 233 299 338 296 1887

May 350 304 185 269 296 252 1656

Jun 214 180 98 155 176 141 964

Jul 125 87 67 96 91 75 541

Ago 125 92 55 96 91 75 534

Sep 244 200 130 182 204 174 1134

Oct 393 325 189 291 329 267 1794

Nov 396 312 187 271 305 254 1725

Dic 291 231 135 198 232 181 1268

Prom. 
Mensual

(mm)
275,75 226,5 139,75 203,6 226,7 188,3 1260,6

Tabla 22. Precipitación media para las Subcuencas de la Cuenca Jamundí

Tabla 23. Evapotranspiración potencial media para las subcuencas de la cuenca Jamundí.

Mes Zona baja río 
Jamundí (mm)

Río Pance
(mm)

Río Chontaduro
(mm)

Zona alta río 
Jamundí

(mm)

Río Jordán
(mm)

Zona media río 
Jamundí

(mm)

Promedio
(mm)

Ene 86.4 66.9 76.5 61.5 69.3 72.4 72.2

Feb 80.1 63.8 68.5 60.4 64.3 66.0 67.2

Mar 88.8 78.3 82.7 75.8 79.6 81.3 81.1

Abr 75.5 66.0 68.9 61.6 67.0 67.4 67.7

May 82.4 72.4 76.3 72.0 75.0 75.0 75.5

Jun 74.4 67.7 69.2 62.3 67.5 67.5 68.1

Jul 88.4 76.5 77.3 68.9 75.0 75.0 76.9

Ago 96.4 83.3 89.1 80.4 82.9 83.8 86.0

Sep 89.5 80.1 83.7 76.5 81.6 82.3 82.3

Oct 83.2 75.0 82.5 74.9 78.2 80.4 79.0

Nov 72.7 63.2 67.5 61.3 65.0 66.7 66.1

Dic 73.4 57.8 66.8 54.7 61.1 64.3 63.0

Promedio 82.6 70.9 75.8 67.5 72.2 73.5 73.7

Fuente: cvc

Fuente: cvc
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Código Nombre de la fuente Longitud  (Km) Código Nombre de la fuente Longitud (Km)

26 Río Cauca 28.58 262221 – 03 - 02 Q. La Faldiquera 1.93

262221 Río Jamundí 58.38 262221 – 02 - 13 Q. La Mina 7.17

262221 - 05 Río Pance 27.82 262221 – 05 - 14 Q. La Soledad 3.55

262221 - 03 Río Jordán 11.61 262221 – 02 - 07 Q. La Zeta 2.30

262221 – 03 - 08 Río Vélez 9.59 262221 – 02 - 01 Q. Las Hebras 3.65

262221 - 04 Río Chontaduro 5.44 262221 – 04 - 14 Q. Los Alamos 3.99

262221 – 05 - 20 Q. El Jardín 0.75 262221 – 05 -05 Q. Los Indios 4.52

262221 – 04 - 16 Q. Calichal 5.38 262221 – 05 - 11 Q. San Francisco 1.40

262221 – 04 - 10 Q. Chontadurito 4.05 262221 – 05 - 16 Q. Quesada 6.33

262221 – 05 - 12 Q. Chorro de Plata 5.16 262221 – 04 - 11 Q. Platanera 1.86

262221 – 04 - 19 Q. de la Mina 2.53 262221 – 03 - 01 Q. Piedras 3.13

262221 - 05 - 17 Q. Dos Quebradas 6.62 262221 – 04 -08 Q. Peón 5.61

262221 – 05 - 13 Q. El Higuerón 2.99 262221 – 05 - 01 Q. Pance 4.05

262221 – 04 - 15 Q. El Llanito 3.90 262221 – 05 -02 Q. Oscura 2.13

262221 – 01 - 06 Q. El Oso 3.06 262221 – 02 - 04 Q. Ortiz 2.59

262221 – 05 - 03 Q. El Pato 5.35 262221 - 01 – 03 Q. Ortigal 2.09

262221 – 05 - 08 Q. El Porvenir 2.21 262221 - 02 - 09 Q. Mercedes 2.15

262221 – 3 - 09 Q. El Silencio 2.92 262221 – 05 - 07 Q. Nilo 1.47

262221 – 02 - 05 Q. Guerrero 8.32 262221 – 05 - 18 Q. Macondo 4.26

262221 – 05 - 09 Q. La Barranca 1.20 262221 – 06 - 01 Zanjón Potrerillo 6.19

262221 - 05 - 06 Q. La Chorrera 2.45 262221 – 06 - 02 Zanjón del Rosario 19.65

262221 – 05 - 10
Q. La Chorrera del 
Indio

3.39 262221 – 06 - 03 Zanjón del Medio 8.53

262221 – 03 - 03 Q. La Clavellina 3.00 262221 – 03 - 02 Otras fuentes 974.31

Tabla 24. Longitud de las fuentes hídricas del río Jamundí

Fuente:Equipo Funvivir

cional. Con ayuda de herramientas de sistemas de 
información geográfica (SIG) se calculó la longitud 
en kilómetros.

De esta tabla se puede concluir que el río Jamundí 
seguido por el río Pance son los más largos con un 
recorrido de 58.38 y 27.8 Km. respectivamente, el zan-
jón El Rosario sigue en longitud con 19.6 Km. y el río 
Jordán con 11.6 km.

Características Morfométricas
La morfometría trata la descripción y medición de 

la forma de las cuencas hidrográficas, lo cual es un 
factor importante para  determinar su comportamiento 
particular y su influencia en la zona en general. Este 
estudio fue realizado por la CVC13 ,  para las subcuen-
cas Pance y Jamundí, se retoma para este documento 
en la Tabla 25. 

Los puntos de cierre en cada una de las subcuen-
cas son:
• Río Jamundí: Limnígrafo Potrerito (1000 msnm)
• Río Pance: desembocadura al río Jamundí.

Las áreas difieren del total por tener punto de cierre 
diferente al actual y los cálculos fueron realizados en 
proyectos contratados por CVC.

De la anterior tabla se puede concluir que:

• Las áreas de las dos cuencas son muy similares, 
la pendiente media de la subcuenca Pance cons-
tituye el doble, al igual que la pendiente media 
de drenaje  esto es el responsable que el tiem-
po de concentración menor en la subcuenca 
Pance que en la de subcuenca Jamundí

• El factor de forma es inferior a uno (1) en las 

13. 1CVC, Sistema de Información Geográfico, UMC Jamundí, Claro, Timba. 2003
         2CVC, Sistema de Información Geográfico, UMC Cali, Meléndez, Pance,  Aguacatal , 2000



Mapa 19. Isoyetas de la Cuenca Jamundí



92 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

dos subcuencas lo cual indica que son cuen-
cas de forma alargada y que tiene una gran 
capacidad para amortiguar las crecidas pues 
aumentando su tiempo de concentración.

• En el coeficiente de compacidad, los valores 
obtenidos en las subcuencas Pance y Jamun-
dí presentan una tendencia no tan marcada a 
concentrar fuer tes volúmenes de agua de es-
currimiento.

• En lo referente al índice de alargamiento se 
la subcuenca Pance es mas alargada y la del 
Jamundí tiene red de drenaje con forma más 
abanicada.

Oferta y demanda del recurso hídrico
Para la valoración de la oferta y demanda del recur-

so hídrico la cuenca se dividido en seis subcuencas 
definidas según criterios establecidos por la CVC para 
la delimitación de subcuencas en la jurisdicción del Va-
lle del Cauca.

Estas subcuencas son:
• Zona alta río Jamundí: Comprende desde el naci-

miento hasta los 1250 msnm aproximadamente 
y se ubican las quebradas El Ortigal y El Oso.

• Zona media río Jamundí: Comprendida desde los 
1250 msnm hasta la líneas de piedemonte, esta 
zona abarca las áreas de drenaje de corriente 

menores que drenan al río Jamundí, como las 
quebradas Las Hebras, Ortiz, Guerrero, Merce-
des y la Mina

• Subcuenca río Jordán: Corresponde al área de 
drenaje del río Jordán y comprende desde el 
nacimiento hasta la entrega al Río Claro.

• Subcuenca Quebrada Chontaduro: corresponde 
al área de drenaje de la Quebrada Chontaduro e 
incluye el área de drenaje de corrientes menores 
como las quebradas Calichal, El Llanito, Los Ála-
mos, Platanera y Chontadurito.

• Subcuenca río Pance: corresponde al área de 
drenaje del río Pance e incluye el área de drenaje 
de la Quebrada la Quesada y comprende desde 
el nacimiento hasta la confluencia con el río Ja-
mundí.

• Zona baja río Jamundí: comprende desde la línea 
de piedemonte hasta la entrega al río Cauca.

Oferta superficial
El escurrimiento superficial, entendido como los volú-

menes de agua que fluyen  sobre el suelo en sus estratos 
elevados provenientes de precipitaciones formando parte 
de corrientes o drenajes superficiales de agua.

El grupo de recursos hídricos de la CVC realizó los cál-
culos de rendimiento del recurso y se hallaron los caudales 
medios de las subcuencas de la cuenca Jamundí (Tabla 26).

Parametros Subcuenca Jamundí Subcuenca Pance

Área (Km.) 78.5 72.10

Perímetro (Km) 49.09 62.79

Pendiente (%) 51.11 100.9

Longitud del cauce (km.) 32.23 27.38

Pendiente del drenaje (%) 7.38 16.00

Longitud axial (km.) 14.56 20.87

Ancho promedio (km.) 5.39 3.452

Factor de Forma 0.37 0.20

Coeficiente de Compacidad 1.56 2.10

Índice de alargamiento 1.78 2.60

Índice de homogeneidad 0.66 0.40

Tiempo de concentración (horas) 2.65 1.60

Tabla 25. Características Morfométricas de las subcuencas Jamundí y Pance

Fuente:Equipo Funvivir
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Subcuencas Área
 (km²)

Rendimientos 
(l/s/km²)

Caudal 
(m³/s)

Zona alta río Jamundí 45.75 70.45 3.22

Zona media río 
Jamundí

32.79 57.85 1.90

Río Jordán 34.70 56.61 1.96

Río Chontaduro 29.10 47.90 1.39

Río Pance 93.58 51.81 4.85

Zona baja río Jamundí 108.00 11,13

Tabla 26. Caudales medios subcuenca Jamundí

Fuente: cvc

Tabla 27. Balance de la oferta – modelo precipitación – escorrentía

Zona alta río Jamundí Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación mm 199.7 241.7 270.8 340.8 314.7 192.2 112.5 112.5 219.4 353.3 356.2 261.8

Evapotranspiración de cultivo mm 66.88 61.41 80.19 65.38 65.38 65.38 72.5 81.31 80.75 74.91 65.38 55

Escurrimiento mm 132.8 180.3 190.6 275.4 249.4 126.8 40.0 31.2 138.6 278.4 290.8 206.8

Zona media río Jamundí Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación mm 163 198.6 218.6 308 273.2 161.8 78.19 82.64 179.7 292.2 280.7 207.9

Evapotranspiración de cultivo mm 74.0 68.5 83.9 69.8 69.8 69.8 77.0 89.3 85.5 83.6 69.2 66.8

Escurrimiento mm 89.0 130.1 134.7 238.2 203.4 92.0 1.2 -6.7 94.2 208.6 211.5 141.1

Zona baja río Jamundí Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación mm 94.46 115.6 148.6 209.9 166.5 88.63 59.91 49.31 117.1 169.8 168 121.2

Evapotranspiración de cultivo mm 89.4 86.2 90.7 79.0 79.0 79.0 88.8 100.4 91.1 86.1 74.9 75.2

Escurrimiento mm 5.1 29.4 57.9 130.9 87.5 9.7 -28.9 -51.1 25.9 83.7 93.1 46.0

Río Pance Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación mm 147.2 170.2 209.9 269.3 242 139.7 86.66 86.05 163.7 261.9 243.8 178.1

Evapotranspiración de cultivo mm 75.6 72.2 87.8 75.4 74.3 74.3 86.6 90.2 88.3 81.9 67.4 67.1

Escurrimiento mm 71.5 98.0 122.2 193.9 167.8 65.5 0.1 -4.1 75.4 180.0 176.4 111.0

Río Jordán Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación  mm 161.9 203 226.9 304.3 266.8 158.1 81.51 82.12 183.5 296.3 274.8 209.2

Evapotranspiración de cultivo mm 73.4 68.3 83.4 68.0 68.0 68.0 77.3 87.6 83.4 82.2 68.0 65.1

Escurrimiento mm 88.5 134.7 143.4 236.3 198.8 90.1 4.3 -5.4 100.0 214.1 206.9 144.1

Río Chontaduro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación mm 133.2 160.3 197.3 266 226.4 127.1 67.55 67.5 157 240.1 228.3 162.6

Evapotranspiración de cultivo mm 82.8 75.2 89.2 74.8 74.8 74.8 86.0 94.2 90.7 86.6 71.6 70.4

Escurrimiento mm 50.4 85.2 108.2 191.2 151.6 52.3 -18.5 -26.7 66.2 153.6 156.7 92.3

Fuente: cvc
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La subcuenca zona alta río Jamundí es la de ma-
yor cantidad de agua producida por unidad de área; lo 
siguen el río Jordán, el río Pance y el río Chontaduro.

Para este documento se retoma del Estudio de Re-
glamentación de Corriente del río Jamundí, específica-
mente la curva de duración de caudales (Figura 2) ge-
nerada para la estación Puente Carretera, y a través de 
transposición de caudales desde la estación Potrerito.

Según los datos de la curva de duración de cau-
dales se puede concluir que en la estación de Puen-
te Carretera, el 90% del tiempo el caudal medio de la 
cuenca es de 2.1 m³/s y el 50% del tiempo cuenta con 
8.1 m³/s.

La disponibilidad de agua de la cuenca se obtu-
vo de manera indirecta por el método del “Balance”, 
calculando el escurrimiento superficial en mm, el cual 
resulta de la diferencia entre la precipitación con una 
ocurrencia del 90% y la evapotranspiración de cultivo, 
que es la evapotranspiración potencial multiplicada por 
el coeficiente (k) del cultivo (Tabla 27). Como resultado 
de este ejercicio se puede concluir que en la zona baja 
del río Jamundí y en la subcuenca del río Chontaduro 
en los meses de julio y agosto la diferencia en el escu-
rrimiento da un resultado negativo, lo cual indica que 
en estos meses se presenta un déficit importante del 
recurso.

Oferta subterránea 
El agua del subsuelo representa una fase importante del 

ciclo hidrológico. La mayor parte del flujo en corrientes per-
manentes proviene del agua subterránea, mientras que una 
gran parte del flujo en corrientes intermitentes puede infiltrar-
se bajo la superficie, de tal forma que un examen sobre el 
agua superficial debe incluir los procesos subsuperficiales.

La zona plana de la cuenca se caracteriza por tener 
buena oferta subterránea, con una cantidad importante 
de pozos y aljibes; la CVC  ha determinado una zona de 
carga y descarga de acuíferos que evidencia que la parte 
baja de las cuencas Pance, Jordán, Chontaduro, la parte 
baja de la zona media y la parte alta de la zona baja de la 
cuenca Jamundí hacen parte de la zona de carga, siendo 
la parte más cercana al río Cauca la zona de descarga de 
los acuíferos (Mapa 20).

Adicionalmente la CVC cuenta con un estudio de capa-
cidad específica del nivel freático con el cual se determina 
qué zonas pueden ser aprovechables para construir alji-
bes o pozos, como se ilustra en el Mapa 21. La población 
asentada en la zona plana hace uso de recurso tanto para 
consumo humano como para riego. 

Para determinar la oferta subterránea se retoma la 
metodología CVC, la cual dice que para el desarrollo del 
balance oferta – demanda de agua, se ha estimado la 
disponibilidad de agua subterránea como un 75% de la 

Figura 2. Curva de duración de caudales de la estación Puente 
Carretera y los generados en la estación Potrerito



Mapa 20. Carga y descarga de acuíferos cuenca Jamundí.
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14. Listado de usuario de agua subterránea
15. Proyecto de reglamentación, Ríos Jamundí y Desbaratado - CVC - PROAGUA. Contrato CVC 277 - 2005

capacidad total instalada en la zona de estudio, con el fin 
de evitar la sobreexplotación de los acuíferos.

Con base en lo anterior y en el listado de usuarios del 
agua subterránea14, se determinó que  la oferta subterrá-
nea es aproximadamente 906.9 lps equivalente a 0.91 
m³/s.

Se retoma en este documento un estudio realizado por 
la Administración Municipal a través de la Umata - Funvivir, 
proyecto  “Recuperación de Nacimientos de Agua en la zona 
rural del Municipio de Santiago de Cali”, el cual se encuentra 
actualmente en ejecución su sexta fase.

En el corregimiento de Pance se realizó la caracteriza-
ción de la gran mayoría de los nacimientos presentes en 
la zona con el objetivo de verificar su estado.En la Tabla 28 
se listan algunos de los nacimientos que han sido recono-
cidos actualmente en el corregimiento. 

De acuerdo con lo anterior, en la parte alta del corre-
gimiento (Cabecera, Pico de Águila), se presentan los 
promedios de caudal por nacimiento más altos. Por el 
contrario, hacia la parte media (La Vorágine) a pesar de 
encontrar un gran número de nacimientos (124), su pro-
medio es muy inferior.

En términos generales, los más de 300 l/s que tienen 
los 542 nacimientos identificados y diagnosticados (S.I.G 
de Aguas Umata-Funvivir), se observa la gran riqueza de 
la subcuenca Pance con respecto a otras cuencas del Mu-
nicipio de Santiago de Cali.

Demanda de agua
La demanda integra las actividades que requieren 

del recurso hídrico, el mayor volumen de agua se uti-
liza en las actividades agropecuarias; sin embargo, el 
uso crítico se determina con el abastecimiento de agua 

para consumo humano, los procesos industriales y la 
generación de energía eléctrica.

La demanda del recurso hídrico se clasifica de 
acuerdo al uso en: agropecuario que es el de mayor 
demanda, consumo humano que tiene prioridad sobre 
otros usos, el industrial y el utilizado para la generación 
de energía eléctrica. Actualmente en  la cuenca Jamun-
dí no existe demanda para estos dos últimos.

Para estimar la demanda para consumo humano 
(Tabla 29), se tomó la dotación para la zona rural que 
se estableció en 210 l/hab/día, y para la zona urbana 
de 150 l/hab/día. Para la información  poblacional se 
tomaron los valores oficiales del censo DANE (2005). 

La demanda agrícola (Tabla 29), se calculó con 
base en la Evapotranspiración potencial, el mapa de 
uso actual, el coeficiente de cultivo y las áreas de las 
subcuencas; para las subcuencas Jordán y Chonta-
duro se retomaron los datos de la reglamentación de 
corriente del río Jamundí elaborada por PROAGUA15. 

Balance Oferta – Demanda
De el análisis de los resultados del balance de la 

oferta - demanda ( Figura 3), se puede concluir que: 
en los meses de julio, agosto y septiembre todas la 
subcuencas son deficitarias; la subcuenca Pance pre-
senta una mejor regulación del balance durante todo el 
año, en contraste con la zona plana de la subcuenca 
Jamundí, la cual muestra un comportamiento irregular 
con picos altos en los meses de abril, mayo y noviem-
bre y un déficit importante en el mes de agosto. Este 
déficit puede ser debido a que esta zona se concentra 
la mayor población de la cuenca y se desarrollan gran 
cantidad de actividades agrícolas e industriales.

Veredas Nacimientos Caudal total (l/s) Caudal Promedio (l/s)

Pance Cabecera 273 193,45 0,71

Banqueo 26 13,91 0,54

Peón 4 2,19 0,55

Pico de Águila 13 10,19 0,78

San Francisco 88 56,50 0,64

Vorágine 124 28,58 0,23

Total 542 304,82 3,45

Tabla 28. Cantidad de nacimientos y caudal por veredas subcuenca Pance

Fuente: Alcaldía -Umata



Mapa 21. Capacidad específica cuenca Jamundí.
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Índice de escasez
Es un indicador de estado que refleja no solo la 

magnitud de la ofer ta de agua disponible en la cuenca 
sino también la relación de la ofer ta con la demanda 
existente. En la cuenca Jamundí el índice de escasez 
se cálculo utilizando la metodología propuesta por el 
IDEAM, donde el índice de escasez es la relación en-
tre la demanda de agua y la ofer ta hídrica superficial 
neta, teniendo en cuenta dentro de este componente 
una reducción del 25% por reducción del caudal eco-
lógico y otro 25% por reducción de calidad, que son 
los máximos valores permitidos según la fórmula, 
estas reducciones permiten garantizar los caudales 
mínimos y abastecer la protección de las fuente vul-
nerables. Los resultados de pueden  apreciar en la 
Tabla 30 (Mapa 22).

Según los resultados obtenidos del índice de esca-
sez, se aprecia que en general en la cuenca del río Ja-
mundí existe una importante presión sobre el recurso 
hídrico; las subcuencas de las zonas plana, media y 
baja, al igual que las subcuencas del río Jordán y Pance 
tienen un índice de escasez entre el 20 y el 40%, lo cual 
indica que existe una presión media sobre el recurso en 
la mayor parte de la cuenca. 

La subcuenca del río Chontaduro presenta un 
índice de escasez alto, mayor al 40% durante todo 
el año, pero aún más crítico entre los meses de ju-
nio y octubre. De acuerdo a la situación anterior se 
concluye que es necesario a cor to plazo, un orde-
namiento de la ofer ta y la demanda del recurso, así 
como la priorización sobre los distintos usos del 
agua en toda la cuenca.

Tabla 29. Demanda para consumo humano y agrícola por subcuenca

Subcuenca
Demanda consumo humano Demanda agrícola

lps m3/s lps m3/s

Zona alta río Jamundí 18,64 0,02 1.300,47 1,30

Zona media río Jamundí 0,74 0,00 971,18 0,97

Zona baja río Jamundí 331,70 0,33 2.998,49 3,00

Río Pance 20,73 0,02 2.843,32 2,84

Río Jordan 0,56 0,00 1.260,13 1,26

Río Chontaduro 2,44 0,00 1.323,59 1,32

Totales 374,81 0,37 10.697,18 10,69

Fuente: cvc

Figura 3. Balance Oferta – Demanda de las subcuencas de la Cuenca Jamundí.



Mapa 22. Indice de escasez 
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Subcuenca
Oferta 
hídrica
(m3/s)

Demanda 
Total

 (m3/s)

Balance oferta 
demanda
(m3/ s)

Índice de 
escasez (%

Zona alta Río Jamundí 3.22 1.31 1,91 23.84

Zona media Río Jamundí 1.90 0.98 0,92 31.22

Río Jordán 1.96 1.27 0,70 39.22

Río Chontaduro 1.39 1.65 -0,25 72.52

Río Pance 4.85 2.86 1,99 34.34

Zona baja Río Jamundí 11.13 3.52 6,41 23.52

Promedio 4.25 2.05 1,05 37.44

Tabla 30. Índice de escasez y Relación Oferta - Demanda 

Fuente: cvc

Calidad de agua
Aspectos generales
Debido al aumento en la demanda de agua, el incre-

mento en la generación de residuos domésticos a causa 
del crecimiento poblacional que se presenta en el sector 
y el consumismo que se vive actualmente, la contamina-
ción que sufren las fuentes superficiales son notorias. Por 
ende, lograr minimizar estos impactos será lo principal en 
el manejo del recurso hídrico. 

El agua presenta características alteradas en fun-
ción de uso, por consiguiente la calidad hídrica de la 
cuenca se encuentra influenciada por las diferentes ac-
tividades que demanda su uso como las domésticas, 
industriales, pecuarias, mineras y turísticas entre otras, 
es de considerar que actualmente el territorio de la 
cuenca está presentando un cambio en su uso de sue-
lo, debido al aumento progresivo de planes de vivienda, 
por tal motivo su crecimiento poblacional ha generado 
y generará en años venideros un incremento en la de-
manda del recurso hídrico y con  ello un aumento en su 
contaminación si no se toman medidas a tiempo.

El recurso hídrico que se encuentra en la cuenca 
no per tenece sólo a este territorio, debido a que el 
agua cumple con un ciclo el cual involucra un terri-
torio más amplio y funciones que debe cumplir con 
respecto a los fenómenos naturales y antrópicos, 
y del uso y ocupación del suelo, por tanto durante 
todo el ciclo de agua, los ver timientos aislados o la 
contaminación generalizada bien sea industrial, agrí-
cola o urbana, reduce la calidad del agua y puede 
conver tirla en total o parcialmente inadecuada para 
su uso, esto demuestra que lo ocurrido en un sector 
de la cuenca se podrá sentir en el resto de la misma 
y en zonas aledañas.

La calidad del agua está asociada deacuerdo al 
uso que se le dé, básicamente debe de estar exenta de 
sustancias químicas y organismos perjudiciales para 
la salud, y debe de tener un bajo contenido de iones 
en suspensión, grasas y aceites, ya que la comunidad 
puede estar expuesta a un riesgo cuando hacen uso de 
la misma. Los principales riesgos están relacionados 
con la contaminación microbiológica (bacterias, virus, 
parásitos), química (metales y plaguicidas entre otros) 
o por toxinas (producidas por algas), por lo tanto en 
Colombia se cuenta con una normatividad extensa a 
cumplir según el uso.

Como fuentes principales de contaminación de las 
aguas superficiales destacan:

• Las aguas residuales domésticas e industriales
• El escurrimiento de aguas en zonas de produc-

ción agrícola y ganadera.
• Las aguas lluvias por arrastre de compuestos 

presentes en la atmósfera.
• Las aguas procedentes de los procesos de ex-

tracción minera. 

La acción de cualquiera de las anteriores causas 
puede ser expresada parcialmente por el contenido de 
oxígeno disuelto en los ríos. Este indicador da una vi-
sión sintética de la carga de contaminantes y de los es-
fuerzos necesarios para recuperar la calidad del agua.

La contaminación, en términos de aumento de car-
ga sólida en el agua por descarga de sedimentos se 
manifiesta con mayor frecuencia en las corrientes de 
régimen torrencial y depende en esencia de la intensi-
dad de la lluvia en la parte alta de las cuencas, que in-
teractúa con el sistema de cobertura vegetal y el suelo. 
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Esta alteración está también directamente relacionada 
con las actividades humanas.

Para estimar el grado de presión o afectación sobre 
la calidad de los recursos hídricos de deben realizar es-
timaciones de la demanda biológica de oxígeno (DBO5 
expresada en toneladas por año) generada por el ver-
timiento de aguas residuales domésticas e industria-
les. Esta presión afecta la calidad y disponibilidad de 
los cuerpos de agua receptores en las áreas situadas 
aguas abajo de los puntos de vertimiento.

El diagnóstico de la calidad del recurso hídrico en 
la cuenca del río Jamundí está fundamentado es los 
estudios realizados por la Corporación Autónoma Re-
gional del Valle del Cauca CVC y muestras de campo 
tomadas por el equipo técnico de Funvivir en la fase 
diagnóstica.

Contaminación del recurso hídrico
La cuenca presenta una variación en su calidad 

debido a las diferentes actividades antrópicas pre-
sentes, por lo tanto es importante diferenciar los 
dos sectores para mayor facilidad y entendimiento, 
la subcuenca Pance y subcuenca Jamundí.

En la subcuenca Pance se ha observado que la 
contaminación a lo largo del río Pance se debe a 
ver timientos directos de aguas residuales domésti-
cas que efectúa la comunidad, tanto en la zona alta, 
media y baja. En la subcuenca Jamundí la contami-
nación varia en estas tres zonas debido a las dife-
rentes actividades antrópicas que generan el factor 
contaminante; en la zona alta y media de la subcuen-
ca de Jamundí el factor que influye en un 50% a la 
contaminación se debe a la presencia de explota-
ciones mineras, las cuales generan aguas residuales 
industriales que contienen alto contenido de material 
crudo, causando  acidificación y coloración café que 
se observa a simple vista en las piedras y la super-
ficie del recurso hídrico.

• Análisis físico - químico y 
 microbiológico del agua
 Para la definición de estos aspectos se realizó la 

clasificación dada anteriormente de Sector Pan-
ce y Sector Jamundí, identificando sus limitacio-
nes de uso según el Decreto 1594/84. 

• Subcuenca Pance
 La Dirección Técnica Ambiental de la CVC, ha 

realizado muestreos fisicoquímicos y microbio-

lógicos en siete estaciones de monitoreo a lo lar-
go del Río Pance, entre los años 2003 y 2006. 

En la Tabla 31 se observan los resultados de colifor-
mes fecales arrojados en los análisis realizados por la 
CVC, durante estos cuatro años, cada uno con dos mues-
tras en diferente época del año. La Figura 4 se realizó a 
partir de los datos de la Tabla 31 y muestra la alteración 
de las características del río con un porcentaje alto de co-
liformes fecales (CF). Esta alteración se da por el manejo 
poco apropiado por parte de los residentes de las orillas 
del río de las aguas residuales tanto domésticas como 
industriales, en su mayoría provenientes de marraneras.
Otro factor que prima en estas zonas, es el alto número 
de población flotante que las frecuenta, ya que brindan un 
espacio para la recreación natural. Los resultados de las 
pruebas bacteriológicas están en término de un conteo 
por mililitro o en el número más probable (NMP) de bacte-
rias coliformes por 100 ml.

La contaminación de esta fuente hídrica superficial, 
como en la mayoría de nuestros ríos se debe a la falta 
de protección sanitaria de las comunidades que se en-
cuentran a las orillas de los ríos, las cuales realizan ver-
timientos que pueden contener microorganismos, como 
bacterias y coliformes, que en algunas ocasiones no son 
patógenas, pero su presencia y cantidad indican que tan 
segura puede ser el agua para los diferentes consumos. 

Según el grado de contaminación fecal, es evidente 
el grado de contaminación que se presenta a lo largo 
del Río Pance por coliformes fecales, agudizándose a 
partir de la estación San Francisco.

La Figura 5 evidencia cómo se sobrepasa el re-
sultado de las muestras en las diferentes estaciones, 
respecto al Artículo  42 del Decreto 1594/84 donde el 
resultado permisible para fines recreativos mediante 
contacto primario es 200 NMP microorganismos/100 
ml. En la Tabla 32 se evidencia este hecho.

El oxígeno  disuelto (OD), es uno de los parámetros  
químicos más importantes de los sistemas de aguas 
naturales, debido a que peces y otra vida aerobia acuá-
tica requieren de oxígeno, un río debe tener un mínimo 
de 2 mg/l para mantener formas de vida superiores, 
este sería un nivel aceptable; aunque algunas especies 
requieren de concentraciones por encima de 5mg/l, que 
corresponde al mínimo nivel de oxígeno  tolerable por la 
biota frágil (Rojas, 1991). El Oxígeno Disuelto constitu-
ye el parámetro más importante de las aguas, su déficit 
aumenta a medida que el oxígeno se consume. 
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Figura 4. Coliformes Fecales (NMP) Río Pance, Periodo 2003 – 2006

 Coliformes Fecales (NMP)

Estaciones Ene-03 Mar-03 Ene-04 Ene-05 Oct-05 Ene-06 Mar-06

Pance Cabecera 240 23 23 23 660 91 930

San Francisco 24000 240 2400 240 930 430 11000

Puente La Vorágine 9550 2400 240 2400 240 660 11000

Parque de la salud 24000 2400 240 24000 93 930 15000

Frente al Club del América 2400 240000 240 24000 6600 240  

Desembocadura 24000 2400 2400 2400 2400 430 110000

Tabla 31. Resultados de Coliformes fecales del Río Pance

Oxígeno  Disuelto (mg/l)

Estación Ene-03 Mar-03 Ene-04 Ene-05 Oct-05 Ene-06 Mar-06

Pance Cabecera 7,56 7,7 8,03 8,01 6,62 6,93 7,49

San Francisco 6,77 7,5 7,41 8,67 6,28 6,71 7,85

Puente La Vorágine 7,01 7,49 7,05 8,12 6,32 6,19 7,95

Parque de la salud 6,59 7,41 6,9 7,65 6,32 6,01 7,46

Frente al Club del América 7,14 6,22 6,96 7,12 6,18 6,07  

Desembocadura 6,94 6,35 7,03 7,28 5,58 6,01 7,26

Tabla 32. Oxígeno  Disuelto Río Pance

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Laboratorio Ambiental
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Respecto a los resultados arrojados según los 
muestreos realizados por la CVC que se observan en la 
Tabla 32, no existe un punto crítico de OD; a continua-
ción en la Figura 5, se observa los valores de Oxígeno  
Disuelto (mg/l) Río Pance, donde es claro que este pa-
rámetro en el transcurso tanto del río como de los años 
no ha sido crítico.

Según Barba (2002) el componente orgánico de las 
muestras de aguas residuales es estimado generalmente 
en términos de las demandas de oxígeno  utilizando la De-
manda Bioquímica de Oxígeno  (DBO5), la Demanda Quí-
mica de Oxígeno  (DQO) y la Demanda Total de Oxígeno  
(DTO) o en términos del Carbono Orgánico Total (COT).

La DBO es la cantidad de oxígeno requerida por 
las bacterias para estabilizar la materia orgánica en 

condiciones aeróbicas, por lo tanto es una herra-
mienta importante e el control de la contaminación 
(Metcalf & Eddy - 1995). La DBO5 depende tam-
bién del valor del pH, el cual debe de estar entre 6.5 
y 8.5 y de la presencia en cantidad suficiente en 
solución de sustancias “nutrientes” es decir, que 
son indispensables para la vida y el crecimiento 
bacteriano; entre más alto sea el valor más crítica 
será la condición del recurso hídrico.

Respecto a la DQO, es un parámetro que mide el 
oxígeno  necesario para la oxidación química de las 
sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en un 
agua residual o contaminada; en la Tabla 33 se obser-
va que en el año 2003 se alcanzaron valores críticos 
como es el caso de la estación aguas abajo del Ecopar-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pueblo Pance San Francisco Puente La Vorágine Parque de la salud Frente al Club del
America

Desembocadura

Estaciones

O
xí

g
en

o
 D

is
u

el
to

 (
m

g
/l)

ene-03

mar-03

ene-04

ene-05

oct-05

ene-06

mar-06

Figura 5. Oxígeno  Disuelto Pance, periodo 2003 – 2006

Demanda Química de Oxígeno (mg/l)

Estación ene-03 mar-03 ene-04 ene-05 oct-05 ene-06 Mar-06

Pance Cabecera 3,28 3,86 2,47 16,02 <3,28 3,28 6,9

San Francisco 3,28 3,86 6,41 9,98 <3,28 3,28 5,53

Puente La Vorágine 3,28 3,28 6,01 17,66 <3,28 1,28 5,53

Parque de la salud 3,86 6,1 <2,3 13,82 <3,28 3,28 5,53

Frente al Club del América 3,86 18,06 5,69 15,17 <3,28 3,28  

Desembocadura 3,28 10,67 0,99 17,7 4,1 4 5,53

Tabla 33. Resultados de DQO en Estaciones del Río Pance 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Laboratorio Ambiental
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Figura 6.  DQO del Río Pance, Periodo 2003  - 2006

que de la Salud, en el predio frente al Club del América 
donde arroja un resultado de 18.06 mg/l, igual sucede 
en todas las estaciones durante el muestreo de enero 
del 2005, pudiéndose deducir que esto se debe al efec-
to causado por los vertimientos de aguas residuales 
generados por los asentamientos en la zona, en la Fi-
gura 6 se observan las diferentes variaciones.

La calidad del Río Pance en su recorrido desde la 
cabecera de Pance hasta San Francisco es buena, sin 
embargo es evidente que la presencia de núcleos po-
blados medianos al margen del río genera un grado de 
contaminación, sumándose a esto la presencia conti-
nua de turistas, desde Pance Cabecera, hasta el sector 
de La Viga los fines de semana.

Algunos sectores son de mayor problemática que 
otros, aunque se debe tener en cuenta que en algunos 
tramos el río por sus funciones naturales (auto depura-
ción, efecto de la biota y radiación solar) se auto regula 
y depura, por tal razón se presentan variaciones en los 
parámetros, durante épocas del año o en sectores don-
de se asumiría estarían contaminados.

• Subcuenca Jamundí
Los resultados para el río Jamundí, los parámetros 

críticos son la Turbiedad, Color, Hierro, coliformes fe-
cales (CF) y coliformes totales (CT). 

Para el parámetro de Coliformes Fecales que se 
observan en la Tabla 34 y la Figura 7 se evidencia 

como sobrepasa la norma para contacto primario en 
las diferentes estaciones respecto al Ar tículo  42 del 
Decreto 1594/84 donde el resultado permisible para 
fines recreativos mediante contacto primario es 200 
NMP microorganismos/100 ml.

Respecto al oxígeno  disuelto OD, los resultados 
de los años  2003 al 2006, presentados  en la Tabla 
35, muestran que la estación de la desembocadura 
es la más crítica, esto también se evidencia en la 
Figura 8, sin embargo la concentración de oxígeno  
disuelto es alta en las cinco estaciones de mues-
treo del río Jamundí en el periodo 2003 al 2006, los 
valores más críticos se presentan en la estación de 
la desembocadura durante el muestreo de enero del 
2006; respecto al resto de años se observa que la 
condición de este parámetro declina en las dos últi-
mas estaciones.

De acuerdo a la demanda química de oxígeno  (Tabla 
36),  durante todos los años se observó que en las esta-
ciones vía Cali – Jamundí y desembocadura hay valores 
críticos como se observa en la Figura 9, lo cual  indica la 
degradación y el aporte de cargas contaminantes, seme-
jante a la dinámica de la subcuenca del Río Pance, el cual 
alcanzó valores críticos en el año 2003 en este caso en la 
estación de la Desembocadura.

Para complementar el análisis de la calidad fisico 
química del agua y de los impactos de la actividad mi-
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nera en la zona media en el corregimiento de Puente 
Vélez se realizó un muestreo fisicoquímico en tres pun-
tos para determinar la calidad del agua vertida al río Ja-
mundí por los zanjones provenientes de las bocaminas 
en el zona de las minas Las Mercedes (Tabla 37).Por 
todo lo anterior, se consideró que la calidad del agua no 
es apta para consumo humano.

Según Barba (2002), la minería del carbón es con-
siderada la principal contaminante, debido a que invo-
lucra grandes cantidades de material crudo, las reac-
ciones que se generan al combinarse estos materiales 
con el medio producen acidificación al recurso hídrico, 
que puede dar lugar a la oxidación macrobiótica, y a 
compuestos como el hidróxido férrico que da como 

                                     Coliformes Fecales (NMP)

Estación Ene-03 Dic-03 Feb-04 Ene-05 Oct-05 Ene-06 Ago-06

Puente la Brujas 240 240 2.400 240 660 36 36

Parcelación Entre ríos 240 240 2.400 23 660 23 3

Después río Jordán 240 240 2.400 2.400 93 91 91

Vía Cali - Jamundí 24.000  240 2.400 150 240 15

Desembocadura 2.400 24.0000 24.000.000 240.000.000 11.000 240 660.000

Tabla 34. Resultados de Coliformes Fecales en Estaciones del Río Jamundí

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Laboratorio Ambiental
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Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Laboratorio Ambiental

Oxígeno  Disuelto (mg/l)

Estación ene-03 dic-03 feb-04 ene-06 ago-06

Puente la Brujas 7,85 8,26 7,03 3,45 8,2

Parcelación Entre ríos 7,39 7,99 7 3,18 6,56

Después río Jordán 7,88 7,65 7,46 3,01 7,74

Vía Cali - Jamundí 5,89 7,46 6,65 2,99 5,98

Desembocadura 5,02 2,45 4,29 0,77 4,04

Tabla 35. Resultados de Oxígeno  Disuelto del Río Jamundí
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Tabla 36. Demanda Química de Oxígeno  del Río Jamundí

DQO (mg/l)

Estación ene-03 dic-03 feb-04 ene-05 oct-05 ene-06 ago-06

Puente la Brujas 7,55 7,65 0 8,87 <3,28 3,28 5,53

Parcelación Entre ríos 11,6 7,6 2,4 8,87 <3,28 3,28 5,53

Después río Jordán 7,46 7,65 0 9,93 <3,28 3,28 5,53

Vía Cali – Jamundí 15,3 11,3 0,95 15,32 3,64 3,28 5,53

Desembocadura 19,2 30,6 10,55 21,54 14,98 20,2 11,7

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. Laboratorio Ambiental

resultado de la reacción del Ion férrico con el agua, el 
cual se precipita y es el responsable del color café en 
las fuentes hídricas superficiales o comúnmente de-
nominada caparrosa. Es de anotar que el exceso de 
este material da como resultado un pH ácido como el 
que se observa en la Tabla 37 en los puntos de las 
boca minas dando como resultado unidades por de-
bajo del valor admisible según el Decreto 475 de 1998 
para agua potable, este pH puede generar problemas 
en la población, debido a que de esta agua se capta 
para abastecer sectores aguas abajo de puente Vélez y 
algunas viviendas de la zona. El aumento del sedimento 
ácido hace que se agrave la erosión del cauce del río.

En la Tabla 37 se observa que las aguas provenien-
tes de las bocaminas presentan un pH ácido, esto se 
debe a su contaminación por sólidos suspendidos y 
sustancias disueltas de diversos tipos, principalmente 
cloruro de sodio, cloruro de calcio, bario y sales metá-
licas como sulfato de hierro, níquel y magnesio16.

Con respecto al Hierro total se observa que se en-
cuentra por fuera de los valores admisibles (0.3 mg/l) 
reglamentados por el Decreto 475 de 1998, deroga-
do por el Decreto 1575 de 2007 y el Decreto 1594 de 
1984 en su artículo 40.

La Alcalinidad es importante en el tratamiento del 
agua y en la química y biología de las aguas residua-
les, frecuentemente la alcalinidad del agua debe ser 
conocida para calcular la cantidad de químicos que 
deben ser adicionados para tratar el agua. Un agua 
con alta alcalinidad a menudo tiene un alto valor de 
pH y contiene generalmente alto contenido de sóli-
dos disueltos como se evidencia en los análisis, esta 
característica es contraproducente para el agua que 
va a ser usada en sistemas de aguas municipales o 
consumidas directamente. 

Los resultados anteriormente analizados demuestran 
que la calidad fisicoquímica del agua se ve afectada por 
diversas razones como la concentración de núcleos po-

16. Información recogida durante trabajo de campo equipo FUNVIVIR. Año 2007.
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Figura 9.  DQO (mg/l) Río Jamundí, Periodo 2003 – 2006

17. SIG de nacimientos UMATA Cali.

Tabla 37. Análisis fisicoquímico en la zona de las minas Las Mercedes

Parámetros Alto Vélez Boca mina puente 1* Boca mina puente 2

pH 6.0 3.5 3.3

Temperatura ºC 21.0 23.0 27.0

Hierro mg/l 1.0 2.0 3.0

Turbiedad (NTU) 5.3 8.6 21.2

Dureza (mgca) 1.0 3.5 1.0

Fuente: Equipo Funvivir

blados con falta de sistemas de tratamiento de aguas re-
siduales y la extracción minera en la zona media y alta. 

La  presencia de coliformes fecales (CF) y colifor-
mes totales (CT) en el agua de los ríos Pance (desde 
la cabecera hasta su desembocadura) y Jamundí, de-
termina limitantes de uso, tanto para consumo humano 
como para la  recreación, de acuerdo a los Decretos 
1575 de 2007 y 1594 de 1984.

Descontaminación hídrica.
La Secretaria de Salud Pública del municipio de 

Santiago de Cali, adelanta proyectos para la imple-
mentación de plantas de potabilización y de trata-
miento de aguas residuales en la zona rural de Cali, 
tocando de esta manera los sectores como La Vorá-
gine, Banqueo, Pance, también se contribuirá en la 
descontaminación del río Pance desde su cabecera 
implementando 179 soluciones individuales de tra-
tamiento de Aguas residuales domésticas (El País, 
2006).

Con respecto al sector de Jamundí existe un escasa 
cobertura de alcantarillado en sus corregimientos, por lo 
tanto la Administración  Municipal considera en el POT 
a largo plazo, realizar o contratar los estudios, diseños 
y seleccionar la tecnología y las áreas requeridas para 
establecer los sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales de las cabeceras de los corregimientos como de 
Bocas del Palo, Peón, Puente Vélez, San Vicente, San 
Antonio y Potrerito (Alcaldía de Jamundí, 2002).

Caracterización de subcuencas abastecedoras 
de acueductos municipales y veredales.

Las microcuencas que abastecen de agua a la 
comunidad en la zona rural cuentan con cober tura 
vegetal ribereña, exceptuando los ríos principales: 
Jamundí, Pance y Jordán. Algunos de los acueduc-
tos rurales tienen condicionantes de calidad de agua 
para consumo17. La disponibilidad de agua es buena 
aunque en tiempos de verano, se presenta un déficit 
de agua, por lo cual la comunidad se ve obligada 
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a racionar o buscan fuentes alternas para suplir su 
consumo.

En cuanto a las derivaciones y bocatomas trabaja-
das, se encontró que la comunidad ha gestionado pro-
yectos de infraestructura con apoyo de instituciones 
como el Comité de Cafeteros y Plan Padrino, las cuales 
brindan a la comunidad asesoría técnica y cofinancia-
ción en la construcción de las obras.

En la cabecera del corregimiento de El Hormiguero, 
el abastecimiento se hace a través de un pozo profundo 
que en ocasiones tiene problemas con la motobomba 
y no puede suplir las necesidades de la comunidad. En 
este caso, la población debe lavar la ropa y transportar 
agua del río Cauca para consumo doméstico. En los 
sectores de Bocas del Palo y Navarro, el agua se obtie-
ne a través de aljibes o pozos, abundantes en el sector 
debido a que el nivel freático se encuentra muy super-
ficial. En ocasiones, el agua presenta contaminación 
debido a los productos agrícolas usados en la parte 
plana de la cuenca.

El abastecimiento de la zona urbana de Jamundí 
cuenta con 2 acueductos de Acuavalle, uno en el río 
Jordán y el otro en el río Jamundí, los cuales cuentan 
con un sistema técnico de tratamiento de agua pota-
ble. También se encuentra un acueducto propiedad de 
EMCALI en la subcuenca del río Pance a la altura del 
sector La Riverita antes del Ecoparque de la Salud. 

Una regla generalizada en la cuenca, es que en la 
zona rural no se cuenta con medidores de uso del agua, 
permitiendo que los habitantes de la cuenca realicen 
uso de manera irracional del recurso. Del total de acue-
ductos rurales visitados ninguno cuenta con plantas de 
tratamiento de agua potable, causando problemas de 
salud sobre todo en la población infantil18.

Las juntas administradoras de agua de las veredas 
de la cuenca carecen de apoyo del Estado, factor que 
hace más desorganizada su gestión. En la cuenca Ja-
mundí existen actualmente 683 concesiones de agua 
superficial, dividas en las diferentes subcuencas (Tabla 
38). Las concesiones anteriores tienen resolución por 
parte de la CVC y actualmente hay un estudio en curso 
para la resolución de la actualización de las concesio-
nes de la zona plana de Jamundí.

De las concesiones del río Pance, un alto porcentaje 
son utilizadas como ornamentales de las viviendas.

Ecosistemas
Zonas de Vida
La cuenca presenta seis zonas de vida  de acuerdo 

con el esquema de Holdridge presentado por Espinal 
(1968 y 1990), basado en las variaciones altitudinales, 
la precipitación y temperatura. Estas zonas de vida van 
desde cerca de los 950 m. hasta los 4.200 m.s.n.m y 
se presentan en la Tabla  39 y en el Mapa 23 de zonas 
de vida de la cuenca del río Jamundí.

A continuación se describen las zonas de vida de la 
cuenca del río Jamundí:

• Bosque seco tropical (bs-T): Localizado en la 
parte plana de la cuenca, hasta los 1.000 msnm. 
Con una superficie de 7.628,13 hectáreas y un 
22,17% del área total de la cuenca. Esta zona de 
vida aparece en el sector bajo de la cuenca del 
río Jamundí. Es un paisaje compuesto por las 
especies propias de esta formación, entre otras: 
samanes, ceibas, pisamos, chiminangos, guáci-
mos, guadua y cañamenuda.

• Bosque húmedo premontano (bh-PM): Ubicado 
en la parte media de la cuenca entre los 1.000 y 
1.950 msnm. Ocupa la mayor parte del territorio 
con 19.053,32 hectáreas, un 55,38% del área to-
tal. Es un paisaje de pastizales, rastrojos bajos y 
altos, cultivos agrícola.

• Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM): 
Es la parte media de la cuenca entre los 1.950 y 
1.750 msnm. Tiene una superficie de 773,11 hec-
táreas para un 2,25 % del total de la cuenca. Con un 
paisaje de pastizales, rastrojos bajos, cañadas con 
asociación en galería con árboles altos y medianos. 
Corresponde al sector medio de la cuenca (Mapa 
23 Zonas de vida cuenca del río Jamundí).

18. Información recogida durante trabajo de campo equipo FUNVIVIR.

Tabla 38. Número de Concesiones de Agua en la 
Cuenca del Río Jamundí

Subcuenca No de concesiones

zona alta río Jamundí 2

zona media río Jamundí 7

zona baja río Jamundí 1

Río Pance 632

Río Jordan 8

Río Chontaduro 7

Cauce principal río Jamundí 26

Fuente: cvc
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• Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB): 
Es la parte baja del piedemonte de la cuenca entre 
los 1.950 hasta 2.950 msnm. Tiene una superficie 
de 4.667,12 hectáreas 13,57%. El paisaje corres-
ponde a territorios con pastizales para potreros de 
ganadería extensiva, cultivos agrícolas. En la zona 
corresponde al sector medio de la cuenca.

• Bosque muy húmedo montano (bmh-M): Es 
la parte media superior de la cuenca entre los 
2.950 hasta 3.250 msnm. Con una superficie 
de 156,89 hectáreas 0,46 % del área total. Pre-
senta un paisaje de pastizales, rastrojos altos y 
bosques en la parte más alta de la formación, 
corresponde  al sector superior de la cuenca.

• Bosque pluvial montano (bp-M): Es la parte 
superior de la cuenca entre 3.250 hasta 3.900 
msnm. Tiene una extensión de 2.125,29 hectá-
reas para un 6,18%. El paisaje en esta formación 
corresponde a bosques con árboles de bajo por-
te. Corresponde al sector superior de la cuenca e 
incluye la zona de páramo.

La zona de vida predominante en la cuenca, es el 
bosque húmedo premontano bh-PM correspondiente al 
55.38 % del área de la cuenca, como una transición en 
la zona de vida de la zona plana de baja humedad (bos-
que seco tropical bs-T) y las zonas de vida de la parte 
alta de alta humedad (bosque muy húmedo montano 
bajo bmh-MB, Mapa 23).

Las seis zonas de vida de la cuenca se encuentran 
representadas en la subcuenca del río Pance mientras en 
la subcuenca del río Jamundí solo se encuentran cuatro 
zonas de vida (Mapa 23), con ausencia de bosque muy 

húmedo premontano (bmh-PM) y bosque muy húmedo 
Montano (bmh-M).

La cuenca posee un singular accidente orográ-
fico denominado Farallones de Cali que se convierte 
en barrera física para la condensación de la humedad 
proveniente del océano y de la selva del Pacífico, favo-
reciendo la precipitación horizontal y vertical. A esto se 
suma la contribución que hace la gran cobertura vege-
tal mediante la evapotranspiración. Es así como los di-
ferentes afluentes de la cuenca del río Jamundí, poseen 
importantes caudales y una buena regulación de los 
mismos. Todo lo anterior evidencia que Los Farallones 
generan unas condiciones  favorables climáticas  para 
la vida.

Ecosistemas Estratégicos
En la cuenca del río Jamundí se encuentran los si-

guientes ecosistemas estratégicos descritos por CVC 
(2000): a) Bosque seco tropical, que incluye la zona 
de humedales lénticos, b) Selva subandina, c) Selva 
andina y d) Páramo. 

En el Cuadro 2 se presentan las características de 
los ecosistemas de la cuenca y su distribución se pre-
senta en el Mapa 24. Los impactos sobre los ecosis-
temas como resultado de la intervención antrópica en 
la cuenca son: 
• Disminución de la cobertura forestal, principal-

mente por la expansión agrícola, pecuaria y mi-
nera.

• La fragmentación y destrucción de los hábitats.
• Pérdida y/o disminución de especies florísticas, 

especialmente las de alto valor comercial como 
el cedro, el comino, el laurel.

Tabla 39. Zonas de vida de la cuenca Jamundí

Código Nombre Zonas de Vida Área %

bs-T Bosque seco tropical 7.628,13 22,17

bh-PM Bosque húmedo premontano 19.053,32 55,38

bmh-PM Bosque muy húmedo premontano 773,11 2,25

bmh-MB Bosque muy húmedo montano bajo 4.667,12 13,57

bmh-M Bosque muy húmedo montano 156,89 0,46

bp-M Bosque pluvial montano 2.125,29 6,18

Total  34.403,86 100,00

Fuente: Equipo Técnico Funvivir
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• Pérdida y/o disminución de hábitats para la fauna 
nativa.

• Pérdida y/o disminución de especies de fauna 
nativa como la pava de monte, el guatín, el cone-
jo de monte, etc.

• Cambios en el paisaje natural.
• Afectación de ríos y quebradas y afectación de la 

fauna acuática por la introducción y trasplante de 
especies acuáticas

Humedales
La Convención de Ramsar de 1971, ratificada por 

Colombia mediante la Ley 357 de 1997, define los hu-
medales como “extensiones de agua de régimen natu-
ral o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas ex-
tensiones de agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de 6 metros”

• Humedales Lénticos
 Se denomina humedales lénticos a los cuerpos 

de agua con poco movimiento o ningún movi-
miento hídrico.

 El municipio de Jamundí posee importantes ma-
dreviejas asociadas al río Cauca, pero ninguna 
de estas se ubica en la zona de la subcuenca del 

río Jamundí, mientras que en la subcuenca del 
río Pance, perteneciente al municipio de Cali se 
encuentran 5 humedales lénticos naturales y uno 
artificial (Las Garzas), cuyas características se 
presentan en el cuadro 3. La CVC ha formulado 
planes de manejo de sólo dos humedales: Mara-
ñón (Contreras, 2006a) y el Estero (Contreras, 
2006b), en los cuales proponen importantes me-
didas para su conservación.

En la subcuenca Pance algunas instituciones  han 
construido algunos pequeños lagos, que son alimentados 
por aguas de este río,  como es el caso del lago de pesca 
deportiva del Ecoparque de la Salud y el existente en el 
Club del Departamento. Existen por fuera de la subcuen-
ca Pance, en la cuenca del río Lili, otros pequeños lagos 
artificiales igualmente llenados con aguas del Pance que 
son transvasadas a partir de derivaciones que parten de 
la zona del Ecoparque de la salud.

• Humedal Marañon 
El Humedal Marañón forma parte del antiguo Cauca 

Seco pero la entrada natural de aguas derivadas del 
río Cauca se ha clausurado definitivamente y hoy se 
encuentra separado de éste por una distancia cercana 
a los 1000m. 

Cuadro 2.  Características de los ecosistemas de la cuenca 
del río Jamundí definidos por la CVC.

Ecosistema Distribución Características Áreas protegidas pre-
sentes

Bosque seco 
tropical y humedales 
(12.153,45 ha -35,33 
%)

Entre 900 y 1200 
msnm. Zona plana.

Este tipo de bosque es escaso en la cuenca ya que sus sue-
los han sido ocupados principalmente por el cultivo de caña 
de azúcar. Los pocos árboles pueden alcanzar los 35 m. Hay 
humedales lénticos en la zona plana de la subcuenca Pance.

No hay área protegida en 
la cuenca.

Selva subandina 
(19.134,93 ha – 
55,62 %)

Entre 1200 y 2200 
msnm. Zona de 
ladera y media 
altura.

Árboles con alturas entre 20 y 25 m. 
No hay área protegida en 
la cuenca.

Selva andina 
(2.436,99 ha -  7,08 
%)

Entre 2200 y 3800 
msnm. Zona de alta 
montaña.

Vegetación cubierta por niebla permanentemente. Árboles con 
abundancia de epifitas y musgos.

Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali. Reser-
va Forestal de Cali.

Páramo (678,49 ha – 
1,97%)

Alturas superiores a 
3.800 msnm. 

Vegetación abierta y achaparrada, sin presencia de frailejón.
Parque Nacional Natural 
Farallones de Cali. 

Fuente: CVC (2000) y Equipo Funvivir
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El espejo de agua del humedal se mantiene por 
las aguas de escorrentía provenientes de tierras más 
altas en el lado occidental, además de los canales 
que se conectan por los extremos nor te y sur y otro 
por el lado occidental. Sin embargo este apor te es 
bajo y seguramente es inexistente en el verano. En 
realidad la mayor fuente de agua de Marañón provie-
ne de un sistema de bombeo de agua desde el río 
Cauca, que realizan los propietarios de los terrenos 
vecinos, a través de una bomba hidroaxial de 24 pul-
gadas (Contreras, 2006a).

De acuerdo a Contreras (2006a), este humedal 
presenta una serie de reservorios contiguos, algu-
nos construidos sobre el  antiguo cauce meándrico 
del Cauca. Se usa como almacenamiento de agua 
para riego de las suer tes cañeras, y si bien el bom-
beo continuo puede elevar su nivel,  la utilización del 
agua en actividades de riego hace que esta disminu-
ya rápidamente y deba reponerse el agua a través del 
sistema de succión y transporte.

La vegetación circundante al humedal Marañón ha 
sido severamente transformada desde el pasado para 

dar paso a diversos cultivos inicialmente de frutales en 
medio de reductos boscosos que dieron paso a pos-
teriormente a cultivo de fríjol, maíz, sorgo, soya etc. y 
también hay extensos potreros dedicados a la ganade-
ría semi-intensiva usando pasto de corte.

De acuerdo a Contreras (2006a), en el sector se 
desarrolla principalmente el cultivo de caña realizado 
por el ingenio  María Luisa en los terrenos de la Ha-
cienda Casablanca, la cual rodean a Marañón. Esta 
condición sumada al hecho que esa hacienda dedica 
también una buena par te de sus tierras a la ganade-
ría de ceba, ha significado una transformación seve-
ra del paisaje natural y una reducción sustancial de 
los bosque originales al punto que solo permanecen 
en inmediaciones del humedal, pequeños relictos 
de guaduales y un parche de bosque con ejempla-
res singulares de la flora original. Este parche tiene 
aproximadamente 16 ha y está altamente intervenido 
por lo que posee una diversidad baja, con la especie 
dominante conocida como “Espina de Mono” o Pite-
cellobium lanceolatum en donde además se pueden 
observar algunos especímenes notables (por su al-

Humedal Localización Características Estado del humedal

Madrevieja Cau-
caseco

Corregimientode El Hormiguero, cerca al río 
Cauca y a la vía Cali-Puerto Tejada. En su ma-
yoría se encuentran en el predio Los Rafaeles, 
inversiones Colsat Guevara.

Humedal natural, Área 10 ha. Fauna: 
garrapateros y torcazas. Flora: pisamos, 
leucaena y mataratón.

Afloramiento de nivel freático. 

Laguna Marañón. Corregimiento de Hormiguero entre las 
Haciendas Marañón y Cascajal.

Humedal natural, Fauna: Garzas y Hal-
cones. Flora: Higuerón espinote mono y 
eucaliptos.

Afloramiento de nivel freático. 
Cuenta con Plan de Manejo 
(CVC)

Laguna Pailita. Corregimiento de Hormiguero, vereda La 
Pailita. Hacienda Marañón

Humedal natural, Flora: Mataratón, 
guayabos y pastos.

Área cubierta por completo 
por vegetación. 

Laguna Pascual
Corregimiento de Hormiguero, vereda Morgan. 
Entre los predios Santa Gertrudis y Don Pas-
cual. Predio de la Familia Fernández.

Humedal natural, Área 4 ha. Fauna: 
Pollas de agua y garzas. Flora: Juncos, 
lechuguilla, pastos, guayabos y cítricos.

Área cubierta por vegetación 
acuática.

Laguna Las 
Garzas.

Localizada a 500 m de la Iglesia La María en 
predio del municipio, margen derecho de la Av. 
Cañasgordas Cali-Jamundí

Humedal artificial, Fauna: Garzas, 
pellares, carpinteros. Flora: Pisamo y 
chiminangos.

Espejo de agua descubierto.

Caño El Estero
Localizado entre los corregimientos de Nava-
rro y el Hormiguero

Humedal natural, Área de 9 ha. 
Afloramiento de nivel freático. 
Cuenta con Plan de Manejo 
(CVC)

Cuadro 3. Humedales Lénticos Naturales y Artificiales presentes en la Subcuenca del río
 Pance en el Municipio de Santiago de Cali

Fuente: CVC (2002), Humedales del municipio de Santiago de Cali.
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tura) alcanzando en algunos casos los 30 m como 
ocurre con los Cauchos (Ficus glabrata), Higuerones 
(Ficus sp.) Cedrillos (Guarea guidonia), y burilicos 
(Xilopia ligustrifolia). Asociados a esta vegetación y 
creciendo como especies herbáceas umbrófilas se 
encuentran los cadillos (Desmodium adscendens) la 
pringamosa y el Anamú (Petiberia alliacea).  También 
se identificaron algunas especies epifitas, y Brome-
lias del género Tillandsia y una Cactácea pendular 
del género (Ripsallis). También hay en el vecindario 
a orillas del bosque, una hilera de eucaliptos.  

Según Contreras (2006a), las aguas del humedal 
Marañón poseen bajos niveles de oxígeno disuelto, se-
guramente por la alta cantidad de materia orgánica pre-
sente y el bajo nivel de penetración de la luz y de airea-
ción, causados por la abundancia de plantas acuáticas 
principalmente gramíneas. En general las aguas el hu-
medal Marañón presentan características fisicoquímica 
variables, a causa de procesos propios del humedal 
(autóctonas) y externas ocasionadas por las aguas que 
son bombeadas del río Cauca  (alóctonas).

Las aguas del humedal Marañón tienen una cali-
dad que puede resultar aceptable para uso en activi-
dades agrícolas, pero con restricciones para la vida 
silvestre.

• Humedal El Estero
El humedal El Estero se ubica en la vereda del mis-

mo nombre en el corregimiento de Navarro. Es un cuer-
po de agua alargado sinuoso de unos 3 kilómetros de 
longitud y un ancho de cauce variable que oscila entre 
de 30 y 70 m, contiguo a la carretera sin pavimentar 
de doble vía, que discurre en sentido norte sur entre la 
localidades del Hormiguero y El Estero. El tamaño del 
humedal varía entre cerca de 20 ha en época lluviosa y 
4 ha o menos en época seca, no solo por la escasez de 
precipitación, sino por la extracción de sus aguas me-
diante el uso de motobombas para el riego de cultivos 
agrícolas que se adelantan a su alrededor .

La primera porción del humedal prácticamente está 
seco y se ubica entre las haciendas Morgan y Santa 
Gertrudis y continúa hacia el norte entre la hacienda 
Las Palmas y el caserío las Malvinas, hasta alcanzar te-
rrenos de las haciendas Santa Marta y Villarrica (Con-
treras, 2006b). 

El ingreso hacia la porción del humedal que conser-
va un pequeño espejo en la temporada seca, se hace 
por un carreteable luego de la localidad de La Ilusión, a 
través de una servidumbre contigua a la propiedad de 

la señora Esneda Escobar. En este tramo el humedal, 
baja levemente desde la cota 950.6 m a la cota 949.0 
m, siguiendo el antiguo cauce del río Cauca.  

Según Contreras (2006b) el Estero forma parte del 
sistema de humedales del río Cauca en el sector cono-
cido como Cauca Seco cuyo nombre se deriva del anti-
guo cauce meándrico por el cual discurría el río Cauca 
y que fue abandonado por este a la altura del actual 
puente del Hormiguero en la vía a Puerto Tejada. 

En el año 1974 se produjo una última inundación 
severa  de estos terrenos que  hasta ese año eran muy 
frecuentes, pero es probable que la construcción del 
Embalse de Salvajina que ha regulado por un período 
prolongado los caudales del río Cauca haya contribuido 
en la desecación de los terrenos aledaños (Contreras, 
2006b). Al no volver a circular el río por este brazo, los 
depósitos aluviales ricos en materia orgánica fueron 
desarrollando vegetación en su interior, lo cual se pudo 
haber acentuado por el desarrollo de actividades agro-
pecuarias que han construido obras de control de inun-
daciones y nivelado el terreno para prácticas agrícolas.

Los terrenos surcados por el humedal correspon-
den en su mayoría a grandes haciendas agrícolas y/o 
ganaderas que se dedican en la actualidad al cultivo 
de la caña azucarera y a la ceba extensiva de ganado, 
no obstante aún subsisten en el área plantaciones más 
pequeñas de otros cultivos tales como plátano, maíz, 
yuca, cacao y frutales.

Ante el prolongado período de desecación del hume-
dal, las tierras secas se fueron incorporando a las propie-
dades vecinas para el desarrollo de la agricultura o para la 
producción de pastos para el ganado.

De estos predios aledaños, cinco están dedicados 
al cultivo de la caña de azúcar y prácticamente todo el 
margen izquierdo del humedal está bordeado por plan-
taciones cañeras.

En el predio las Palmas se construyó un pequeño em-
balse utilizando el antiguo cauce dejado por el río Cauca, 
este es utilizado como reservorio de agua, del cual se 
surten en el verano a través de la instalación de moto-
bombas. En otras pequeñas propiedades el agua deriva 
directamente del cauce para el riego de los cultivos.

El comportamiento hidrodinámico del Estero en-
tonces de depende principalmente de la entrada de 
aguas de drenaje de vastos sectores circundantes, in-
cluyendo aguas subterráneas que afloran durante los 
periodos invernales en los cuales el suelo se satura, 
de aguas lluvias y también de aguas bombeadas desde 
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zonas vecinas. Este comportamiento también influye 
en la calidad del agua pues al humedal durante los pe-
riodos invernales pueden acceder más rápidamente a 
drenajes de aguas domésticas servidas provenientes 
de asentamientos humanos vecinos.

El Humedal El Estero exhibe una composición flo-
rística pobre, tal vez menos que relictual, resultado del 
proceso de transformación de los terrenos marginales 
para dar paso en primera instancia a las haciendas de 
ganadería extensiva y haciendas agrícolas y última-
mente a las plantaciones de caña azúcar.

La vegetación ribereña es escasa y corresponde 
principalmente a árboles aislados, algunos de gran 
porte como los samanes Pithecellobium samán y pi-
samos o chachafrutos Erithryna fusca que aparecen 
espaciados equidistantemente en un lado de la ram-
bla o cauce antiguo del humedal. También es posible 
ver algunos ejemplares aislados de mate Crescentia 
cujete, Cedrillo Guarea guidonia, matarratón Gliricidia 
sepium y guácimo, Guazuma ulmifolia.

En algunos puntos en la sección media, entrevera-
dos de manera aislada se encuentran  plantaciones de 
cacao y plátano, es posible ver parches boscosos entre 
los que se destacan ejemplares de palmas del género 
Sabal formando pequeños palmichales que le confie-
ren gran belleza al paisaje e incluso algunos ejemplares 
muy altos de Ficus glabrata.

Entre la vegetación acuática asociada al margen y 
al espejo del cuerpo de agua aparecen numerosos par-
ches de  arbustos de dormideras,  Mimosa pelita y M. 
pudica constituyendo zarzales abigarrados que crecen 
profusamente a lo largo sistema. 

El humedal El Estero ofrece a la avifauna un hábitat 
que si bien ha sufrido transformación, constituye aun 
un atractivo en vista que las zonas aledañas están alta-
mente afectadas por la actividad antrópica. 

Dadas las diferentes actividades que se realizan 
alrededor del humedal, existen algunas per turbacio-
nes de origen humano que son determinantes en el 
estado fisicoquímico de sus aguas y de las cuales 
podemos destacar la existencia de viviendas y pe-
queñas fincas agrícolas en las que cultiva cacao, 
plátano y maíz en uno de sus márgenes y cultivos de 
caña y ganadería en el otro. 

• Humedales Lóticos 
Se denomina humedales lóticos a los cuerpos de 

agua con movimiento hídrico. Estos están representa-

dos en la cuenca por la red hídrica conformada princi-
palmente por los 5 ríos: Jamundí, Pance, Chontaduro, 
Vélez, el río Cauca en  el tramo que le corresponde a la 
cuenca, 33 quebradas y 3 zanjones (Cuadro 4). 

Áreas Protegidas
Entre el 2002 y el 2004 se formuló el Plan de Ac-

ción en Biodiversidad para el Valle del Cauca, poste-
riormente adoptado mediante Acuerdo No 28 de 2005 
del Concejo Directivo de la CVC. En este marco se ha 
trabajado en los lineamientos Conocer y Conservar.

• Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas del Valle del Cauca – SIDAP
El SIDAP es el conjunto de principios, normas, es-

trategias, acciones, procedimientos, recursos, actores 
sociales, áreas naturales protegidas y otras áreas de 
protección ambiental reconocidas legalmente en el Va-
lle del Cauca. 

El Sidap se fundamenta en el compromiso de Co-
lombia  a través del convenio de Diversidad Biológica,  
ratificado con la Ley 165 de 1994 y con la construc-
ción de la política nacional de biodiversidad que señaló 
como estrategia prima en el eje conservar la consolida-
ción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cons-
truido desde procesos regionales y locales. 

En 1995 la Corporación identificó 7 Ecosistemas 
Estratégicos (Selvas Bajas inundables, Selva pluvial 
tropical, Bosques andinos y Subandinos, Páramos, 
bosques secos y humedales del Valle geográfico y 
bosques muy secos) en los cuales a través de proce-
sos de concertación se han venido identificando áreas 
prioritarias para la conservación.  Actualmente,  la CVC 
ha priorizado el piedemonte de la cordillera occidental 
abajo del parque Farallones, para la selección de nue-
vas áreas protegidas (CVC, 2005).

• Areas protegidas en la cuenca del río Jamundí
  Las áreas protegidas en la cuenca están repre-

sentadas por una de carácter nacional o dos de 
carácter regional (Cuadro 5 y Mapa 25. Áreas 
protegidas cuenca Jamundí), estas son: 

• Parque Natural Nacional Farallones de Cali (cate-
goría de protección de nivel nacional Resolución 
92 de 1.968).

• Reserva Forestal de Cali (categoría de nivel na-
cional). Esta reserva se encuentra incluida en su 
mayor parte dentro del Parque Nacional Natural 
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Zona Rios Quebradas Zanjones

Zona Pance  R. Pance

Q. Oscura
Q. Pance
Q. El Pato
Q. Los Indios
Q. La Chorrera
Q. El Nilo
Q. El Porvenir
Q. Macondo
Q. Dos Quebradas
Q. Peón
Q. La Quesada
Q. La Soledad
Q. El Higuerón
Q. Chorro de Plata
Q. La Chorrera del Indio

No hay 

Zona Jamundí alto
 Río Jamundí
 Río Jordan
 Río Velez

Q. Clavellina
Q. Faldiquera
Q. Piedras
Q. El Silencio
Q. La Mina
Q. Ortigal
Q. Las Mercedes
Q. Guerrero
Q. La Zeta
Q. Ortiz
Q. El Oso
Q. Las Hebras

Parte alta del Zanjón del Rosario

Zona Plana
 Río Cauca
 Parte baja del río Jamundí
 Río Chontaduro

Q. La Mina
Q. Chontaduro
Q. Platanera
Q. Los Alamos
Q. El Llanito
Q. Calichal

Parte baja del Zanjón del Rosario
Zanjón del Medio
Zanjón Barrancas

Total en la cuenca 6 ríos 33 quebradas 3 zanjones

Cuadro 4. Humedales naturales presentes en la subcuenca del 
río Pance en el municipio de Santiago de Cali

Categoría Nivel Municipios Status legal

Parque Nacional Natural los Farallones 
de Cali

Nacional Jamundí y Cali
Decreto 162 de febrero 16 de 1962. Resolu-
ción 92 de julio 15 de 1.968.

Reserva Forestal de Cali Nacional Cali
Ley 54 de octubre 15 de 1941 y la Ley 175 
de diciembre 27 de 1948.

Cuadro 5. Áreas protegidas en la cuenca del río Jamundí



Mapa 25. Areas protegidas en la cuenca del río Jamundí.
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los Farallones de Cali Ley 54 de octubre 15 de 
1941 y la Ley 175 de diciembre 27 de 1948).

El Parque Natural Nacional Farallones de Cali es el 
área protegida más extensa del Valle del Cauca y la 
principal sobre la cordillera Occidental.

Áreas de Especial Importancia Ecosistémica
 En la cuenca del río Jamundí se encuentra las si-

guientes áreas:
• La Franja forestal protectora de los ríos, que co-

rresponde a 30 m a lado y lado del nivel máximo 
histórico de los ríos, de acuerdo al Código Nacio-
nal de los Recursos Naturales Decreto-Ley 2811 
de 1974.

• Los humedales lóticos representados por los 
ríos: Jamundí, Pance, Vélez, Chontaduro, Jordán 
y Cauca y sus quebradas y zanjones afluentes.

• Los seis humedales lénticos de la subcuenca 
del río Pance, en el municipio de Cali: Madrevie-
ja Caucaseco, Laguna Marañón, Laguna Pailita, 
Laguna Pascual, Laguna Las Garzas y Caño El 
Estero.

• Áreas como Estrategias de Conservación que 
Cumplen Objetivos de Conservación 

Dentro de las áreas que cumplen objetivos de con-
servación en la cuenca del río Jamundí se encuentran 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil de estas, 
en el Plan de manejo del Parque Farallones se reportan 
las siguientes:

• Reserva La Tangara. Área 1.14 ha.
• Reserva Carlos Durhan. Área 5 ha.

Sin embargo estas Reservas de la sociedad civil, no 
han sido registradas ante el Unidad Administrativa Es-
pecial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del  
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-
rial (MAVDT), como ordena el Artículo  6 del Decreto 
1996 de 1999, por el medio del cual se reglamentan 
estas reservas y cuya disposición fue reafirmada en la 
Ordenanza 097  de 2000 de la Asamblea Departamen-
tal del Valle del Cauca por medio de la cual se promue-
ve la creación de las reservas de la sociedad civil. 

Otra área como estrategia de conservación en la 
zona podría ser la zona amortiguadora del parque Fa-
rallones, propuesta en el Plan de manejo del parque 
(UAESPNN, 2005), y que es referenciada también en el 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio 
de Jamundí PBOT (Alcaldía de Jamundí, 2002).  Sin 
embargo esta zona actualmente no ha sido definida ni 
concertada con los propietarios aledaños al parque.

Biodiversidad y grado de amenaza 
de la flora y la fauna
Las especies predominantes en la zona han sido 

listadas en diferentes estudios de la zona entre los que 
se destacan, los planes de ordenamiento de Cali (Alcal-
día de Cali, 2001) y de Jamundí (Alcaldía de Jamundí, 
2002), Sistema de información geográfico de la Uni-
dad de Manejo Cali-Meléndez-Pance Aguacatal (CVC, 
2001), Sistema de información geográfico de la Unidad 
de Manejo Jamundí-Claro-Timba (CVC, 2003a), estu-
dio de la ubicación geográfica y estado actual de treinta 
especies de flora amenazada en el Valle del Cauca (Fo-
rero, 2001), Identificación de especies de fauna y flora 
amenazadas,  prioridades de conservación de fauna 
(aves y mamíferos), Áreas Importantes para la Con-
servación de las Aves (AICAS) en el área de  jurisdic-
ción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca CVC, (Instituto Alexander Von Humboldt, 2003), 
Plan básico de Manejo 2005-2009, Parque Nacional 
Natural los Farallones de Cali (UAESPNN, 2005), Estu-
dio de los árboles y arbustos del Ecoparque Río Pance 
(Botina y García, 2005) ,  Las aves del Ecoparque Río 
Pance (Reyes y Restrepo, 2005) y Castillo y González 
(2007) sobre los vertebrados del Valle del Cauca que 
tienen algún grado de amenaza, entre otros.

La cuenca presenta una gran riqueza biológica, debi-
do a diversos factores como la complejidad fisiográfica, 
la presencia de diversos ecosistemas y la existencia de 
áreas protegidas. Sin  embargo, parte de esta diversidad 
se encuentra en riesgo por la intervención sobre los eco-
sistemas, la destrucción de hábitats, tala de bosques, de-
secación de humedales, contaminación de corrientes de 
agua con materia orgánica, actividades de minería o con 
herbicidas e insecticidas, comercio ilegal de especies, ca-
cería y en el futuro cercano por el cambio climático global.

La parte alta y media de la cuenca del río Jamun-
dí presenta una alta diversidad de especies de flora y 
fauna, gracias a la conservación de importantes áreas 
que han servido para la conservación de especies, su 
distribución  y dispersión (Parque Farallones, Reserva 
Forestal de Jamundí o Chontaduro y bosque en propie-
dades privadas). Sin embargo, existe una tendencia a 
la fragmentación de los bosques de la parte media y de 
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los pocos que existen en la parte plana, lo cual puede 
ocasionar que la abundancia y diversidad de especies 
se vea reducida paulatinamente.

Existen varias especies de aves que se pueden con-
siderar de importancia en términos de conservación. 
Las aves especialistas frugívoras, son de las primeras 
especies que desaparecen cuando los bosques son ta-
lados debido a su dependencia de frutos de especies de 
árboles de gran tamaño. El Pavón Chamaepetes goudo-
ti, la soledad de montaña Pharomacrus antisianus, el 
gallito de roca Rupicola peruviana y la pequeña Tángara 
Chlorochrysa nitidissima son algunos ejemplos de este 
tipo de especies, que presentan problemas serios de 
conservación (CVC, 2000).

De otro lado, para el grupo de los mamíferos, es-
pecies de depredadores reportadas para la zona del 
Parque Farallones como el puma, permiten afirmar que 
aun existe un buen estado de conservación, ya que su 
presencia depende de la disponibilidad de presas tales 
como venados, conejos o armadillos

• Vertebrados con algún grado de 
amenaza en la Cuenca del Río Jamundí
La Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca en el año de 1984, en  convenio con The Nature 
Conservancy - TNC, estableció el Centro de datos para 
la conservación - CDC, con el objetivo de recopilar, pro-
cesar, sistematizar y analizar la información sobre co-
munidades y especies de fauna y flora amenazadas en 
el área de su jurisdicción, que incluía el departamento 
del Cauca, basado en la metodología de Patrimonio Na-
tural desarrollada por TNC (Castillo y González, 2007).

Esta metodología incluía la jerarquización de espe-
cies para establecer el rango de amenaza, tanto global 
(G), nacional (N) y subnacional o local (S), teniendo en 
cuenta criterios como número se localidades, abundan-
cia, dispersión en el territorio, tendencias en la distri-
bución, número de localidades protegidas y grado de 
amenaza. 

Con base en la información recopilada, el rango 
asignado a cada especie correspondía a una escala de 
1 a 5, donde S1 se trataba de una especie muy ame-
nazada, S2 especie amenazada, S3 especie rara, S4 
especie aparentemente segura y S5 una especie de-
mostrablemente segura. Se incluían además otra serie 
de categorías como extinta (SX), exótica (SE), rangos 
intermedios S#S# cuando no se conocía la certeza 
exacta del rango, entre otros. Para la categorización de 

especies amenazadas del Valle del Cauca, la CVC utili-
zó esta metodología y el rango resultaba del consenso 
logrado mediante revisión y discusión por parte de los 
especialistas.

En el año 2006 con base en las acciones prioriza-
das por la mesa conocer del SIDAP, la CVC convocó 
a especialistas en peces, herpetos, aves y mamíferos 
con el fin de actualizar la información sobre especies 
amenazadas del departamento, para lo cual se retomó 
y ajustó la metodología utilizada por la CVC (metodolo-
gía de Patrimonio Natural), en cuanto a la definición de 
algunos de sus criterios y se particularizó en cada caso 
de acuerdo al grupo evaluado. El trabajo para plantas se 
está desarrollando aún por la CVC, ya que es un trabajo 
más extenso por ser un grupo más diverso y complejo.

De igual manera, con la finalidad de contar con un 
sistema más objetivo para calificar los criterios o facto-
res de jerarquización, la CVC diseñó una escala cuantita-
tiva que permitió contar con un rango numérico preciso 
para definir la categoría de amenaza, la cual fue apro-
bada por los especialistas que realizaron la calificación 
de peces dulceacuícolas, anfibios, reptiles y mamíferos. 

Para el caso de la avifauna, el trabajo desarrollado 
con los expertos no llegó hasta este nivel, ya que ellos, 
sugirieron profundizar en una etapa posterior contando 
con mapas de coberturas boscosas, ecosistemas, dis-
tribución actual y potencial de las especies para realizar 
la calificación de manera más precisa. Sin embargo se 
hizo una categorización preliminar en tres grupos: espe-
cies amenazadas, especies medianamente amenazadas 
y especies presumiblemente extintas. Para homologar la 
categoría con los otros grupos taxonómicos, las espe-
cies amenazadas se incluyeron en el rango S1 - S1S2, 
las medianamente amenazadas en el rango S2 - S2S3 
y las presumiblemente extintas SX (Castillo y González  
(2007).

A continuación se presentan las definiciones de las 
categorías o rangos del estado de conservación utiliza-
dos para las especies por CVC: 

• En peligro crítico (S1): En muy alto riesgo de ex-
tinción debido a su extremada escasez, disminu-
ciones muy severas u otros factores.

• En peligro (S2): En alto riesgo de extinción debido 
a un área de distribución muy restringida, muy po-
cas poblaciones, disminuciones severas u otros 
factores

• Vulnerable (S3): En riesgo moderado de extinción 
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debido a un área de distribución restringida, rela-
tivamente pocas poblaciones, extensas y recien-
tes disminuciones, u otros factores. 

• Rango incierto (S#S#): Una categoría de rango 
numérico (por ejemplo: S1S2) se utiliza para in-
dicar el rango de incertidumbre en el estado de 
una especie. 

• Inclasificable (SU): Inclasificable en la actualidad 
debido a la falta de información o debido a que la 
información disponible es controversial respecto 
al estado o tendencia de conservación.

• Presuntamente extinguido (SX): No localizada a 
pesar de intensas búsquedas y virtualmente no 
existe ninguna probabilidad de que sea hallada 
nuevamente.

• De acuerdo con CVC, en el Valle del Cauca exis-
ten 290 especies amenazadas de vertebrados y 
18 especies se consideran presuntamente extin-
tas (Castillo y González, 2007).

• En el Anexo 3D se presenta la lista de especies 
amenazadas, reportadas para sectores de la cuen-
ca del río Jamundí por Sarria (1993).

 
Amenazas en la cuenca del río Jamundí.
En el caso de la cuenca del río Jamundí, las restric-

ciones para la construcción de un mapa de zonifica-
ción, ya sea de amenaza por movimientos de ladera o 
por inundación, es que la cartografía usada en la eva-
luación de las amenazas no se encuentra a una escala 
adecuada, por lo que sería necesario el levantamiento 
de información primaria con el objetivo de realizar una 
descripción detallada de características como: la geo-
tecnia, la caracterización y georeferenciación de proce-
sos erosivos recientes, análisis multitemporal de pro-
cesos de remoción en masa, entre otras, sin embargo, 
existe una valiosa información en cuanto a cartografía 
a escala 1:50.000 que incluye mapa base, mapa de 
pendientes, mapa geomorfológico, mapas de usos del 
suelo, geología estructural, otros estudios de registros 
de eventos catastróficos como grandes procesos de 
remoción en masa y avenidas torrenciales sobre los 
cauces principales, información con la cual fue posi-
ble realizar una primera  aproximación a una zonifica-
ción del territorio, identificando zonas susceptibles a la 
ocurrencia de movimientos en masa y a procesos de 
inundación.

A través del cruce de estos mapas, considerando 
también la información levantada en campo, durante los 

recorridos realizados, tanto en la fase de aprestamiento 
como en la fase de diagnóstico, tales como las condi-
ciones mecánicas de los macizos rocosos, el grado de 
humedad de los materiales y el grado de meteorización. 
Es importante recalcar que estos análisis no se encuen-
tran a escala detallada, por lo que sólo se evalúa el gra-
do de susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos de 
ladera y a los fenómenos de inundación. 

Con las restricciones mencionadas anteriormente se 
hace primera aproximación a la zonificación de la cuen-
ca, se recomienda tener en cuenta para este tipos de es-
tudios, desarrollar una evaluación del territorio a escala 
detallada (se recomienda una escala 1:5.000), con el fin 
de evaluar de la manera más precisa aspectos como: el 
estado de los materiales, el tipo de procesos erosivos, el 
grado de influencia tanto de las variables naturales como 
las antrópicas, el grado de incidencia y ocurrencia de és-
tos; entre otros aspectos que serán objeto de evaluación 
en estudios posteriores a este diagnóstico.

La evaluación de aspectos como el grado de las 
pendientes, el grado de fracturamiento, de meteoriza-
ción y de humedad se realizó con base en la clasifi-
cación de Cruden y Varnes (1996). Al cruzar la infor-
mación del estado mecánico de los materiales, con el 
grado de humedad, pendientes, grado de meteorización 
y usos del suelo, da como resultado un cierto tipo de 
material, llamado material geotécnico, el cual presen-
ta un comportamiento característico, ya sea estable o 
inestable, frente a las condiciones evaluadas.

• Amenazas naturales
La zonificación de las amenazas y riesgos naturales 

y antrópicos, son elementos estructurantes fundamen-
tales en la planificación territorial. La Ley 388 de 1997 
referida a los Planes de Ordenamiento Territorial, así 
como los Planes de Ordenamiento Ambiental de cuen-
cas incorporan esta gran temática como estrategia de 
prevención y mitigación de desastres.

Al margen del marco conceptual anterior, desde 
hace ya 12 años, cuando se crea el Sistema Nacio-
nal para la Prevención y Atención de los Desastres, el 
Departamento del Valle del Cauca no es ajeno al gran 
denominador que existe en Colombia respecto al débil 
conocimiento de las limitaciones del territorio en térmi-
nos de amenazas y riesgos. Consecuentemente, hablar 
de prevención y mitigación de los desastres, a pesar 
de las acciones adelantadas al respecto en el Departa-
mento, es por ahora casi una utopía.
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El amplio y rico marco legal o jurídico referido a 
la prevención de los desastres en Colombia contrasta 
con el pobre conocimiento de nuestro Departamento 
en aspectos de amenazas.

Entre las amenazas de tipo natural a las que se en-
cuentra expuesta la cuenca del río Jamundí, están los 
movimientos sísmicos, movimientos masales, avenidas 
torrenciales e inundaciones. La población e infraestruc-
turas se encuentran desprotegidas frente a tales eventos 
y la falta de información y conocimiento en el tema impi-
den desarrollar una estrategia que permita minimizar sus 
efectos.

Desarrollos de asentamientos en laderas de alta 
pendiente, o establecidos en las márgenes de ríos y 
quebradas, entre otros, se constituyen en objeto de una 
acción preventiva inmediata que impida las pérdidas 
humanas y materiales.

• Sismos
La influencia de las múltiples fallas geológicas que 

atraviesan la cuenca en sentido Sur-Norte como son la 
Falla Cali, Falla Pance, Falla Cascarillal y Falla Castella-
na, hacen que la cuenca esté expuesta a movimientos 
telúricos, debido a que estas son fallas satélite de fallas 
regionales que pueden llegar a activarse en cualquier 
momento.

Es importante tener en cuenta que el trazo de la falla 
no es la única área de influencia de ésta, sino que es 
una franja que puede llegar a alcanzar áreas de influen-
cia del orden de kilómetros. Para el estudio de estos 
fenómenos es necesaria la formulación de un estudio 
especial para el área de la cuenca, del tipo de microzo-
nificación sísmica.

La incidencia de las fallas sobre el grado de ines-
tabilidad territorio debe ser abordada apuntando más 
hacia los efectos de estos elementos tectónicos sobre 
los macizos rocosos y depósitos derivados de éstos, 
ya que estas actúan como zonas compresivas y dis-
tensivas, donde se presentan condiciones anómalas 
de presión, causando el fracturamiento, deformación, 
cizallamiento y desplazamiento de las unidades litológi-
cas, según sea su comportamiento frente a los esfuer-
zos, frágil o dúctil. Las expresiones de estos esfuerzos 
se evidencian por la presencia de fracturas y diaclasas 
que presentan las rocas, especialmente en las unida-
des duras, correspondientes al miembro volcánico de 
la Formación Volcánica y a los cuerpos ígneos intru-
sitos como los stocks que afloran en la cuenca. Las 

unidades dúctiles se expresan de forma diferente en cam-
po, ya que éstas tienden a plegarse y no a fracturarse. 
Estas unidades corresponden a las rocas sedimentarias 
que componen la Formación Guachinte y Ferreira y se 
observan en campo conformando pliegues sinclinales y 
anticlinales en la parte media de la subcuenca Jamundí. 

Las unidades que se encuentran fracturadas, aflo-
ran a manera de bloques limitados por diaclasas. La 
formación de estos bloques sueltos propicia el des-
prendimiento y desagregación de los macizos rocosos, 
ocasionando así su inestabilidad, ya que estos bloques 
tienden a viajar en sentido de la pendiente. Este proce-
so también deja como consecuencia la formación de 
taludes con altas pendientes.

Además de la gravedad, se encuentra otro agente 
desestabilizador como lo es el agua. La infiltración de 
las aguas lluvias y de escorrentía se facilita por la pre-
sencia de estas fracturas. El efecto del agua sobre las 
rocas siempre será el de meteorizarlas. Al aumentar la 
cantidad de agua que se percola entre las rocas au-
menta la posibilidad  de saturación de los suelos, pro-
piciando la desestabilización y posterior  movimiento 
de volúmenes considerables de material rocoso.

• Movimientos en masa o deslizamientos
Como se había explicado anteriormente, las rocas 

se comportan ante los esfuerzos generados por las fa-
llas de forma frágil o dúctil. La cuenca del río Jamundí 
se encuentra expuesta a una dinámica deformativa por 
la presencia de fallas de tipo local y regional, hecho que 
se manifiesta en el grado de fracturamiento y deforma-
ción de las unidades litológicas que allí afloran. 

Dadas las condiciones que se observan tanto en la 
parte alta y media de la cuenca, se evidencia que las 
unidades correspondientes a las rocas ígneas,  volcá-
nicas y algunas sedimentarias que afloran en este sec-
tor, de tal forma que se puede decir, que son unidades 
susceptibles a la generación de movimientos en masa, 
ya que se encuentran intensamente fracturadas y de-
formadas, favoreciendo la desagregación mecánica de 
las unidades frágiles y la formación de taludes natu-
rales a favor de la pendiente en el caso de las rocas 
estratificadas que se comportan como unidades dúc-
tiles. Por acción de las fallas, las unidades sedimenta-
rias con estratificación han sido levantadas y plegadas, 
generando de manera natural superficies por las cuales 
depósitos coluviales y aluviales tienden a moverse por 
acción de la gravedad.
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Este tipo de comportamiento se observa en las dos 
subcuencas, hacia la parte alta, donde se conjuga este 
particular comportamiento de las rocas con las altas 
pendientes y los cambios en el uso del suelo. Evidencia 
de ello es la ocurrencia de fenómenos como los desli-
zamientos rotacionales y traslacionales en esta zona de 
la cuenca, pero especialmente en la subcuenca Jamun-
dí, ya que los cambios drásticos en el uso del suelo y 
la pérdida continua y acelerada de la cobertura vegetal, 
propician aún más la ocurrencia de deslizamientos. Sin 
embargo la subcuenca Pance también ha sido afectada 
por la ocurrencia de varios deslizamientos de tipo tras-
lacional, ocasionados por la disposición de las rocas 
en el terreno, las altas pendientes, la fuerte ola inver-
nal que azotó este sector a finales del mes de marzo 
del 2007 y los cambios en el uso del suelo, como por 
ejemplo la adecuación para potreros y para la imple-
mentación de cultivos limpios.

Esta amenaza también puede ser considerada de 
tipo socio-natural, ya que hay factores antrópicos que 
al conjugarse con las condiciones naturales del terreno 
aceleran o agravan los efectos que se dan de forma 
natural.

• Análisis de la susceptibilidad por movi-
mientos de ladera en la cuenca del río Jamundí

Para la evaluación de las amenazas en la cuenca 
del río Jamundí, se hizo necesario realizar la revisión 
del estado del arte en lo que respecta a esta temática, 
encontrando a disposición información básica como 
cartografía base, geológica, geomorfología, mapa de 
pendientes, de uso del suelo, inventarios de sitios que 
han sido afectados por desastres e información prima-
ria, levantada en campo durante las dos fases ejecu-
tadas de este POMCH (Aprestamiento y Diagnóstico).

El tipo de información recogida corresponde a una 
caracterización de las unidades litológicas, a través de 
la evaluación de parámetros como el grado de meteo-
rización, la humedad, el estado de consolidación y el 
grado de fracturamiento, con la cual es factible aplicar 
le método Heurístico Modificado y en este caso sim-
plificado, ya que el análisis estadístico univariado que 
se utiliza en la aplicación de este método no se tuvo en 
cuenta, pues no se contaba con el inventario y carac-
terización de los movimientos de ladera recientes para 
toda la cuenca. Posteriormente, está información fue 
cruzada con los mapas temáticos disponibles como el 
geológico y el de pendientes, para finalmente obtener 

una primera aproximación a la zonificación del territorio 
correspondiente a la cuenca del río Jamundí.

Sin embargo, se revisó un estudio realizado por el 
OSSO, Observatorio Sismológico de Occidente (2005), 
consistente en la Zonificación de la Amenaza por Movi-
mientos en Masa en 3 corregimientos occidentales del 
municipio de Santiago de Cali. Uno de los corregimientos 
estudiados es Pance, incluyendo la cabecera, el cual pro-
porciona información muy valiosa para la planificación de 
esta zona, ya que propone varios modelos (11 en total), 
teniendo en cuenta las variables definidas en este trabajo, 
que son: constituyentes, contribuyentes y detonantes.

Las variables constituyentes son las características 
intrínsecas del terreno en el cual se dan los movimien-
tos en masa; las contribuyentes, son aquellas contro-
ladas por factores antrópicos como son la cobertura 
vegetal y el uso del suelo y por último se encuentran 
las variables detonantes, que en este caso son las llu-
vias que actúan como agentes que disparan los movi-
mientos en masa. El análisis de estas variables se hace 
de forma multitemporal, a través de la observación de 
fotografías aéreas y directas en campo, encontrando 
que la cobertera vegetal y uso del suelo para el área de 
estudio refleja progresivamente cambios hacia explota-
ción pecuaria (ganadería) y hacia la ocupación humana 
de zonas periféricas y rurales. En particular, se ha ob-
servado que antiguas zonas cubiertas por bosques se-
cundarios y rastrojos han sido ocupadas por viviendas 
y/o transformadas en zonas de pastoreo y agricultura, 
conllevando a una alteración en las condiciones am-
bientales, como son el desequilibrio de taludes natura-
les y la contaminación de cauces.

En este trabajo fue posible identificar que los pro-
cesos erosivos se concentran en sectores específicos, 
en los cuales las características intrínsecas del perfil 

De meteorización juegan el papel de variable cons-
tituyente; el factor contribuyente más importante es el 
antrópico y los detonantes las lluvias y los sismos. Es-
tos sectores se denominaron “zonas críticas”.

Dentro de las zonas críticas identificadas durante 
el modelamiento de las variables mencionadas ante-
riormente, se encontró que definitivamente es clara 
la influencia de las actividades humanas y la lluvia en 
la generación de deslizamientos. Tal es el caso de un 
sector en Pance, la estabilidad de una ladera con pen-
dientes mayores de 25º, está comprometida por una 
vía que se construyó durante el año 2004. Tanto la falta 
de cunetas para las aguas de escorrentía, como cortes 
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verticales de taludes aumentaron la susceptibilidad del 
terreno a deslizarse con la incidencia de las lluvias de 
Noviembre de 2004 y Marzo de 2005. Durante estos 
períodos se detonaron varios deslizamientos en los ta-
ludes y en la banca de la carretera.

Tales observaciones coinciden con las realizadas 
durante la fase de Aprestamiento y Diagnóstico, donde 
fue posible identificar que en la parte alta y media de la 
subcuenca Pance, los procesos erosivos son el resul-
tado de la interacción de las características naturales 
del terreno con aquellas que son de origen antrópico. 
Esto es validado a través de los recorridos de campo 
realizados en los sectores de la quebrada El Pato, Ba-
chué y parte de la cuenca de La Castellana, por parte 
del equipo técnico de Funvivir con ocasión de los fenó-
menos de remoción en masa ocurridos exactamente 
el 25 de Marzo del año 2007, fecha que coincide con 
los períodos de lluvia que fueron analizados en el es-
tudio del OSSO, encontrando un período de retorno de 
2 años, que confirma los resultados expuestos en los 
modelos que realizó esta institución.

Durante estos recorridos se inventariaron 10 des-
lizamientos dentro de la subcuenca del río Jamundí, 
encontrando el primero de ellos en Pance cabecera. 
Siguiendo aguas arriba hasta llegar al sector de la que-
brada El Pato se observaron 9 procesos más. Todos 
estos procesos son de tipo traslacional, donde la su-
perficie de despegue coincide con la zona de contacto 
entre el saprolito y la roca fresca de origen volcánico, 
correspondientes a la Formación Volcánica, sobre una 
superficie, que generalmente es una zona de diaclasa, 
donde la pendiente de ésta se encuentra a favor de la 
pendiente natural, favoreciendo la remoción de grandes 
volúmenes de material. 

Las lluvias son un factor transversal en la ocurren-
cia de procesos de remoción en masa, al igual que el 
cambio en la cobertura vegetal y el uso del suelo. Esto 
también fue confirmado durante estos recorridos, ya 
que se encontró que algunos de los deslizamientos se 
encontraron en sectores donde se han adecuado terre-
nos  para la actividad ganadera y la implementación de 
cultivos. Esta pérdida de cobertura vegetal conlleva a que 
la acción de las aguas lluvias y de escorrentía sea directa 
sobre el suelo, generándose una lámina de agua que corre 
libremente pendiente abajo, ocasionando la saturación de 
los suelos, que para el caso de la subcuenca Pance, son 
poco desarrollados e inconsolidados, agravando aún más 
el problema de inestabilidad en este sector.

Esta información recogida en campo, fue posible 
confrontarla con la que se encuentra consignada en 
el informe del OSSO, el cual reza de forma textual “El 
principal proceso erosivo identificado, tanto con la fo-
tointerpretación como mediante el trabajo de campo, 
corresponde a deslizamientos planares activos (Mp3), 
que involucran en su gran mayoría a los horizontes de 
meteorización de rocas volcánicas cretácicas, y que se 
dan con menor intensidad en otras unidades. Los Movi-
mientos planares se producen por el desprendimiento de 
los materiales que componen los horizontes de meteo-
rización superiores, y cuya superficie de despegue, en 
la mayoría de los casos, coincide aproximadamente con 
las superficies límite de los horizontes subyacentes”. 

De acuerdo a los mapas de precipitación, que se 
encuentran en el informe del OSSO, se observa que 
el corregimiento de Pance registra las precipitaciones 
más altas tanto medias, como máximas en 24 horas 
con períodos de retorno de 2 años y 5 años.

De otro lado, la intervención humana y el conse-
cuente cambio en las coberturas vegetales y uso del 
suelo tienen efectos importantes en la degradación del 
terreno; en primer lugar, la pérdida de cobertura vegetal 
implica una mayor exposición del suelo a los agentes 
atmosféricos, que producen alteraciones químicas y 
físicas en los materiales que lo constituyen, particu-
larmente al agua lluvia que tiene mayores efectos en 
el corto plazo. La urbanización desorganizada (sin un 
proceso de planeación previo) tiene en general un efec-
to negativo sobre el terreno, pues se caracteriza por 
aspectos como la construcción de viviendas sin ningu-
na norma técnica y la disposición inadecuada de aguas 
servidas dada la carencia de alcantarillado, además de 
otros servicios básicos. Igualmente la utilización del 
terreno para fines agrícolas y pecuarios implica alte-
raciones en el equilibrio natural del mismo, debidas 
fundamentalmente a la pérdida de la cobertera vegetal 
natural, que se ven incrementadas por factores como el 
sobre pastoreo y las inadecuadas técnicas de cultivo. 

A pesar de este panorama, dentro de este estudio 
multitemporal, se registró un descenso de los procesos 
erosivos a lo largo del tiempo. Este descenso se expli-
ca por la drástica disminución en la actividad minera, 
que para los años 60 era la principal actividad econó-
mica que se desarrollaba en la subcuenca Pance, ya 
que esta actividad generaba una pérdida de cobertura 
vegetal de tipo bosque primario, que fue reemplazada 
vertiginosamente por rastrojos. Paulatinamente los 
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rastrojos, a partir de los años 80 han sido reemplaza-
dos en algunas ocasiones por bosque secundario o por 
pasto, encontrando que en la actualidad se preservan 
mejor los suelos. 

Sin embargo, es imposible dejar por fuera de estas 
variables a la pendiente, la cual es uno de los factores 
naturales que controla la ocurrencia de los movimien-
tos de ladera. Con respecto a esta variable se encontró 
que a mayor sea la pendiente, mayor será la suscepti-
bilidad a la ocurrencia de fenómenos de remoción en 
masa. 

Dentro de las zonas críticas identificadas en el es-
tudio del OSSO, se define que el sector de Pance ca-
becera es una zona con alta susceptibilidad a la ocu-
rrencia de movimientos en masa, ya que allí confluyen 
dos variables con los valores más altos de peligro para 
la generación de movimientos en masa: los depósitos 
aluviales y las precipitaciones, éstas últimas las más 
altas de la zona de estudio.

De acuerdo a este estudio, el sector de La Vorági-
ne presenta una susceptibilidad moderada a los mo-
vimientos en masa, por tanto cae en la categoría de 
riesgo mitigable. En este sector que se encuentra en 
una terraza del río Pance, la susceptibilidad moderada 
se debe a que los valores de peligro de las pendientes 
y las terrazas altas y consolidadas son, comparativa-
mente con los demás sectores, más bajos.

También se considera como zona crítica el sector 
Carretera Pance – Alto de San Pablo, localizado en el 
corregimiento Pance, sobre la vertiente norte del río 
Pance, en inmediaciones del cerro San Pablo.

La apertura de una vía hacia el sector de San Pa-
blo, durante el mes de octubre de 2004, se realizó sin 
seguir un procedimiento técnico adecuado. Esta vía 
presenta una alta densidad de procesos erosivos en la 
ladera. El deterioro de la vía inició en el mes de Diciem-
bre de 2004 con fuertes lluvias que se presentaron en 
el sector.

Aparentemente los procesos se habían estabilizado 
hasta el mes de marzo de 2005, sin embargo durante 
los trabajos de campo en este sector, se pudieron re-
gistrar los nuevos deslizamientos detonados durante el 
período invernal.

En general, las Pendientes, las Formaciones Geoló-
gicas Superficiales y la Morfotectónica, se consideran 
como variables constituyentes, es decir, que forman 
parte de las características intrínsecas del terreno en el 
cual se dan los movimientos en masa.

Sobre estas variables ejercen modificaciones agen-
tes externos. La Cobertura Vegetal y Uso del Suelo se 
considera como un factor contribuyente en la genera-
ción de los movimientos en masa. La lluvia y el sismo 
se consideran factores detonantes de los movimientos 
en masa.

Debido a la posición geográfica, la cuenca del río 
Jamundí presenta características muy complejas rela-
cionadas a su geología, topografía y clima, que hacen 
esta zona susceptible a la erosión.   La alta pluviosi-
dad de la misma aceleran los procesos erosivos que 
generan corrientes torrenciales, deslizamientos, flujos, 
represamientos e inundaciones, poniendo en riesgo vi-
das humanas e infraestructura.  

Todos estos procesos desencadenados por la diná-
mica tectónica de la región hacen necesaria la zonifica-
ción de la amenaza y riesgo, determinando por ejemplo 
áreas que deben ser  aptas para la construcción,  de 
protección y posibles zonas de reubicación.

Las variables de los mapas de pendientes fueron 
categorizadas en 6 unidades, a las que se les dio un 
peso de acuerdo a la cantidad de procesos de movi-
mientos de ladera observados durante los recorridos 
de campo. El mapa de pendientes fue generado a par-
tir de los siguientes rangos: pendientes muy bajas (0 
– 12º) corresponden a zonas con relieve plano, lige-
ramente inclinado e inclinado,  pendientes bajas (12º 
- 25º) y geomorfológicamente corresponden a zonas 
con relieve fuertemente inclinado, pendientes medias 
(25º - 50º) que en el terreno corresponden a geofor-
mas con relieve fuertemente quebrado, pendientes al-
tas (50º - 75º) que corresponden a un relieve de tipo 
escarpado y finalmente pendientes muy altas (> 75º) 
que se manifiestan en campo con geoformas fuerte-
mente escarpadas (Tabla 40)

El análisis de la estabilidad se realiza aplicando el 
método bivariado de superposición de mapas con el 
cual fue posible la combinación de la información del 
mapa de pendientes y materiales para obtener el área 
susceptible a la ocurrencia de movimientos de ladera 
y de inundación, obteniendo un mapa de zonificación 
preliminar, con cuatro rangos de susceptibilidad: Muy 
alta, alta, media y baja, tanto para procesos de remo-
ción en masa como para inundación. 

La distribución de la susceptibilidad, según la distri-
bución de las unidades litológicas que afloran en el te-
rreno que comprende la cuenca del río Jamundí quedó 
de la siguiente manera: En los sectores en que aflora la 
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Formación Volcánica, o sea hacia la parte alta y media 
de la cuenca se encontró que para rangos de pendien-
tes entre los 0º y 12º la susceptibilidad a la ocurrencia 
de movimientos de ladera de tipo rotacional es baja; 
entre los 12º y 25º, la susceptibilidad es media; entre 
los 25º y 50º de pendiente es alta a la ocurrencia de 
movimientos de tipo rotacional y en zonas donde las 
pendientes superan los 50º es muy alta (Mapa 26).

Para el caso de las lateritas de la Formación Vol-
cánica, las cuales afloran en los altos topográficos de 
las geoformas que componen el relieve de la parte alta 
y media de la cuenca, se encontró que en zonas con 
pendientes entre los 0º y 12º la susceptibilidad a la 
ocurrencia de movimientos en masa tanto de tipo ro-
tacional como traslacional es baja, mientras que en las 
zonas donde la pendiente oscila entre los 12º y 25º, la 
susceptibilidad a la ocurrencia de estos fenómenos es 
media. Para las pendientes entre los 25º y 50º, la sus-
ceptibilidad es alta, tanto para procesos rotacionales 
como traslacionales. 

Para las unidades de origen ígneo, o sea los cuer-
pos intrusivos, conocidos como el Stock de Pance y 
Villa Carmelo, se encontraron rangos de pendientes 
correspondientes a pendientes entre los 25º y 50º y 
entre los 50º y 75º, los cuales presentan susceptibi-
lidad alta a la ocurrencia de procesos de tipo caída y 
desprendimiento y muy alta para los mismos procesos, 
respectivamente.

Las unidades sedimentarias, en este caso la Forma-
ción Guachinte, presenta tres grados de susceptibilidad 
frente a la ocurrencia de movimientos de ladera de tipo 
rotacional y traslacional; alta, media y baja. Donde el ran-
go de pendiente está entre 0º y 12º, la susceptibilidad es 
baja; para el rango entre los 25º y 50º es media y donde 
las pendientes varían entre los 50º y 75º, la susceptibili-
dad es alta.

Otra de las unidades sedimentarias que aflora en la 
cuenca, correspondiente a la Formación Chimborazo, 
presenta pendientes que van desde los 50º y 75º y ma-
yores a 75º. La susceptibilidad para las zonas donde 
aflora esta unidad litológica es alta y muy alta frente a 
la ocurrencia de movimientos de tipo rotacional y tras-
lacional.

Para el caso de la Formación Jamundí, se determi-
no que presenta los cuatro grados de susceptibilidad 
evaluada: Muy alta, alta media y baja a la generación de 
movimientos de ladera de tipo rotacional y traslacional, 
en los rangos de pendientes evaluados: 0º-12º, 2º-25º, 
25º-50º, 50º-75º y >75º, respectivamente.

Según el mapa de susceptibilidad a la ocurren-
cia de movimientos en masa (Mapa 3.23), se pue-
de decir, que las zonas que se aprecian en rojo son 
aquellas con muy alto grado de susceptibilidad y 
coinciden con las zonas donde se encuentran las 
mayores pendientes (50º, 75º y>75º) y las ma-
yores precipitaciones, a su vez que son zonas de 
altos topográficos donde se desarrollan saprolitos 
derivados de rocas volcánicas e ígneas. Este tipo de 
materiales se encuentran inconsolidados, por lo cual 
son permeables y fácilmente saturables en épocas 
de lluvias intensas. Estos sitios abarcan las veredas 
de Pance cabecera, San Francisco, zonas aledañas 
a la quebrada el Pato y el sector de Bachué, en la 
subcuenca Pance, mientras que en la subcuenca Ja-
mundí comprende los sectores de Alto Vélez, San 
Vicente, El Cedro y Bellavista.

La susceptibilidad de grado alto y medio se aprecia 
en el sector medio de la cuenca, donde las pendientes 
se suavizan (12º-25º) y donde las precipitaciones medias 
son menores. Estos grados de susceptibilidad se identifi-
can en color naranja y amarillo, respectivamente. Sin em-
bargo allí también se presentan procesos correspondien-
tes a la desestabilización de taludes por falta de cobertura 
vegetal y por socavación de los cauces, pero los procesos 
corresponden a carcavamiento y erosión laminar y oca-
sionalmente procesos de tipo rotacional.

En la subcuenca Pance, estas zonas corresponden 
a los sectores que abarca La Vorágine hasta el sec-
tor de Peón y en la subcuenca Jamundí corresponde 
a los sectores de Ranchoalegre, Gato de Monte hasta 
Puente Vélez, donde afloran depósitos de tipo coluvial, 
coluvioaluvial y aluvial, que por sus características y 
disposición en el terreno, tienden a desestabilizarse en 
épocas de lluvia.

Rango de pendiente Tipo de relieve

0º - 12º
Plano, ligeramente inclinado a 

inclinado

12º – 25º Fuertemente inclinado

25º – 50º Fuertemente quebrado

50º – 75º Escarpado

> 75º Fuertemente escarpado

Tabla 40. Rangos de pendientes considerados y el 
tipo de relieve correspondiente.

Fuente: cvc
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Las zonas que aparecen en amarillo, son aquellas 
que corresponden a un grado bajo de susceptibilidad, 
pues presentan bajas pendientes y bajas precipitacio-
nes, o sea la zona plana de la cuenca.

Para la evaluación de la susceptibilidad por fenó-
menos de inundación, se tuvo en cuenta que las zonas 
que tienden a ser afectadas por estos procesos, co-
rresponden a depósitos de edad Cuaternaria. La gran 
mayoría de estos depósitos son el producto de la di-
námica de los cauces principales y tributarios. Estos 
depósitos generan geoformas que se distribuyen a lo 
largo y ancho de las zonas de influencia de los cauces, 
de características topográficas muy definidas, como lo 
son las pendientes suaves. Este es el caso de las lla-
nuras de inundación y las terrazas que se forman por 
los procesos de depositación de los sedimentos que 
transportan los cauces (Mapa 27)

De acuerdo al cruce de los mapas geológico y de 
pendientes, los depósitos cuaternarios, independiente-
mente de su composición y granulometría, presentan los 
siguientes grados de susceptibilidad: en depósitos con 
pendientes entre 0º y 12º, la susceptibilidad por fenóme-
nos de inundación es muy alta; en pendientes entre 12º 
y 25º es alta; en depósitos cuaternarios con pendientes 
entre los 25º y 50º es media, mientras que en pendientes 
mayores a los 50º, la susceptibilidad es baja. 

Toda la zona plana de la cuenca está afectado por 
este fenómeno, en algunas zonas se ha mitigado con 
la construcción de jarillones pero en épocas de altas 
precipitaciones estas obras son insuficientes como la 
sucedido en abril del 2007 donde el zanjón El Rosario 
se desbordo causando inundación al la parcelación La 
Morada.

• Amenazas antrópicas o
Incendios forestales
Los incendios forestales son una actividad que se 

presenta a todo lo largo y ancho del piedemonte de la 
Cordillera Occidental, debido a la formación de bosque 
seco que impera en esta área. Se debe sumar a esta 
condición, la falta educación ambiental de la población 
allí establecida y el alto índice de perversidad de per-
sonas inescrupulosas que habitan el área (pirómanos), 
que no vacilan en quemar el área cada que está en es-
tado seco, generando así el más alto grado de causas 
de incendios forestales.

Asociado a lo anterior se presenta una característi-
ca de tipo cultural, en el manejo agropecuario, consis-

tente en que los propietarios o arrendatarios de las tie-
rras, en la época de estiaje (ausencia de lluvias), al final 
de esta época, queman los pastos para aprovechar el 
rebrote de la vegetación y así tener pasto tierno para 
sus ganados, no pensando en alto e intenso desgaste 
de los suelos y el incremento de la erosión muy severa 
y severa, que se puede implementar por esta práctica, 
además de la baja productividad de los suelos.

En la subcuenca del río Jamundí existen alta amenaza 
a incendios forestales debido a la formación ecológica de 
los bosques que es de tipo seco, las precipitaciones son 
relativamente bajas  (1.200 mm) en la zona de ladera y 
además existen muchas áreas del territorio dedicadas a la 
práctica de ganadería extensiva en laderas y la práctica de 
quemas para mejorar los pastos es un riesgo permanente.

En la subcuenca del río Pance existe menor la amena-
za a incendios forestales debido a la formación ecológica 
de los bosques que es de tipo húmedo.

La presencia de fuerte vientos que soplan del sur 
oriente en las horas de la tarde en el área de las sub-
cuenca del río Jamundí y Pance, hacen que los incen-
dios forestales en ocasiones sean incontenibles y que 
las barreras corta fuegos como las vías sean insufi-
cientes, pues las llamas pasen por encima de las vías y 
propagan el incendio en las  áreas aledañas.

Puede afirmarse que la mayoría de incendios en el 
área, son de origen antrópico y que una escasa minoría 
sea de origen por causas naturales. Esto implica que al 
interior de la comunidad debe desarrollarse un intenso 
programa de Educación Ambiental con el cual se miti-
gue esta tendencia y se garantice la ausencia de este 
tipo de fenómeno.

De acuerdo con el Fondo de Solidaridad el cual de-
sarrollo un convenio con la CVC para la evaluación de 
los incendios forestales a nivel de corregimiento, en 
donde se evalúan las coberturas presentes y los incen-
dios reportados dándoles un peso a los corregimientos 
que históricamente  mas reporte incendios. En la Figura 
15 se muestra la prioridad para la protección de los 
corregimientos pertenecientes a la cuenca de Jamundí, 
de acuerdo a esta evaluación. 

El color rojo significa la máxima prioridad a la pro-
tección localizado dentro de la subcuenca Jamundí en 
los corregimientos de San Antonio y San Vicente, el co-
lor naranja es de alta prioridad y se localiza en la sub-
cuenca Jamundí en los corregimientos de Puente Vélez 
y Peón, el color amarillo se localiza en el corregimiento 
de Pance en la subcuenca Pance y en los corregimien-
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tos de Potrerito, zona urbana de Jamundí  y Bocas del 
Palo en la subcuenca Jamundí y por último el color ver-
de de prioridad baja localizado en la zona plana en los 
corregimientos de El Hormiguero y San Isidro. 

Como el estudio es a nivel de corregimiento, este 
no permite diferenciar los sectores presentes en cada 
localidad. Es así como a todo el corregimiento se le 
asigna una categoría sin distinguir que en la zona alta 
la existencia de este  fenómeno es baja, por condicio-
nes locales de clima (altas precipitaciones) y cobertu-
ra menos inflamable que los pastos y rastrojos bajos. 
Esto confirma lo expuesto por los actores en los dife-
rentes talleres y los recorridos de campo realizados el 
equipo facilitador de Funvivir.

Componente Socioeconómico 
y Cultural
Organizaciones e Instituciones
Este tema hace referencia a la identificación de 

procesos participativos y organizativos dentro de la 
cuenca, materializados en organizaciones sociales, de 
base y comunitarias; así mismo retoma la existencia y 
presencia institucional de carácter público  y privado 
para el desarrollo económico, social y ambiental de la 
cuenca.

Las comunidades asentadas en la cuenca del río 
Jamundí se caracterizan por su heterogeneidad, pro-
ducto de su diversidad cultural, geográfica y/o de pro-
cedencia e intereses. Esta complejidad social ha sido 
determinante, pues ha definido los procesos de organi-
zación y en particular la construcción de una cultura de  
participación que defienda el derecho de la comunidad 
a un ambiente sano y a la preservación de la oferta 
ambiental, sin embargo, su participación se hace cada 
vez más activa.

La vinculación de la comunidad, se ve representada 
por las asociaciones de usuarios, organizaciones cam-
pesinas, de mujeres, de grupos étnicos y organizacio-
nes no gubernamentales.

También existen organizaciones comunitarias y ciu-
dadanas en las zonas rurales expresadas en las Juntas 
de Acción Comunal, asociaciones de productores  y 
usuarios; cuyas demandas se articulan alrededor de 
objetivos comunes como, la seguridad alimentaria, la 
economía rural y el fortalecimiento del tejido social.

Por último, existen las organizaciones étnicas – cul-
turales, y “organizaciones étnico- territoriales, definidas 
como aquellas que representan grupos étnicos indíge-

nas o afrodescendientes. Los primeros están organi-
zados en función de sus intereses en la Organización 
Indígena del Departamento del Valle del Cauca-ORIVAC 
y la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle-ACIVA; 
en tanto los segundos, se están consolidando como 
organización a través de los Consejos Comunitarios 
de Comunidades Negras. La estructura social de es-
tas organizaciones indígenas y afrodescendientes está 
articulada a partir de su acervo cultural, su etnicidad, 
y su ubicación en territorios específicos, generalmente 
protegidos por la ley en forma de resguardos o territo-
rios de titulación colectiva.

Subcuenca Jamundí
En lo que respecta a la subcuenca Jamundí, la cual 

está ubicada dentro de la jurisdicción de este municipio, 
se puede decir, que la situación que vive el Sector rural en 
lo referente a la participación de la población en organi-
zaciones comunitarias es la siguiente de acuerdo al Plan 
Básico de Odenamiento Territorial PBOT: El 29% de los co-
rregimientos tiene una baja participación en organización 
comunitaria entre los cuales se encuentran: Peón, Paso 
de la Bolsa, y San Isidro, con una población de 3.280 ha-
bitantes que representan el 13.5 % de la población rural 
(Alcaldía de Jamundí, 2002).

Según la Alcaldía de Jamundí (2002), el 38% de 
los corregimientos presentan un nivel medio de parti-
cipación comunitaria, correspondiente a San Vicente, 
Puente Vélez, Potrerito y Bocas del Palo, los cuales 
cuentan con una población de 9.913 habitantes que 
representan el 40.6% de ésta. El 33% restante de los 
corregimientos presentan un nivel adecuado de parti-
cipación comunitaria entre los cuales se encuentran: 
San Antonio. Esta situación obedece a la existencia de 
Juntas de Acción Comunal - JAC en la gran mayoría 
de las veredas de los diferentes corregimientos y a 
la tendencia a conformar organizaciones funcionales 
como grupos de tercera edad, de jóvenes y de interés 
ambiental de las cuales se tiene el conocimiento de la 
existencia de un total de 72 organizaciones.

Dentro de las organizaciones de base se puede des-
tacar la presencia de Asociaciones campesinas como 
es el caso de Asoprocamja y Asorucana que recogen la 
participación de la población rural y en especial a aque-
llos que se dedican a la agricultura y que se encuentran 
ubicados en los corregimientos y veredas de la zona alta 
y media del municipio de Jamundí. Igualmente resalta la 
existencia de organizaciones comunitarias que han sur-
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gido debido a la necesidad sentida por las comunidades 
con respecto a la preservación, conservación, mejora-
miento y mantenimiento de recursos naturales como es 
el caso de las juntas de agua de las diferentes veredas 
y corregimientos quienes se encargan de administrar el 
recurso hídrico en sus territorios.

De igual forma se reconoce la existencia de organi-
zaciones comunitarias con mayor formalidad como las 
Juntas Administradoras Locales y las Juntas de Acción 
Comunal, al igual que las organizaciones de veedurías 
ciudadanas y los jueces de paz, así mismo para el se-
guimiento y acompañamiento en procesos sociales de 
tipo educativo y de salud se han identificado asocia-
ciones de usuarios de establecimientos hospitalarios 
y promotores de salud y asociaciones de padres de 
familia  en los establecimientos educativos.

Otra forma de organización comunitaria que sobre-
sale hace referencia a los grupos juveniles constitui-
dos bajo objetivos artísticos, deportivos y ecológicos 
a través de los cuales se fomenta el buen manejo del 
tiempo libre y la recuperación del espacio público.

Las Instituciones presentes en el municipio de Ja-
mundí y en especial en la zona que corresponde a la 
subcuenca del Río Jamundí son las siguientes: des-
de el ámbito nacional y para el componente ambiental 
hace presencia el Ministerio del Medio Ambiente, a tra-
vés de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
Nacional de Parques Naturales, desde el ámbito regio-
nal hace presencia la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca CVC y en el ámbito local interviene 
la administración municipal a través de la Unidad de 
Asistencia Técnica UMATA. 

Así mismo se cuenta con la presencia institucio-
nal del ICA, INPA, IGAC, DIMAR, DANE y órganos de 
control como la Contraloría a través de la Dirección 
del Sector Agropecuario y de Recursos Naturales, la 
Defensoría del Pueblo mediante su sesión de Defen-
soría para los Derechos Colectivos y del Ambiente 
y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambienta-
les; En cuanto a la seguridad se encuentra la Policía  
Ambiental y Ecológica, La Tercera Brigada, el Depar-
tamento Administrativo de Seguridad DAS a través 
de la Oficina de Coordinación de Seguridad Rural; 
igualmente se cuenta con el accionar institucional de 
Bomberos Voluntarios, Empresa de Energía del Pa-
cifico - EPSA, Ingeominas que presta los servicios 
en el tema minero que anteriormente ejercía Miner-
col. Es importante mencionar que el inventario de 

organizaciones e instituciones tiene como punto de 
par tida la identificación de los actores de la cuen-
ca par te de la fase de aprestamiento en donde se 
cualificaron y localizaron (Mapa 29, Localización de 
actores cuenca Jamundí).

En cuanto a las Organizaciones No Gubernamen-
tales que intervienen en dicho territorio se encuen-
tra un buen potencial encaminado al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes de la 
cuenca, donde sobresalen instituciones, fundacio-
nes y corporaciones como: Vallenpaz, EcoJamundí, 
Cencoa, Fundemar, el Comité de Cafeteros y Funvivir 
entre otros.

Organizaciones e Instituciones 
Subcuenca Pance
El área de referencia, en lo que respecta a la cuenca 

del río Jamundí dentro de la subcuenca del río Pance 
se encuentra ubicado en la jurisdicción del municipio 
de Santiago de Cali, con participación de los corregi-
mientos de Pance, Navarro y Hormiguero de los cuales 
se encontró la información que se presenta a continua-
ción, frente a la variable de organizaciones sociales.

• Corregimiento de Pance
En los últimos años, se ha percibido una presencia 

permanente de la Administración Municipal, a través de 
la Secretaria  de Educación, Secretaria  de Gobierno, 
Secretaria de Salud, el Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente, Dagma y la Unidad Mu-
nicipal de Asistencia Técnica  Umata quienes a través 
de Organizaciones No Gubernamentales ONG`S están 
implementando diversos programas, en especial pro-
yectos de seguridad alimentaria, manejo del suelo, 
reforestación, recuperación de nacimientos de agua, 
saneamiento básico, organización comunitaria, plani-
ficación predial (metodología CIPAV), control de hor-
miga arriera entre otros, han contribuido a aumentar o 
elevar el nivel de vida de los habitantes de la localidad. 
Sumado  a lo anterior  la presencia de las instituciones  
en la zona es cada vez más frecuente, hay un mayor 
acercamiento institución – habitante, lo que conlleva  a 
que la prestación de los  servicios cobre mayor fuerza 
cada día y presencia del Estado.

Es importante mencionar que el corregimiento de 
Pance a nivel municipal hace parte de un grupo pequeño 
de corregimientos que sobresalen por los altos índices 
de participación comunitaria, por el reconocimiento y la 
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gestión de líderes formales, así mismo esta situación obe-
dece a la existencia de JACs en la gran mayoría de las 
veredas de los diferentes corregimientos, la presencia de 
grupos ecológicos, las juntas de acueducto y a la tenden-
cia a conformar organizaciones funcionales como grupos 
de tercera edad, de jóvenes y de interés ambiental. 

Dentro del ámbito comunitario se puede decir, 
que las organizaciones de base del corregimiento de 
Pance, han tomado la fuerza suficiente para ejercer 
los derechos ciudadanos y hacer un uso efectivo de 
los mecanismos de par ticipación lo que ha permi-
tido que la población en general se vincule a dife-
rentes procesos organizativos y par ticipativos. Cabe 
mencionar que las seis veredas que conforman el 
corregimiento tienen legalmente constituidas sus 
Juntas de Acción Comunal.

Como resultado de estos procesos organizativos, el co-
rregimiento cuenta en la actualidad con un inventario de Or-
ganizaciones No Gubernamentales ONGs que han surgido 
dentro de este territorio como Cortupance, Verde Verdad, 
Ecoparque del Río Pance  y Acuapance entre otras. Debido 
a la necesidad manifiesta y la preocupación sentida de sus 
habitantes por la situación ambiental y turística como es el 
caso de los recursos naturales y en especial el recurso hí-
drico, donde han surgido movimientos de resistencia civil 
en pro de la defensa del río Pance, una campaña liderada 
por dichas instituciones las cuales han sido motivadas por 
las denuncias de los habitantes que tienen conocimiento de 
los sucesos que deterioran la calidad de los servicios am-
bientales que presta este afluente del río Jamundí.

Para obtener un inventario final en cuanto a la existen-
cia de organizaciones y presencia institucional en el co-
rregimiento de Pance se puede decir, que se encuentran  
conformados los siguientes estamentos.

El Comité de Planificación, al cual  concurren los 
representantes de las organizaciones del corregimiento 
como la Junta de Acción Local J.A.L (con voz, pero sin 
voto), la Junta de Acción Comunal (con voz y voto), y 
representantes de negritudes, indígenas, adultos ma-
yores y jóvenes los cuales tienen derecho a voz y voto. 
En este espacio se discuten, aprueban y viabilizan las 
acciones de la administración Municipal a través de 
proyectos que se estarán ejecutando en el corregimien-
to (distribución de recursos del situado fiscal).

También se encuentran otros grupos importantes 
como el Comité de Agro ecológico (por iniciativa de 
este grupo nace el proyecto denominado “Pance: Pue-
blo turístico por excelencia, Alianza Pance- Farallones 

Agro ecoturismo), entre otros (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2005a). 

Es importante mencionar el ya extinto Consejo Ru-
ral Ambiental de Pance, que realizo diversas acciones 
entre los años 1.999 y 2.000 en el corregimiento, prin-
cipalmente, la de centrar y coordinar la intervención 
institucional y administrativa en el territorio. Se resalta 
que de este consejo, surge el Comité Agroecológico. 

En cuanto a los grupos conformados a nivel veredal 
sobresalen los siguientes:

 Vereda Banqueo:
• Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inhe-

rentes a la vereda. (Manejan presupuesto, analizan 
e informan sobre proyectos).

• Junta Administradora de aguas: Encargados 
del acueducto de la localidad y temas asocia-
dos.

• Grupo del Adulto mayor: Diversas acciones.
• ASOJOMUC: Grupo de mujeres que laboran en 

modistería.
• Minga de Banqueo: trabajo en equipo
 Vereda Peón: 
• Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inhe-

rentes a la vereda. (Manejan presupuesto, analizan 
e informan sobre proyectos).

• Grupo de trabajo asociativo: Minga “El Triunfo”: 
Trabajo colectivo en actividades productivas sos-
tenibles.

• Grupo Afrocolombiano
• Junta Administradora de aguas: Encargados del acue-

ducto de la localidad y temas asociados.
 
 Vereda Pico de Águila:
• Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inhe-

rentes a la vereda. (Manejan presupuesto, analizan 
e informan sobre proyectos).

• Junta Administradora de aguas: Encargados del acue-
ducto de la localidad y temas asociados.

• Grupo del Adulto mayor: Diversas acciones.
• Grupo ecológico de Jóvenes

 Vereda La Vorágine:
• Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inhe-

rentes a la vereda. (Manejan presupuesto, analizan 
e informan sobre proyectos).

• ASOVORAGINE: Vigilancia y control del acueduc-
to y alcantarillado.
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 Vereda San Francisco:
• Gallito de Roca: Grupo de guías ecológico
• Asociación de Mujeres Campesinas El Encanto: Pro-

moción de actividades agropecuarias y forestales.
• Grupo del Adulto Mayor: Diversas acciones.
• Junta Administradora de aguas: Encargados del 

acueducto de la zona y temas asociados.
• Junta de Acción Comunal (JAC).
• Minga de San Francisco.

 Cabecera: 
• FUNPANCE: Actividades de conservación de los 

recursos naturales.
• ACUAPANCE: Encargada del acueducto de la 

zona y temas asociados.
• Grupo Local de Herederos del Planeta Saltamon-

tes de los Farallones: Ejecutan diversas tareas de 
conservación (jóvenes entre los 4 y 24 años de 
edad).

• Junta de Acción Comunal: Todas las acciones 
inherentes a la vereda.

En lo que respecta al nivel institucional se puede 
decir, que en el Corregimiento hacen presencia las si-
guientes instituciones:

• Cinara
• Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca C.V.C.
• Empresas Municipales de Cali EMCALI
• Fundación Farallones
• Fundación Pico de Loro
• Fundación Para el Desarrollo Sostenible y la Par-

ticipación Comunitaria FUNDESPAC.
• Fundación para la vida en Comunidad Vivir – Fun-

vivir
• Fundación Para la Conservación y Protección 

Ambiental FUNCOPRA
• Invias
• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-

rritorial (Unidad de Parques).
• Departamento Administrativo de Gestión del Me-

dio Ambiente DAGMA
• Secretaría de Cultura y Turismo
• Secretaria de Educación
• Secretaría de Deporte.
• Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 

Social.

• Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agrope-
cuaria UMATA

• Secretaria de Gobierno
• Secretaría de Salud Pública
• Sena
• Universidad del Valle
• Universidad Santiago de Cali.
• Universidad San Buenaventura
• Vallenpaz
• Universidad Javeriana

Entre otras que actúan en el corregimiento.

Haciendo referencia a la institución  Policial, ésta 
goza de cierto reconocimiento entre la comunidad, 
especialmente la de la vereda La Vorágine, pues está 
creando buenos vínculos en los procesos comunita-
rios; entre su gestión en el corregimiento,  sobresale  la 
Policía comunitaria, alarmas comunitarias, apoyo en el 
control de las ventas ambulantes, policía infantil  entre 
otros. 

• Corregimiento de El Hormiguero
Una de las particularidades  que tiene el Corregi-

miento de El Hormiguero es que se constituye como 
territorio donde habita población Afrocolombiana, por 
lo tanto cuenta con el reconocimiento del Ministerio 
del Interior como un asentamiento de comunidades 
negras y su mayor Organización está determinada por 
el Consejo Comunitario de El Hormiguero. Dicho reco-
nocimiento ha posibilitado la iniciación de procesos de 
negociación y concertación sobre políticas de desarro-
llo en el corregimiento, como también con las diferen-
tes entidades que tienen su sede en el. Esta distinción 
genera también el reconocimiento étnico y cultural 
que tiene implicaciones en los procesos educativos, 
de salud, productivos, ambientales, entre otros, como 
lo menciona la Ley 70 (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2005b).

Administrativamente el corregimiento de El Hormi-
guero se encuentra organizado en cuatro (4) veredas 
(Cascajal, La Pailita, Morgan y Cauca Viejo) y la cabe-
cera, cada una de las cuales cuenta con una Junta de 
Acción Comunal, siendo estas las que constituyen la 
Junta Administradora.

Dentro de su estructura organizativa en el ámbito 
comunitario la comunidad del Hormiguero ha imple-
mentado diferentes comités.
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En el ámbito institucional dentro del corregimiento 
las instituciones que ejercen su acción y hacen presen-
cia son las siguientes:

• Secretaría de Educación
• Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo Territorial
• Unidad Municipal de Asistencia Técnica UMATA
• Secretaría de Salud Municipal
• Plan Padrinos
• Global Humanitario
• Fundación Ideal
• Grupo Religioso de Asuncionistas
• Fundación para la vida en Comunidad Vivir – Fun-

vivir
• Fundación Bienalimentar
• Fundación Arcángel Rafael ARCARAL
• Fundación Para la Conservación y Protección 

Ambiental FUNCOPRA
• Fundación Para el Desarrollo Sostenible y la Par-

ticipación Comunitaria FUNDESPAC.
• Fundautonoma
• Instituciones Gubernamentales y No Guberna-

mentales Cascajal
• Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC
• Hogar Juvenil Campesino
• Oficina de Desarrollo Comunitario, entre otras.

• Corregimiento de Navarro
Las organizaciones sociales del Corregimiento 

de Navarro, se focalizan en elementos par ticipativos 
y están direccionadas al mejoramiento de las con-
diciones de vida de sus habitantes en pro de un de-
sarrollo socioeconómico y ambiental para el corre-
gimiento en general, así mismo se caracterizan por 
ser organizaciones constituidas por lideres formales 
como es el caso de las Juntas de Acción comunal 
(JAC), elegidas por votación popular (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2005c).

Igualmente existe un grupo de la tercera edad, 
el cual desarrolla actividades recreativas y ecoló-
gicas para los adultos mayores del corregimiento. 
En lo que respecta a las juntas administradoras de 
agua existen deficiencias en algunos sectores como 
la cabecera del corregimiento a pesar de agrupar el 
67.20% de su población; no cuenta con Junta Admi-
nistradora del sistema de abastecimiento.

El Corregimiento cuenta también con una Junta Ad-

ministradora Local (JAL), elegida por votación popular. 
La veeduría ciudadana es ejercida por un grupo de per-
sonas pertenecientes a todas las veredas del corregi-
miento, quienes han recibido capacitación por parte de 
la Personería Municipal.

Una de las instancias más importantes existentes 
en el corregimiento de Navarro en torno a la Organi-
zación y participación y que ha sido constituida dan-
do cumplimiento al Decreto 111 de 1997, logrando 
la agrupación de la comunidad ha sido el Comité de 
Planificación, al cual llegan todas las inquietudes de la 
comunidad en torno a las necesidades sentidas. A este 
comité pertenecen representantes de cada uno de los 
grupos conformados en la comunidad. Siendo esta una 
nueva forma de participación ciudadana en la planifica-
ción del desarrollo social y económico del Municipio.

Las organizaciones gubernamentales por las cuales 
existe un reconocimiento por parte de la comunidad son:

• Secretaría de Salud: Además de los servicios 
que se presta en el Puesto de salud, la secreta-
ría realiza el monitoreo para el control de calidad 
del agua del sistema de abastecimiento, y han 
donado tanques de almacenamiento. También 
en años anteriores se han adelantado programas 
dirigidos al control de enfermedades como el có-
lera y la Enfermedad Diarréica Aguda - EDA.

• Unidad Municipal de Asistencia Técnica UMATA: 
Quien a través de ONGs ejecuta proyectos en la 
zona, como control de hormiga arriera y asisten-
cia en seguridad alimentaria.

• Secretaría de Gobierno: El corregimiento cuenta 
con inspección de policía y una Corregidora en la 
cabecera del corregimiento.

• Secretaria de Obras Rurales: Se encarga del 
mantenimiento de las principales vías y caminos.

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Hace 
presencia en los hogares comunitarios. 

• Secretaria de Fomento y Competitividad: Desarro-
lló un estudio encaminado a determinar las acti-
vidades productivas (agrícola, pecuaria, artesanal 
o comercial) del corregimiento. Como resultado 
actualmente se adelanta en cooperación con la co-
munidad un convenio con Cavas para promover un 
mercado en el corregimiento, ya que actualmente 
las personas deben trasladarse a Cali para com-
prar artículos de primera necesidad.
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• La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agro-
pecuaria, hacen presencia en el territorio a través 
de la realización de jornadas de control y manejo 
de la hormiga arriera, capacitación de la comuni-
dad en metodologías y uso de productos orgáni-
cos y químicos para el control y extinción de este 
insecto, prácticas de conservación y manteni-
miento de los recursos naturales, de producción 
limpia y agrosostenibles.

Dentro de las Organizaciones Sociales de carácter 
no Gubernamental que intervienen el corregimiento de 
navarro se encuentran:

• Fundación Bienalimentar
• Fundación Para la Conservación y Protección 

Ambiental FUNCOPRA
• Fundación ASOTRÓPICO
• Fundación Para la Vida en Comunidad Vivir Fun-

vivir
• Fundación Arcángel Rafael ARCARAL
• Fundación Para el Desarrollo Sostenible y la Par-

ticipación.
 Comunitaria FUNDESPAC.

Análisis demográfico
Este enfoca desde lo externo a la cuenca lo que 

ocurre entre y en los extremos urbanos del corredor 
Cali-Jamundí, el cual ha registrado un crecimiento en 
su infraestructura vial reflejado en una doble calzada 
y la avenida Cañasgordas como opción de desplaza-
miento entre las dos ciudades y el comportamiento 
interno a la misma.

Contexto demográfico interno
Este se define en términos geográficos, es decir, 

se consideran los núcleos poblacionales ubicados al 
interior del área de la cuenca, los cuales se analizan en 
términos de los municipios.

• Contexto demográfico subcuenca Pance
 Para el contexto demográfico de la cuenca y los 

corregimientos pertenecientes a Cali, se tomo 
información del POT, Cali en Cifras 2005 y del 
trabajo de Funvivir, Mapa social del corregimiento 
de Pance”.

En la Tabla 41 se observa que los tres corregimien-
tos de la cuenca cuentan con 11.021 habitantes, sien-

do el más poblado El Hormiguero que está en alto por-
centaje con territorio en zona plana, además de poseer 
el mayor nivel de densidad demográfica, la cual es más 
de dos veces el promedio de los tres corregimientos.

Se resalta como Pance tiene la mayor área, pero la 
menor densidad, lo cual es relativo, puesto que un por-
centaje importante del área está en el Parque Nacional 
Natural los Farallones que tiene baja población.

Según los resultados del trabajo de Funvivir, el 
Corregimiento de  Pance  actualmente habitan  2.359 
personas,  es decir,  579 personas más que las re-
gistradas en el Mapa  Social  de 1.999,  donde  la 
población fue estimada en 1.787 personas, lo que 
representa una tasa de crecimiento del 4.6% anual,  
que contrasta con los índices negativos para el con-
junto de la población del municipio.

Corregimientos Área bruta
(km2) 

Población
(hab.)

Densidad
(hab./km2)

Pance 104,98 2.359 22,47

El Hormiguero 56.53 7.160 126.65

Navarro 21.96 1.502 68.40

TOTAL 183.47 11.021 60.07

Tabla 41. Población de los 
corregimientos de Cali año 2005

Según el censo 2.005 Umata-Funvivir, 837 perso-
nas (35%) de la población de Pance (Figura 10), está 
concentrada en la Cabecera; en la Vorágine 768 indivi-
duos (33%); San Francisco concentra el 13% de la po-
blación con 317 personas; Peón el 9% de la población 
con 218 personas; Banqueo con 125 personas (5%)  y 
en Pico de Águila 94 habitantes (4%).

Con la reciente creación de la comuna 22, se debe 
adicionar a este balance poblacional los 2.500 habitan-
tes estimados de forma indirecta para la misma en el 
año 2005.

• Contexto demográfico subcuenca Jamundí
 Los datos demográficos son tomados del PBOT 

del municipio, los cuales presentan un desfase al 
año 2001, por lo cual hay que esperar los resul-
tados a nivel de corregimiento que arroje el Cen-
so del DANE del 2005 para realizar los ajustes 
necesarios.

• Bocas de Palo: Su población es de 473 habitan-
tes de los cuales 362 son personas mayores de 
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14 años y 111 entre 0 y 13 años; los cuales se 
distribuyen en un núcleo urbano contiguo al río 
Cauca y sus veredas Colindres, La Isla y Santa 
Bárbara.

 De acuerdo a los datos de la Tabla 42, la pobla-
ción entre 0 y 13 años se  distribuye entre los 
siguientes rangos de edad.

• Potrerito: Cuenta con una extensión de 33.00 
Km2 y una población de 5.477 habitantes, según 
el censo realizado en Potrerito, distribuida entre 
el casco urbano y sus veredas: Gato de Monte, 
Loma de Piedra, Potrerillo, Pueblo Nuevo, Río 
Claro y Tres Esquinas. En la zona urbana habitan 
3.177 personas aproximadamente y en la zona 
rural 2.300, para un total aproximado de 525 fa-
milias.

• San Isidro: El corregimiento tiene una  pobla-
ción cercana a los 1.500 habitantes distribuidos 
en los globos de terreno tanto los lineales de la 
carretera como en su pequeño núcleo; de los 
cuales 112 familias viven en el Guabal, 45 en El 
Triunfo y 148 en la zona de San Isidro. La vereda 
del Guabal tiene una población de 784 personas 
que se dividen según los grupos poblacionales 
en 336 adultos, 112 jóvenes y 336 niños.

• Peón: Su población es de 218 habitantes distri-
buidos de forma dispersa en el sector del  mismo 

nombre del corregimiento y en la vereda El Chon-
taduro. 

• Puente Vélez: La población del corregimiento 
asciende a 583 habitantes distribuidos entre el 
casco urbano y sus veredas: Alto Vélez, Peñas 
Negras, y Rancho Alegre. En la primera hay alre-
dedor de 40 familias con un promedio de 5 hijos 
por familia. 

• San Antonio: Su población se calcula actual-
mente en  4.000 habitantes (según el último Plan 
de Desarrollo Comunitario), distribuidos 1.434 
en el núcleo urbano y el resto en sus veredas: 
Bellavista, Cascarillal, El Bosque, El Cedro, El 
Diamante, El Oso, Hueco Oscuro, La Cristalina, 
La Despensa, La Ortiz, La Profunda, La Olga, Los 
Cristales, Mata de Guadua, Mira Valle, Patio Bo-
nito, Río Claro y  San Miguel. 

Figura 10. Distribución de la población del corregimiento de  Pance

 Fuente: Encuesta actualización del Mapa Social de la zona rural Municipio de Santiago de Cali 2.005.

Tabla 42. Población de Bocas de Palo 2001

Rangos de Edad Hab.

0 y 4 años 46

5 a 11 años 49

Entre 12 y 13 años 16

Total 111
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• San Vicente: Su población es de 307 habitantes 
distribuidos entre el casco urbano y sus veredas: El 
Jordán, El Morro, La Estrella, La Irlanda, La Isla, La 
Primavera, San Pablo, Faldiqueras y La Clavellina, lo 
cual muestra una alta densidad de población.

A modo de resumen, en el aspecto demográfico de 
Jamundí puede señalarse que en los corregimientos per-
tenecientes a la cuenca del Jamundí, habitan aproxima-
damente más de 12.5 mil personas, concentrándose en 
Potrerito el 43.6% y en San Antonio el 31.9%, para un total 
de 75.5% (Tabla 43). Por su parte, la población ubicada en 
la cabecera es de 65.179 habitantes de acuerdo al censo 
2005, lo cual supera ampliamente las proyecciones reali-
zadas por el DANE, con base en los datos del censo 1993.

Proyecciones de población 2006-2015
La cuenca del río Jamundí presenta una dinámica 

diferencial en lo demográfico, alimentada principal-
mente por la variable migratoria, puesto que mientras 
la subcuenca de Pance se presenta como zona alta-
mente atractora, en Jamundí es más moderado este 
fenómeno.

Estas dos subcuencas presentan tasas de creci-
miento del 2.3% anual para la de Pance y de 1.9% la 
de Jamundí, de acuerdo a los cálculos realizados con 
base en datos DANE y Funvivir.

Para el año 2020, se estima que la carga demográ-
fica de la subcuenca de Pance será de 18.7 mil perso-
nas, concentrada en un 83.3% en la zona plana princi-
palmente en el Hormiguero y la comuna 22 (Tabla 44).

Existe un flujo pendular de población, que gira alre-
dedor de la subcuenca de Pance, la cual por métodos 
indirectos arrojo que en un día de fin de semana, gene-
ralmente un domingo puede recibir una población cer-
cana a las 30 mil personas promedio que son usuarias 
por recreación de la cuenca durante un día, creando 
toda una serie de traumatismos de tipo vial y de dispo-
sición final de residuos sólidos y aguas servidas.

El parte correspondiente a la subcuenca del Jamundí, 
la existencia de la cabecera municipal lleva a que la ma-
yor carga demográfica este en este sector de la cuenca, 
puesto que si bien crece al 1.9% anual, la población pasa 
de 77.5 mil habitantes a casi 103 mil en el año 2020, con-
centrándose en un 93.7% en la zona plana (Tabla 45).

La cuenca como se puede observar en las dos pro-
yecciones presenta la menor sobrecarga demográfica 
en la parte alta y la mayor en la zona plana, en donde 
se concentran los núcleos poblados más importantes 
de la misma. Este comportamiento se mantendrá en el 
mediano y largo plazo debido a la conurbación gene-
rada por el corredor Cali-Jamundí, lo que lleva a darle 
una mayor prioridad a las acciones de mitigación de 
las externalidades negativas generadas por la actividad 
humana en esta parte de la cuenca.

Análisis económico
El contexto económico de la cuenca Jamundí-Pance  

se entiende en dos dimensiones: la externa más inme-
diata a ella como son los municipios de Cali y Jamundí; 
la interna que son las actividades que se generan al 
interior de la misma.

Tabla 43. Población de los corregimientos de Jamundí

Corregimiento Población (hab) Población (%)

Bocas de Palo 473             3,8   

Potrerito 5.477           43,6   

San Isidro 1.500           11,9   

Peón 218             1,7   

Puente Vélez 583             4,6   

San Antonio 4.000           31,9   

San Vicente 307             2,4   

Total 12.558 100,0

ENTE: PBOT Jamundí-Cálculos Funvivir
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Tabla 44. Proyección  de población de la subcuenca del Pance para el año 2020

CUENCA 
PANCE

 Corregimiento Cabeceras

Población
2006

Proyección
 2.020

(Hab) (%) (Hab) (%)

Zona 
Plana

Comuna 22  2.500  4.138  

Hormiguero Hormiguero 7.160  9.466  

Navarro Navarro 1.502  1.986  

      

Subtotal  11.162 82,6 15.590 83,3

Zona 
Media

      

Pance Vorágine 768  1.015  

 Peón 218  288  

 Banqueo 125  165  

Subtotal  1.111 8,2 1.468 7,8

Zona 
Alta

 San Francisco 317  419  

 Pico de Águila 94  124  

 Pance Cabecera 837  1.107  

Subtotal  1.248 9,2 1.650 8,8

Total
      

Total subcuenca  13.521 100,0 18.708 100.0

Fuente: Dane-Cálculos Funvivir

Tabla 45. Proyección de población de la subcuenca Jamundí para el año 2020

CUENCA 
JAMUNDÍ

 Corregimiento Cabeceras

Población
2006

Proyección
2.020

(Hab.) (%) (Hab.) (%)

Zona Plana

Cabecera 65.179  86.673  

Potrerito Potrerito 5.477  7.241  

Bocas del palo Bocas del Palo 473  625  

San isidro San Isidro 1.500  1.983  

Subtotal  72.629 93,7 96.522 93,7

Zona Media

      

Puente vélez Puente Vélez 583  771  

Subtotal  583 0,8 771 0,7

      

Zona Alta
San vicente San Vicente 307  406  

San antonio San Antonio 4.000  5.288  

Subtotal  4.307 5,6 5.694 5,5

Total
      

Subtotal general  77.519 100 102.987 100

Fuente: Dane-Cálculos Funvivir
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Por ser la Cuenca una unidad territorial en donde 
el uso actual del suelo tiene una significativa vocación 
agrícola y pecuaria, es necesario advertir que los cul-
tivos de ciclo corto como el arroz, hortalizas, maíz, 
sorgo, tomate, zapallo, no permiten tener estadísticas 
confiables de corto plazo en el uso actual del suelo, lo 
que sí es posible con cultivos permanentes como la 
caña de azúcar, el café y el cacao. 

Contexto económico de 
los corregimientos de Cali
Toda actividad económica independientemente de 

su tipo se desarrolla en el espacio geográfico, el tener 
una aproximación  a los usos del suelo de los tres co-
rregimientos de Cali que conforman la cuenca permiten 
poseer una primera aproximación a las mismas a nivel 
de corregimientos.

Además existe el hecho en esta cuenca, que las 
mayores concentraciones de actividad económica 
de tipo agropecuario se dan hacia la zona plana, se-
guida de la media y en menor medida de la alta, lo 
cual es explicado por el régimen de lluvias, el cual 
va aumentando en la medida que se asciende en me-
tros sobre el nivel del mar.

En la Tabla 46 se observa que el corregimiento de 
Navarro tiene su espacio geográfico ocupado por la 
caña de azúcar con más de mil hectáreas y en menor 
medida a otras actividades agrícolas, pero de su terri-
torio solo un 11.73% pertenece a la Cuenca, lo cual im-
plica que esta parte de su uso actual es la que debe ser 
considerado en el análisis. Generalmente la ocupación 
del espacio físico por la caña de azúcar solo es una 
forma de eslabonamiento con el aparato agroindustrial 
procesador que está ubicado fuera de la cuenca y del 
municipio de Cali.

En el Hormiguero los niveles de ocupación de la caña 
superan las dos mil hectáreas y se encuentra una actividad 
pecuaria como lo es la avícola, la cual en el Valle presen-
ta uno de los mejores niveles tecnológicos del país. Pero, 
también existe la extracción de arena del río Cauca, que es 
la actividad más importante después de las de tipo agrope-
cuario, puesto que esta es intensiva en el uso de la mano 
de obra no calificada muy abundante en el corregimiento.

En el corregimiento de Pance, el cual será tratado 
en mayor detalle, el uso del suelo por la caña y por ac-
tividades agrícolas diferentes no llega a las mil hectá-
reas, resaltándose el uso recreativo y de asentamientos 
en el mismo.

Dentro de los corregimientos de Cali ubicados en 
la cuenca se resaltan para la parte alta las actividades 
agrícolas como los frutales de clima frío moderado re-
presentados por el lulo, mora y tomate de árbol, que se 
ajustan a las condiciones climáticas de esta zona.

En la parte media se encuentra una actividad de ga-
nadería bovina de tipo extensivo con niveles de tecno-
logía bajos en cuanto a su alimentación y producción 
de forraje para su alimentación.

La Tabla 47 sintetiza las principales actividades 
económicas que se desarrollan en  el corregimiento 
de Pance, destacándose que la mayor par te de la 
población es trabajador independiente o asalariado14

Los patrones empleadores se concentran en la 
agricultura y el comercio en un 59%, cifra que en los 
trabajadores independientes sube al 79% y en los asa-
lariados se ubica en el 59%.

Se puede decir que la actividad económica al in-
terior de este corregimiento se concentra en activi-
dades agrícolas de pequeñas producciones y el co-
mercio, entendiéndose este ultimo como el grupo de 
restaurantes, fuentes de soda, balnearios y hoteles 
existentes como ofer ta recreativa en el corregimiento.

La existencia de una oferta recreativa natural en 
Pance basada en el paisaje y la oferta hídrica para acti-
vidades de baño, ha llevado a la expansión de una ofer-
ta significativa de establecimientos que dan respuesta 
a las demandas derivadas de dicha oferta natural.

• Actividades turísticas 
 corregimiento de Pance
 Pance es un corregimiento turístico por excelencia, 

su cercanía al casco urbano de Cali (25 minutos), 
una infraestructura local de servicios turísticos don-
de se oferta gran diversidad de sitios que van desde 
los gastronómicos hasta los centro para la recrea-
ción (balnearios, estaderos, fincas y otros), donde 
se pueden realizar múltiples actividades como de-
portes, caminatas, ciclo rutas, camping lo convier-
ten en una opción sana económica y saludable para 
propios y visitantes.  Pance es un escenario natural 
enmarcado por el río del mismo nombre y que lo 
baña a todo lo largo del  corregimiento en donde 
confluye semanalmente  mas de cien mil bañistas 
no solo de la ciudad de Cali, sino también de ciu-
dades circunvecinas, atraídos también en días de 
semana por su potencial eco y agroecoturístico 
determinado por factores como: el agua, su gran 

14. Mapa Social Rural Del Corregimiento de Pance, 2005, Funvivir 
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Tabla 46. Usos del suelo de los corregimientos de Cali

Uso  Actual
Navarro Hormiguero Pance

(Ha) (%) (Has) (%) (Has) (%)

Agrícola sin caña 375.4 18.54 323.5 5.81 286.6 5.12

Caña 1,021.4 50.45 2,235.0 40.15 316.0 5.64

Bosques N y P 6.2 0.31 60.4 1.09 125.5 2.24

Pastos Natural y de Corte 498.5 24.62 2,768.5 49.74 3,714.5 66.30

VP Vegetación de Páramo 99.7 1.78

RA Rastrojo 790.1 14.10

LG lagos y Madreviejas 13.4 0.66 40.6 0.73 2.6 0.05

MI Minas

AV Avícola 22.5 0.40

MS Misceláneos Y AP 1.2 0.02

Recreativos 5.2 0.09 77.3 1.38

De Asentamientos 109.6 5.41 109.2 1.96 190.5 3.40

TOTAL 2,024.5 100.00 5,566.1 100.00 5,602.8 100.00

Actividad Patrón – em-
pleador

% Patrón – 
empleador

Trabajador indepen-
diente

% Trabajador inde-
pendiente Asalariado % Asalariado

Agricultura 73 37 142 26 173 38

Ganadería 1 1 20 4 33 7

Comercio 43 22 288 53 96 21

Construcción 14 7 26 5 68 15

Transporte 3 2 11 2 7 2

Artesanía 24 12 15 3 13 3

Gastronomía 12 6 9 2 7 2

Alojamiento 6 3 7 1 5 1

Guianza 2 1 1 0 0 0

Minería 0 0 1 0 1 0

Docencia 4 2 2 0 10 2

Peluquería 2 1 2 0 0 0

Ventas 4 2 7 1 1 0

Otros 7 4 8 1 43 9

Total 195 100 539 100 457 100

Tabla 47. Principales actividades económicas en Pance
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riqueza más de quinientos nacimientos, la cercanía 
a los farallones de Cali, su gran variedad paisajística 
determinada por la gama de pisos térmicos, la sen-
sibilidad y amabilidad de sus habitantes.

Contexto económico de los 
corregimientos de Jamundí
Este contexto se realiza a partir del Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, PBOT, de Jamundí y su diag-
nóstico.

• Bocas de Palo: La soya y el arroz son los pro-
ductos agrícolas después de la caña con un 
3.51% y 1.15% respectivamente en ocupación y 
en menor proporción el sorgo y el plátano, siendo 
los productos representativos de la región. 

 Junto  a las actividades agrícolas, la extracción 
de arena proveniente del río Cauca es otro ren-
glón de la economía, que si bien no beneficia de 
manera directa a persona o grupo local, al menos 
contribuye a soportar la economía doméstica, ya 
que quienes son los propietarios de los medios 
como la draga y las volquetas son personas ex-
ternas al corregimiento.  

 La mayor parte del territorio está ocupado por 
cultivos de caña, en lo que antes fueran terrenos 
comuneros donde se produjeran cacao, plátano, 
café y yuca. Actualmente cerca de 16 km2 del te-
rritorio están destinados a la producción de caña, 
es decir, el 70.76% de todo el corregimiento; el 
resto se dedica a pastos (18.64%).

 La pesca continúa siendo una de sus activi-
dades primarias, pero sin mayor trascenden-
cia en su desarrollo económico. La extracción 
de arena aunque se mantiene, no proporciona 
un modo de sustento estable, pues la presen-
cia de las dragas ha agravado la situación de 
desempleo, cada vez más. A esto se suma el 
negativo impacto ambiental sobre el territorio, 
generado por el funcionamiento de la draga y 
las volquetas utilizadas en el transporte del 
material de arrastre. 

• Potrerito: La mayor parte del territorio está ocu-
pado por pasto natural el cual se extiende en un  
80.89% de la totalidad del territorio. El 8.77% del 
corregimiento está ocupado por rastrojo alto y el 
2.16% equivalente a un área de 748.183 m2  por 
el cacao. 

 En muchísima menor proporción se encuentran 
el plátano, los bosques de guadua, los árboles 
frutales, los bosques naturales y el arroz. Ante-
riormente los cultivos propios de la región eran el 
arroz, la yuca, el plátano, el maíz y variedad de 
frutas como la naranja, mandarina y mango.

 También se desarrollan actividades avícolas y 
piscícolas correspondientes al 0.57% y al 0.15% 
respectivamente. La pesca se desarrolla como 
una actividad de carácter turístico, pero sin mu-
cho impacto económico. 

• San Isidro: En el corregimiento las actividades 
económicas son predominantemente agrícolas, 
se cultiva el arroz y  la caña de azúcar, pero tam-
bién algunos se dedican a la ganadería. La eco-
nomía familiar se sustenta también con criaderos 
de gallinas. 

• Peón: De acuerdo a su ubicación y posición, este 
corregimiento presenta problemas de límites po-
líticos y de identidad con el  municipio de Cali, 
ya que parte del territorio  se encuentra ubicado 
tanto en este como en el municipio de Jamundí. 
Cuenta con una extensión de 26.50 Km2.

 La mayor parte del territorio está ocupado por 
pastos y sobre sus pendientes bosque de piede-
monte. La tierra según sus habitantes no es muy 
buena para la agricultura, ya que su capa vegetal 
es muy pobre, teniéndose que invertir mucho en 
abonos para poder hacer uso de ella. 

• Puente Vélez: Una de las actividades principales 
en el corregimiento de Puente Vélez es la extrac-
ción del carbón que se realiza sin ningún tipo de 
tecnificación trayendo como consecuencia pro-
blemas medioambientales. 

 En veredas como Peñas Negras, la fuente prin-
cipal de empleo es el corte y venta de madera, 
al igual que la extracción de carbón y bauxita. En 
este sector la agricultura ha perdido un gran peso 
en la economía local, debido a las oportunidades 
que representó en su momento la extracción de 
madera.

 La mayor parte del territorio está ocupado por 
pasto el cual se extiende en un área de 10.0 Km2 
correspondiente al 62.8% de este. El rastrojo alto 
ocupa el 26.74% del territorio. El cacao ocupa 
un 10.30%  y  el resto del territorio está ocupado 
por bosque plantado. Son muy pocas las áreas 
dedicada a la agricultura, las existentes están de-
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dicadas a la caña, yuca y plátano, especialmente 
en la vereda Alto Vélez. 

• San Antonio: En sus orígenes, la gente de la región 
vivía de la agricultura, predominaban los cultivos 
de café, caña, plátano, maíz, fríjol, yuca, arraca-
cha. Esta se complementaba con la extracción de 
madera y carbón, que hoy se sigue explotando. El 
auge económico de la región estuvo marcado por 
el emplazamiento de aserríos hacia los años 20, 
30 y 40. 

 Actualmente se vive de la agricultura, cuyos pro-
ductos son comercializados directamente en Ja-
mundí, dejando pocos excedentes en su núcleo 
urbano, los cuales son absorbidos por la coope-
rativa, las 5 tiendas y el consumo local. 

 La mayor parte del territorio está ocupado por  
pasto natural el cual se extiende en un área de 
28`763.794 m2 correspondiente al 57.1% de 
este. Junto al anterior existe el llamado rastrojo 
alto en una extensión de 6`718.859 m2 equi-
valente al 13.36% del territorio, seguido de los 
cultivos agroforestales del  café y el plátano que  
ocupan el 11.25% del territorio, la vegetación 
de páramo en un 7.40%, y del uso de un 5.27% 
destinado a la extracción de Bauxita, un  3.43%  
destinado exclusivamente al  café y  un 2.13% en 
cacao respectivamente.

• San Vicente: Este corregimiento inicialmente su 
actividad se centraba en la agricultura, la ganade-
ría, la actividad forestal y la producción de carbón 
vegetal. Pero, de acuerdo a sus habitantes “… se 
sacaban madera y carbón. Con el tiempo la madera 
escaseó, vinieron los guardas forestales a impedir 
la tala de árboles y la quema para sacar el carbón, 
por tal motivo algunos campesinos vendieron sus 
parcela y emigraron a otras partes…”. 

 El corregimiento La Isla se caracterizó por ser un 
asentamiento minero donde todo gira alrededor de la mina 
de carbón que existe allí. 

En la actividad agrícola que queda el café y el pláta-
no ocupan un 3.73%  y el cacao un 0.95% de la totali-
dad del corregimiento. 

En la parte alta de esta cuenca también se encuen-
tran cultivos de frutales de clima frío moderado como 
lulo, mora y tomate de árbol con un área sembrada 
de 123 hectáreas, siendo el mayor porcentaje para la 
siembra de mora.

Si entendemos que tecnología es el conocimiento 
aplicado para resolver problemas o satisfacer nece-
sidades, se encuentra que el conocimiento tiene tres 
fuentes: el generado en los centros de investigación, 
el adquirido en el exterior y el generado por los pro-
ductores, en la medida que se puedan combinar los 
tres como elemento generador de desarrollos tec-
nológicos, en esa misma medida se pueden generar 
paquetes o soluciones tecnológicas adecuadas para 
la cuenca.

Por lo tanto, en lo económico el mayor limitante de la 
cuenca, es la poca adopción de paquetes tecnológicos 
apropiados y que reconozcan las tres fuentes de conoci-
miento y que sean eficientes y rentables desde lo ambien-
tal y financiero, para generar excedentes económicos con 
bajo impacto sobre la oferta ambiental de la cuenca.

El diseño de programas de transferencia de tecno-
logía, capacitación y asistencia técnica con tecnología 
apropiada, se hacen necesario para las actividades 
agrícolas, pecuarias y mineras existentes en la cuenca, 
puesto que solo así se puede garantizar la viabilidad 
ambiental de la misma en el mediano y a largo plazo.

En el campo de la oferta recreativa natural de Pance, 
se hace necesario formular el mapa de la mini cadena 
turística de la subcuenca, para identificar sus eslabo-
namientos intersectoriales y laterales, al igual que los 
agentes involucrados en su operatividad

Educación 
La educación se constituye en un elemento primor-

dial y un indicador de niveles de calidad de vida para los 
habitantes de un determinado territorio. Es por ello que 
se hace imprescindible abordar dicha variable dentro de 
la construcción del diagnóstico del Plan de Ordenación 
de la cuenca del río Jamundí. Entendida esta dentro del 
contexto colombiano como “Según la Ley General de 
Educación, como un servicio público, que consiste ma-
terialmente en un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su digni-
dad, de sus derechos y de sus deberes”.15 

En este sentido el presente análisis que recoge 
las condiciones actuales educativas del territorio que 
comprende la cuenca del Río Jamundí abarca los ele-
mentos referentes a la localización y la clasificación 
de los equipamientos educativos, población en edad 
preescolar, primaria, secundaria y universitaria, Tasa de 
Escolaridad y Oferta educativa.

 15. GAVIRIA BETANCOURT Paula. Derecho a la Educación, Derechos Económicos Sociales y Culturales. Serie Red Nacional de Promotores de Derechos Hu-
manos. Pág. 67.Imprenta Nacional de Colombia. Bogota DC 2003
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En términos generales con respecto a la cuenca del 
río Jamundí y los municipios allí involucrados se puede 
decir, que la situación actual de la educación permite 
identificar una baja oferta con deterioro de lo público 
que se expresa en una inequidad en el acceso a las 
modalidades educativas referidas, y por lo tanto, a la 
falta de oportunidades para grandes grupos sociales. 
Otro factor se relaciona con la insuficiencia de recursos 
humanos, técnicos y financieros que no permiten am-
pliar los programas, y reorientar su enfoque centrado al 
individuo en una educación para la vida.

Educación subcuenca Jamundí
El análisis realizado por las autoridades administra-

tivas del municipio de Jamundí permitió determinar las 
fortalezas y debilidades con las que se cuenta con res-
pecto al sector educativo del municipio, en este sentido 
se obtiene lo siguiente (Alcaldía de Jamundí, 2002):

Potencialidades.
1. Enorme voluntad y capacidad política para em-

prender grandes metas en el ámbito educativo.
2. El recurso humano (el 82% de los docentes po-

seen titulo pedagógico).
3. Cercanía a Universidades de la Capital del Departa-

mento, que podrían servir de indiscutible apoyo a la 
gestión educativa Municipal.

4. Interés de docentes por crear los equipos de in-
vestigación en el ámbito educativo.

5. Existe el interés y capacidad de gestión para la conse-
cución de recursos económicos y demás.

6. Diversidad étnica y cultural. 

Debilidades
1. Dificultades de aprendizaje, conectados a proble-

mática familiar, la transculturación y la drogadic-
ción.

2. Plantas físicas insuficientes y deterioradas.
3. Falta de políticas educativas que apunten a la 

formación para la generación de fuentes de auto 
trabajo y/o trabajo.

4. Falta de compromiso de padres de familia por el 
quehacer educativo.

5. Construcción de planes de vivienda sin ninguna 
proyección o compromiso con lo educativo y 
componentes anexos.

6. Falta de mayor cobertura educativa.
7. Falta de certificación Secretaría de Educación.

8. Embarazos prematuros en niñas en edad escolar.
9. Desvinculación del Municipio al fondo de presta-

ciones sociales del Magisterio.
10. Falta de educación superior en el Municipio.

Igualmente el análisis realizado determinó para el Plan 
de Desarrollo del Municipio unas estrategias prioritarias 
que se vienen implementando dentro de los centros edu-
cativos y con los actores inmersos y estas son:

• Establecer Educación Gratuita en escuelas y co-
legios públicos.

• Fortalecimiento de la Biblioteca Municipal, ade-
más la creación de Bibliotecas virtuales.

• Dotar de computadores a centros docentes urba-
nos y rurales.

• Apoyo a restaurantes escolares y comunitarios 
en zona rural y urbana.

• Apoyo y fortalecimiento de la Educación Téc-
nica, Agrícola, pecuaria, industrial, comercial y 
Empresarial.

• Crear e implementar la escuela de liderazgo para 
jóvenes “Promotores de acciones culturales, lú-
dicas y cultura ciudadana”.

La educación en el territorio de la cuenca del Río 
Jamundí que corresponde a la jurisdicción del mu-
nicipio de Santiago de Cali puede ser analizada bajo 
dos parámetros primordiales  y estos hacen referen-
cia al carácter público y privado, puesto que desde 
lo público  se encuentran los accesos de educación 
de la población rural a los establecimientos públicos 
y las posibilidades de ingreso al mismo, y desde el 
componente privado este sector en especial el área 
de los corregimientos de Pance, Hormiguero y la co-
muna 22 representan un foco de ubicación para los 
establecimientos educativos de carácter privado de 
básica primaria, secundaria y estudios universitarios 
de mayor reconocimiento y altos costos a nivel mu-
nicipal y regional.

• Localización y clasificación de equipamientos 
educativos.

A continuación se presenta el inventario correspondien-
te al equipamiento educativo de la cuenca del río Jamundí 
con relación a los dos municipios que la componen y sus 
respectivos corregimientos inmersos en dichos territorios.
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• Equipamiento Educativo subcuenca Jamundí
• Número de Instituciones oficiales: 16 Institu-

ciones educativas y 75 subsedes.
• Docentes en servicio establecimientos oficiales: 

550 maestros.
• Estudiantes de instituciones oficiales: 16.077 

alumnos
• Instituciones privadas  legalmente constitui-

das: 33
• Número de Instituciones educativas  en el Muni-

cipio: 49 Instituciones y 75 subsedes.

El nivel de educación secundaria es atendido por 
10 establecimientos educativos con una matrícula de 
3.408 alumnos, equivalente a una tasa bruta de esco-
laridad del 81% (Alcaldía de Jamundí, 2002). El total de 
la población escolar de los niveles de primaria y secun-
daria es atendida por 254 docentes lo que equivale a 
una relación de 37 alumnos por docentes.

Infraestructura en educación 
subcuenca Pance

Es importante mencionar que para el presente diag-
nóstico se hace especial énfasis en el equipamiento de 
instituciones públicas y estatales dada las caracterís-
ticas de las comunidades que habitan los territorios 
que comprenden la cuenca del río Jamundí, quienes en 
su mayoría se constituyen en población rural y hacen 
parte de estratos 1, 2 y 3. Sin embargo en algunos 
espacios se evidenciará la presencia e influencia del 
sector privado sobre las interrelaciones que se dan en 
la cuenca.

• Corregimiento de Pance
Una de las principales prioridades para la población 

que habita en este corregimiento tiene que ver con la 
educación, gran porcentaje de la comunidad  del co-
rregimiento, ha manifestado la necesidad de enfocarla, 
hacia la vocación agroecológica  para que se logre una 
vinculación acertada entre los diversos procesos que 
se generan  en el corregimiento y la cátedra impartida 
en las escuelas y colegios de la zona (Alcaldía de San-
tiago de Cali, 2005a).

La infraestructura y el equipamiento existente en 
educación del corregimiento de Pance se presentan en 
la Tabla 48.

Los centros educativos del corregimiento se ubican 
y cuentan con las siguientes características: El núcleo 
educativo Pance, cobija todos los centros educativos 
del corregimiento, a excepción de la Escuela San Pedro 
Claver de la vereda Peón.

Institución Educativa Pance de La Vorágine: Ofrece 
cursos desde sexto grado de bachillerato hasta el gra-
do once y también presta sus servicios para estudian-
tes de la zona urbana del Municipio de Cali.

• Sede Escuela Pió XII: Funciona en la sede de la 
iglesia de la Vorágine.

• Sede Laureano Gómez: Opera en la vereda Ban-
queo, actualmente no funciona el comedor es-
colar y tiene en proceso el mejoramiento de su 
cancha de básquetbol.

• Sede República de Santo Domingo: Es importan-
te mencionar que recientemente fue adecuada 
con  baterías sanitarias 

• Sede San Francisco: Ofrece cursos desde tran-

Vereda Institución Cursos que Ofrece Tipo de 
Servicio Número Estudiantes Número Docentes

Banqueo Sede Laureano Gómez
Transición hasta 5 

Grado
Oficial 40 1

La Voragine
Institución Educativa Pance 6 hasta 11 Grado Oficial 140 10

Sede Escuela Pío XII
Transición hasta  5 

Grado
Oficial 46 3

San Francisco Sede San Francisco
Transición hasta 5 

Grado.
Oficial 40 2

Pance Cabecera
Sede República de Santo 

Domingo
Transición hasta 9 

Grado.
Oficial 172 9

Peón Escuela San Pedro Claver
Transición hasta 11 

Grado
Oficial 60 3

Tabla 48. Infraestructura en educación

Fuente: Equipo Funvivir
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sición hasta el quinto grado de primaria. En este 
momento, en la antigua sede de la escuela  no se 
imparte cátedra educativa, pero es utilizada para 
otro tipo de  reuniones de la comunidad.

• Escuela San Pedro Claver: La escuela de la vere-
da Peón, fue construida por el Municipio de Ja-
mundí y actualmente tiene en fase de construc-
ción 2 salones más.

• Corregimiento de El Hormiguero
 Según el documento Mapa social de El Hormiguero 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2005b), el corregi-
miento cuenta con 4 centros educativos, localizados 
dos en la Cabecera y dos en Cascajal. En el Hor-
miguero cabecera se encuentra el colegio básico 
Antonio Villavicencio que presta servicio desde los 
grados primero a quinto y el Centro Social Educativo 
El Hormiguero con servicio desde el grado cero has-
ta decimoprimero, este último de carácter privado. 

En Cascajal se ubican el colegio básico Pantano De 
Vargas con servicio desde el grado primero a grado 
noveno y Hogares Juveniles Campesinos que presta 
servicio educativo de educación básica primaria, úni-
camente, éste último es una entidad mixta, es decir, 
funciona con fondos propios y gubernamentales.

Durante los fines de semana el colegio básico Anto-
nio Villavicencio presta sus instalaciones a FUNDEMA, 
organización que presta el servicio de educación para 
adultos. En esta institución educativa también funciona 
en las tardes, un programa de educación media (gra-
dos 6° y 7°) a distancia televisado.

Para la atención Pre-escolar el ICBF tiene en conjun-
to con el grupo religioso una guardería con dos sedes, 
una de ellas ubicada en la cabecera en la cual se atien-
den los niños de los últimos grados y otra en Cascajal, 
donde se atienden a los niños más pequeños. La sede 
de Cascajal cuenta con cinco salones, baños, comedor 
y cocina. La sede de El Hormiguero cabecera cuenta 
con cuatro salones, baños, cocina y comedor, uno de 
los salones es prestado para el grado cero (0) del Cen-
tro Social Educativo El Hormiguero.

El Hogar Juvenil Campesino El Hormiguero, insti-
tución de carácter privado con apoyo estatal a través 
del ICBF, con modalidad agropecuaria, presta servicio 
para los grados de educación básica primaria. Con el 
aporte de ICBF el Hogar Juvenil Campesino mantiene el 
servicio de comedor durante todo el año para los niños 
que estudian en esta institución educativa.

• Corregimiento de Navarro
El equipamiento educativo del Corregimiento de Na-

varro se focaliza en la existencia de un centro educati-
vo. La escuela San Juan Bautista La Salle ofrece cur-
sos de grado cero a octavo. Los estudiantes vienen del 
corregimiento (220 estudiantes), ciudadela Decepaz, 
Pízamos, Las Orquídeas y la Casona (50 estudiantes). 
Existen 6 aulas amplias y ventiladas, pero insuficientes 
para el número de alumnos que existen en la actua-
lidad. Por tal razón se dictan clases en dos jornadas: 
en la mañana primaria y en la tarde bachillerato. Cinco 
profesores atienden los cursos correspondientes a la 
primaria y dos Son asignados a Bachillerato (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2005c).

Se aplica la Metodología de enseñanza Escuela 
Nueva, la cual presenta dificultades en su aplica-
ción debido a la falta de capacitación que tienen los 
docentes en cuanto a su implementación, material 
didáctico, etc.

La escuela Juan del Corral fue construida sobre pi-
lotes de concreto a una altura de 1.00 metro sobre el 
nivel del suelo. En casos de inundación, las personas 
utilizan la escuela como sitio de resguardo. La cons-
trucción se encuentra en buen estado, y actualmente 
está siendo subutilizada. Los profesores manifestaron 
que la demanda escolar ha decrecido como resultado 
de la fluctuación de la oferta de trabajo, obligando a las 
familias a desplazarse hacia la zona urbana.

Población en edad escolar 
En el año 2005 la población total en edad escolar entre 

6 y 17 años en la cuenca Jamundí era de  24.373, de los 
cuales 21.200 se encontraba en la Subcuenca Jamundí, 
debido al peso de las demandas educativas de la cabece-
ra municipal mientras que en Pance esta población solo 
llega a 3.173, 

Según el DANE se estima que para el año 2020 esta 
población pasará de 24.343  a 32.4 17,  a pesar de que 
se espera que las demandas disminuyan en especial 
la de básica primaria como consecuencia de la reduc-
ción de la tasa de fecundidad total. Pero, en términos 
cuantitativos se mantendrá de forma creciente en los 
próximos quince años.

Tasa de escolaridad 
En el municipio de Jamundí el nivel de educación 

secundaria es atendido por 10 establecimientos educa-
tivos con una matrícula de 3.408 alumnos, equivalente 
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a una tasa bruta de escolaridad del 81%. El total de la 
población escolar de los niveles de primaria y secunda-
ria es atendida por 254 docentes lo que equivale a una 
relación de 37 alumnos por docentes.

La existencia de un tasa promedia de escolaridad 
de 81%, está reflejando en especial para la zona rural, 
que la cobertura para la población entre 6 y 17 años, 
debería ser cercana al 100% y no lo es, lo cual está 
reflejando que existen elementos estructurales como la 
vinculación de trabajo infantil y adolescente a las acti-
vidades económicas que se desarrollan en la cuenca.

Aspectos culturales
Los aspectos culturales se conciben como aquellos 

elementos que diferencian a una comunidad o grupo 
poblacional entre las demás, dado que aportan ele-
mentos socioeconómicos, políticos y ambientales que 
permiten  construir un sistema de relaciones. Colom-
bia es un país reconocido por su diversidad cultural 
la cual ha retomado mayor importancia desde la pro-
mulgación de la Constitución de 1991 donde en espe-
cial los grupos étnicos como la población indígena y 
afrocolombiana reciben una serie de concesiones a fin 
de adquirir y generar equidad social con respecto a las 
demás poblaciones colombianas.

Al igual que ocurre en la mayor parte del territo-
rio del Departamento del Valle del Cauca, el municipio 
de Jamundí se caracteriza por su origen pluri-étnico y 
pluri-cultural, en el que se expresan diversas formas 
de organización social y étnica, que le confieren una 
dinámica particular en la construcción de las relacio-
nes sociales y las que sostiene la población con los 
ecosistemas naturales. Los grupos étnicos existentes 
en el municipio son el afrocolombiano, el indígena y el 
mestizo (CVC, 2002).

En este sentido para la formulación del Plan de Or-
denación y Manejo de la Cuenca del Río Jamundí, es 
necesario ubicar, caracterizar y analizar los grupos ét-
nicos presentes en el territorio y su incidencia dentro 
del mismo.

Población indígena
La población indígena asentada en el Municipio 

está constituida exclusivamente por asentamientos 
pertenecientes a la etnia Páez, y se concentra espe-
cíficamente sobre el corregimiento de San Antonio, 
los cuales albergan aproximadamente 1.726 perso-
nas, según los registros de la Organización Regional 

Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC. Sin embargo, 
otros registros surgidos de un estudio hecho por las 
comunidades para el INCORA, estiman una población 
de 975 personas.

En cuanto a la organización y la participación co-
munitaria en las comunidades indígenas vallecauca-
nas, se han fortalecido significativamente a partir de la 
promulgación de la Constitución Política de Colombia 
1.991 y la Ley 21 de 1991 y del aprendizaje de las 
experiencias de organización de las comunidades in-
dígenas del Departamento del Cauca en los últimos 
30 años, lo cual ha contribuido a que hoy tengan re-
presentación en variados organismos de decisión del 
Estado. A nivel de etnias, éstas se encuentran organi-
zadas en resguardos y cabildos los cuales a su vez, a 
nivel departamental cuentan con dos organizaciones 
legalmente constituidas que agrupan a todos los cabil-
dos de la cuenca del Pacífico y del río Cauca respecti-
vamente: La Asociación de Cabildos Indígenas del Va-
lle-ACIVA y la Organización Indígena del Departamento 
del Valle del Cauca-ORIVAC. Estas organizaciones se 
encargan de coordinar los programas y proyectos con 
las entidades estatales.

La presencia de población indígena en la cuenca del 
río Jamundí se encuentra ubicada en la parte alta del mu-
nicipio de Jamundí en el Corregimiento de San Antonio en 
las  veredas de Bellavista y la Cristalina, dentro de los pro-
cesos que caracterizan a dicha comunidad se encuentra 
la Etnoeducación teniendo en cuenta que la educación 
formal en las comunidades indígenas Paeces se inicia en 
Bellavista hacia 1974 y a partir de 1992 se empieza una 
nueva etapa educativa con el Plan de Universalización 
de la Educación, presentándose el mejoramiento de las 
escuelas de las otras veredas. A partir de ese momento 
se presentó un mejoramiento sustancial de la educación 
en estas comunidades debido a la adopción de una me-
todología y un curriculum propio, orientadas a la básica 
primaria (CVC, 2003).

En la comunidad de La Cristalina localizada en 
la vereda del mismo nombre, la etnoeducación se 
inicia en 1992 contando para ello con la una profe-
sora profesionalizada de la zona, a la cual asisten 
28 alumnos de primero a quinto. Este servicio es 
complementado con un restaurante escolar, cuya 
infraestructura se encuentra en mal estado, amén 
de que no existe una vía de comunicación ya que 
a ella se accede mediante una trocha intransitable 
especialmente en los meses de invierno.
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En la vereda Los Cristales se cuenta con una es-
cuela, la cual aplica de manera integral las modalida-
des de escuela nueva y la etnoeducación, su profesor 
es normalista y técnico agrícola, esta complementa 
sus servicios con un restaurante escolar de Bienestar 
Familiar y comunitario. La infraestructura es deficiente, 
careciéndose de recursos tanto institucionales como 
comunitarios para mejorarla. 

La planta física del Centro Docente Bellavista se en-
cuentra deteriorada debido a que su estructura ha sido 
afectada por movimientos telúricos, lo cual ha llevado 
a los maestros a no utilizarla por la exposición a ries-
gos, ya que está expuesta a posibles deslizamientos, 
motivo por el cual las clases son dictadas en el centro 
comunal, el cual no presenta las mejores condiciones 
para el desarrollo de las labores educativas.

Las comunidades indígenas, practican la medicina 
tradicional basada en procesos etnobotánicos, así por 
ejemplo se hacen baños (refrescantes) con plantas, 
también cuando tienen problemas digestivos como 
dolor de estomago, diarrea etc.

El “The Wala” médico tradicional Páez, es quien 
realiza tratamientos a base de vegetales (plantas). 
También efectúa labores de sobadero (luxación). Exis-
te uno en la zona que es consultado permanentemente 
por promotoras y pacientes. Pero la preparación de 
éstos tiende a desaparecer debido a la falta de interés 
por parte de la juventud para los The Wala.

Población afrocolombiana
Las comunidades afrodescendientes en el cam-

po cultural viven un proceso de aculturación con 
pérdida y cambio constante de identidad. Aunque 
este fenómeno cultural se presenta en toda la po-
blación afrodescendiente, se hace más evidente en 
la que está asentada en centros urbanos grandes 
como Santiago de Cali, por convergir más cantidad 
de población de diferentes orígenes.

Un elemento cultural propio de todos los asenta-
mientos afrodescendientes en el Departamento del 
Valle del Cauca es la identificación con la música ale-
gre, la salsa y el currulao. La rumba es un elemento 
que identifica a las comunidades afrodescendientes, 
lo cual se convierte en un sinónimo de comunidad ex-
trovertida.

Las comunidades afrocolombianas guardan 
especial devoción por los actos religiosos, y las 
adoraciones propias, asociadas a las tradiciones 

africanas y las heredadas de la época colonial. Son 
representativas de las comunidades negras los can-
tos o chigualos, nombre dado por éstas comunida-
des en el Pacífico colombiano al ritual o ceremo-
nia dedicada al fallecimiento de los niños, el cual 
representa la inocencia y su llegada al cielo, más 
conocida en la región como “Bunde” (CVC, 2003).

Entre estas comunidades reviste especial interés 
el sistema de culto a los santos de manera par ticu-
lar a la Virgen, la adoración al Niño Dios, mientras 
las comunidades mestizas, las de mayor población, 
sus cultos están asociados a los Santos a los cuales 
éstos dedican las fiestas patronales como el caso 
de San Antonio, y que hacen alusión a los nombres 
de los corregimientos.

Aunque esta etnia profesa de manera especial el 
Catolicismo, actualmente hay presencia de otras igle-
sias como las cristianas, los Pentecostés, los Testigos 
de Jehová, Los Mitas (Aarón). Sus hábitos alimenti-
cios están basados en el consumo principalmente del 
plátano, el arroz, la carne de res y el pescado.

• Población afrocolombiana 
 subcuenca Jamundí
 El Municipio se caracteriza, por su amplia diversidad 

cultural debido a la presencia de grupos étnicos, de 
manera especial por mestizos, comunidades afro-
colombianas e indígenas.

 La población afrocolombiana, el grupo mayo-
ritario, supera las 15.000 personas ubicadas 
fundamentalmente en los corregimientos de Bo-
cas del Palo, Potrerito, San Isidro, entre otros, al 
igual que en la zona urbana. En la actualidad éste 
grupo étnico mantiene algunos procesos repre-
sentativos a nivel organizativo los cuales se ins-
criben parcialmente dentro de los postulados de 
la Ley 70, puesto que son asentamientos en los 
que ya no existe propiedad colectiva de la tierra, 
la cual ha sido sustituida por relaciones de pro-
piedad privada.

• Población afrocolombiana 
 subcuenca Pance
 Dentro del territorio del municipio de Santiago de 

Cali que pertenece a la cuenca del río Jamundí se 
han identificado hasta el momento dos grupos o 
comunidades afrocolombianas como son la co-
munidad del corregimiento del Hormiguero, quie-
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nes cuentan con el Consejo Comunitario como 
principal organización y estamento y la comuni-
dad afrocolombiana ubicada en el corregimiento 
de Pance de la vereda de Peón.

Servicios de salud
Aspectos generales
Las condiciones de salubridad de la población que 

habita el territorio de la cuenca del Río Jamundí se en-
cuentra en algunos aspectos relacionada con la calidad 
ambiental de la misma, es por ello que se hace nece-
sario dentro del proceso de diagnóstico  de la cuenca 
del río Jamundí, determinar elementos inherentes a los 
servicios de salud que se dan en los territorios y en los 
centros poblados que constituyen el objeto de estudio 
del presente análisis.

Dentro de la indagación con respecto a los servi-
cios de salud, se abordan entre otros elementos el per-
fil epidemiológico de la cuenca, la oferta de servicios 
de salud teniendo en cuenta el equipamiento y la infra-
estructura y la mortalidad y sus causas.

Servicio de salud subcuenca Jamundí
El municipio de Jamundí a través de sus procesos de 

planificación ha determinado en el sector salud una serie 
de potencialidades y problemáticas para dar tratamiento y 
así adquirir mejores niveles de vida para sus habitantes, 
dentro de estas se encuentran las siguientes (Alcaldía de 
Jamundí, 2002):

Potencialidades
• Presencia favorable de la actual administración 

para desarrollar programas y políticas públicas 
en salud.

• Alta pertenencia comunitaria.
• Amplia colaboración intersectorial.
• Liderazgo efectivo de la actual administración.

Problemática
• Deficiente saneamiento básico rural.
• Baja cobertura en servicios de salud.
• Ausencia de red Municipal de prestadores de 

servicios. 
• Dificultad para acceder a los servicios de II, III y 

IV nivel de atención. 
• Centros de salud sin utilización o en malas con-

diciones
• Falta de desarrollo de políticas públicas en salud. 

• Difícil aplicación del sistema de vigilancia y con-
trol en salud pública, debida a alteraciones per-
manentes del orden público. 

Así mismo el reconocimiento de estas situaciones 
ha permitido a la administración municipal de Jamundí 
determinar una serie de prioridades y estrategias para 
mejorar los servicios de salud para los diferentes gru-
pos poblacionales allí asentados. 

La proyección del sector Salud es la siguiente:
• Ampliación de la cobertura de atención en salud.
• Recuperación y puesta en funcionamiento de los 

puestos de salud.
• Terminación de la ampliación del Hospital Piloto.
• Establecer un adecuado sistema de vigilancia y 

control sobre los servicios de salud.
• Desarrollar los programa de Políticas Saludables.

Servicio de salud subcuenca Pance
Teniendo en cuenta que el territorio que hace parte 

de la cuenca del río Jamundí dentro del Municipio de 
Santiago de Cali, se ubica en la zona rural, específica-
mente en los corregimientos de Pance, Hormiguero y 
Navarro donde la calidad de los servicios de salud no 
es la mejor dada a condiciones de desarrollo, infraes-
tructura y disponibilidad de personal médico. 

A pesar de que a nivel municipal se desarrollan ac-
ciones y programas como escuela saludable, campa-
ñas de prevención de la enfermedad y promoción de la 
salud se hace necesario desarrollar estrategias de in-
versión social para el mejoramiento de las condiciones 
de salubridad de los habitantes de la zona rural.

Dentro de los elementos culturales en términos de 
salud que sobresalen, en los corregimientos de Santia-
go de Cali, con respecto al cuidado de la salud, tiene 
que ver con que en numerosas ocasiones, la comuni-
dad tiende a buscar los servicios de las personas que 
conocen de medicinas alternativas a base de plantas, 
parteras y sobanderos para casos en los cuales sus 
dolencias son menores.

Perfil epidemiológico
• Perfil epidemiológico subcuenca Jamundí
 El perfil epidemiológico del municipio de Jamun-

dí muestra que las enfermedades más frecuentes 
presentadas en todas las comunidades son las 
bronquiales, gripales, diarreicas por parásitos, 
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gastroenteritis, enfermedades de la piel, princi-
palmente en los niños. La población más afec-
tada por estas enfermedades es la infantil, desde 
el momento que nace aproximadamente hasta 
diez (10) años. La comunidad indígena, viene in-
tegrando la medicina tradicional con la occiden-
tal a partir de la incorporación de personal del 
mismo grupo quienes fueron capacitados para el 
desarrollo de labores en etnosalud y promotoría, 
siendo su labor de manera exitosa (CVC, 2003).

• Perfil epidemiológico subcuenca Pance
 Las enfermedades más recurrentes en las loca-

lidades de Pance, Navarro y Hormiguero son: 
Hipertensión Arterial, Parasitismo Intestinal, In-
fección Diarreica Aguda, Infección Respiratoria 
Aguda (gripa, dengue, etc.), Rinofaringitis (nariz, 
garganta).

Oferta de Servicios de Salud
En cuanto al Equipamiento Asistencial En Salud, el 

municipio de Jamundí cuenta con la siguiente infraes-
tructura:
• Hospital Piloto de Jamundí nivel 1.
• Centros médicos particulares: 6.
• Puestos de Salud urbanos:     5.
• Puestos de Salud rurales:      19.

La infraestructura de salud con que cuenta la zona 
rural del municipio de Jamundí, si bien puede ser re-
presentativa en términos de construcciones, el servicio 
presenta serias deficiencias en términos de la presencia 
de personal médico y de los servicios que se prestan, 
pues aunque en casi todos los corregimientos existe un 
puesto de salud estos no funcionan por que durante el 
último año se ha retirado el personal de promotoras y 
se ha dejado de prestar el servicio de consulta médica.

• Oferta salud corregimiento de Pance
 La prestación de atención básica en salud de los 

habitantes del corregimiento de Pance, es defi-
ciente,  ya que en la zona solo existen en funcio-
namiento 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 sa-
lud de Pance Cabecera, los cuales no abastecen 
las demandas en atención en salud de la comu-
nidad (Alcaldía de Santiago de Cali, 2005a).

 La vereda Peón, posee mobiliario elemental para 
prestar atención básica en salud pero no posee 
infraestructura. En la vereda Banqueo, el come-
dor de la escuela Laureano Gómez está adecua-
do como puesto de salud y a pesar de poseer el 
mobiliario para prestar atención, este no es utili-
zado.

 En el puesto  de salud de la Vorágine, como lo 
afirma la comunidad, no existe un servicio mé-
dico constante; por lo cual,  los habitantes del 
corregimiento deben recorrer largas distancias 
hasta los Municipios de Cali y Jamundí, para ac-
ceder a servicios de salud.

 Por otro lado, los promotores de salud, acuden 
esporádicamente a prestar sus servicios en las 
veredas, por lo cual, a manera de plan de con-
tingencia,  se realizan ocasionalmente brigadas 
de salud encabezadas por la Secretaría de Salud 
Pública, encaminadas al acercamiento con la co-
munidad, para definir las problemáticas, realizar 
vacunaciones, charlas sobre nutrición, odontolo-
gía etc. 

• Oferta salud corregimiento de El Hormiguero:
 El corregimiento de El Hormiguero cuenta con 

dos puestos de Salud, localizados, uno en la 
cabecera y otro en la vereda Cascajal. Los ha-
bitantes del corregimiento consideran que el ser-
vicio prestado es Aceptable ya que se cuenta con 
personal médico permanente (Lunes a Sábado) 
en el Corregimiento y el servicio de consultas es 
prestado 5 días a la semana (Alcaldía de Santia-
go de Cali, 2005b). 

 Existe en cada uno de los puestos una enfermera 
que además debe adelantar labores como pro-
motora, por lo que en ocasiones, es difícil en-
contrarla en el puesto de salud. Además, algunas 
veces no se cuenta con medicamentos suficien-
tes para atender los problemas de salud que se 
presentan en el corregimiento.

 El servicio odontológico sólo es prestado en el 
puesto de salud de El Hormiguero, pues a pesar 
de que existen los equipos en Cascajal, no se ha 
dispuesto de personal que preste este servicio a 
este sector del corregimiento. 

 Se prestan además servicios de toma de cito-
logías, Control y desarrollo infantil y laboratorio 
clínico.
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• Oferta salud corregimiento de Navarro
 Navarro cuenta con un Puesto de Salud localiza-

do en la cabecera del corregimiento; pertenece al 
Núcleo de Atención Primaria (NAP) de Cascajal y 
presta los servicios de consulta externa una vez 
a la semana. Es atendido permanentemente por 
una promotora de salud. También hay asignado 
al corregimiento un promotor de saneamiento 
el cual tiene una dedicación parcial (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2005c). 

 Existe también un puesto de salud en la vereda 
El Estero que funciona 1 día cada dos semanas 
(jueves) y es atendido por los mismos funciona-
rios de la cabecera.

 Una de las problemáticas más sentidas por la co-
munidad del Corregimiento de Navarro es la falta 
de cobertura en salud para la población que se 
concentra.

Mortalidad en la cuenca
• Mortalidad subcuenca Jamundí
 Dentro de las principales causas de mortalidad 

en lo que respecta al municipio de Jamundí  se 
encuentran:

 - Las muertes generadas por ataque con arma 
de fuego y explosivos.

 - Patologías cardiacas y de grandes vasos.
 - Diabetes mellitus y sus complicaciones.
 Es importante resaltar que en los mayores de 1 

año son las neumonitis la primera causa de mor-
talidad, en el grupo de 1 a 4 años es la desnu-
trición proteico-calórica, y en el grupo de 5 a 14 
años los accidentes de tránsito los que ocupan el 
primer lugar ((Alcaldía de Jamundí, 2003).

 El SIDA y tumores malignos aparecen con cifras 
alarmantes que obligan a hacer  inaplazables ac-
ciones preventivas con gran participación comu-
nitaria y multisectorial.

• Mortalidad subcuenca Pance
 En el Corregimiento de Pance La mayor causa de 

fallecimientos, son  enfermedades varias con un 
48.54%, seguida por accidentes de diferente índo-
le con un porcentaje de  17%, la vejez con un  15% 
y otras causas ocupan el porcentaje restante.

 En los corregimientos de Navarro y Hormiguero 
la mortalidad de la comunidad está dada bási-
camente por las enfermedades prolongadas 
como cáncer, Hipertensión y presión arterial. Sin 

embargo las afecciones más frecuentes están 
relacionadas con: Gripa, Hipertensión, Virosis, 
Presión Arterial, Gastritis, Diabetes, Asma, Cán-
cer, Migraña, Trombosis, Alergias, Cefalea, Riño-
nes, Artritis, Amigdalitis, Fiebre, Colon, Corazón, 
Próstata y Rinitis.

Vertimientos, desechos y contaminación 
atmosférica en la cuenca 

Producción de vertimientos líquidos
Es evidente que la cuenca del río Jamundí se en-

cuentra contaminada y el factor contribuyente es el uso 
y manejo no adecuado de las aguas residuales domés-
ticas e industriales, la falta de sistemas de alcantarillado 
completo y la no adecuada o falta de implementación 
de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales 
en los diferentes corregimientos.  Si se desea recuperar 
las fuentes de agua superficial que se encuentran en 
esta cuenca, es prioritario dar soluciones a lo anterior 
teniendo en cuenta que día a día el Número de pobla-
dores aumenta, al igual que su demanda de agua para 
consumo y el volumen de las aguas residuales. 

• Producción de vertimientos líquidos subcuen-
ca Pance

 La disposición de las aguas residuales de la sub-
cuenca se ca racteriza por ser a campo abierto, 
pozos sépticos artesanales o como es el caso de 
La Vorágine que presenta alcantarillado. 

Por lo general el corregimiento de Pance presenta 
un alto porcentaje de construcciones de pozos sép-
ticos ar tesanales, los cuales debido a su diseño pre-
sentan infiltración en el terreno y la mayoría de estos 
se encuentran a menos de cinco metros del cauce 
principal, zanjones o hasta del mismo río Pance, su-
mándose a esto el hecho de la falta de tratamiento de 
las aguas grises generadas en las viviendas o cen-
tros recreacionales, que por lo regular son ver tidas 
directamente a las fuentes superficiales más cerca-
nas o al solar del vecino; debido a esta situación, ve-
redas como Pico de Águila y Banqueo actualmente 
se han adelantado construcciones de trampa grasas 
para evitar la contaminación de quebradas abaste-
cedores de acueductos verdéales aguas abajo, en la 
Tabla 49  se observa el tipo de disposición de aguas 
residuales y su porcentaje.
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A partir de la información suministrada por la Tabla 
anterior y con la información de población en cada uno 
de estos lugares, se estimaron los caudales de aguas 
residuales, calculado con base en la población, el con-
sumo per cápita y un factor de retorno de 0.8.

El consumo per cápita se toma según la informa-
ción que suministra el RAS 2000, con respecto al di-
seño de dotación según la población, de la siguiente 
manera:

• Poblaciones menores de 2.501: 100 lts/día
• Poblaciones entre 2.501 y 12.500: 120 lts /día
• Poblaciones entre 12.501 y 60.000: 130 lts /día
• Poblaciones entre 60.001 y 500.000: 150 lts /día
• Poblaciones entre 500.001 y 1’000.000: 170 lts /día
• Poblaciones entre 1’000.000 y 3’000.000: 185 

lts /día
• Poblaciones mayores de 3’000.000: 200 lts /día

La información anterior ayuda a construir la Tabla 
50, de producción de vertimientos en la subcuenca 
Pance y también fue insumo para elaborar la Tabla 54 
de producción de vertimientos en la subcuenca de Ja-
mundí.

A continuación se observa la contaminación hídrica en 
m3/mes en cada una de las zonas de la subcuenca, que 
son resultado de los vertimientos a campo abierto y el 
20% del agua tratada (Tabla 51).

• Producción de vertimientos líquidos subcuen-
ca Jamundí 

 Los mayores aportes de vertimientos provienen del 
casco urbano de Jamundí con una población de 

75.000 habitantes y la cabecera del corregimiento 
de Potrerito con una población de 2.000 personas 
los cuales no cuenta con planta de tratamiento de 
aguas residuales.

Con respecto a la zona rural que comprende este sec-
tor de la cuenca, es escasa  la cobertura de alcantarillado, 
en la mayoría de los corregimientos existen soluciones in-
dividuales en algunas de sus viviendas, mientras que otras 
vierten directamente a las quebradas tributarias del río Jordán 
y Jamundí; con respecto al tipo de disposición de aguas re-
siduales se observa en la Tabla 52, cómo se realiza en los 
diferentes corregimientos del municipio de Jamundí. 

Antes de la Vereda Clavellinas se encuentra ubicado 
el caserío La Estrella, que vierte sus aguas residuales a 
las quebradas abastecedoras de acueductos veredales 
aguas abajo, presentándose conflictos entre sus poblado-
res, es evidente la necesidad de minimizar el impacto que 
pueda estar causando los vertimientos de este caserío a 
las fuentes superficiales cercanas. En el corregimiento de 
San Antonio y más exactamente en la Vereda el Oso se 
presenta un caso similar al anterior pero añadiendo que 
existen vertimientos industriales a causa del lavado de 
Bauxita y esto va a dar directamente a la quebrada el Oso, 
causando una perdida en la biota de la quebrada y oca-
sionando enfermedades entéricas y debilidad física a la 
comunidad que se abastece de esta. 

Tabla 49. Tipo de disposición de aguas residuales en porcentaje.

Vereda
Disposición de aguas residuales  (%)

Alcantarillado Campo Abierto Pozos Sépticos Trampa de grasas

Banqueo 0 49 50 1

Peón 0 30 70 6

Pico de aguila 0 50 50 14

La voragine 100 0 0 0

San francisco 0 0 90 10

Pance cabecera 0 0 100 0

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali (2005a).

Centro Poblado
Presencia de 

contaminación m3/mes

Zona Plana si 7076,16

Zona Media si 544,208

Zona Alta si 81,216

Tabla 51. Contaminación hídrica en 
la subcuenca Pance en cada zona

Fuente: Equipo funvivir
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Tabla 50. Producción de vertimientos en la Subcuenca del Río Pance (estimados)

Centro 
poblado  Población L/hab/día Estimado 

M3/mes

Alcantarillado Campo Abierto Pozos Sépticos Trampa Grasas

% T % T % T % T

Zona Plana

22 2500 200000 6000 100 6000       

Hormiguero 7160 572800 17184 0 0 30 5155,2 70 12028,8   

Navarro 1502 120160 3604,8 0 0 20 720,96 80 2883,84   

Zona 
Medio

Vorágine 768 61440 1843,2 100 1843,2  0  0   

Peón 218 17440 523,2  0 24 125,568 70 366,24 6 31,392

Banqueo 125 10000 300  0 49 50 50 150 1 3

Zona Alta

San Francisco 317 25360 760,8  0  0 90 684,72 10 76,08

Pico de Águila 94 7520 225,6  0 36 81,216 50 112,8 14 31,584

Pueblo Pance 837 66960 2008,8  0  0 100 2008,8  0

Fuente: Equipo funvivir

Tabla 52. Disposición de aguas residuales en los corregimientos de la cuenca del río Jamundí

Corregimiento

Disposición de aguas residuales (%)

Alcantarillado Campo Abierto Pozos Sépticos Trampa de 
grasas

Peón 30 70

Potrerito
70 (Alcantarillado Combina-
do) desemboca al Zanjón El 
Rosario

30

Bocas del Palo 45 55

Puente Vélez 70 Rió Jamundí 30

San Antonio Combinado (1) 70 Rió Jamundí 30 Sumideros

San Isidro 90 10

Cabecera 70 30

San Vicente (2) 70 30

Fuente: CVC (2003) e información suministrada por la OGAT Sur occidente. 
* El alcantarillado que se presenta en este corregimiento solo toca un mínimo de población y el sistema de tratamiento ha colapsado.
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Tabla 53. Muestras fisicoquímicas Zanjón el Rosario

Parámetros Puente cabecera Potrerito Puente vía panamericana

pH 6.87 7,20

Temperatura °C 26 24

Hierro (ppm) 1.2 1.9

Dureza (ppm) 0.5 0.6

Turbiedad (NTU) 60 71.11

Fuente: Equipo Técnico Funvivir.

Actualmente la zona urbana de Jamundí tiene un 
sistema de alcantarillado semicombinado, que trans-
porta y vierte las aguas residuales sin ningún tipo de 
tratamiento a los Zanjones Barrancas, El Rosario y el 
del Medio, los cuales recorren el perímetro urbano. El 
zanjón el Rosario es el que recibe el mayor volumen 
de aguas residuales, debido a ser receptor de los otros 
zanjones y a ser alimentado por las aguas residuales 
del sector de Potrerito. 

Este sistema de alcantarillado en su gran mayoría se 
encuentra en un estado no adecuado por falta de man-
tenimiento y se hace insuficiente por el crecimiento de 
la población, además las aguas residuales domésticas 
no deben ser vertidas a los zanjones sin ser tratadas; la 
implementación de un sistema para el tratamiento de las 
aguas residuales seria una manera de mitigar la conta-
minación que es vertida por los zanjones al río Jamundí, 
por tanto se hace prioritario el desarrollo del Plan Maes-
tro de Alcantarillado y la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, proyecto que se debe 
trabajar en conjunto con Acuavalle y la CVC.

En el zanjón el Rosario se tomaron muestras fisico-
químicas a la altura del puente de Potrerito cabecera y el 
puente vía panamericana, que se observan en la Tabla 53, 
después de realizar un recorrido por Jamundí, se obser-
van la falta de conciencia por parte de la comunidad y de 
la municipalidad ante los recursos hídricos, al ser evidente 
el alto grado de contaminación de los zanjones naturales 
por el uso que se está dando, como el vertimiento direc-
to del alcantarillado de todo  un municipio, durante este 
recorrido fue notorio la presencia de excretas y material 
orgánico en sus corrientes, también es de anotar que al-
gunas viviendas tienen sus cultivos de pan coger o cría de 
animales para consumo, al lado de los respectivos zan-
jones empleando sus aguas para riego sin ningún trata-
miento y para consumo de los animales, las aguas de los 
sanitarios y demás sistemas de una vivienda son vertidos 
en el zanjón.

Actualmente la CVC realiza muestreos de verti-
mientos en el Municipio de Jamundí, para determinar 
la carga contaminante causada tanto por la comunidad 
como por el sector industrial en la cuenca, en la Tabla 
54, se observa los vertimientos de algunos corregi-
mientos y microempresas o empresas ubicadas en su 
mayoría a la orilla de alguno de los zanjones, en la tabla 
se observa las respectivas descargas de DBO5  y SST, 
donde la carga es mayor.

La Tabla 55 se muestra un estimado del agua resi-
dual que se genera en algunos puntos específicos de 
cuenca del río Jamundí.

En la Tabla 56 se presenta aproximadamente los 
m3/mes de contaminación del recurso hídrico en cada 
una de las zonas, donde estos valores son resultado de 
los vertimientos a campo abierto y el 100% del agua 
residual que es transportada por el alcantarillado, el 
cual vierte directamente al río Jamundí.

Es importante tener presente que el río Jamundí 
es tributario del río Cauca el cual es el abastecedor 
de dos de los acueductos del municipio de Cali que 
suplen de agua potable aproximadamente al 70% de la 
población, esta es otra de las razones por las que se 
debe de pensar en solucionar la problemática que se 
presenta al no tener un manejo adecuado a las aguas 
residuales (Mapa 30).

Gestión de residuos sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos se encuen-

tra dentro de la amplia gama de temas que guardan rela-
ción con la problemática ambiental y que en los últimos 
años ha tomado fuerza en los programas de protección 
del medio ambiente a nivel mundial y en Colombia. Este 
término es aplicado a todas las actividades asociadas 
con el manejo de los diversos flujos de residuos dentro 
de la sociedad y su meta Básica es administrar los re-
siduos de tal forma que sean compatibles con el medio 
ambiente y la salud pública (PGIRS, 2004).



Mapa 30. Puntos de contaminación hídrica de la Cuenca del río Jamundí
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Tabla 54. Vertimientos industriales y de corregimientos

Vertimiento Población 
(hab.) Municipio Subcuenca DBO5    Kg./

día
SST     Kg./

día

RÍO JAMUNDÍ

Aluminios Roca  Jamundí Alcantarillado Municipal 0,04 0,07

Avícola Quilichao S.A.  Jamundí Alcantarillado Municipal 69,55 20,91

Tecnoquímicas S.A. Municipio De Jamundí  Jamundí Río Jamundí 6,07 7,07

Pollos Ricachón  Cali
Alcantarillado Vereda 
Cascajal

56,93 28,50

Municipio De Jamundí-Acuavalle 42.402 Jamundí
Zanjones Rosario, Del 
Medio y Barranca

2.251,00 3.379,00

Codinter Ltda  Jamundí Alcantarillado Municipal 0,21 0,15

Pollos Campestre  Jamundí Acequia 12,30 9,13

Porcícola La Soledad  Jamundí Quebrada La Mina 18,00 22,50

Sonoco De Colombia  Jamundí Alcantarillado Municipal 4,36 7,66

Sub Total Carga Río Jamundí 2.418,46 3.474,99

Fuente: información suministrada por la CVC - OGAT Sur occidente. 

Tabla 55. Disposición de aguas residuales en los corregimientos de la cuenca del río Jamundí.

Centro poblado  
Población L/hab/día M3/mes

Alcantarillado Campo abierto Pozos sépticos Trampa grasas

% T % T % T % T

Zona 
plana

San isidro 
(p)

 1.500 120.000 3.600,0     90 3.240,0 10,0 360,0

Potrerito 
(p) 

U 3.177 304.992 9.149,8 70 6.404,8  0,0 30 2.744,9  0,0

R 2.300 184.000 5.520,0 70 3.864,0  0,0 30 1.656,0  0,0

Bocas del 
Palo (p)

 473 37.840 1.135,2 0,0 45 510,8 55 624,4  0,0

Cabecera  65.179 7.821.480 234.644,4 70 164.251,1  0,0 30 70.393,3  0,0

Zona 
media

Peón (m)  218 17.440 523,2   30 157,0 70 366,2 0,0 0,0

San Vicen-
te (m) 

 307 24.560 736,8 70 515,8  0,0 30 221,0  0,0

Puente 
Vélez (m)

 583 46.640 1.399,2  0,0 70 979,4 30 419,8  0,0

Zona 
alta

San Anto-
nio (a)  

U 1.434 114.720 3.441,6 70 2.409,1  0,0 30 1.032,5 0,0 0,0

Rl 2.566 246.336 7.390,1  0,0 30 2.217,0 70 5.173,1  0,0

Fuente: cvc
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El manejo y disposición inadecuados de los resi-
duos sólidos representa según la CVC la tercera proble-
mática ambiental, las toneladas diarias que se generan 
de residuos sólidos domiciliarios superan la capacidad 
de recolección, disposición y tratamiento con que se 
cuenta en la actualidad para los municipios adscritos 
a la cuenca. 

Actualmente los municipios de Cali, Jamundí y 
Yumbo cuentan con un relleno sanitario conjunto 
ubicado en el corregimiento de Navarro en el muni-
cipio de Santiago de Cali,  donde se reciben diaria-
mente 1.700 toneladas (Posada, 2006). En la actua-
lidad,  este relleno sanitario se encuentra en proceso 
de ser clausurado por haber llegado a sus límites 
de vida útil; la fecha asiganada para implementar un 
nuevo relleno sanitario era el mes de diciembre del 
2006, sin embrago no ha sidoposible encontrar pro-
pisio y no se ha contado con la colaboración de la 
comunidad. 

La cober tura de recolección de la cuenca entre 
los dos municipios es menor del 40%, teniendo en 
cuenta que de 11 corregimientos sólo se da una re-
colección total o parcial a 5 de ellos. El municipio 
de Cali cuenta con tres corregimientos, la Viga y la 
Comuna 22, donde se puede evidenciar que es la 
zona con mayor recolección, comparada con el mu-
nicipio de Jamundí que presenta en sus 6 corregi-
mientos sólo uno con recolección parcial; es claro 
que la recolección en la zona rural de la cuenca es 
mínima, afectando la condición natural de suelos, 
agua y paisaje. 

Según el PGAR, el manejo de los residuos sólidos 
es uno de los problemas ambientales más relevantes y 
complejos en el Departamento del Valle del Cauca. Los 
residuos sólidos que se generan son de tipo: domicilia-
rios, industriales, hospitalarios, escombros y lodos ge-
nerados por las plantas de acueductos, alcantarillado y 

plantas de tratamiento de aguas residuales, industriales 
y municipales (CVC, 2003).

Las empresas prestadores del servicio de de reco-
lección de basuras y escombros en los municipios de 
Cali y Jamundí son: EMSIRVA ESP y ASEO JAMUNDÍ 
E.S.P respectivamente. Los residuos recolectados son 
llevados en su totalidad al basurero de Navarro, el cual 
se extiende en 60 ha. y se divide en el botadero antiguo 
de 40 ha y el relleno sanitario transitorio de 20 ha. 

Áreas para manejo de residuos sólidos
Se estima que el Relleno Sanitario de Navarro reci-

be diariamente 1.635 toneladas de residuos sólidos de 
la ciudad de Cali, 33.5 toneladas de Yumbo, 22.5 de 
Jamundí y 8.7 de Candelaria (Posada, 2006), sin em-
bargo el valor que respecta a Jamundí no es el sumi-
nistrado por la gerente de la E.S.P., quien reitera que se 
recolectan 75 ton/día y lo que respecta a la zona rural 
sólo se da una recolección del 15 %. La disposición de 
las basuras no es muy tecnificada pues Navarro no es 
propiamente un relleno sanitario; el botadero antiguo 
posee dos lagunas de oxidación y chimeneas artesa-
nales para desalojar los gases. En los últimos años las 
vías de acceso y los canales de recolección de lixivia-
dos han sido mejorados. 

En Jamundí como en Santiago de Cali la recolec-
ción de los residuos sólidos  en sus corregimientos 
está por debajo del 50 %, debido al difícil acceso 
en algunos de los casos y a la falta de voluntad ad-
ministrativa entre otros, este es el comentario de la 
comunidad en estas zonas rurales.

Las zonas per tenecientes a la cuenca del río 
Jamundí donde se realiza recolección de residuos 
sólidos son apor tadoras al relleno en mención, es 
evidente la necesidad de crear un mecanismo edu-
cativo para minimizar la cantidad de residuos sóli-
dos generados y aumentar la cober tura de recolec-
ción en zonas rurales.

Según estudios el servicio de recolección y ma-
nejo de basuras de la ciudad de Cali, es deficiente y 
el diagnóstico actual es crítico. Después de 30 años 
de servicio el basurero de Navarro ha llegado al final 
de su vida útil y la administración de la ciudad busca 
nuevas soluciones.

• Manejo de residuos 
 sólidos subcuenca Pance 
 La disposición de residuos sólidos de la zona 

Tabla 56. Disposición de aguas residuales en los 
corregimientos de la cuenca del río Jamundí.

Centro 
Poblado

Presencia de 
contaminación M3/mes

Zona Plana Si 175.030,8

Zona Media Si 1652,16

Zona Alta Si 4626,144

Fuente: cvc
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rural de Pance es uno de los factores de con-
taminación más importantes, pero no por la fal-
ta de recolección sino por la incidencia de los 
turistas quienes son los mayores generadores 
de residuos y contaminación del río, a pesar de 
existir canecas o instalaciones completas para 
la disposición correcta de los desechos, no son 
consientes de darle un buen uso sino que por lo 
regular son dejados a las orillas del río (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2003). 

 La zona alta del corregimiento de Pance, en San 
Francisco y  parte de La Cabecera, se realiza re-
colección de los residuos sólidos por medio del 
carro recolector una vez por semana; en la Vorá-
gine el carro recolector pasa dos días a la sema-
na.  Este servicio  es proporcionado por Emsirva 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2005a).

 En las veredas de Banqueo, Pico de Águila y 
Peón, no se realiza la recolección de los resi-
duos sólidos por ninguna entidad, sin embar-
go en la vereda PEÓN, EMSIRVA no presta el 
servicio de recolección pero en la factura de 
los servicios públicos aparece el cobro por un 
valor de $4.000, aunque el vehículo recolector 
nunca haga presencia en la zona (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2005a), en la Tabla 57 se ob-
serva la disposición final de residuos sólidos y 
en la Fotografía 44 se observa la manera típica 
de disponerlos.

 Según el repor te de la CVC (2003) solo el 
19.89% de las viviendas rurales poseen el ser-
vicio de recolección de basuras y en la zona 
plana como La Viga, Hormiguero y Navarro 

presentan servicio de recolección dos veces 
por semana y es llevado al relleno sanitario de 
Navarro.

 En el corregimiento de Navarro se encuen-
tra ubicado el relleno sanitario de la Ciudad de Cali y 
sin embargo la recolección en este corregimiento es 
ocasional. Según el reporte de la CVC (2003) solo el 
19.89% de las viviendas rurales poseen el servicio de 
recolección basuras y en la zona plana como La Viga, 
Hormiguero y Navarro, presentan servicio de recolec-
ción dos veces por semana.

En el Mapa 30 se observa el tipo de disposición de 
residuos sólidos en la cuenca del Río Jamundí.

En la Tabla 31 se realiza un estimado de las tone-
ladas que se generan en la subcuenca del río Pance, 
teniendo en cuenta que el promedio diario por persona 
de residuos es de 0,72 kg/día y se realizo la respectiva 
conversión para determinar las toneladas mes.

• Manejo de residuos 
sólidos subcuenca Jamundí

 La empresa ASEO JAMUNDÍ E.S.P, presta el servi-
cio de recolección de residuos sólidos en la zona 
urbana con una cobertura del 80% y una frecuencia 
de dos veces por semana; en la zona rural abar-
ca los Corregimientos de Timba, Robles, Villapaz, 
Quinamayó, Guachinte, Paso de la Bolsa, El Guabal, 
con una frecuencia de una vez por semana, en es-
tas comunidades no existe la cultura de pago y dan 
un mal manejo a sus residuos sólidos, debido tam-
bién al desconocimiento o la falta de recolección de 
los mismos, perjudicando de esta manera el medio 
ambiente; en otras zonas, sencillamente al no haber 

Tabla 57. Disposición final de los Residuos Sólidos en el Corregimiento de Pance

Vereda Carro Reco-
lector (%)

Bota Indiscriminadamen-
te (%) Otro (%)

Banqueo 0 70
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgáni-
cos para elaborar abonos. 30

Peón 0 20
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgáni-
cos para elaborar abonos. 80

Pico De Aguila 0 70
*Queman los plásticos *Utilizan los R. orgáni-
cos para elaborar abonos. 30

La Voragine 100 0

San Francisco 45 0
*Utilizan los R. orgánicos  para elaborar 
abonos. 55

Pance Cabecera
50

0
*Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos.
*Arrojan la basura en el río Pance. 50
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recolección las vías son las encargadas de recoger 
la basura de la comunidad, en otros casos son en-
terradas o quemadas (Alcaldía de Jamundí,  2004).

 Por tanto la disposición de los residuos sólidos en la 
zona rural de Jamundí, representa uno de los graves 
problemas de saneamiento, debido a que la mayo-
ría de los corregimientos no cuentan con un área de 
manejo. Una de las medidas tomadas por la comu-
nidad es arrojar las basuras a las orillas de vertien-
tes superficiales como se observa en la Fotografías 
45 y 46, contribuyendo a la contaminación hídrica 
del sector y a las orillas de las carreteras, como se 
observa en la Fotografía 47, sin embargo no existe 
reporte alguno ante la alcaldía de Jamundí, ni ante 
la empresa de ASEO de botaderos a cielo abierto. 

 En algunos de los corregimientos se han reali-
zado proyectos de capacitación para el manejo 
y uso adecuado de los residuos sólidos, gene-
rando en algunas comunidades la capacidad 
de procesarlos y obtener subproductos que 
pueden llegar a comercializarse o emplearse 
en su terreno como abono, sin embargo en 
muchos solares se encuentran áreas provisio-
nales para disposición o quema.

En la Tabla 59 se observa el manejo de los residuos 
sólidos por corregimiento del municipio de Jamundí.

En la Tabla 60 se observa el estimado en Toneladas/
mes de los residuos sólidos generados en la subcuen-
ca del Río Jamundí.

Manejo de Residuos Hospitalarios 
El servicio de recolección, transporte y disposi-

ción correspondiente a Hospitales e IPS de III orden 

es realizado por lo regular por la Ruta Hospitalaria de 
EMSIRVA E.S.P; sin embargo existen otras entidades 
privadas que realizan las mismas funciones y son pri-
vadas como R.H, entre otras. 

Los residuos hospitalarios constituyen el 1%, estos 
son esterilizados y enterrados en el depósito transitorio 
de Navarro. 

Contaminación Atmosférica
El crecimiento poblacional, el aumento en el tráfico 

automotor, la deforestación de las zonas de ladera y las 
diversas actividades, impactan directamente en la calidad 
del aire; sin embargo en términos generales la calidad del 
aire es buena en todo el territorio de la cuenca Jamundí; 
para la comunidad la problemática respecto a la calidad 
de aire solo es evidente en el sector plano de Jamundí, 
debido a la quema de la caña y la aplicación aérea de 
agroquímicos.

Con el fin de analizar el comportamiento de la con-
taminación, es preciso realizar una comparación de los 
valores registrados de cada contaminante con la nor-
ma nacional vigente (Decreto Ley. 02/82), y para su 
aplicación debe calcularse bajo las condiciones de la 
ciudad 24°C y 0.89 atmósferas, tal como se muestra 
en la Tabla 61.

En la estacion de monitoreo CVC- PANCE, ubicada 
en el parque recreacional de confandi de Pance alejada 
de la vía Cali –Jamundí y de la avenida Cañasgordas, 
se obtuvo el dato de PM10 (Material particulado menor 
a 10 micras), con una caoncentracion de 35,34 ug/
Nm3 según datos del Dagma abril de 2004 promedio 
anual, dato por debajo de la norma promedio anual que 
es de 50 ug/Nm3

Tabla 58. Estimado de Toneladas mes de residuos sólidos en el Corregimiento de Pance

Centro Poblado Población Ton/mes Recolección % bota Aprovecha

Zona 
Plana

22 2500 54 100 54   0 0  0  

Hormiguero 7160 154,7 100 154,7   0   0  

Navarro 1502 32,4 90 29,2 237,9 10 3,24 3,2  0 0

Zona 
Medio

Vorágine 768 16,6 100 16,6   0   0  

Peón 218 4,7  0  20 0,94  80 3,77  

Banqueo 125 2,7  0 16,6 70 1,89 2,8 30 0,81 4,6

Zona 
Alta

San Francisco 317 6,8 45 3,1   0  55 3,77  

Pico de Águila 94 2,0  0  70 1,421  30 0,61  

Pueblo Pance 837 18,1 50 9,0 12,1  0 1,4 50 9,04 13,4
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Tabla 59. Tipo de disposición final de residuos sólidos por corregimiento

Corregimiento Carro Recolector
( %)

Bota Indiscriminadamente 
(%)

Otro 
(%)

Peón 0 70
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos. 30

Potrerito 45 0
*Queman los plásticos 30 *Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos. 25

Puente Vélez 0 50
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos. 50

San Antonio 0 50
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos. 50

San Isidro 10 40
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos. 50

San Vicente 0 50
*Queman los plásticos*Utilizan los R. orgánicos para elaborar 
abonos. 50

Para el estudio ambiental de la troncal sur del siste-
ma de transporte masivo de Cali, se realizó el estudio 
de calidad del aire, para lo cual una de las estaciones 
fue ubicada en la Carrera 100 Con Calle 16, en el CAI 
de Ciudad Jardín, los resultados obtenidos en esta Es-
tación fueron los que se presenta en la Tabla 62.

Como puede observarse, la concentración prome-
dio diaria de partículas en suspensión se encuentra por 
encima de la Norma vigente; lo anterior se debe al alto 
tráfico automotor por la calle 5 y hacia la Avenida Ca-
ñasgordas.  Para los otros parámetros, todas las medi-
ciones registradas estuvieron dentro de la Normatividad 
vigente. Se estima que las condiciones encontradas en 
la estación de Metrocali en Ciudad Jardín.

Los estudios sobre volúmenes de transito se reali-
zan con el propósito de obtener datos reales relaciona-
dos con el movimiento de vehículos sobre secciones 
específicas dentro del sistema vial, dichos datos se ex-
presan en relación con el tiempo y de su conocimiento 
se pueden ser usados ampliamente en los siguientes 
campos como: planeación vial, ingeniería de transito, 
estudios de seguridad, investigaciones sobre nuevas 
metodologías para el control del tránsito y estudios am-
bientales entre otros.

En el aforo vehicular corredor vial Cali Jamundí no-
viembre de 2004, se realizaron 2 estaciones:

• Estación 280 “Jamundí- crucero Pance”  volu-
men de transito promedio diario (TPD) 18595 
VEHICULOS de los cuales 13760 son automóvi-
les, 2417 son buses y 2417 son camiones.

• Estación 281 “Puerto Tejada crucero Pance” de 
transito promedio diario (TPD) 16621 VEHICU-
LOS de los cuales 4966 son automóviles, 728 
son buses y 927 son camiones.

Es importante anotar que en el tramo Cali- crucero 
Pance, El flujo vehicular es de 25.215 aproximadamen-
te vehículos promedio día, sin contar los vehículos que 
retornan en el crucero, que sus actividades las realizan 
en los colegios y universidades ubicadas dentro de esa 
zona, es significativo registrar que este sector es hoy 
objeto de urbanizaciones, centros educativos y comer-
ciales, lo que significa que aunque los datos de calidad 
del aire especialmente partículas en suspensión está 
por debajo de la norma, debido al crecimiento que pre-
senta este corredor vial se deben considerar posibles 
controles que permitan regular les emisiones a la at-
mósfera -y así garantizar la calidad del aire.

La quema de caña actualmente está reglamentada por 
el decreto 4296 del 2004 en todo el Valle del Cauca por las 
consecuencias que ocasionaba tanto los humos como la 
ceniza generadas, los ingenios solicitan un permiso para 
realizar esta práctica que están sujetas a las condiciones 
climáticas de las zonas, de otro lado los representantes 
de los ingenio asistentes a los talleres comentan que un 
40 % de las quemas no son realizadas por ellos sino por 
personas diferentes a sus trabajadores, en la Fotografía 48 
se aprecia el instante de la quema de caña en una de las 
haciendas alquiladas por uno de los ingenios de la zona, 
este caso en particular fue ocasionado por personas dife-
rentes a los  trabajadores.  



Mapa 31. Disposición de los residuos sólidos en la Cuenca del río Jamundí

Fuente CVC (2003)
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Centro poblado
Población

Ton/m
es

Recolección
%

 bota indiscrim
inadam

ente
Aprovecha

Zona Baja

San isidro (p)
 

1500
32,4

10
3,24

 
40

12,96
 

50
16,2

 

Bocas del Palo 
(p)

 
473

10,2168
0

0
 

50
5,1084

 
50

5,1084
 

Potrerito (p) 
Urbano

3177
68,6232

45
30,88044

 
30

20,587
 

25
17,1558

 

Rural
2300

49,68
 

0
 

 
0

38,65536
 

0
38,4642

Cabecera
 

65.179
1407,8664

100
1407,866

1441,987
0

0
 

0
0

 

Zona M
edia 

Puente Vélez 
(m

)
 

583
12,5928

0
0

 
50

6,2964
 

50
6,2964

 

San Vicente (m
) 

 
307

6,6312
0

0
 

50
3,3156

 
50

3,3156
 

Peón (m
)

 
218

4,7088
 

0
0

70
3,2962

12,90816
30

1,41264
11,0246

Zona Alta
San Antonio (a)  

Urbano
1434

30,9744
0

0
 

50
58,687

 
50

58,6872
 

Rural
2566

55,4256
 

0
 

 
0

 
 

0
 

Tabla 60. Estim
ado en Toneladas/m

es de los residuos sólidos en la subcuenca del Río Jam
undí

Fuente: Equipo funvivir

Análisis sistémico urbano en la cuenca
El análisis sistémico urbano de la cuenca Jamundí 

se define como el resultado de las relaciones estableci-
das entre los centros poblados, sus dependencias en-
tre si y sus impactos,  abordado desde el estudio de los 
equipamientos, los servicios, el empleo y la sociedad.

Este análisis se compone de dos tipos de relacio-
nes, las internas y las externas; las primeras son es-
tablecidas en el marco propio del área de la cuenca, 
mientras que las segundas se establecen en un ámbito 
subregional y regional.

Los centros urbanos que se encuentran dentro de 
la cuenca son definidos dentro de un nivel jerárquico, 
donde aparece en primer lugar como el gran centro del 
sistema metropolitano la ciudad de Cali, es de aclarar 
que no en su totalidad física, sino con la nueva comuna 
22 con un área aproximada de 1.058,8 hectáreas.

En este orden, se encuentra un núcleo secundario, 
como lo es la ciudad de Jamundí con un área urbana 
de 1.311,06 hectáreas con un suelo de expansión de 
800,3719  hectáreas, las cuales sirven en su mayoría a 
las demandas de vivienda ejercidas por la población de 
la ciudad de Cali. 

Territorio espacial de flujos viales
La importancia del tema movilidad, está en medir el 

nivel de permeabilidad en el territorio, para ello, es im-
portante analizar tres factores, isotiempos, transporte 
público y accesibilidad, los cuales al relacionarlos per-
miten construir un perfil sobre los flujos poblacionales 
y su incidencia en el área de estudio.

• Isotiempos
 El tema de isotiempos esta referenciado al es-

tudio de los corregimientos y su relación de 
proximidad con las cabeceras municipales, su 
objetivo es precisar el grado de par ticipación 
en el modelo actual de distribución de la pobla-
ción y las actividades económicas. El análisis 
toma como punto de par tida dos situaciones, 
el tiempo de recorrido con base en el transpor-
te público y lo per tinente al desplazamiento en 
automóvil par ticular.

Los tiempos del transporte público, son definidos con 
referencia a la información suministrada por los transpor-
tadores del sector. El tiempo en movilización de los priva-
dos, ha sido precisado en un ejercicio de conteo realizado 
por el grupo consultor al efectuar los recorridos de cam-
po (Tabla 63).

19.  PBOT de Jamundí. Suelo. 2002
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Tabla 61. Normas de Calidad de Aire

Contaminante Condición Norma nacional o 
epa16

Norma condición 
local17

pM1O

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma 
continua durante 24 horas que se pueda sobrepasar, por una sola 
vez en un período de 12 meses es de:

18150 mg/m3

La concentración promedio de una muestra recolectada en forma 
continua durante 24 horas que se pueda sobrepasar, por una sola 
vez en un período de 12 meses es de:

450 mg/m3

SO2

El promedio aritmético de los resultados de todas las muestras 
diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un 
intervalo de 12 meses, no debe exceder en: 

100 mg/m  2 34.22 ppb 3

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma 
continua durante 24 horas que se puede sobrepasar, por una sola 
vez en un período de 12 meses.

400 μg/m  2 136.61 ppb3

La máxima concentración de una muestra tomada en forma continua 
durante 3 horas que se puede sobrepasar por sólo una vez en un 
período de 12 meses, es de:

512.29 ppb 3

CO

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma 
continua durante 8 horas es de:

15000 mg/m  2 11.72 ppm 3

La máxima concentración de una muestra tomada en forma continua 
durante 1 hora que se puede sobrepasar por sólo una vez en un 
período de 12 meses, es de:

39.06 ppm 3

NO2

El promedio aritmético de los resultados de todas las muestras 
diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un 
intervalo de 12 meses, no debe exceder en: 

100 mg/m   2 47.61ppb 3

O3

La máxima concentración de una muestra tomada en forma continua 
durante 1 hora que se puede sobrepasar, por una sola vez en un 
período de 12 meses

170 mg/m  2 77.5 ppb 3

 16 25°C y 1 atmósfera
 17 24.0°C y 0.89 atmósfera 
 18 Norma EPA

16. 25°C y 1 atmósfera
17. 24.0°C y 0.89 atmósfera 
18. Norma EPA

Fuente: Metrocali 2004

Tabla 62.  Datos de Calidad de Aire

Parámetro Valor Maximo Valor Minimo Norma

Partículas totales suspendidas 120.00 ug/Nm3 100.00 ug/Nm3 98 ug/Nm3

Óxidos de nitrógeno 42.00 ug/Nm3 40.00 ug/Nm3 98 ug/Nm3

Monóxido de carbono 3.5 ppm 2.5 ppm 43 ppm

Óxidos de azufre 12 ug/Nm3 8 ug/Nm3 98 ug/Nm3

Fuente: Metrocali, 2004
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A partir del análisis de los isotiempos (Tabla 63), se 
ha logrado precisar que las relaciones económicas y 
las interdependencias entre las cabeceras municipales 
y las zonas rurales no han fortalecido la red de integra-
ción, lo que va en contra del desarrollo económico del 
lugar.

Sin embargo, la zona plana de la cuenca presen-
ta una mejor condición con respecto a los tiempos de 
recorrido y una constante en la prestación del servicio 
del transporte público, lo que contribuye al proceso de 
ocupación del suelo.

Mientras que en la parte media y alta de la cuenca 
las condiciones varían, en la mayoría de los centros 
poblados no existe continuidad en la prestación del 
servicio público y el tiempo en los trayectos depende 
del clima y el estado de la infraestructura, en invierno 
algunos tramos viales se deterioran lo que causa trau-
matismo en la duración de los recorridos (Mapa 32).

• Accesibilidad
 El nivel de accesibilidad describe el estado de per-

meabilidad de un territorio, a través del desarrollo 
de infraestructura permitiendo el desplazamiento de 
toda la población en general. 

Las consideraciones expresadas en el anterior ítem 
permiten entender una condición favorable de la acce-
sibilidad en la zona plana de la cuenca, pero en la zona 
media y alta las condiciones son poco favorables, de-

bido al estado y la falta de articulación de la malla vial.
El sistema de movilidad en la cuenca, define una 

dependencia espacial de flujos viales de relaciones in-
ternas y externas. “Los flujos externos conectan el te-
rritorio en sentido norte-sur: la carretera Panamericana 
conecta los departamentos ubicados al sur con los del 
centro y norte del país. La Avenida Cañasgordas es-
tablece una conexión con carácter más metropolitano 
que regional, teniendo en cuenta su reciente puesta en 
servicio, actualmente su flujo se encuentra en proceso 
de intensificación”20 (Figura 11).

En consecuencia la vía Panamericana presenta flu-
jos muy intensos debido a los enlaces de articulación 
regional y nacional, en cuanto la avenida Cañasgordas, 
presenta un aumento en el flujo del transporte privado, 
derivado por los procesos de urbanización y de loca-
lización de equipamientos de escala regional que se 
están dando en la zona plana de cuenca.

La subcuenca Pance, hacia La Vorágine presenta 
un flujo muy intenso en ciertos días de la semana, re-
sultado de la vocación turística del sector, ocasionando 
saturación de su capacidad vial, lo que trae como con-
secuencia un limitante a la accesibilidad (Mapa 33). 

Desde La Vorágine hacia Pueblo Pance, se mues-
tran unas condiciones de regular accesibilidad, las ca-
racterísticas físicas de la vía cambian, con puntos crí-
ticos en época de invierno que imposibilitan el tránsito 

 20. PBOT de Jamundí. Componente General. 2.002

Tabla 63. Isotiempos

Origen Destino
Tiempo (min)

T. Público Continuidad. T. P T. Privado

PANCE

Terminal de transporte Cali Vorágine 60 Bueno 45

Crucero a Puerto Tejada Hormiguero 10 Bueno 5

Hormiguero Vorágine no hay no hay 20

Vorágine Pico de Águila 30 no continuo 20

Parque de Jamundí U. ICESI no hay 10

JAMUNDÍ

Parque de Jamundí La Estrella 35 Regular 30

Parque de Jamundí San Vicente 40 Regular 30

Parque de Jamundí Puente Vélez 40 Regular 35

Parque de Jamundí San Antonio 50 Regular 45

Para el transporte público se asume una velocidad promedio en área urbana de 40 Km/h y 30 Km/h en el área rural, para el transporte 
privado la velocidad promedio es de 60 Km/h en la zona urbana y

 40 Km/h en la zona rural. 

Fuente: cvc
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para vehículos pequeños.
Las condiciones de extrema dificultad  se presentan 

hacia Banqueo, Pico de Águila y Peón, los cuales no 
tienen servicios de transporte público, lo que implica 
que los moradores deban realizar recorridos peatona-
les por cerca de una hora para llegar al lugar de destino.

El servicio de transporte público formal que llega 
al sector medio y alto de la subcuenca, parte desde la 
Terminal de transportes de Cali a intervalos demasiado 
espaciados, esta situación ha estimulado la prestación 
del servicio por camperos que no cumplen con las exi-
gencias mínimas de seguridad.

En la subcuenca Jamundí, la vía hacia Potrerito se 
presenta una intensidad menor de flujo, con relación 
a la avenida Cañasgordas, debido a que los patrones 
de desarrollo urbano son inferiores. Sin embargo con 
relación a los flujos internos, Potrerito resalta por ser el 
punto articulador entre los corregimientos de la zona 
montañosa y el casco urbano de Jamundí (Mapa 34).

Hacia la zona media y alta de la cuenca se puede 
describir flujos menos intensos, aunque los corregi-
mientos que se encuentran conectados con la zona ur-
bana, presentan debilidad en la conectividad y más aún 
ausencia en la accesibilidad  entre los asentamientos 
localizados en las subcuencas. (Pance – Jamundí).

El área plana localizada entre el corredor Cali y Ja-
mundí tiene un especial interés por el proceso acelera-
do de ocupación del suelo, consecuente al desarrollo 
de la vía Cañasgordas lo que ha permitido una mejor 
accesibilidad acompañado de las excelentes caracte-
rísticas físicas y paisajísticas, dotando al lugar de unos 
atributos favorables para la urbanización. 

Finalmente es posible afirmar que los corregimien-
tos y centros urbanos localizados en la zona plana 
presentan una buena accesibilidad jalonando tanto la 
ubicación de la vivienda como equipamiento regional 

en sus bordes.

Corredores Urbanizables / Ejes de Expansión 
Es una forma de ocupación del territorio produc-

to de un crecimiento urbano, está determinado por la 
ampliación del perímetro urbano de las ciudades sobre 
áreas de reserva natural ó ecológica o de gran valor 
para la producción agrícola. 

De igual manera esta situación genera una deman-
da de servicios ambientales, el cual sino se ha tenido 
en cuenta dentro de una planificación sostenible puede 
afectar en el equilibrio de la oferta ambiental que está 
generando el sistema ambiental circundante. De ahí el 
concepto de “impronta ecológica urbana”21 , en el que 
se plantea evaluar la capacidad de carga apropiada que 
tiene un sistema urbano, para mantener un determina-
do estándar de producción y vida de sus habitantes. 
El concepto de capacidad de carga aplicado a los sis-
temas urbanos implica el análisis de la tasa máxima 
de consumo de recurso y generación y disposición de 
residuos, que puede ser sustentable indefinidamente 
en una región determinada, sin imponer un daño pro-
gresivo a la integridad funcional y productiva de eco-
sistemas relevantes.22  

El área de estudio de la cuenca Jamundí, presenta 
consideraciones importantes con relación al tema de 
la expansión urbana, resultado en primer lugar de las 
presiones de la ciudad de Cali, la cual en los últimos 
años manifiesta un proceso el desarrollo urbano conti-
nuo hacia el sur.

Este proceso de ocupación del suelo en la ciudad, 
ha estado acompañado de una sectorización donde los 
grupos sociales tienen tendencias bien definidas, los 
proyectos de estratos medios y bajos se localizan ha-
cia el oriente limitando con el río Cauca,  el occidente 
presenta la constante de localizar los estratos altos.  

Cali

Vía Panamericana

CONEXIÓN

DEPARTAMENTAL

NACIONAL

Vía Cañasgordas
Jamundí

CONEXIÓN

DEPARTAMENTAL

NACIONAL

Figura 11. Movilidad en las dos avenidas que conducen a Jamundí

21. Rees, w, 1.992, “Ecological footsprints and aproppriated carying capacity: What  urban economics leaves out”. Enviroment and urbanization. 4-2. Londres.
22. Velásquez, Luz Estela, Propuesta de una metodología de planificación para el desarrollo urbano sostenible y diseño de un sistema de evaluación de la sos-

tenibilidad de ciudades medianas de América Latina.
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Por lo tanto, el área de expansión y urbana que está 
inserta en la cuenca (comuna 22), expone ofertas inmo-
biliarias para la población de alto poder adquisitivo, lo que 
deriva en una baja densidad (80 a 120 Hab/ha)  y una alta 
rentabilidad sobre el suelo.

La otra consideración que aporta al proceso de ocu-
pación, es el desarrollo de la infraestructura vial. Como se 
ha venido comentando existen dos vías paralelas de di-
mensiones importantes, la vía Panamericana de carácter 
nacional y la vía Cañasgordas que se está constituyendo 
como la principal vía colectora del área de expansión de la 
zona sur de Cali.

El área localizada entre estos corredores viales hasta 
los límites del río Pance, exhibe casi en su totalidad un de-
sarrollo vial consolidado, con avances significativos sobre 
los procesos de gestión político administrativa, insertan-
do nuevo suelo urbano inscrito como comuna 22 de Cali, 
esta particularidad sobre el territorio genera una excelente 
accesibilidad lo que facilita el proceso de urbanización y la 
localización de equipamientos educativos y recreativos a 
lo largo de estas vías.  

Las favorables condiciones ambientales del lugar, son 
otras de las determinantes que estimulan el proceso de 
ocupación, la calidad del aire, su geomorfología plana y 
ligeramente inclinada, la característica de los suelos y sus 
paisajes, hacen notar a este lugar como un escenario ideal 
para la ocupación de la vivienda.

Existe una zona definida entre los límites de la acequia 
de la hacienda Piedritas, el canal Interceptor sur hasta el 
río Cauca y la vía Cali – Puerto Tejada, la cual refleja una 
tendencia al cambio de uso del suelo de agrícola a urba-
no, tal conjetura está precedida por el proceso inmobiliario 
que se adelanta al oriente de Cali y las propuestas de con-
tinuar con la Avenida Ciudad de Cali hasta encontrar la vía 
a Puerto Tejada.

La tendencia de esta zona no solo es la de localizar 
proyectos de vivienda de interés social, sino ofertar a 
otros estratos con multifamiliares, como consecuencia se 
espera una desarrollo urbano de alta densidad (Mayor 350 
hab/ha). 

Es prudente anotar, que la vocación al cambio de uso 
del suelo se está filtrando en áreas fuertemente inclinadas, 
casos como Miravalle y nuevas parcelaciones cercanas 
a la Universidad San Buenaventura, son claros ejemplos 
de la acelerada expansión de la frontera urbana en la zona 
media de la cuenca Jamundí.

La propuesta en desarrollar un sistema masivo de 
transporte metropolitano aceleraría los procesos de urba-

nización en la zona plana de la cuenca Jamundí, incluido 
los estratos medios y bajos intensificando la construcción 
de proyectos de interés social, los cuales tienden a loca-
lizarse en áreas cercanas a la vía Panamericana y sobre 
el corredor vial que comunica con el corregimiento de 
Potrerito. 

La tendencia a la expansión en la zona plana de Ja-
mundí viene presentando tres puntos neurálgicos, el sec-
tor las Mercedes, Potrerito y la Morada. 

El sector de las Mercedes, está inserto en el borde de 
una vía colectora rural que comunica a la cabecera muni-
cipal con el corregimiento de San Vicente; Este nodo está 
definido por emplazamiento de parcelaciones con un área 
en promedio para cada vivienda de 3.500 m2, definien-
do un densidad baja de aproximadamente 80 personas/
hectárea.

La cabecera del corregimiento de Potrerito, se encuen-
tra localizado entre la subcuenca Jamundí y parte del área 
rural en la cuenca del río Claro, se accede por la vía colec-
tora rural que comunica la cabecera principal con el corre-
gimiento de San Antonio, sobre este eje vial se encuentra 
un número importante de clubes, lo que genera sobre el 
sector una actividad turística importante. 

A diferencia del sector de las Mercedes, en Potrerito no 
existe un desarrollo urbano masivo y los referentes como 
el proyecto Hacienda de Potrerito (por fuera de la cuenca) 
describen áreas de 200 m2 por vivienda, dirigiendo un 
mercado hacia la clase media, esta circunstancia genera 
una densidad promedio de 160 personas/hectárea.

La Morada es de las parcelaciones más nuevas y se 
localiza cerca de la vía Panamericana, en este proyecto 
se ve reflejada la acelerada tendencia al desarrollo urba-
no de parcelaciones pero con un desconocimiento total 
de los estudios técnicos ambientales, lo que ha incurrido 
en una problemática ambiental generada por el Zanjón del 
Rosario, este corredor ambiental recibe en su trayecto las 
aguas residuales del corregimiento de Potrerito y la cabe-
cera municipal, lo que deriva en un alto proceso de dete-
rioro del agua el cual al cruzar por la parcelación, acarrea 
desbordamientos en épocas de invierno, molestias de 
olores y proliferación de insectos. 

 Síntesis diagnóstico técnico

Las relaciones existentes entre los aspectos fisico-
bióticos de la cuenca y las dinámicas socioeconómi-
cas, determinan el estado actual de la cuenca, pues el 
delicado equilibrio de su interacción es el factor hacia 



Mapa 32. Rutas de transporte público  y privado Cuenca del río Jamundí
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el cual deben apuntar las acciones para recuperar el 
balance ideal entre ambas esferas, en las cuales se de-
fine la relación naturaleza-hombre.

De un listado de elementos socioeconómicos 
en donde se refleja la acción del hombre sobre el 
ambiente como demandante de su energía y como 
oferente de residuos procedentes de su utilización 
se destacan: la infraestructura, el turismo, cambios 
de usos del suelo, hábitos ambientales, gestión am-
biental, la tecnología y la actividad minera.

En lo físico biótico se encuentra no solo la oferta 
ambiental sino también aquellas externalidades que se 
van generando al interior de ello, como son: Áreas sus-
ceptibles a fenómenos de remoción, erosión, pérdida  
de cobertura, oferta hídrica, residuos sólidos y la con-
taminación hídrica con aguas residuales.

Esto permite formular un modelo de equilibrio natu-
raleza – hombre, de la siguiente forma:

FB [X1,  X2,  X3,  X4,  X5,  X6 ] = SE [Y1, Y2,  Y3,  
Y4,  Y5,  Y6 ,  Y7]

Donde:
FB; Factores Físico Bióticos
X1;  Áreas susceptibles a fenómenos de remoción 
X2; Erosión
X3; Pérdida de cobertura
X4; Oferta hídrica
X5; Residuos sólidos
 X6; Contaminación por aguas residuales
SE; Factores Socioeconómicos
Y1; Infraestructura
Y2; Turismo
Y3; Cambios de usos del suelo
Y4; Hábitos ambientales
Y5; Gestión institucional
Y6; Tecnología
Y7; Minería

La postulación de un modelo como este implica la exis-
tencia de procesos de bicausalidad y simultaneidad entre 
las Xi y también entre las  Yj  y  entre estas dos, lo cual es 
implícito a los modelos de equilibrio general, en especial 
en este caso cuando se involucran elementos naturales y 
los que son fruto de la acción humana (Figura 12). 

Esta formulación de equilibrio mezcla un modelo 
natural, de dinámicas propias, con un modelo de com-

portamiento humano, en donde al final, el lado izquier-
do de la ecuación [FB] termina siendo subordinada con 
mayor fuerza a los elementos del lado derecho de la 
misma [SE]. En este marco se realiza la Síntesis del 
Diagnostico Técnico de la cuenca.

Se encontró que para la cuenca Jamundí, las inte-
racciones más fuertes entre lo socioeconómico y lo 
físico biótico se dan en las siguientes esferas:
• La tecnología, entendida como técnicas de 

producción de bienes y servicios, pero tam-
bién como técnicas mitigadoras de las exter-
nalidades negativas generadas por los proce-
sos productivos, se relaciona de forma fuer te 
con la perdida de cober tura, lo cual se genera 
durante las actividades de producción agrope-
cuaria, forestal (27 ha/ano) y minera (por esta 
última actividad, se estima una pérdida de co-
ber tura de alrededor de 265,3 ha actualmente, 
en la zona media de la subcuenca Jamundí y 
que por cada tonelada de carbón extraída se 
utilizan 50m3 de madera para entibado); la 
ofer ta hídrica como demandante del recurso 
agua para todos los procesos productivos y 
en esquemas no optimizadores en el uso del 
recurso; como generadora de aguas residua-
les que deterioran la calidad del recurso agua, 
al existir deficientes tecnologías de tratamien-
to del recurso; por ejemplo para la minería se 
estimo, de acuerdo a observaciones realizadas 
directamente en campo, una generación de 
aguas residuales por las 25 minas existentes 
en el sector de Puente Vélez, entre activas e in-
activas, de alrededor de 0,625 m3/seg., ya que 
en promedio cada bocamina está ver tiendo al-
rededor de 0,025m3/seg. de agua residual. En 
menor medida, la tecnología tiene un efecto so-
bre las áreas con susceptibilidad a procesos de 
remoción, la erosión y la generación de residuos 
sólidos, aunque en este último caso es válido re-
saltar el efecto de un paquete tecnológico muy 
deficiente en la oferta y manejo de los residuos 
del servicio turístico, que presenta la zona media 
de la subcuenca  Pance, con una generación pro-
medio de 2,8 ton/mes de la comunidad asentada 
en esta zona, sin contar con los residuos genera-
dos por la población flotante que cada fin de se-
mana la frecuenta, que de acuerdo a un estimado 
por la misma comunidad corresponden a unas 3 



Mapa 33. Flujos viales actuales subcuenca Pance
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Factores Físicos

bióticos

Factores

Socioeconómicos

Nota: El grosor de las flechas refleja el grado de causalidades existentes entre los factores. 

Figura 12. Relaciones entre los aspectos fisicobióticos de la cuenca y las dinámicas socioeconómicas 

a 6 ton/fin de semana, haciendo insuficiente el 
servicio de recolección. 

• En ar ticulación con lo fisicobiótico, se encuen-
tra la gestión de la institucionalidad existente, 
tanto al interior como al exterior de la cuenca, 
entendida como la capacidad de ejecutar la 
normatividad en un esquema de estímulos y 
castigos para los agentes económicos que son 
habitantes y usuarios de la cuenca. Las interac-
ciones más fuer tes están con la erosión, la per-
dida de cober tura, la ofer ta hídrica, la produc-
ción de residuos sólidos y aguas residuales, y 
en menor medida con las áreas susceptibles de 
ocurrencia de procesos de remoción en masa. 
En este sentido la institucionalidad y su gestión 
se mide por la capacidad operativa que esta tie-
ne para actuar sobre el territorio de la cuenca y 
restablecer un equilibrio entre lo socioeconómi-
co y fisicobiótico, garantizando la resiliencia de 
los recursos y la ofer ta ambiental de la misma.

• En el ámbito de las acciones humanas, en-
tendidos como los hábitos de conducta, las 
percepciones y modelos mentales de la po-
blación con respecto a los recursos naturales, 
no son los óptimos para el equilibrio entre lo 
socioeconómico y  lo fisicobiótico, pues en la 
medida que el modelo mental individual no se 
vuelva colectivo en alto porcentaje, en esa me-
dida estos hábitos actúan de forma negativa, 
principalmente sobre la ofer ta hídrica y la ge-
neración de residuos sólidos, tanto como con-
sumidores de los recursos, sino también como 
generadores de desechos por la utilización y 
disfrute de los mismos tanto para procesos 
productivos, como para la recreación (en la 
cuenca es aproximadamente de 1971,2 ton/
mes, sin tener en cuenta lo generado cada fin 

de semana en las zonas turísticas y con res-
pecto a la generación de aguas residuales en 
la cuenca se aproxima a 301990,64 m3/día). 
En menor medida los hábitos entendidos como 
modelos mentales ambientales, que interac-
túan en el modelo de equilibrio socioeconómi-
co = fisicobiótico, afectan el comportamiento 
de las áreas susceptibles a procesos de remo-
ción, la erosión y la pérdida de cober tura.

• El cambio de usos del suelo como reflejo de la 
apropiación del territorio de la cuenca por par te 
de sus usuarios y habitantes, ha generado inte-
rrelaciones alteradoras del equilibrio planteado, 
que se manifiestan de forma crítica en la perdi-
da de cober tura, la cual, para la cuenca se en-
cuentra en alrededor de 6706,61 ha; en la ofer-
ta hídrica, la generación de residuos sólidos y 
aguas residuales. Pero, no se debe desconocer 
que el uso del suelo es un proceso histórico de 
poblamiento y posteriormente se convier te en 
la consecuencia de los cambios tecnológicos 
implícitos en las actividades productivas aptas 
para el territorio, lo cual lo determina la ofer ta 
natural del mismo. En un menor nivel esta la re-
lación de este cambio en los usos del suelo con 
la erosión y la susceptibilidad de ocurrencia de 
procesos de remoción, lo cual no implica la no 
existencia de relaciones causales con estos dos 
factores físico biótico.

• Manifestaciones socioeconómicas como la in-
fraestructura, el turismo y la minería presentan 
una menor relación con los aspectos fisicobióti-
cos, pero son relevantes en la medida que actúan 
de forma significativa y jerárquica sobre la oferta 
hídrica: la pérdida de cobertura, la susceptibili-
dad de áreas por ocurrencia de procesos de re-
moción, la contaminación con aguas residuales, 



Mapa 34. Flujos viales actuales subcuenca Jamundí
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la generación de residuos sólidos y la erosión.
 En este contexto de interacciones que en la 

actualidad está en un estado de desequilibrio 
en la cuenca Jamundí, se plantearan las estra-
tegias y acciones necesarias para recuperar el 
equilibrio ideal para la misma.

DIAGNÓSTICO  PARTICIPATIVO

Identificación de situaciones ambien-
tales de la cuenca del la cuenca del río 
Jamundí

A partir de los talleres realizados con los miembros 
de la Mesa de Concertación y de la Comisión Técni-
ca, se identificó la percepción que tiene la comunidad 
sobre los problemas de la cuenca. A continuación se 
presenta un listado de problemáticas identificadas ini-
cialmente en la fase de aprestamiento por la comuni-
dad en la cuenca del río Jamundí.
• Sitios con contaminación. 
• Lugares con agua sin tratamiento.
• Quemas.
• Botaderos de basura.
• Inundaciones.
• Explotación de material de arrastre.
• Presencia de parcelaciones.
• Cultivos de caña.
• Tala.
• Contaminación del agua.
• Desaparición de humedales.
• Alta demanda de agua.
• Problemas de seguridad alimentaria.
• Peligro de deslizamientos.
• Erosión.
• Presencia de grupos armados a al margen de la 

Ley.

Los actores enfatizaron acerca del alto grado de 
intervención de los habitantes de la cuenca, y de los 
impactos que generan las actividades que realizan en 
cada uno de los sectores en que se dividió la cuenca.

En el sector plano de Pance, se presentan problemas 
por cultivos de caña, contaminación del agua, presencia 
de parcelaciones y tala; mientras que en el sector pla-
no de Jamundí se presentan problemas por cultivos de 
caña y contaminación de las corrientes de agua.

En el sector medio de Pance la problemática se 

presenta principalmente por: la tala, la contaminación 
del agua, la presencia de parcelaciones, el turismo y 
la recreación no planificada, por ejemplo: en la zona 
de la Vorágine se repor tan quemas, mientras que, 
en el sector medio de Jamundí en el corregimiento 
de Peón se presentan problemas de seguridad ali-
mentaria y tala especialmente en el corregimiento de 
San Antonio y vereda Cascarillal; contaminación del 
agua, botaderos de basura en San Antonio y en la 
cabeceras de los corregimientos de Potrerito, Puen-
te Vélez y San Vicente; deslizamientos en la par te 
alta del corregimiento de Puente Vélez y del corregi-
miento de San Vicente; problemas por falta de agua 
potable en las veredas Alto Vélez, cabecera Puente 
Vélez, vereda Cascarillal y cabecera de San Antonio; 
quemas en las veredas Peñas Negras y Cascarillal y 
finalmente, problemas por la minería en las veredas 
La Irlanda, La Clavelina, La Estrella, la Isla del co-
rregimiento de San Vicente y en el corregimiento de 
Puente Vélez. En el Mapa 35 de Futuro Deseado de la 
cuenca del río Jamundí, se presentan los problemas 
identificados por la comunidad.

Cristales y en la vereda San Miguel del corregimien-
to de San Antonio se presenta tala; también se presenta 
contaminación del agua en las veredas el Oso, el Dia-
mante y San Miguel; mal manejo de residuos sólidos 
en la vereda el Oso; 

Deslizamientos en la vereda Betania y El Oso,  en 
este último problemas de agua potable y existen repor-
tes de quemas en la parte alta del Parque Farallones 
en la veredas Los Cristales, El Cedro, Betania y el Oso. 

La minería en la zona media de Jamundí, genera 
impactos sobre el suelo, el bosque y las fuentes de 
agua, que se refleja en la degradación de la calidad de 
ésta. En la zona baja de la cuenca, la problemática prin-
cipal se asocia a la explotación intensiva del suelo por 
parte del sector cañero por las quemas y requemas de 
los cañaduzales, así como también la desaparición de 
humedales y madreviejas.

Para la identificación de situaciones de la cuenca se 
realizaron dos recorridos-taller, uno por la subcuenca 
del río Pance y otro por la Subcuenca del río Jamundí.

Al inicio del recorrido-taller se pusieron a consi-
deración 13 situaciones ambientales que han sido 
identificadas para el Valle del Cauca en el Plan de 
Gestión Ambiental de la CVC 2002-2012 (CVC, 
2003) para saber cuáles de estas se presentaban en 
la cuenca. Posteriormente, con el fin de unificar los 
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conceptos se realizó una definición del significado 
de “situación ambiental” y una explicación sintética 
de lo que podía representar cada una de las situacio-
nes en el territorio.

En este proceso de identificación la comunidad 
reconoció 4 situaciones ambientales nuevas adicio-
nales a las 13 presentadas por la comisión técnica, 
para un total de 17 las cuales se presentan en el 
Cuadro 6.

Caracterización de las situaciones 
ambientales de la cuenca por 
parte de  la comunidad.
Antes de iniciar el recorrido con la Mesa de Con-

certación  se procedió a caracterizar cada una de las 
situaciones identificadas por los actores para los sec-
tores en que se dividió la cuenca: alto, medio y plano 
de Pance y Jamundí. Los participantes se dividieron en 
tres grupos para analizar el sector del cual provenían. 

La caracterización de las situaciones y los resulta-
dos del recorrido taller, se presentan en los cuadros: 7 
Pance plano, 8 Pance medio, 9 Pance alto, 10 Jamundí 

Plano, 11 Jamundí Medio y 12 Jamundí alto, 
Cada una de las situaciones que se describen con-

tienen el conocimiento de los pobladores y usuarios 
de las subcuencas; esta es una información sintética 
que permite conocer: causa, efectos, donde, quien, y 
desde cuando se presenta esta situación.

Calificación de las situaciones 
ambientales presentes en la cuenca 
En este proceso se realizó una matriz, adaptando 

la metodología del semáforo propuesta por el Minis-
terio del Medio Ambiente, (1999). Para conocer el 
estado de las condiciones ambientales de la cuen-
ca Jamundí, se tomaron las subcuencas Jamundí y 
Pance y se dividieron en tres sectores (alto, medio 
y plano); en cada uno de estos sectores los actores 
(mesa de concer tación y comisión técnica) de los 
corregimientos y veredas de toda la cuenca Jamundí 
calificaron el estado de las 17 situaciones ambienta-
les  de acuerdo a su percepción.

Cada situación se calificó por consenso, depen-
diendo si era: buena, regular o mala, asignando el 
color correspondiente, de la siguiente manera: 

Cuadro 6. Situaciones presente en la cuenca del río Jamundí, identificadas 
por los diferentes actores de la Mesa de Concertación

No. Situación ambiental Presente en el PGAR CVC 2002-
2012

Situación 
nueva

1 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos X

2 Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales y domésticas. X

3 Contaminación atmosférica. X

4 Alteración y pérdida de biodiversidad. X

5 Disminución y pérdida del recurso bosque. X

6 Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. X

7 Conflicto por el uso y manejo del agua. X

8 Asentamientos humanos en zonas de riesgo. X

9 Déficit de espacio público y calidad del mismo. X

10 Expansión urbana no planificada X

11 Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros. X

12 Aprovechamiento y manejo inadecuado de los materiales de arrastre.

13 Deficiente gestión ambiental. X

14 Uso y Manejo del Agua Potable X

15 Falta de sentido de pertenencia X

16 Turismo no planificado X

17 Prácticas agrícolas insostenibles X
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2: Muy bueno;1 0: Regular; Muy malo
Verde  Amarillo       Rojo 

1: Bueno  -1: Malo
Verde      Rojo 

Las calificaciones se fueron apuntando en la corres-
pondiente casilla y al final se sumaron Los valores alge-
braicamente (teniendo en cuenta los signos + o -). Los 
resultados tanto verticales como horizontales se calcularon 
y se colocaron en la última columna y fila y se les asigno un 
color correspondiente a los resultados obtenidos.

Terminado cada recorrido se realizó una plenaria para 
presentar los resultados de cada grupo. En la interpreta-
ción de los cuadros la suma de los valores horizontales 
determina cuales situaciones ambientales son las que 
contribuyen a las condiciones ambientales (negativas o 
positivas) de la cuenca, mientras que, la suma de los 
valores verticales muestra la situación de las mismas 
condiciones de las veredas o corregimientos.

Condiciones ambientales de las subcuencas 
Jamundí y Pance.
De acuerdo a la valoración de las situaciones, se  

aprecia que todas la veredas del sector plano de la 
subcuenca Pance, al igual que la cabecera del corregi-
miento de Pance, presentan mala condición ambiental; 
solo en las veredas Castellana, Pato, Trueno (Pance 
alto) y Pico de Águila  (Pance medio) se observa una 
buena condición ambiental. 

En la subcuenca Jamundí, se aprecia que todas las ve-
redas del sector plano y medio; además de las veredas El 
Cedro, El Oso, Bellavista, Diamante, San Miguel y la Cabe-
cera San Antonio del sector alto, presentan mala condición 
ambiental. Sólo dos veredas del sector alto (Cristalina y 
Cristales) tienen una buena condición.

Los resultados de la condición ambiental de la Subcuenca 
Pance se obtuvieron de de la suma algebráica de los valores 
calculados en cada sector. En el  análisis se observa que en 
el sector plano y medio de Pance la situación ambiental de 
la cuenca es mala, mientras en el sector alto es buena. Sin 
embargo, la condición ambiental de la subcuenca Pance en 
general resulta ser mala debido al peso en el cálculo del sec-
tor plano y medio. En la subcuenca Pance se destaca que las 
situaciones: manejo y disposición inadecuada de aguas resi-
duales y domésticas, deficiente gestión ambiental, uso y ma-
nejo del agua potable y prácticas agrícolas insostenibles son 

calificadas como malas en los tres sectores de la subcuenca.
Así mismo, la condición ambiental de la subcuenca 

Jamundí es mala, y a esto contribuyen los tres sectores 
de la subcuenca, los cuales también tienen mala con-
dición. En la subcuenca se destaca que las situaciones 
que son calificadas como malas en los tres sectores 
son: manejo y disposición inadecuada de residuos sóli-
dos y peligrosos, contaminación atmosférica, alteración 
y pérdida de biodiversidad, disminución y pérdida del 
recurso bosque, conflicto por uso y manejo del agua, 
déficit de espacio público y calidad del mismo, uso y 
manejo del agua potable y manejo y disposición inade-
cuada de aguas residuales y domésticas solo es regular 
el sector medio. 

Condición ambiental de la 
cuenca del río Jamundí
En el Mapa 36  se presenta la síntesis de la condi-

ción ambiental de la cuenca en sus diferentes sectores. 
Subcuenca Pance (sector plano, medio y alto) y sub-
cuenca Jamundí (sector plano, medio y alto).

Finalmente la condición ambiental de la cuenca 
evaluada a par tir de las 17 situaciones ambienta-
les identificadas por los actores de la Mesa de 
Concer tación es mala, ya que las dos subcuencas 
presentaban mala condición ambiental. Sin embargo 
es importante destacar que en las dos subcuencas 
hay tres situaciones que fueron calificadas como 
buenas, esta son: expansión urbana no planificada, 
aprovechamiento y manejo inadecuado de los recur-
sos mineros y aprovechamiento y manejo inadecua-
do de materiales de arrastre, esto se debe a que es-
tas situaciones solo se presentaban en pocos sitios 
en la cuenca por lo que no pesaron negativamente 
en el cómputo final (Tabla 64).

Así mismo, la subcuenca Pance presentó un punta-
je negativo 4.7 veces inferior al puntaje negativo de la 
subcuenca del Jamundí, indicando que las condiciones 
de la subcuenca Pance son menos críticas. 

El Mapa 36 muestra de forma sistematizada y resumi-
da la condición ambiental de la cuenca del río Jamundí, 
calificada por la Mesa de Concertación.

Pance Plano:
• Es la parte más afectada.
• Alto poblamiento por la cercanía a Cali
• Fácil accesibilidad y  topografía plana. 



Mapa 35. Futuro Deseado Cuenca Jamundí.
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Cuadro 7. Caracterización de las situaciones en el sector de PANCE PLANO en la cuenca del río Jam
undí

Situaciones de la cuenca
Sitios

Posibles causas
Posibles responsables

Efectos
Desde cuando se 

presenta la 

M
anejo y disposición inade-

cuada de residuos sólidos.
M

organ, Pailita, Cauca 
Viejo

Hábitos, tradiciones pasadas (entierro 
de residuos)

EM
SIRVA, La Com

unidad
Contam

inación del suelo y agua, presen-
cia de bacterias, vectores, afectación de 
la salud pública, contam

inación visual.

10 años, tiende a 
m

ejorar

M
anejo y disposición inade-

cuada de aguas residuales y 
dom

ésticas.

M
organ, Pailita, Cauca 

Viejo, Cascajal, Ca-
becera

Deficiente capacidad y poca cobertura 
de los pozos sépticos, expansión no 
planeada del corregim

iento

Autoridad Am
biental, Salud 

Pública M
unicipal

Contam
inación Am

biental, presencia de 
m

alos olores
Siem

pre

Contam
inación atm

osférica.
Todo el Horm

iguero
Actividades Asociadas al cultivo de 
la caña

Ingenio M
aría Luisa, INCAU-

CA, la Cabaña, M
ayagüez, 

avícolas, m
ezcladoras de 

concreto, trituradoras de 
piedra

Desaparición de Cultivos Tradicionales, 
problem

as respiratorios, deterioro de 
hum

edales
Desde 1978

Alteración y pérdida de biodi-
versidad.

Todo el Horm
iguero

Cam
bio de uso del suelo por m

onocul-
tivo de la caña

Ingenio M
aría Luisa, INCAU-

CA, Cabaña, M
ayagüez y CVC

Desplazam
iento de las fam

ilias, cam
bio 

de la actividad económ
ica

Desde 1978

Dism
inución y pérdida del 

recurso bosque.
Todo el Horm

iguero
Tala indiscrim

inada por los ingenios
Ingenios presentes en la zona

Contam
inación tóxica por quem

as, pérdi-
da de biodiversidad, em

pobrecim
iento de 

la población, pérdida de la zona refores-
tal y protectora

28 años, intensificán-
dose desde el año 
1983

Conflicto por uso y m
anejo 

inadecuado del suelo.
Todo el Horm

iguero
M

onocultivo de la caña
Ingenios presentes en la zona

Contam
inación tóxica por quem

as, pérdi-
da de biodiversidad, em

pobrecim
iento 

del suelo.
28 años

Conflicto por el uso del agua.
Todo el Horm

iguero
La falta de m

edidores perm
ite el des-

perdicio del recurso hídrico
Distribuidores del recurso

Aum
ento en la dem

anda  del recurso 
hídrico

28 años

Asentam
ientos hum

anos en 
zonas de riesgo.

Cabecera (sector la 
playa)

No hay Planificación en los procesos 
de poblam

iento
Com

unidad
Inundaciones, contam

inación, deterioro 
de la calidad de vida

Déficit de espacio público y 
calidad del m

ism
o.

Cabecera y Cascajal
No hay Planificación en los procesos 
de poblam

iento
Ordenam

iento Urbanístico
Distribución ineficiente de los espacios

Expansión urbana no plani-
ficada

Cabecera, Cascajal

Falta de voluntad política por parte de 
las autoridades com

petentes
Om

isión de las funciones de ordena-
m

iento urbanístico

Autoridades com
petentes

Sobrepoblación

Aprovecham
iento y m

anejo 
inadecuado de los recursos 
m

ineros m
ateriales de arrastre.

Cabecera, Pailitas

Actividad Económ
ica en form

a des-
ordenada,  M

anejo inadecuado del 
recurso
Variación inadecuada de la dinám

ica 
del río

Areneros, CVC, Ingeom
inas, 

Adm
inistración M

unicipal
Destrucción Hidráulica del río, Erosión, 
extinción de la biodiversidad

1950

Deficiente gestión am
biental.

Todo el Corregim
iento

No hay em
poderam

iento por parte de 
la com

unidad
Instituciones y Com

unidad
Intervención y Deterioro de los Recursos 
Naturales

1975



Mapa 36. Síntesis de la condición ambiental de la cuenca del río Jamundí, cali-
ficada por la Mesa de Concertación
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Cuadro 8. Caracterización de las situaciones en 
el sector de PANCE MEDIO en la cuenca del río Jamundí 

Situaciones de la 
cuenca Sitios Posibles causas Posibles Respon-

sables Efectos
Desde 

cuando se 
presenta

Manejo y disposición inade-
cuada de residuos sólidos.

Por lo regular se entierra 
o se quema, en todo el 
sector

En algunos sitios no hay re-
colección de basuras y no los 
han concientizado sobre los 
posibles riesgos 

EMSIRVA, Comuni-
dad y la Administra-
ción Municipal

contaminación hídrica, degradación 
del paisaje

Más de 30 
años

Manejo y disposición inade-
cuada de aguas residuales 
y domésticas.

Todos
La mayoría de los pozos 
sépticos están colmatados. No 
presentan alcantarillado 

Secretaría de Salud 
Pública Municipal

Contaminación de la quebrada 
Más de 30 
años 

Contaminación atmosférica. Muy poco proporción 
Quemas para la extracción 
vegetal 

Mineros y comu-
nidad

Humos
Más de 30 
años

Alteración y pérdida de 
biodiversidad

La zona ha sido alterada 
por los diferentes asenta-
mientos

Asentamientos desde hace 
muchos años

Comunidad

Desplazamiento de poblaciones de 
fauna, disminución de la calidad de 
agua, regulación del caudal, pérdida 
de cobertura en las fincas, pérdida de 
especies como pomarrosa, guamo.

Más de 30 
años

Disminución y pérdida del 
recurso bosque.

Actualmente no ha habido 
aumento

Específicamente para el sector 
de Peón no hay procesos de 
deforestación activo 

Conflicto por uso y manejo 
inadecuado del suelo.

Peón en los límites con 
Jamundí se han presentado 
cambios en el uso del sue-
lo. También con la nueva 
parcelación que impide 
el paso de los habitantes 
durante años de Peón

Ganado y cocheras, des-
plazamiento, expansión sin 
planificación

Instituciones y Co-
munidad

Contaminación, mosquitos, conflicto 
social problemas de salud

Siempre

Conflicto por el uso y mane-
jo del agua.

Actualmente es fuerte con 
la comunidad del Banqueo

La comunidad de El Banqueo 
vierte sus aguas residuales a 
las quebradas abastecedoras 
de Peón

Comunidad
Contaminación hídrica, degradación 
del paisaje, riesgos en la salud

Asentamientos humanos en 
zonas de riesgo

No se presenta

Déficit de espacio público y 
calidad del mismo.

Relacionado con el con-
flicto por uso del suelo, 
también está la parcelación 
Loma Larga

Al parcelar no se tuvo en 
cuenta las rutas o vías de los 
habitantes regulares y de años 
en la zona

Quien vendió el 
predio, los nuevos 
propietarios

Conflicto por el agua y el suelo
Aproximada-
mente 

Expansión urbana no pla-
nificada

No aplica

Situaciones de la cuenca Sitios Posibles causas
Posibles Respon-

sables
Efectos

Desde cuando 
se presenta

Aprovechamiento y manejo 
inadecuado de materiales 
de arrastre.

No aplica

Deficiente gestión am-
biental.

Todos Información
Instituciones y Co-
munidad

No hay saneamiento básico, no agua 
potable

Siempre

Uso y Manejo del Agua 
Potable

Todos No existe PTAP
Secretaría de Salud 
Pública Municipal

Enfermedades gastrointestinales Siempre

Falta de sentido de perte-
nencia

Todos
Población inmigrante que no 
construye tejido social si no 
que sobreviven

Crisis social del país Estancamiento del desarrollo Siempre

Turismo no planificado No aplica

Prácticas agrícolas insos-
tenibles.

Vía Cali – Vorágine. Margen 
derecho predio cementos 
del valle

Falta de capacitación, necesi-
dad económica

Comunidad Erosión, deforestación.
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Cuadro 9. Caracterización de las situaciones en el sector de
 PANCE ALTO en la cuenca del río Jamundí

Situaciones de la 
cuenca Sitios Posibles causas Posibles Responsables Efectos Desde cuando 

se presenta

Manejo y disposición 
inadecuada de residuos 
sólidos.

Todos
En algunos sitios no hay reco-
lección de basuras y cuando 
hay no alcanza para bajarla toda

EMSIRVA, Comunidad y la 
Administración Municipal

contaminación hídrica, degrada-
ción del paisaje

40 años

Manejo y disposición 
inadecuada de aguas 
residuales y domésticas.

Todos

La mayoría de los pozos 
sépticos están colmatados, el 
alcantarillado y la PTAR llevan 5 
años en construcción

Secretaría de Salud Públi-
ca Municipal

Contaminación del río Siempre

Contaminación atmos-
férica.

Subiendo por la Castella-
na a 300m del puente de 
Rosa Molina. Bifurcación 
vía Topacio - cementerio

Falta de recolección de basuras, 
cocheras y galpones

EMSIRVA Vapores, moscas Siempre

Alteración y pérdida de 
biodiversidad

Todos Alteración del hábitat Comunidad

Desplazamiento de poblaciones 
de fauna, disminución de la 
calidad de agua, regulación del 
caudal, pérdida de cobertura en 
las fincas, perdida de especies 
como pomarrosa, guamo.

Disminución y pérdida 
del recurso bosque.

Algunos sitios de la 
cabecera

Cambios en el uso del suelo, 
falta de capacitación y arraigo 
de las costumbres antiguas 

Comunidad Alteración de la calidad del agua Siempre

Conflicto por uso y 
manejo inadecuado del 
suelo.

La cabecera del corre-
gimiento

Beneficiaderos de café, ganado 
y cocheras, desplazamiento, 
expansión sin planificación

Instituciones y Comunidad
Contaminación, mosquitos, 
conflicto social, problemas 
de salud

Siempre

Conflicto por el uso y 
manejo del agua.

No aplica

Asentamientos humanos 
en zonas de riesgo

10 o 15 casas ubicadas 
al lado del río, y Castella-
na parte alta.

Mala ubicación Instituciones y Comunidad Población en riesgo 30 años

Déficit de espacio público 
y calidad del mismo.

Ribera del río

Asentamientos de la población, 
falta de ordenamiento y de 
autoridad por parte de las ins-
tituciones

Instituciones y Comunidad

Contaminación del río por basu-
ras, pérdida del espacio públi-
co, pérdida de biodiversidad y 
tala de árboles para construir

30 años

Expansión urbana no 
planificada

No aplica

Aprovechamiento y 
manejo inadecuado de 
los recursos mineros.

No aplica

Aprovechamiento y 
manejo inadecuado de 
materiales de arrastre.

No aplica

Situaciones de la cuenca Sitios Posibles causas Posibles Responsables Efectos
Desde cuando se 

presenta

Uso y Manejo del Agua 
Potable

Todos No existe PTAP
Secretaría de Salud Públi-
ca Municipal

Enfermedades gastrointesti-
nales

Siempre

Falta de sentido de per-
tenencia

Todos
Población inmigrante que no 
construye tejido social, si no 
que sobreviven

Crisis social del país Estancamiento del desarrollo Siempre

Turismo no planificado Todos
Hace falta más acompañamien-
to en el tema, existe un arraigo 
de las costumbres antiguas

Instituciones y Comunidad
Contaminación del río por ba-
suras y obstrucción del espacio 
público

Siempre
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Cuadro 10. Caracterización de las situaciones en el sector de 
JAM

UNDÍ ALTO en la cuenca del río Jam
undí

Situaciones de la cuenca
Sitios

Posibles causas
Posibles Responsables

Efectos
Desde cuando se 

+
presenta

M
anejo y disposición inadecua-

da de residuos sólidos.
Todo el corregim

iento
No hay servicio de recolec-
ción de basura

Autoridad am
biental, 

m
unicipio

Contam
inación del río

M
anejo y disposición inade-

cuada de aguas residuales y 
dom

ésticas.
Todo el corregim

iento
Existen pozos sépticos poco 
tecnificados

Com
unidad

Contam
inación en el río Jordán 

por aguas servidas

Contam
inación atm

osférica.
Todo el corregim

iento
Tala, quem

a de bosque
Taladores, m

ineros, 
com

unidad
Contam

inación de fuentes de 
agua

Alteración y pérdida de biodi-
versidad.

Todo el Corregim
iento

Tala, quem
a de bosque

Taladores, m
ineros, 

com
unidad

Desaparición de especies

Dism
inución y pérdida del 

recurso bosque.
Todo el Corregim

iento
Palanca para m

inería y 
com

ercialización
Taladores, m

ineros,
Erosión y dism

inución del caudal

Conflicto por uso y m
anejo 

inadecuado del suelo.
Clavellinas, la Estrella 
y Alto Vélez

Tala de árboles y m
inería

Com
unidad

Conflicto por el uso del agua.
Todo el Corregim

iento
M

al m
anejo del recurso y 

explotaciones m
ineras

Com
unidad y m

ineros
Contam

inación de los ríos y 
dism

inución del caudal

Asentam
ientos hum

anos en 
zonas de riesgo.

Clavellinas, la Estrella
Falta de espacios para ur-
banizar, falta de presencia 
gubernam

ental

Em
igración de la com

uni-
dad de la parte alta

Tala, quem
a, desplazam

iento de 
la fauna

Déficit de espacio público y 
calidad del m

ism
o.

La Estrella
Falta de planificación y 
educación

Com
unidades foráneas

Invasión del espacio público y 
la vía

Expansión urbana no planificada
La Estrella, San 
Vicente

Aprovecham
iento de lotes 

abandonados, orden público 

Grupos arm
ados, com

u-
nidad, entes guberna-
m

entales
Déficit en saneam

iento básico

Aprovecham
iento y m

anejo 
inadecuado de los recursos 
m

ineros.
La Estrella

M
inería no tecnificada, 

pobreza
M

ineros, Autoridades  
Am

bientales
Contam

inación del agua, daño 
de las vías

Aprovecham
iento y m

anejo 
inadecuado de m

ateriales de 
arrastre.

No aplica

Deficiente gestión am
biental.

Todo el Corregim
iento

Orden Público, falta de 
com

prom
iso de los actores, 

falta de m
onitoreo

Autoridades am
bientales

Invasión de terrenos, falta de 
vocación agrícola
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Cuadro 11. Caracterización de las situaciones en el sector de 
JAMUNDÍ MEDIO en la cuenca del río Jamundí

Situaciones de la 
cuenca

Sitios Posibles causas
Posibles Respon-

sables
Efectos

Desde cuando 
se presenta

Manejo y disposición 
inadecuada de resi-
duos sólidos.

Todo
No hay Recolección de basuras 
ni cultura ciudadana

Comunidad y la Admi-
nistración Municipal

Problemas de salud, contamina-
ción hídrica y atmosférica

Siempre

Manejo y disposición 
inadecuada de aguas 
residuales y domés-
ticas.

La cabecera del corregimiento
Falta de gestión, de gobernabili-
dad y de cultura ciudadana, solo 
existen soluciones individuales

Instituciones y Co-
munidad

Contaminación hídrica y proble-
mas de salud

Siempre

Contaminación atmos-
férica.

Parte baja de San Antonio Pirómanos y el verano Pirómanos Erosión, pérdida de biodiversidad Siempre

Alteración y pérdida de 
biodiversidad.

El Diamante , San Miguel Caza
Clubes de caza de-
portiva
Comunidad

Desequilibrio en ecosistemas y 
disminuye las posibilidades de 
que la comunidad necesitada 
tenga fuentes de proteína

5 meses

Parte baja de San Antonio Quemas Pirómanos Siempre

Disminución y pérdida 
del recurso bosque.

El Diamante y San Miguel El bosque a orilla de carretera Comunidad Pérdida de bosque, desplazamien-
to de poblaciones de fauna.

Siempre

Conflicto por uso y 
manejo inadecuado del 
suelo.

La cabecera del corregimiento
Beneficiaderos de café, ganado 
y cocheras, desplazamiento, 
expansión sin planificación

Instituciones y Comun 
idad

Contaminación, mosquitos, con-
flicto social problemas de salud

Siempre

Conflicto por el uso y 
manejo del agua.

La cabecera del corregimiento
Deterioro de la fuente, aumento 
de la población

Instituciones y Co-
munidad

Disminución de la calidad de vida

10 años

Bellavista

Por mal manejo administrativo 
de la Junta, falta de acompaña-
miento institucional, Deficiencia 
en la organización social

Siempre

Asentamientos hu-
manos en zonas de 
riesgo.

Cedro Falla

Instituciones y Co-
munidad

Condición de riesgo

Siempre

Bellavista Ubicación Siempre

Cabecera Invasión 10 años

Déficit de espacio 
público y calidad del 
mismo.

Cabeceras de vereda y San 
Antonio

Invasión de la cancha en la 
cabecera, falta de planificación 
y de gestión comunitaria

Instituciones, comuni-
dad y la administración 
municipal

Mala calidad de vida, conflicto 
social

Siempre

Expansión urbana no 
planificada

La cabecera del corregimiento
Desplazamiento, no existe pla-
neación institucional

Instituciones Tugurización 10 años

Aprovechamiento y 
manejo inadecuado de 
los recursos mineros.

La cabecera del corregimiento Tecnología artesanal
Instituciones y Co-
munidad

Contaminación Siempre

Aprovechamiento y 
manejo inadecuado de 
materiales de arrastre.

No aplica Siempre

Deficiente gestión 
ambiental.

La cabecera del corregimiento
Falta de gestión comunitaria y 
deficiencia institucional

Instituciones y comu-
nidad

Alto deterioro de los recursos, 
vulnerabilidad

10 años

Situaciones de la 
cuenca

Sitios Posibles causas Posibles Responsables Efectos
Desde cuando 

se presenta

Falta de sentido de 
pertenencia

Todos
La inmigración, la violencia, 
el desplazamiento, no existen raí-
ces en la población de la cuenca.

Crisis social del país
Despreocupación y desinterés por 
el territorio, uso indiscriminado

Siempre

Turismo no planificado
La Pinera (cabecera) el 
Diamante, los domingos por 
ciclistas

Falta de orientación y organiza-
ción social

Comunidad y visitantes Basuras, contaminación Siempre

Prácticas agrícolas 
insostenibles

Cabecera, mataderos arte-
sanales

No acompañamiento y asistencia 
técnica, arraigo de las prácticas 
antiguas.

Instituciones Contaminación Siempre
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Cuadro 12. Caracterización de las situaciones en el sector de
 JAM

UNDÍ PLANO en la cuenca del río Jam
undí

Situaciones de la cuenca
Sitios

Posibles causas
Posibles Responsables

Efectos
Desde cuando se 

presenta

M
anejo y disposición inadecuada 

de residuos sólidos.
Todo el sector

Acopio de residuos sólidos en 
áreas dispersas

Pobladores y población 
flotante

Contam
inación del entorno, visual y 

olores
5 años

M
anejo y disposición inadecuada 

de aguas residuales y dom
és-

ticas.
Todos los centros poblados

Contam
inación hídrica y de 

suelos
Com

unidad e instituciones
Salud pública, paisaje, efectos negati-
vos sobre actividad eco turística

100 años

Contam
inación atm

osférica.
Bocas del Palo, Potrerito

Quem
a de caña y basuras

Cañeros y productores
Salud pública

30 años

Alteración y pérdida de biodiver-
sidad.

Todo el sector
Deforestación,  aum

ento de la 
frontera agropecuaria, coloni-
zación

Taladores, agricultores, y  
colonizadores

Dism
inución del recursos natural, 

pérdida de especies
30 años

Dism
inución y pérdida del recurso 

bosque.
Todo el sector

Deforestación,  aum
ento de la 

frontera agropecuaria, coloni-
zación

Taladores, agricultores, y  
colonizadores

Dism
inución del recursos natural, 

perdida de especies
30 años

Conflicto por uso y m
anejo inade-

cuado del suelo.
Todo el sector

Potrerización, cultivo de caña  
Productos pecuarios, cañi-
cultores.

30 años

Conflicto por el uso y m
anejo del 

agua.
Todo el sector

Acueductos m
al diseñados, 

extracción de arenas
Com

erciantes, com
unidad y 

entidades ejecutoras
Contam

inación y desperdicio del 
agua

30 años

Asentam
ientos hum

anos en zo-
nas de riesgo.

Bocas del Palo
Inundación

La com
unidad

Alta am
enaza hacia la población de 

la zona
80 años

Déficit de espacio público calidad 
del m

ism
o.

Todo el sector
Falta de planeación y gestión

Todos
Pocas áreas de recreación, afecta-
ción sobre el desarrollo social

80 años

Expansión urbana no planificada
Todo el sector

Necesidad de la población
Todos

Alto im
pacto sobre el m

edio am
biente

80 años

Aprovecham
iento y m

anejo inade-
cuado de los recursos m

ineros.
NA

NA
NA

NA
NA

Aprovecham
iento y m

anejo inade-
cuado de m

ateriales de arrastre.
Bocas del palo

Extracción de arenas
Entidades o personas que 
explotan el recurso de la 
arena

Afectación profundidad del río y su 
cauce

2 años

Deficiente gestión am
biental.

Todo el sector
Desinterés, desm

otivación o 
ignorancia

Todos
Deterioro del m

edio am
biente

80 años

Uso y M
anejo del Agua Potable

Todo el sector
Falta de gestión e inversión 
gubernam

ental
Todos

Afecta la salud de toda la población
80 años

Falta de sentido de pertenencia
Todo el sector

Falta de gestión, m
otivación y 

ausencia de gobernabilidad
Estado

Falta de apropiación del territorio
80 años

Turism
o no planificado

NA
NA

NA
NA

NA

Prácticas agrícolas insostenibles.
Todo el sector

Ausencia de técnicas apro-
piadas

El estado y la UM
ATA

Deterioro del o am
biente

80 años
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Tabla 64. Condición ambiental de la cuenca del río Jamundí

Situaciones De La Cuenca
Calidad Ambiental 

de la Subcuenca Río 
Pance

Calidad Ambiental 
de la Subcuenca Río 

Jamundí

Síntesis de la 
condición Ambiental 

cuenca Jamundí

Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y peligrosos. -6 -20 -26

Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales y domésticas. -8 -12 -20

Contaminación atmosférica. 5 -19 -14

Alteración y pérdida de biodiversidad. 1 -16 -15

Disminución y pérdida del recurso bosque. 1 -16 -15

Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo. -3 -1 -4

Conflicto por el uso y manejo del agua. -1 -14 -15

Asentamientos humanos en zonas de riesgo. -6 4 -2

Déficit de espacio público y calidad del mismo. 2 -22 -20

Expansión urbana no planificada 3 5 8

Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros. 8 18 26

Aprovechamiento y manejo inadecuado de materiales de arrastre. 8 18 26

Deficiente gestión ambiental. -2 -13 -15

Uso y Manejo del Agua Potable -9 -30 -39

Falta de sentido de pertenencia -8 -25 -33

Turismo no planificado -6 9 3

Prácticas agrícolas insostenibles -7 1 -6

Total por subcuenca -28 -133 -161

Fuente: cvc
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• Calidad de servicios ambientales.
• En la comuna 22 existe baja cobertura vegetal, 

alteración de biodiversidad y contaminación por 
aguas residuales,  

Pance medio:
• La población solo ocupa las márgenes del río.
• Hay menor población que en la parte baja. 
• Topografía inclinada que ha restringido las activi-

dades agropecuarias.
• Los suelos son pobres. 
• Hay fuerte presión de los visitantes y comercian-

tes por el turismo y la recreación.

Pance alto:
• Sector de buena calidad ambiental.
• Ha existido restricciones de ocupación históricas por 

la presencia del Parque Farallones y la CVC.
• La población nativa ha controlado la ocupación.
• Los grupos armados han restringido la ocupación. 
• Existe el parque como categoría de conservación.

Jamundí Plano:
• Presenta una calidad ambiental inferior a la de 

Pance bajo, aunque tienen situaciones ambienta-
les similares, producto de un desarrollo urbano y 
suburbano y actividades productivas. 

• Afectación de la población por las actividades 
productivas asociadas a la  caña.

• Presenta baja cobertura vegetal, alteración de biodi-
versidad y contaminación por aguas residuales.

• Contaminación de las fuentes hídricas por verti-
mientos directos de las zonas urbana de Jamundí 
y Potrerito.

Jamundí medio:
• Es la parte más afectada de toda la cuenca por 

las actividades agropecuarias como la ganadería 
extensiva y la minería.

• Tala de bosques para la  minería y carbón que se 
saca e de la zona. Alta.

• Contaminación hídrica por aguas residuales do-
mésticas y minería. 

• Quemas para adecuación de terrenos para activi-
dades agropecuarias y ampliación de actividades 
mineras.

• Vulnerabilidad por incendios forestales

Jamundí alto:
• Es la zona con menor efecto de situaciones am-

bientales, aunque su calidad ambiental en gene-
ral es mala. 

• Se extrae madera del parque nacional natural Fa-
rallones para la minería.

• Las veredas de la parte alta (Cristalina y Crista-
les), son las de buena calidad ambiental.

Definición de las situaciones ambien-
tales de la cuenca Jamundí

A partir del análisis resultante de la calidad ambien-
tal de la cuenca del diagnóstico participativo de las si-
tuaciones identificadas por los actores de la Mesa de 
Concertación, se puede afirmar que en general existe 
un impacto grave en las condiciones ambientales de la 
cuenca Jamundí y que solo algunas veredas de la par-
te alta de las subcuencas Pance y Jamundí presentan 
un menor grado de deterioro sobre el ambiente y los 
recursos naturales de la cuenca.

En el Cuadro 13 se presentan las características 
más importantes de cada una de las situaciones am-
bientales identificadas.

Priorización de las situaciones 
ambientales de la cuenca Jamundí
Con la lista de las 17 situaciones ambientales se pro-

cedió a la diligenciar la Matriz de Vester de influencia-
dependencia, en la que se agruparon situaciones que re-
únen aspectos similares, con el fin de realizar un análisis 
el cual permite cruzar las situaciones entre ellas desde 
el punto de vista del grado de influencia que ejerce cada 
una de ellas sobre las demás (Cuadro 14).

Cada interacción de la situaciones con las demás se 
calificó en la matriz de la siguiente manera: indiferente o 
nula: 0 (cero); Baja influencia: 1 (uno); Media: 2 (dos)  
y Alta: 3 (tres).

La diagonal principal que constituye el cruce de las si-
tuaciones con ellas mismas, no se aplica en el análisis.

Se sumó el total horizontal en la matriz que corresponde 
al grado de influencia de cada situación y la suma vertical 
que representa el grado de dependencia de cada situación.

Finalmente cada situación ambiental tenía un valor del 
grado de dependencia y del grado de influencia que se 
constituían en coordenadas X, Y, de un plano cartesiano, lo 
que permitió la graficación del resultado del análisis.

Para la gráfica se calcularon dos ejes secundarios X y 
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Cuadro 13. Definición de las  situaciones ambientales identificadas en la cuenca del río Jamundí

Situaciones tecnicas y comunitarias Definición

1. Manejo y disposición inadecuada de residuos 
sólidos.

Se presenta disposición en sitios abiertos y al lado de las vías. 
Se desconocen las técnicas de aprovechamiento de los residuos sólidos

2. Manejo y disposición inadecuada de aguas residua-
les  domésticas e industriales.

Las ag uas residuales (domésticas e industriales) se disponen directamente a las corrientes de 
agua sin ningún tratamiento previo

3. Contaminación atmosférica. Debido a Incendios forestales y a quemas agrícolas (caña de azúcar)

4. Alteración y pérdida de biodiversidad. Se produce por la contaminación  de habitas acuáticos.

5. Disminución y pérdida del recurso bosque. Consecuencia de la expansión urbana y suburbana y de las actividades agropecuarias.

6. Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo.
Se realizan Actividades no acordes con la aptitud del suelo.
Se presenta conflicto en suelos altamente productivos por monocultivo.
Conflictos por el mal manejo. 

7. Conflicto por uso y  manejo del agua.
Falta de planificación y gestión del recurso agua por parte de las Empresas prestadoras del 
servicio  y juntas administradoras de los acueductos 

8. Asentamientos humanos en zonas de riesgo.
Existe una ocupación de  los cauces amenazados por crecientes súbitas e  inundaciones y en 
zonas de pendiente no aptas para la ubicación de asentamientos humanos, las cuales represen-
tan un alto riesgo por deslizamientos.

9. Déficit de espacio público y calidad del mismo Existe pocas áreas para la práctica del deporte y la recreación 

10. Expansión urbana no planificada Se produce por el incumplimiento y falta de aplicación de las normas de ordenamiento territorial. 

11. Aprovechamiento y manejo inadecuado de los 
recursos mineros.

Esta situación hace referencia a las explotaciones poco o nada tecnificadas y controladas, tanto 
de carbón como de bauxita, las cuales generan impactos en los recursos suelo, agua y aire.
Poca planificación y control  de las actividades mineras por parte de las autoridades ambientales, 
como por ejemplo el otorgamiento de licencias de exploración y explotación sin los estudios 
ambientales respectivos e incluso sin planes de manejo ambiental 

12. Aprovechamiento y manejo inadecuado de materia-
les de arrastre.

Se realiza la explotación de  sedimentos del lecho del río de manera artesanal y semitecnificada 
para su aprovechamiento en la industria de la construcción. Este tipo de actividad no controlada 
o sin planificación genera problemas como socavación del fondo del cauce, erosión acelerada de 
las terrazas del río, cambios en la dinámica del mismo, como por ejemplo la migración del cauce.

13. Deficiente gestión ambiental.

Abstinencia e incapacidad por parte de los Actores presentes en el territorio para abordar pro-
cesos y procedimientos sociales y legales encaminados en la búsqueda de soluciones para las 
problemáticas ambientales que afectan dicha comunidad. La incapacidad se enfatiza a través del 
desconocimiento de los mecanismos jurídicos para la defensa del ambiente. 
La mayoría de la actividad empresarial en la zona se desarrolla con poca o ninguna inversión ambiental.
La gestión ambiental actual de las instituciones es insuficiente frente a la problemática de la 
cuenca

14. Uso y manejo del agua potable
Existe un bajo manejo y gestión de los de acueductos rurales por parte de la juntas administrado-
ras, poca inversión gubernamental

15. Falta de sentido de pertinencia
Existe un bajo compromiso ambiental de los habitantes y usuarios que se refleja en un  importan-
te deterioro de la cuenca especialmente en su zona media y baja.

16. Turismo no planificado 
Las actividades recreativas que se realizan a lo largo de los ríos, no son planificadas y alteran el 
hábitat ribereño y acuático. En el parque de 60 ha entran 8000  personas en baja y hasta 15000 
personas en temporada alta. 

17. Prácticas agrícolas insostenibles

Existe una baja asistencia técnica, utilización de técnicas inadecuadas y antiguas y desconoci-
miento de tecnologías apropiadas, además, se presenta invasión de la franja forestal protectora 
de los ríos para las actividades agropecuarias, generando perdida de la vegetación marginal 
natural.
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Cuadro 14. Listado de situaciones ambientales resultantes 
del ejercicio de priorización para la cuenca del río Jamundí

No. Situación ambiental
Presente en el 

PGAR CVC 2002-
2012

Situación 
nueva

Situación modi-
ficada

1 Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos X

2
Manejo y disposición inadecuada de aguas residuales y domés-
ticas.

X

3 Contaminación atmosférica. X

4 Alteración y pérdida de biodiversidad. X

5 Disminución y pérdida del recurso bosque. X

6 Uso y ocupación inadecuados del suelo. X X

7 Uso inadecuado del agua. X X

8 Asentamientos humanos en zonas de riesgo. X

9 Invasión de áreas de interés ambiental X X

10 Expansión urbana no planificada X

11
Aprovechamiento y manejo inadecuado de los recursos mineros 
y materiales de arrastre.

X X

12 Poca implementación de ejercicios de planificación del Territorio X X

13 Uso y Manejo del Agua Potable X

14 Falta de sentido de pertenencia X

15 Turismo no planificado X

16 Prácticas agrícolas insostenibles X

Y, localizados en el punto medio de los valores extremos de 
dependencia e influencia. Estos ejes secundarios delimita-
ron cuatro cuadrantes del plano cartesiano, un cuadrante 
superior izquierdo correspondió a las situaciones activas 
(alta influencia y baja dependencia), el cuadrante superior 
derecho correspondió a las situaciones críticas (alta in-
fluencia y alta dependencia), el cuadrante inferior derecho 
correspondió a las situaciones pasivas (baja influencia y 
alta dependencia) y finalmente el cuadrante inferior izquier-
do correspondió a las variables indiferentes o autónomas 
(baja influencia y baja dependencia). 

En este sentido el diagnostico participativo entrega al pro-
ceso en general, la identificación, caracterización y priorización 
de 16 situaciones ambientales presentes en la cuenca del río 
Jamundí, lo que se constituye en uno de los insumos inme-

diatos para la realización de la síntesis ambiental, la cual es 
obtenida después de cruzar y analizar esta información con los 
datos resultantes del diagnostico técnico.

Sintesis Ambiental 
de la Cuenca

Para poder obtener la síntesis ambiental de la cuenca 
fue necesario retomar el ejercicio analítico de priorización 
de las situaciones resultantes del diagnóstico participati-
vo, el cual estuvo acompañado de una homologación de 
criterios y características de estas situaciones y su com-
portamiento en la cuenca definidas desde el diagnostico 
técnico, lo que permitió replantear la lista de estas me-
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diante la agrupación y validación de los conceptos que 
las soportan, es por ello que se parte de la evaluación y 
el listado de dieciséis situaciones donde algunas de estas 
han cambiado su redacción y se han agrupado a fin de 
facilitar la síntesis diagnóstica  de la cuenca. 

El análisis estructural, presenta seis situaciones en 
el cuadrante activo de alta influencia y baja dependen-
cia, los cuales se  presentan a continuación en orden 
jerárquico:

1.  Manejo y aprovechamiento inadecuado de los 
recursos mineros y extracción de materiales de 
arrastres

2.  Invasión de áreas naturales de interés ambiental
3.  Manejo y disposición inadecuada de aguas resi-

duales y domésticas
4.  Usos y ocupación inadecuados del suelo
5.  Uso inadecuado de aguas
6.  Manejo y disposición inadecuada de residuos 

sólidos

Estas situaciones ambientales son las que más de-
terminan el estado de deterioro ambiental en la cuenca 
y evidencian la deficiente administración socio ambien-
tal  por parte de instituciones de carácter local, regional 
y nacional, además de una pobre labor de las organiza-
ciones comunitarias de base.

Con la identificación y priorización de las situacio-
nes ambientales presentes en la cuenca se logro evi-
denciar el estado actual, con este insumo se realizó un 
análisis integral de todos los aspectos que producen la 
problemática, identificando y cualificando los conflic-
tos, para situarlos de manera espacial y así conformar 
la estructura actual y la dinámica del sistema territorial 
en la cuenca Jamundí.

Análisis Integral de las 
Situaciones Ambientales

El análisis de las situaciones ambientales permitió la 
confrontación y la integración  de las apreciaciones de los 
diferentes actores (institucionales, gremiales y comuni-
tarios) sobre los aspectos de intervención en la cuenca, 
siguiendo un enfoque técnico – participativo y aplicando 
la normatividad vigente.

Estas situaciones se presentan por medio de  árboles 
de problemas, donde se ponen en videncia los aspectos 

negativos que afectan a la cuenca, por medio de relacio-
nes causa/efecto, lo cual permite visualizar las soluciones 
con respecto a la causalidad y no a los efectos o a los 
problemas mismos. 

La relación que se genera entre las causas y las con-
secuencias sobre la problemática, representa la diagnosis 
de la situación ambiental de la cuenca del río Jamundí. 
Los elementos expuestos buscan encontrar caminos que 
contribuyan a la solución estructural de la problemática 
presente en este territorio que permitan el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población y mejore las condi-
ciones ambientales de los recursos naturales. Las situa-
ciones priorizadas son:

1.  Manejo y aprovechamiento inadecuado de los 
recursos mineros y extracción de materiales de 
arrastres

2.  Invasión de áreas naturales de interés ambiental
3.  Manejo y disposición inadecuada de aguas resi-

duales y domésticas
4.  Usos y ocupación inadecuados del suelo
5.  Uso inadecuado de aguas
6.  Manejo y disposición inadecuada de residuos 

sólidos

Manejo y aprovechamiento inadecuado 
de los  recursos mineros y de materiales 
de arrastre
Esta situación hace referencia a las explotaciones 

poco tecnificadas y no controladas de carbón, bauxita 
y agregados pétreos como los materiales de arrastre 
y las arenas síliceas. La falta de planificación hace 
que este recurso este siendo aprovechado y manejado 
inadecuadamente desde la fase exploratoria hasta su 
transformación y beneficio, provocando impactos ne-
gativos en los recursos suelo, agua y aire (Figura 13).

La bauxita es explotada principalmente en la cuenca me-
dia del río Jamundí. Según INGEOMINAS, existen 19 explo-
taciones activas de bauxita, de las cuales solo una reporta 
licencia de exploración, lo que significa esta actividad se vie-
ne desarrollando de manera ilegal, poco tecnificada (a cielo 
abierto) sin un modelo de planificación técnico – minera – 
ambiental,  por aproximadamente cuatro décadas

En los procesos de lavado de bauxita se degradan los 
suelos provocando un incremento de la erosión y desesta-
bilización en 56,3 hectáreas23 , además del aporte de iones 
metálicos de hierro y aluminio y sólidos en suspensión a las 
corrientes de agua, afectando su calidad. En el caso de las 
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explotaciones de carbón existen 25 minas activas, que abar-
can un área de 90 hectáreas24 , de las cuales el 70% (63 
Ha) esta desprotegida de cobertura vegetal y el 30% restante 
(27 Ha) corresponden a rastrojo bajo. Esta área se encuentra 
localizada en el flanco derecho de la cordillera Occidental, en 
especial sobre la cuenca del río Jamundí en los sectores de 
Puente Vélez y San Vicente. 

Adicionalmente por la extracción de carbón, se de-
foresta a razón de 
50m3 de bosque por 
cada tonelada extraí-
da de este mineral.

Para la estimación 
de los vertimientos 
de las bocaminas 
se utilizo una aproxi-
mación de caudal, 
obteniendo un cau-
dal de 0.025-0.03025  
m3/s, para cada una, 
lo que se traduciría 
en 0,625m3/seg, de 
aguas provenientes 
de las minas tanto ac-
tivas como inactivas; 
estos vertimientos 
van a parar directa-
mente al cauce del río 
Jamundí. Paralelamente se realizaron análisis fisicoquímicos, 
para la evaluación de parámetros como el pH y la concen-
tración de hierro disuelto, encontrando que las aguas prove-
nientes de 3 minas ubicadas en el sector de Puente Vélez 
presentan las características que se presentan en la Tabla 65:

Al hacer la lectura de estos datos se encuentra que 
estos parámetros se encuentran muy por encima de 
los establecidos para que el agua sea apta para las ac-
tividades humanas.

De acuerdo con el Ministerio de minas y energía se tie-

ne que para la explotación de carbón existen 13 subcon-
tratos, 4 contratos de concesión, 2 licencias de explora-
ción, una licencia de explotación, un aporte y un permiso. 

Los agregados pétreos son explotados principalmente 
en el sector de Rancho Alegre y el corregimiento de El 
Hormiguero, de acuerdo a INGEOMINAS se tienen 3 ex-
plotaciones de arena silícea y una de triturados, mientras 
que se reporta licencia de exploración para arena, silícea 

y gravas, 2 permisos 
para arena cuarcí-
fera y 2 licencias 
de exploración para 
materiales de cons-
trucción.

En este tipo de 
explotaciones se 
realizan cortes de 
alta pendiente para 
la extracción de es-
tas arenas, dejando 
zonas desprovistas 
de vegetación, en 
las cuales la acción 
de los agentes me-
teóricos se incre-
menta, lo que ha 
ocasionado erosión 
severa en 70 hectá-

reas, y muy severa en 48,52 hectáreas. Concentradas 
en la vereda Rancho Alegre.

Invasión de áreas de interés ambiental
En la cuenca del río Jamundí se encuentran las  

siguientes áreas protegidas:
• Parque Natural Nacional Farallones de Cali (cate-

goría de protección de nivel nacional Resolución 
92 de 1.968).

• Reserva Forestal Protectora Chontaduro  (cate-
goría de protección de  nivel regional, Acuerdo 
No 6 de 1.974 y Decreto 1.976 de 1.975 Decreto 
1496 de 1.975).

• Reserva Forestal de Cali (categoría de nivel re-
gional). Esta reserva se encuentra incluida en su 
mayor parte dentro del Parque Nacional Natural 
los Farallones de Cali.

• La franja forestal protectora de los ríos (Mapa 
3.22. Áreas protegidas cuenca Jamundí)

23. UMC Jamundí-Claro –Timba
24. Ibídem
25. Dato estimado en campo por el equipo técnico en visita de reconocimiento Noviembre 2006

Figura 13. Árbol problemática aprovechamiento y manejo inadecuado 
de los recursos mineros y materiales de arrastre

Tabla 65. Valor de pH y de hierro disuelto en agua, 
encontrando que las aguas provenientes de 3 minas 

en el sector de Puente Vélez

Mina pH Hierro Disuelto (mg/lt)

1 3,5 5,94

2 3,3 4,6

3 3,2 4,3

Fuente:Equipo funvivir



Mapa 37. Mapa de Modelo de Ordenación de la 
cuenca del río Jamundí
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Leyenda Sintesis ambiental

En la cuenca también existen las siguientes áreas 
de importancia ambiental las cuales son:
• La Franja forestal protectora de los ríos, que corres-

ponde a 30 m a lado y lado del nivel máximo histó-
rico de los ríos, de acuerdo al Código Nacional de 
los Recursos Naturales Decreto-Ley 2811 de 1974.

• Los ríos Jamundí, Pance y sus afluentes, como 
parte de los humedales lénticos de la zona.

• Los seis humedales lénticos de la subcuenca 
del río Pance, en el municipio de Cali: Madrevie-
ja Caucaseco, Laguna Marañón, Laguna Pailita, 
Laguna Pascual, Laguna Las Garzas y Caño El 
Estero.

Además, también se encuentran las siguientes re-
servas de la Sociedad Civil, las cuales cumplen obje-
tivos de conservación y son referenciadas en el Plan 
de Manejo del Parque Farallones UAESPNNF, 2.005), 
a pesar de no estar registradas ante el Ministerio del 
Medio Ambiente: 
• Reserva La Tangará creada 20 de agosto de 

2.004 de 1,14 hectáreas, ubicada en Pance.
•  Reserva Carlos Durhan creado 20 de agosto de 

2.004 de 5,00 hectáreas.

La situación ambiental por la invasión de áreas de 
importancia ambiental y protegidas se presenta por 
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la invasión de la franja forestal protectora de los ríos 
por asentamientos humanos al servicio del turismo y 
la recreación, como en el caso del corregimiento de 
La Vorágine a orillas del río Pance y por actividades 
agrícolas y mineras como sucede en la zona plana del 
río Jamundí y del río Pance.

La zona de La Vorágine donde se presenta invasión 
de la franja forestal protectora del río Pance, existen 768 
habitantes permanentes, que le incorporan al río conta-
minación orgánica 
por los servicios al 
turismo y la recrea-
ción en un caudal de 
1843,2 m3/mes26 , 
generando además 
16,6 ton/mes27  de  
residuos sólidos, 
ambos tipos de resi-
duos se incrementan 
ostensiblemente en 
los fines de semana 
por la mayor afluen-
cia de población flo-
tante.

También existen 
en la zona, activida-
des agropecuarias y 
mineras que invaden 
la franja protectora de los ríos, desestabilizando los ta-
ludes y generando erosión y alteración de la calidad del 
agua por sedimentación y turbidez. 

El parque Farallones ha sido históricamente objeto 
de invasión de la parte baja de su territorio, especial-
mente en las áreas aledañas a las vías de acceso. Esta 
invasión se ha realizado inicialmente, para la extracción 
de madera  y posteriormente para la construcción de 
viviendas en pequeños predios de colonos quienes des-
empeñan actividades agrícolas a pequeña escala. Esto 
ha traído como consecuencia la pérdida de cobertura 
vegetal, la alteración de la biodiversidad, erosión de sue-
los y desestabilización de taludes, las que finalmente se 
reflejan en una alteración del paisaje (Figura 14). 

En general en la cuenca se han perdido 6706.62 
ha 28 de bosque que equivalen al 19.49 % del área de 
la cuenca que tiene esta vegetación como uso poten-
cial. Esta pérdida se discrimina en las dos subcuencas 
así: 4552.19 ha en la subcuenca Jamundí (54.13 % del 
área con uso potencial en bosque en la subcuenca) y 

2154.42 ha en la subcuenca Pance (28.40 % del área 
con uso potencial en bosque en la subcuenca). 

En la actualidad el área protegida en la cuenca es 
de  7833,4 ha, equivalente al 22,77%  del territorio de 
la cuenca y al 48.97 % del área de bosques actuales. 
Esta área protegida se distribuye en 3736,53 ha en la 
subcuenca de Jamundí (47,7% del área protegida de la 
cuenca) y 4096,87 ha en la subcuenca de Pance (52,3 
% del área protegida de  la cuenca).

La franja forestal 
protectora de la red 
hídrica equivalente 
a 30 metros a lado 
y lado de la corrien-
te medidos a partir 
del máximo nivel 
histórico (Decre-
to 2811/74),  es la 
zona de interés am-
biental más afectada 
por los propietarios 
de los terrenos ve-
cinos, especialmen-
te en la parte baja y 
media de la cuenca, 
quienes han elimi-
nado la vegetación 
natural para la am-

pliación de sus potreros y cultivos, con la consecuente 
alteración de la biodiversidad. 

En la parte media de las subcuencas, especialmen-
te en el sector comprendido entre La Vorágine y Pance 
Cabecera, en la franja forestal protectora del río Pance, 
se ha desarrollado infraestructura para la atención de la 
actividad turística y recreativa, la cual históricamente, ha 
sido susceptible a avalanchas e inundaciones. A la zona 
llega una gran población flotante que usa la franja protec-
tora donde depositan residuos sólidos debido a la poca 
planificación de las actividades turísticas y recreativas.

Adicionalmente, fuera del riesgo de las viviendas 
construidas al lado de los ríos, estas descargan de ma-
nera directa aguas residuales a las corrientes, lo cual, 
junto con la erosión, disminuye la posibilidad del recur-
so para otras actividades. 

La invasión de la franja protectora de los ríos y del 
PNN puede explicarse con el análisis de las posibles 
causas críticas:

26. Cálculos estimados a partir del Reglamento de agua potable y saneamiento básico RAS.
27. Ídem.
28. Cálculos a partir del mapa de CVC de uso actual y potencial del suelo

Figura 14. Árbol problemática invasión de áreas de interés ambiental



192 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

• Se ha facilitado la invasión de las áreas por la baja 
vigilancia del cumplimiento de normas, por la poca  
presencia institucional en la cuenca y la deficiente 
gestión de las autoridades institucionales compe-
tentes, lo cual se agrava por el poco reconocimiento 
que la población tiene de las mismas y la presión 
que ejerce los grupos de población desplazados 
por los diferentes conflictos sociales; posibilitando 
también la invasión  de la franja forestal de los ríos 
para actividades agropecuarias.

• El turismo no planificado como consecuencia 
del incumplimiento de normas de ordenamiento 
territorial y estas a su vez por la baja gobernabili-
dad que se tiene en el territorio.

• La debilidad y la desarticulación de las organiza-
ciones comunitarias como consecuencia del poco 
interés de las instituciones para apoyar procesos de 
fortalecimiento y trabajo en red, que para la mismas 
organizaciones ha sido difícil implementar desde 
sus propias iniciativas, sin embargo aún existe una 
gran población que no está organizada y desarrolla 
actividades inadecuadas con el ambiente, resultan-
tes de su baja cultura ambiental.

• La intensión 
permanente 
de ampliar la 
frontera agrí-
cola y pecua-
ria a costa de 
los espacios 
reservados y 
protegidos.

Manejo y dispo-
sición inadecuada 
de aguas 

residuales y do-
mésticas

La causa princi-
pal para la disposi-
ción inadecuada de 
aguas residuales y domésticas es la poca implementación 
de tecnologías apropiadas para su tratamiento, ya que las 
soluciones tradicionales planteadas tienen altos costos de 
construcción y mantenimiento (Figura 15). Para los cál-
culos de contaminación del recurso hídrico se estimó el 
volumen de aguas residuales que se generan en la cuenca 
como se visualiza en las tablas 50 a 56.

En la subcuenca del Río Pance en la zona alta se 

estima una generación de 2.995,2 m3/mes29  de aguas 
residuales domesticas, las cuales el 97% que equivale 
a 2.806,32 son vertidas a pozos sépticos en condicio-
nes poco favorables, causando vertimientos directos a 
campo abierto o fuentes superficiales; el 3% restante, 
aproximadamente 81,2 m3/mes es vertido directamente 
a campo abierto.

En la zona media de la subcuenca, a pesar de existir 
alcantarillado y una planta eléctrica en la margen de-
recha del río Pance, no resaltan suficientes para los 
2.666,4 m3/mes de aguas residuales, donde 175,6 
m3/mes de  aguas residuales no presentan ningún tipo 
de tratamiento y son vertidas directamente a campo 
abierto o fuentes superficiales; Es de anotar que la pre-
sencia de pozos sépticos artesanales no limita la conta-
minación por aguas residuales por su estado inadecuado 
y al encontrarse a menos de cinco metros de los cauces, 
zanjones o hasta del mismo río Pance.

En la Zona Baja de la subcuenca se estima que 
se generan 20788,8 m3/mes  de aguas residuales, 
debido a que la mayoría de las viviendas o conjuntos 
residenciales presentes en esta zona, han implemen-
tado sistemas de tratamiento de aguas residuales, 

disminuyendo la 
carga contaminan-
te siendo esta esti-
mada solamente en 
5876,16 m3/mes. 

Con respec-
to a la subcuenca 
del Río Jamundí 
se ha estimado 
una generación de 
aguas residuales 
de 267.540,24 m3/
mes, donde la zona 
alta corresponde al 
4% que equivale a 
6.205,53 m3/mes 
de aguas residuales 

con presencia de tratamiento y 4.626,15 m3/mes ver-
tidas a campo abierto y al alcantarillado de la zona que 
naturalmente es un zanjón.

La zona media de esta subcuenca presenta una 
contaminación del recurso hídrico a causa de los verti-
mientos de agua residuales estimada en 1.652,16 m3/
mes y en la zona baja se incluye el estimado de aguas 
residuales 175.030,7530 , que son dispuestas al alcan-

Figura 15. Árbol problemática manejo y disposición aguas residuales

29. Dato estimado para mostrar el manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domesticas que se visualiza en la Tabla N. 4.50 del capitulo 
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tarillado de esta zona que realmente son zanjones na-
turales y que sin ningún tratamiento vierten sus aguas 
al río Jamundí.

Se debe tener en cuenta que las nuevas edificacio-
nes para vivienda han tomado de los zanjones el agua 
para consumo, realizándole tratamiento para su distri-
bución, por lo tanto se requiere que los vertimientos 
aguas arriba sean controlados.

Uso y ocupación inadecuada del suelo
Los usos y ocupaciones inadecuadas de los suelos 

hacen relación a actividades no acordes con la aptitud 
del suelo, los usos 
y manejos actua-
les, los cuales 
generan conflic-
tos y degrada-
ción de la tierra. 

En la cuenca 
de Jamundí las 
causas estructu-
rales principales 
vienen dadas 
por la baja cul-
tura ambiental, 
deficiente go-
bernabilidad y 
la baja gestión 
ambiental; y trae 
impactos sobre 
los ecosiste-
mas como la: 
disminución de 
la cobertura forestal, principalmente por la expansión 
agrícola, pecuaria y minera. La fragmentación y des-
trucción de los hábitats, pérdida y/o disminución de 
especies florísticas, especialmente las de alto valor co-
mercial como el cedro, el comino, el laurel. Pérdida y/o 
disminución de hábitat para la fauna nativa. Pérdida y/o 
disminución de especies de fauna nativa como la pava 
de monte, el guatín, el conejo de monte, etc. y cambios 
drásticos en el paisaje natural.

En la parte media y baja de la cuenca la actividad 
ganadera afecta la estabilidad de los suelos e incre-
menta la erosión, aportando sólidos suspendidos que 
contaminan el recurso hídrico y disminuyen su calidad. 
Las áreas con erosión severa y muy severa han re-
percutido en la calidad de los nacimientos de agua y 

fuentes superficiales, evidenciándose en la turbiedad y 
el color del río Jamundí (Figura 16).

Los suelos de la parte baja de la cuenca sufren pre-
sión debido al intensivo fraccionamiento de los predios 
para satisfacer la demanda de vivienda.

Actualmente en la zona de ladera de la cuenca alta 
y media se presenta un conflicto alto de 7.184,83 ha 
equivalentes al 20,88%, de las cuales 5.569,13 hec-
táreas (16,19%) son de Jamundí y 1.615,70 hec-
táreas (4,70%) del área per tenecen a la subcuenca 
Pance. En grado de conflicto moderado hay 317,44 
hectáreas, equivalente 0,92% en los corregimientos 

de San Antonio 
y San Vicente, 
la cual se evi-
dencia  prin-
cipalmente en 
las zonas con 
cober tura de 
pastos y que 
son utilizadas 
para ganade-
ría, localizadas 
en zonas con 
pendientes ma-
yores del 25% 
o por cultivos 
limpios maneja-
dos sin cober-
tura y prácticas 
no sustentables 
como quema de 
potreros, que en 

muchas opor tunidades afectan a los rastrojos y bos-
ques naturales aledaños. 

Suelos
Está relacionado con la cobertura forestal o vege-

tal pues dependiendo de esa condición, se tendrá una 
buena protección y formación de ellos.

Usos de suelo
En esta condición se optienen indicadores, con 

base en la tasa de deforestación existente. Para tal 
fin se par te de que las áreas deforestadas, entran al 
proceso de erosión. De acuerdo a lo planteado,  en 
la cuenca se erodan por año 27 has, pues se está 
talando el bosque natural a ese ritmo. En este pro-
ceso se ha considerado que las áreas, en bosque, 

30.  Dato estimado para mostrar el manejo y disposición inadecuada de aguas residuales domesticas que se visualiza en la Tabla N. 4.51 del capítulo.

Figura 16. Árbol problemática uso y ocupación inadecuada de suelos
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rastrojos naturales, rastrojo bajo, rastrojo medio, 
rastrojo alto, asociación en galería, cober tura en las 
ver tientes, plantaciones forestales, cober tura de ac-
tividades agrícolas, actividad minera, depósitos de 
agua y pastos, se han afectado al mismo ritmo.

 
Erosión
Este proceso es una consecuencia de la deforesta-

ción del territorio, luego si la tala del bosque se hace 
a 27 Has/año31. Se supone que esas áreas quedan ex-
puestas  a la erosión, luego se asume la misma tasa 
para este punto.

Uso inadecuado del agua
El uso del agua se podría definir como el “qué hacer 

con el agua”. El manejo se enmarca dentro del ren-
dimiento del recurso en términos de las pérdidas en 
la conducción, en cómo funcionan las juntas adminis-
tradoras del agua, de la 
eficiencia de la gestión, 
acciones de conserva-
ción frente al recurso, 
entre otros.

Con base en lo anterior 
se ha planteado un ejerci-
cio para la identificación 
de las causas que generan 
esta situación ambiental 
y las consecuencias que 
surgen de la misma.

Las causas  estruc-
turales del uso y manejo 
inadecuado del recurso 
hídrico son principal-
mente la baja cultura am-
biental de la población y 
la baja gestión ambiental 
por parte de las organi-
zaciones de base dedi-
cadas a este tema, como 
las juntas administradoras de agua, lo cual sumado al 
aumento progresivo de planes de vivienda, lleva a una 
fragmentación del territorio y a un aumento poblacional 
que demanda el agua para los diferentes usos.  Ade-
más de aumentarse la demanda de agua también se 
incrementa la contaminación hídrica (Figura 17).

Otra causa del uso inadecuado del agua es que en 
la zona rural no existe la cultura de ahorro del agua, 

esto se debe, entre otros, a que en el 100% de la zona 
rural los acueductos no tienen medidores, permitien-
do así otros usos diferentes al del consumo humano y 
aumentando el desperdicio del agua.  A esto se suman 
las pérdidas que se presentan en la conducción y las 
bajas tarifas que cobran las juntas administradoras que 
en algunos casos no alcanzan para cubrir los costos de 
funcionamiento y mantenimiento del acueducto.

En la subcuenca del río Pance el turismo no plani-
ficado, especialmente los fines de semana, trae como 
consecuencia la contaminación hídrica debido a la 
falta de sistemas completos de tratamientos de aguas 
residuales de los balnearios y a los turistas que con-
taminan con basuras; esto lleva al cierre temporal de 
los acueductos por no tener una calidad apta para el 
consumo humano.

Las causas anteriores: desperdicio del agua, au-
mento poblacional, turismo no planificado, generan un 

conflicto social debido a 
la baja disponibilidad del 
recurso y al deterioro del 
mismo; un ejemplo de lo 
anterior se presenta en 
la cabecera del corregi-
miento de San Vicente, 
donde en las épocas de 
verano deben recurrir a 
otras fuentes hídricas al-
ternas para suplir la de-
manda de agua. En este 
momento ya se habla de 
que la poca disponibili-
dad de agua en la zona 
baja de la cuenca podría 
ser una limitante para la 
expansión urbana de los 
municipios de Cali y Ja-
mundí. 

En el corregimiento 
El Hormiguero, la pobla-

ción se abastece de agua de un pozo profundo y tienen 
problemas de abastecimiento por los altos costos que 
genera la motobomba para su mantenimiento, esto 
sumado a la no potabilidad del agua que consumen 
produzca enfermedades gastrointestinales, afectando 
especialmente a la población  infantil, la falta de tra-
tamiento se repite en toda en toda la zona rural de la 
cuenca.

31. Esta tasa se obtuvo a través de observación directa de campo, de la madera que están sacando los leñadores furtivos en el área.

Figura 17. Árbol problemática uso inadecuado de aguas
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Un aspecto importante para resaltar es la gran ofer-
ta hídrica en la cabecera de  la vereda Pico de Águila 
en Pance, donde se presentan los promedios de caudal 
por nacimiento más altos (0.78 l/s); mientras que hacia 
la parte media, en La Vorágine, a pesar de encontrar un 
gran número de nacimientos (124), su caudal prome-
dio es muy inferior(0,23 l/s); por lo anterior se deben 
adoptar políticas que lleven al compromiso de los habi-
tantes y turistas de respetar y hacer eficaz y eficiente el 
uso y manejo que le dan al recurso hídrico.

Los más de 300l/s que arrojan los 542 nacimientos 
identificados y diagnosticados (S.I.G de Aguas UMA-
TA-FUNVIVIR), permiten observar la gran riqueza de la 
subcuenca del río Pance respecto a otras cuencas del 
Municipio de Santiago de Cali; lo cual es un indicador 
para la toma de decisiones respecto al ordenamiento 
predial del corregimiento

En cuanto a la zona alta del río Jamundí se puede decir, 
que cuenta con una oferta hídrica promedio de 3.2 m³/s, 
siendo el mes de agosto el más deficitario;  la zona media 
del río Jamundí presenta una oferta hídrica de 1.9 m³/s 
y en la zona baja del río Jamundí es de 12 m³/s, pero en 
estas dos subcuencas se presenta déficit en agosto en la 
zona media y en la zona baja en julio y agosto.

Las subcuencas más vulnerables son Jordán y 
Chontaduro resultando en la primera un déficit en los 
meses de julio a septiembre y en Chontaduro de enero 
a marzo y de junio a septiembre.

De lo anterior podemos concluir que en la cuenca 
a pesar de la notable oferta hídrica que posee los pro-
blemas de regulación hídrica son graves, dando como 
resultado un índice de escasez de grado medio alto 
para la cuenca.

De otro lado se debe aprovechar la presencia de 
asociaciones campesinas, como es el caso de ASO-
PROCAMJA y ASORUCANA, las cuales recogen la par-
ticipación de la población rural y en especial a aquellos 
que se dedican a la agricultura y que se encuentran ubi-
cados en los corregimientos y veredas de la zona alta 
y media del municipio de Jamundí para la capacitación 
y educación ambiental; al igual que las organizaciones 
comunitarias que han surgido debido a la necesidad 
sentida por las comunidades con respecto a la preser-
vación, conservación, mejoramiento y mantenimiento 
de recursos naturales, como es el caso de las juntas de 
agua de las diferentes veredas y corregimientos quie-
nes se encargan de administrar el recurso hídrico en 
sus territorios.

Como resultado de estos procesos organizativos, 
el corregimiento de Pance cuenta en la actualidad con 
un inventario de Organizaciones No Gubernamentales 
ONGs que han surgido dentro de este territorio como 
CORTUPANCE, Verde Verdad, Ecoparque del río Pance 
y ACUAPANCE entre otras. Debido a la necesidad ma-
nifiesta y la preocupación sentida de sus habitantes por 
la situación ambiental y turística como es el caso de 
los recursos naturales y en especial el recurso hídrico, 
donde han surgido movimientos de resistencia civil en 
pro de la defensa del río Pance, una campaña liderada 
por dichas instituciones las cuales han sido motivadas 
por las denuncias de los habitantes que tienen conoci-
miento de los sucesos que deterioran la calidad de los 
servicios ambientales que presta este afluente del río 
Jamundí.

Manejo y disposición inadecuada de 
residuos sólidos domiciliarios 
Una de las causas para la disposición inadecuada de 

los residuos sólidos domiciliarios es la deficiente reco-
lección, seguida de la ausencia en tecnologías para su 
tratamiento, desconocimiento de las diferentes técnicas 
de aprovechamiento de los residuos y la falta de sepa-
ración en la fuente para un mejor proceso y aprovecha-
miento (Figura 18).

La cobertura de recolección en la zona rural y cen-
tros poblados de la cuenca es menor al 50%32 , esto 
se debe tanto a la dificultad de las vías de acceso a los 
diferentes corregimientos, como a la deficiente gestión 
y funcionamiento institucional, que a su vez hace que 
las organizaciones comunitarias sean débiles y poco or-
ganizadas en este aspecto; a esto se suma el alto grado 
de consumismo actual y al alto número de población 
flotante en algunas zonas de la cuenca (durante algunos 
periodos del año se superan los 30.000 turistas/día en 
un fin de semana).

La zona alta de las dos subcuencas presenta la mis-
ma situación, esto se debe a la dificultad de movilizar 
los vehículos recolectores a estos territorios, por lo 
tanto la comunidad realiza un manejo de los residuos 
sólidos que consiste en utilizar los residuos orgánicos 
en sus predios como alimento para animales y com-
postaje, mientras que los residuos inorgánicos son 
enterrados; sin embargo, en la actualidad el volumen 
de estos residuos es tan alto que esta disposición se 
hace en las vías, esto se evidencia en Jamundí. Con 
respecto a la zona alta de la subcuenca del río Jamundí, 

32.  Véase dato suministrado en el Capitulo 4.7.2
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se estimó que de las 86,4 Ton/mes que se generan en 
esta zona el 50 % se aprovecha y el otro 50% se dispo-
ne inadecuadamente. La zona alta de la subcuenca del 
río Pance se estimo una generación de 26,96 Ton/mes, 
de las cuales 12,1 Ton/mes son recogidas por el carro 
recolector, 1,4 Ton/mes se disponen inadecuadamente 
y 13,4 Ton/mes son aprovechadas.

En algunas viviendas el manejo de los residuos 
orgánicos no es el apropiado y se está presentando 
conflicto con la comunidad por la presencia de olores, 
lixiviados y vectores. 

En las veredas El Banqueo, Pico de Águila y Peón, 
no se realiza la recolección de los residuos sólidos por 
ninguna entidad; sin embargo, en la vereda El Peón, 
EMSIRVA realiza el cobro por la prestación del servicio 
de recolección de basuras y el vehículo recolector no 
hace presencia en la zona (Alcaldía Municipal, 2005). 

En la zona media de las dos subcuencas la conta-
minación aumenta por el turismo no planificado, esta 
población flotante sencillamente dispone sus basuras 
en las vías o en las fuentes superficiales, causando una 
pérdida del atractivo 
natural del territorio; 
esto es evidente en 
la subcuenca del 
río Pance donde la 
generación estima-
da de los residuos 
sólidos es de 24 
Ton/mes, siendo la 
vorágine el mayor 
generador con un 
estimado de 16,6 
Ton/mes que son 
recolectadas y dis-
puestas en Navarro, 
con respecto a las 
otras dos veredas 
se dispone inade-
cuadamente 2,8 
Ton/mes y el resto 
es aprovechado. La subcuenca del río Jamundí en la 
zona media se estimo que la producción de residuos 
sólidos según la población es de 23,93 Ton/mes, sien-
do 12,9 Ton/mes que son dispuestas inadecuadamente 
y el restante es aprovechado.   

En la zona plana de los dos sectores no es tan 
evidente esta problemática debido a su parcial o to-

tal recolección y disposición; la zona plana de la sub-
cuencas del Río Jamundí se estimo 1.568,8 Ton/mes, 
equivalente a 1.442 Ton/mes con recolección, 38,65 
Ton/mes dispuestas inadecuadamente y el restante es 
aprovechado; claro está, que en este sector plano de 
Jamundí se observa un alto contenido de residuos só-
lidos inorgánicos en las fuentes superficiales el cual 
no ha sido calculado y es un factor contaminante. Esta 
zona en la subcuenca de Pance se estimo una gene-
ración de 241,1 Ton/mes, de las cuales se recolecta 
y dispone adecuadamente 237,9 Ton/mes, 3,24 Ton/
mes son dispuestas inadecuadamente y el restante es 
aprovechado.

Síntesis árbol de problema 
general (conflictividades) 
El problema o mayor conflictividad que se identi-

fica en la cuenca del río Jamundí es la existencia de 
un modelo de uso y ocupación no sostenible. Este as-
pecto está representado en un  esquema de árbol de 
problemas (Figura 19) el cual considera elementos fun-

damentales de las 
causas y conse-
cuencias.

Las causas 
han sido jerarqui-
zadas en 3 nive-
les: causas inme-
diatas,  aquellas 
que ocasionan de 
manera inmediata 
el problema, las 
intermedias, que 
consideran todo 
lo que promueve 
el problema en pe-
riodos de tiempo 
intermedio y sobre 
las cuales existe 
un mediano con-

trol para que no se presente el problema, y las estruc-
turales, que corresponden a las causas que hacen que 
se presente el problema pero sobre las cuales no se 
tiene ningún control.

Del mismo modo y considerando la linealidad en el 
análisis (causas generan efectos) las consecuencias 
presentan 3 niveles de análisis: consecuencias de pri-
mer orden, aquellas que resultan de manera rápida y 

Figura 18. Árbol problemática manejo y disposición inadecuados de 
residuos sólidos.
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evidente una vez se presenta el problema, los efectos 
que son los que se evidencian en el mediano plazo y 
los impactos que son producidos en el largo plazo.

CAUSAS DE LA MAYOR CONFLICTIVIDAD.

• Incumplimiento de las normas de ordenamiento 
ambiental territorial

• Desarticulación de proyectos institucionales
• Ausencia de seguimiento a planes y proyectos
• Prácticas no sostenibles de conservación de suelo
• Incremento de la población
• Poco reconocimiento de autoridades

• Deficiente gestión y funcionamiento institucional
• Poco apoyo a los sectores agropecuario y minero
• debilidad y desarticulación de las organizaciones 

comunitaria existentes
• Turismo no planificado
• Desconocimiento de tecnologías para el aprovecha-

miento de residuos sólidos y tratamiento de aguas.
• Escaso apoyo a estudios
• Ausencia de procesos articulados y permanen-

tes de educación ambiental
• Falta de aplicación a incentivos para la conservación 
• No se reconocen instrumentos de gestión para la 

implementación de proceso sinérgicos.

Figura 19. Árbol general de la problemática de la cuenca del Río Jamundí

• Deficiente gestión ambiental
• Baja gobernabilidad
• Baja cultura ambiental

CONSECUENCIAS DE LA MAYOR 
CONFLICTIVIDAD.

• Conflictos sociales
• Sistemas productivos no sostenibles
• Proyectos no coherentes con la realidad
• Aumento en la generación de residuos sólidos
• Contaminación por olores
• Contaminación del recurso hídrico

• Alteración del paisaje
• Incremento de procesos erosivos y desestabili-

zación de suelos
• Procesos acelerados de cambio de uso del suelo 

rural y urbano
• Inadecuada ocupación y uso del territorio
• Baja disposición de agua para consumo y otros usos
• Disminución de la capacidad reguladora
• Alteración de la biodiversidad
• Disminución del atractivo natural 
• Disminución de la fertilidad del suelo
• Aumento de enfermedades.
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Del análisis del árbol de problemas general se evi-
dencia que las causas y consecuencias que originan la 
problemática estructural de la cuenca se pueden dividir 
en 3 grupos de acuerdo al ámbito:

1) Ámbito geográfico – territorial.  El que recoge todos 
los aspectos de tipo normativo que reglamenta el 
uso y manejo del territorio, el que superpone y evi-
dencia las conflictividades que se presentan entre 
lo que se puede o debe hacerse y lo que se hace 
en el territorio, esto enmarcado en las diferentes 
acciones que realizan los actores individuales y co-
lectivos.   

2) Ámbito Organizativo - Institucional. El que con-
sidera toda la presen-
cia institucional en la 
cuenca, su articula-
ción con las organi-
zaciones, la coheren-
cia de los proyectos 
a ejecutar, la interac-
ción con la comuni-
dad, el reconocimien-
to y la legitimidad, el 
cumplimiento de las 
normas de acuerdo 
a los planes de orde-
namiento y el segui-
miento de programas 
y proyectos los cuales pueden evidenciar logros, 
estancamientos o retrocesos.

3) Ámbito Socio-cultural. El que contiene todas las 
formas de pensar sobre la ocupación y decisión 
sobre la intervención en la cuenca que realizan 
los actores, esto esta mediado por lo cultural, as-
pectos productivos de tipo tradicional, industrial, 
minero, agrícola, pecuario entre otros, contem-
plando todas aquellas opciones que los actores 
conciban como desarrollo y que garanticen su 
subsistencia y pervivencia en la cuenca.

 Un segundo aspecto considera el diligenciamiento 
de una matriz (Tabla 66), la cual fue sugerida como he-
rramienta por el Equipo Consultor con el fin de recopi-
lar y organizar la información cuantitativa disponible de 
cada subcuenca de las causas inmediatas que resultan 
de cada uno de los  problemas (conflictos) encontra-
dos en la fase diagnóstica con relación a los recursos 

agua, suelo y bosque, para lograr una mirada sistémi-
ca de la cuenca. Los datos de la matriz evidencian la 
magnitud de los problemas en este territorio y han sido 
estimados de acuerdo a la recolección de información 
en campo por parte del grupo técnico consultor y la 
revisión de información secundaria33 , también com-
plementan la información cada uno de los árboles de 
problema presentados en este documento. 

A continuación se presenta un análisis que comple-
menta la síntesis ambiental de la cuenca, a partir de las 
situaciones ambientales y su relación con el problema 
central identificado durante esta fase: “La existencia 
de un modelo de uso y ocupación insostenible de la 
cuenca del río Jamundí”, a través de la construcción 

de dos diagramas y una 
matriz que permiten visua-
lizar de forma cualitativa y 
cuantitativa la situación de 
la cuenca, así como tam-
bién el sentido en el que flu-
yen las relaciones entre los 
componentes fisicobióticos 
y los socioeconómicos y 
culturales. Su interpretación 
sugiere una secuencia que 
considera como primer as-
pecto confirmar los conflic-
tos de la cuenca, para con-
figurar el problema general 

encontrado (Figura 20). 
El tercer y último aspecto que se considera es la 

interacción o relación entre cada uno de los problemas 
(Figura 21), donde se muestran las relaciones que exis-
ten y se evidencia la causalidad, de esta manera se 
configuran las relaciones de acuerdo a 3 razonamien-
tos fundamentales:
R1:  Relaciones de demanda de los recursos naturales.
R2:  Relaciones que involucran el medio natural como 

receptor de residuos.
R3:  Relaciones de ocupación.

Este diagrama se adopta con el fin de visualizar de 
manera integral las relaciones entre las situaciones en-
contradas durante el proceso de construcción de diag-
nostico y el sentido en que se dan estas relaciones, 
para visualizarlo como un sistema.

Al observar la Figura 21 de relaciones, la situación 
a la que confluyen en mayor medida los problemas en 
la cuenca es la que corresponde al manejo y disposi-

33. CVC, Hacía una Línea Base Ambiental, Dirección Técnica Ambiental, Grupo de sistemas de información ambiental, Cartografía y SIG (periodo de 
actualización 2004-2005) 

Existencia de Modelo de uso y Ocupación
Insostenible de la Cuenca del Río Jamundí

Usoinadecuado
del agua

Manejo y
disposición de

residuos sólidos

Aprovechamiento
y manejo inadecuado de

recursos mineros

Invasión de áreas de
interés ambiental

Uso y ocupación
inadecuado del suelo

Manejo y disposición
inadecuada de aguas

residuales ydomésticas

Figura 20. Conflictos ambientales en la cuenca
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ción inadecuada de aguas residuales domésticas; la re-
lación (R2) muestra al medio natural como el receptor 
de la contaminación proveniente del aprovechamiento y 
manejo inadecuado de los recursos mineros, los cuales 
aportan 0,63 m3/seg de contaminación,  de igual manera 
recibe contaminación ocasionada por el conflicto de uso 
inadecuado del agua, en donde se observa un índice de 
escasez  para el consumo humano con un valor mínimo 
de 23% y un valor máximo de 34%; los sitios donde este 
alcanza el mayor valor se encuentran en la cuenca Pance. 
La invasión de áreas de interés ambiental también tiene 
una relación con el manejo inadecuado de aguas residua-
les domesticas; igualmente el medio natural actúa como 
receptor de los residuos, en este sentido es importante 
considerar que existe una cobertura boscosa de 6.706,61 
hectáreas que se han perdido. En relación con la contami-
nación del agua solo en La Vorágine se calculan 368,64 
m3/mes y una producción de residuos sólidos de 16,6 
toneladas por mes.

Dentro del análisis, las relaciones que consideran 
demanda de recursos naturales (R1), corresponden 

a las establecidas entre el aprovechamiento y manejo 
inadecuado de los recursos mineros con el uso inade-
cuado del agua, situación expuesta con anterioridad,  
la invasión de áreas de interés ambiental con el uso y 
ocupación inadecuado del suelo y a su vez este último 
con el uso inadecuado del agua; todas estas relacio-
nes sugieren una competencia del recurso hídrico para 
otros usos diferentes al consumo humano.  

Las relaciones de ocupación (R3), se manifiestan 
entre el aprovechamiento y manejo inadecuado de 
los recursos mineros con la invasión de áreas de 
interés ambiental, donde las riberas del los ríos en 
la zona media de la subcuenca Jamundí han sido 
destinadas a la actividad minera sin ningún tipo de 
restricción, haciendo caso omiso a los 30 metros 
reglamentarios que deben ser preservados a lado 
y lado de los cauces, encontrando alrededor de 63 
hectáreas totalmente desprovistas de cober tura ve-
getal con erosión muy severa, justo donde es nece-
saria cober tura vegetal adecuada para garantizar la 
sostenibilidad del recurso agua.

Figura 21. Diagrama de relaciones entre las situaciones ambientales
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Tabla 66. M
atriz para la Cuantificación de Conflictos en las Cuencas Pance y Jam

undí

Fuente: 
Los datos recopilados en esta m

atriz se encuentran en el análisis de los árboles de problem
as y están referenciados con los pie de página respectivos.

ND: 
No se cuenta con inform

ación disponible.

Zona / 
Conflictos - 

Criterios 

Aprovecham
iento y m

anejo
z adecuado de recursos m

ineros
Invasión de áreas de interés am

biental

M
anejo y disposición 

inadecuada de aguas 
residuales y 
dom

ésticas

Usos y ocupación inadecuados del 
suelo

Uso inadecuado de aguas
M

anejo y disposición inade-
cuados de residuos sólidos

Contam
ina-

ción de agua 
(m

3/m
es)

cobertura 
vegetal 

- bosque 
(Ha)

 Erosión 
(Ha)

Conflicti-
vidad por 

ocupación y 
uso (Ha)

cobertura 
vegetal 

(Ha)

Contam
i-

nación del 
agua (m

3/
m

es)

Residuos 
sólidos 
(ton/
m

es)

Déficit 
de agua 

para otros 
usos (m

3/
m

es)

Erosión 
(Ha)

Contam
i-

nación del 
recurso 

hídrico (m
3/

m
es)

erosión 
(Ha)

erosión 
(Ha)

Contam
i-

nación del 
recurso 

hídrico (m
3/

m
es)

cobertura 
vegetal 

- Bosque 
(Ha)

Contam
inación 

de recurso 
hídrico (m

3/
m

es)

Índice de 
escasez 

(%
)

Contam
i-

nación del 
recurso 

hídrico (m
3/

m
es)

Disposición 
inadecuada 
de residuos 
sólidos (Ton/

m
es)

Zona cuenca 
alta Jam

undí
 

 
 

ND

4.552,19

 
 

 
 

4.626,14
ND

10.193,49
ND

6.561,00
ND

23,48
ND

43,20

Zona cuenca 
m

edia 
Jam

undí
0,63

265,30
265,30

ND
 

 
ND

ND
1.652,16

ND
5.329,91

ND
4.313,00

ND
31,22

ND
12,90

Zona cuenca 
baja Jam

undí
 

 
 

ND
 

 
 

 
175.030,80

ND
2.651,75

ND
1.434,00

ND
23,52

ND
38,65

Zona cuenca 
alta Pance

 
 

 
ND

2.154,42
 

 
 

 
81,22

ND
5.034,26

ND
1.605,00

ND
34,40

ND
1,40

Zona cuenca 
m

edia Pance
 

 
 

ND
368,64

16,60
 

 
544,21

ND
4.527,29

ND
2.883,00

ND
34,40

ND
2,80

Zona cuenca 
baja Pance

 
 

 
ND

 
 

 
 

7.076,16
ND

6.667,14
ND

4.797,00
ND

34,40
ND

3,24

Total
0,63

265,30
265,30

6.706,61
368,64

16,60
189.010,69

34.403,84
21.593,00

102,19



201Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.



202 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.



203Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

Objetivo de la Prospectiva

Diseñar con base en los resultados del diag-
nóstico y la información de la fase de apres-
tamiento (futuro deseado), los escenarios 

técnico económicos futuros para el uso coordinado y 
sostenible de los componentes del sistema presentes 
en la cuenca (suelo, aguas, flora, fauna) planteando 
una zonificación que permita un desarrollo sostenible. 

Análisis de los Componentes

La prospectiva se abordó mediante el análisis de 3 
componentes a fin de formular la propuesta de ordena-
ción de la cuenca Estos son:
• Componente 1.  Correlación de la situación de-

seada con la síntesis diagnóstica.
• Componente 2. Construcción de Simuladores 

para los Escenarios.
• Componente 3. Análisis  para el modelo de orde-

nación del territorio

Componente 1. Correlación de la situa-
ción deseada con la síntesis diagnóstica

La información suministrada por la comunidad y la 
generada por el grupo técnico se intregró y consolidó 
a fin de construir posibles escenarios  para la cuenca. 
Los aportes permitieron dimensionar y caracterizar, en-
tre otros, el tipo de propuestas a considerar y ayudaron 
en la construcción de opciones para dimensionar la 
cuenca en prospectiva.  El resultado de este compo-
nente se divide en dos: 

a) Una lista preliminar de aspectos a considerar para 
las soluciones posibles, las cuales pueden ser de 
corto, mediano y largo plazo para su ejecución.  
La reflexión sobre la información proporcionó los 
siguientes elementos:

• Escenarios factibles de inversión pública.
• Condicionantes políticos, técnicos, económicos 

y sociales: Los escenarios deben construirse so-
bre las realidades de la cuenca en consideración.

• Argumentos para la construcción de los escena-
rios según los parámetros ambientales con con-
sideraciones financieras y reglamentarias.

b) El diligenciamiento de la matriz de correlación de la 
situación deseada con la síntesis diagnostica, 
recogió los aportes de la comunidad relacio-
nados con el que hacer  en la cuenca, como 
producto de contrastar lo que ellos pensaron en 
la construcción de visión de futuro y lo que se 
encontró en la fase de diagnóstico Cuadro 15. 

Cuadro 15.  Matriz de Correlación de la Situación 
Deseada con la Síntesis Diagnóstica – Cuenca Jamundí

Para efectos de la fase prospectiva permite encon-
trar elementos diferentes o coincidentes que serán 
concertados con la comunidad y así determinar la di-
ferencia entre lo que ellos propusieron hacer y lo que el 
modelo de ordenación de la cuenca propuesto permite 
hacer, esta situación aporta en el proceso participativo 
y en la posibilidad de formación y capacitación de la 
comunidad.  

Componente 2. Construcción de simu-
ladores para los escenarios

En la revisión de información se priorizaron 4 variables 
de acuerdo a la frecuencia con que aparecieron en las 6 
situaciones consideradas para la cuenca (Cuadro 16).

Para efectos de la información utilizada fueron con-
sideradas las variables que más se repitieron en las 6 
situaciones problema, las cuales fueron:

• Desarticulación y debilidad de las organizaciones 
existentes

• Deficiente gestión y funcionamiento institucional
• Incumplimiento de normas de ordenamiento te-

rritorial
• Actividades de Turismo y recreación no planifi-

cadas (se considera la población flotante en la 
cuenca).

Para determinar los valores de las variables (cau-
sas) a considerar en la simulación de escenarios, se 

Fase Prospectiva
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Situacion De-
seada

Elementos De La  
Situación Deseada

Situacion Actual 
(Síntesis Diagnós-

tica)
Consecuencia Causa Que Hacer

Protección del 
recurso hídrico y 
forestal

Acciones institu-
cionales efectivas 
y articuladas

Las institucio-
nes tienden a 
actuar de forma 
independiente 

*No hay solución 
de los problemas. 
*Permanencia de un 
bajo nivel de calidad 
de vida. *Erosión y 
pérdida de la capa 
vegetal.

*No hay comunicación y coor-
dinación entre las comunidades.                     
*Hay un divorcio entre la situa-
ción real y las instituciones que 
ejecutan los recursos, prima el 
interés económico de las orga-
nizaciones sobre la organización 
del territorio.

*Mejorar la comunicación 
inter-institucional.
Generación de política de 
integración inter-institu-
cional.

Participación y 
acción comuni-
taria.

No hay sentido 
de pertenencia. 

Baja participa-
ción.

*Deterioro de los 
recursos hídricos y 
suelos. *Conflictos 
internos por el uso 
de los recursos.  
*Perdida de oportu-
nidades de desarrollo 
social y comunitario.      
*Acceso a recursos 
externos.

*Bajo nivel educativo. *Poca 
credibilidad. *Intervención 
fragmentada de las instituciones.                                   
*Falta de continuidad. Fun-
cionamiento deficiente de las 
organizaciones comunitarias. 

*Mejorar la credibilidad en 
las organizaciones. 
Coordinar la acción 
institucional con la actividad 
comunitaria.  Fortaleci-
miento a las organizaciones 
comunitarias. 

Concertación de 
acciones

Las acciones 
planteadas son 
concertadas pero 
no son ejecuta-
das satisfactoria-
mente (Jamundí 
medio).
Insuficiente 
concertación 
(Jamundí alto)

Deterioro del recurso 
hídrico y forestal

*Insuficiente personal de las ins-
tituciones asignado a la cuenca.                 
*Políticas instituciones formu-
ladas independientes de las 
comunidades

Dar cumplimiento a la 
normatividad sobre partici-
pación comunitaria. 
Empoderar a las organiza-
ciones de base.

Recurso hídrico y 
forestal protegidos

Insuficiente 
protección de 
recurso hídrico y 
forestal

Violación de 
normas de 
protección

*Deforestación.    
Erosión. *Conta-
minación de agua.                 
Pérdida de Biodiversi-
dad. *Disminución de 
la calidad de vida.

*Falta de aplicación efectiva 
de la ley. *Poca presencia de 
las autoridades en la zona.                                              
*Alta demanda de los recursos 
forestales. 

*Ofrecer otras alternativas 
de recursos, (Bosque 
dentro-energéticos y 
nuevas tecnología para el 
apalancamiento de las mi-
nas.  Ejemplos). *Políticas 
de estimulo a la protección 
de las áreas forestales. 

Planificación de 
la infraestructura 
urbanística

Espacio físico 
regulado por el 
municipio para la 
población flotante

Incumplimiento 
de las  políticas 
municipales que 
promueven la urba-
nización ordenada 
dentro del territorio 
al servicio de la 
población flotante.

*Crecimiento urbanísti-
co no ordenado.

*Intereses políticos y económicos            
*Desconocimiento del POT. *Poca 
aplicación del instrumento en la 
planificación del territorio.

*Informar las políticas del 
POT, tanto en la adminis-
tración municipal como en 
la comunidad. *Educación 
para la veeduría ciudadana.

 Procesos de pobla-
miento  regulados 

Incumplimiento 
de las  políticas 
municipales que 
promueven la 
urbanización or-
denada dentro del 
territorio al servicio 
de la población 
habitante.

*Crecimiento urbanísti-
co no ordenado.

*Intereses políticos y económi-
cos.           *Desconocimiento del 
POT.                   *Poca aplicación 
del instrumento en la planificación 
del territorio. Incumplimiento de 
sus funciones por parte de las 
instituciones.

Informar  las políticas del 
POT, tanto en la administra-
ción municipal como en la 
comunidad. 

Educación para la veeduría 
ciudadana.

Cuadro 15.  Matriz de Correlación de la Situación Deseada con la
 Síntesis Diagnóstica – Cuenca Jamundí
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Promoción del 
ecoturismo

Ordenación desde 
la oferta de bienes 
y servicios

El turismo es 
espontáneo y 
desorganizado y 
con actitudes de 
irrespeto hacia en 
medio natural.

*Contaminación visual, 
hídrica y utilización 
irracional del recurso 
forestal.             *In-
cendios.   *Forestales.        
*Erosión.   *Desplaza-
miento de la fauna.

*No hay control sobre 
la actividad turística.                                          
*Falta de educación 
ambiental de los 
turistas y el empresario 
de servicios al turismo.                                          
*Falta de políticas 
municipales.

Formulación de políticas 
municipales. 
Programa de educación 
ambiental para el turista y el 
empresario.  
Control ambiental a la 
infraestructura al servicio 
del turismo.

Organización 
Comunitaria

No hay organiza-
ción comunitaria 
al servicio del 
turismo.

Un desarrollo desorga-
nizado.

*No hay interés 
por parte de los 
empresarios.                                  
*Falta de empodera-
miento por parte de la 
comunidad.

*Incentivos para desarrollar 
organizaciones al servicio 
del turismo. *Fortalecimien-
tos de las organizaciones 
comunitarias.

Desarrollo socio-
económico

No hay desarrollo 
socio-económico 
por el turismo.

Desperdicio de oportu-
nidades.

*Por falta de 
seguridad en la 
zona en el pasado.                              
*Estigmatización de 
la zona como área 
insegura.

*Mayor presencia de la 
autoridad.      *Concientiza-
ción de los habitantes para 
mostrar una cara positiva.

Sensibilización en 
el uso y manejo 
de los recursos 
naturales.

Hay poca sensi-
bilidad hacia el 
buen uso y manejo 
de los recursos 
naturales

Mal uso de los recursos 
naturales.

Falta de educación.      
Falta de alternativas 
productivas

*Educación para una 
comunidad respetuosa en 
el ambiente.       *Fomento 
a actividades productivas y 
alternativas sostenidas

Establecimiento 
de una actividad 
minera soste-
nible: 

Actividad minera 
planificada

Actividad minera 
poco planificada y 
poco legalizada.     
Explotación minera 
de baja tecnologías.   
Incumplimiento de 
las normas.
No aplica para 
Pance 

*Contaminación del 
agua, visual, deforesta-
ción y erosión.

Explotación artesanal 
con bajo rendimiento.  
Solo se controla la 
minera autorizada, pero 
hay incumplimiento 
del plan de manejo 
ambiental. 

Mayor control de la autori-
dad ambiental. 
Políticas a nivel nacional 
contra la pobreza.

Actividad minera 
con  manejo 
ambiental.

Pocas explota-
ciones cumplen 
con el manejo 
ambiental.    *In-
cumplimiento de 
las normas.
No aplica para 
Pance.

*Contaminación del 
agua, visual, deforesta-
ción y erosión.

*Explotación artesanal 
con baja tecnología.                                           
* Solo se controla la 
minera autorizada, pero 
hay incumplimiento 
del plan de manejo 
ambiental. 

*Mayor control de la 
actividad minera. *Políticas 
a nivel nacional contra la 
pobreza. (Jamundí)

Interlocución 
de actores en 
función de la 
cuenca

Organizaciones lo-
cales fortalecidas

No hay 
organizaciones 
fortalecidas

*Dispersión de activi-
dades. *Dilapidación 
de recursos.    *Activi-
dades poca efectivas

Falta de organización. 

Falta de fortaleci-
miento.

Fortalecimiento organizativo 
de los actores. (Jamundí)
Desarrollar un trabajo co-
munitario hacia la población, 
mediante talleres, foros y 
seminarios (Pance M_Alto)

Fortalecimiento 
de la gestión 
por parte de las 
organizaciones

Gestiones 
aisladas y poca 
efectivas

*Perdida de oportuni-
dades de obtención de 
recursos. 

*Poco fortalecimiento 
de las organizaciones.

Fortalecimiento organizati-
vo de los actores. (Jamun-
dí) formular y presentar 
proyectos (Pance M_alto)

Existencia de un 
ente que contribu-
ya a la implemen-
tación articulada 
de los diferentes 
planes asociados 
a la cuenca.

Existen diferentes 
planes de la 
cuenca desarti-
culados.
No aplica para 
Pance alto.
Parcialmente para 
Pance Plano

*Acciones dispersas 
y poco efectivas.      
*Uso poco eficiente 
de los recursos 
económicos.

*Por la no existencia 
de una instancia que 
articule los diferentes 
planes. 

Crear una instancia que 
articules el POMCH y 
los diferentes planes 
(Jamundí). 
Solicitar la acción compe-
tente del ente  articulador 
(Pance Plano)

Situacion 
Deseada

Elementos De La  
Situación Deseada

Situacion Actual 
(Síntesis Diagnós-

tica)
Consecuencia Causa Que Hacer
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 Cuadro 16. Variables encontradas en cada una de las situaciones ambientales y frecuencias

Desarticulación de proyectos

institucionales

Incumplimiento de normas de

ordenamiento territorial
Desarticulación y debilidad de las

organizaciones existentes

Deficiente gestión y funcionamiento

institucional

Poco reconocimiento de las autoridades

Turismo no planificado

Incumplimiento de normas de

ordenamiento territorial
Deficiente gestión y funcionamiento

institucional
Desplazamiento de la población por

problemas sociales
Desarticulación y debilidad de las

organizaciones existentes

Turismo no planificado

Vertimientos sin tratamiento

Escaso apoyo a proyectos

Desconocimiento de tecnologias para

tratamiento

Aumento de la población

Desarticulación y debilidad de las

organizaciones existentes
Deficiente gestión y funcionamiento
institucional
Deficiente gestión y funcionamiento

institucional

Escaso apoyo a proyectos

Uso de tecnologias no apropiadas

Prácticas no sustentables de

conservación de suelo
Incumplimiento de normas de

ordenamiento territorial

Turismo no planificado

Desarticulación y debilidad de las

organizaciones existentes

Turismo no planificado

Aumento de la población

Incumplimiento de normas de

ordenamiento territorial

Poca cultura de ahorro del agua

Aumento en la demanda de agua

Deficiente recolección

Desconocimiento de tecnologias para

tratamiento

Aumento de la población

Turismo no planificado

Incumplimiento de normas de

ordenamiento territorial
Deficiente gestión y funcionamiento

institucional
Desarticulación y debilidad de las

organizaciones existentes

Producción percapita de  de

aguas residuales (litros/día)

Tasa de crecimiento anual del

área en pastos para la actividad

ganadera o como opción una

vez se elimina un cultivo que ya

no es productivo (%)

Desarticulación y debilidad de las

organizaciones existentes

(frecuencia 6).

Deficiente gestión y funcionamiento

institucional (frecuencia 5).

Incumplimiento de normas de

ordenamiento territorial (frecuencia

5).

Actividades recreativas y Turísticas

no planificadas (frecuencia 5).

Uso y ocupación inadecuada
del suelo

Uso inadecuado del agua

Manejo y disposición

inadecuada de residuos
sólidos domiciliarios

Producción percapita de

residuos sólidos en la cuenca,

derivado entre otras

situaciones, del incremento en

la población y de las actividades

no planificadas en la cuenca

(kg/día)

Indice de escasez

Manejo y aprovechamiento
inadecuado de los recursos
mineros y de materiales de

arrastre

Invasión de áreas de interes
ambiental

Manejo y disposición
inadecuada de aguas

residuales y domésticas

Vertimientos presentados en la

cuenca derivados de la actividad

minera.  (Litros/día)

Tasa anual de deforestación del

bosque natural en la cuenca

(%)

1

2

3

4

5

6

No.
Situaciones ambientales

encontradas en la cuenca

Descriptor de la situación

ambiental actual

Variables de las Situaciones

Ambientales
Variables con mayor frecuencia
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construyeron indicadores con información proveniente 
de la fase de aprestamiento  (Cuadro 17).

Escenario 1. Tendencial
En el año 2019 el manejo y aprovechamiento in-

adecuado de los recursos mineros y de materiales de 
arrastre representados en los vertimientos habrá dis-
minuido,  las áreas de influencia de la actividad estarán 
deterioradas y muy poco se habrá realizado para su 
recuperación, son sitios que en su mayoría presentan 
abandono.  La actividad se continúa en algunos sec-
tores y no se presenta un manejo y aprovechamiento 
adecuado, se evidencia que quienes realizan la activi-
dad no han contado con información que les permita 
mitigar los impactos generados; tampoco,  han conta-
do con apoyo y la normatividad ambiental no ha sido 
suficiente para disminuir el impacto de esta actividad, 
las pocas organizaciones que existen son débiles y no 
se articulan para generar acciones en beneficio de la 
actividad.

Se continúa con la invasión de algunas áreas de 
interés ambiental, la tasa anual de deforestación se 
mantiene en 1,5%,  las normas establecidas para la 
protección de estas áreas no se cumplen, Aún falta 
reconocimiento y mayor gobernabilidad de las autori-
dades, y las actividades recreativas y turísticas debido 
a su falta de planificación y organización ocasionan la 
expansión de esta actividad sin considerar el impacto 
ambiental negativo que se puede estar generando con 

la construcción de infraestructura y la contaminación 
que se deriva de este tipo de emprendimientos.

En cuanto al manejo y disposición inadecuada de 
aguas residuales y domésticas , se cuenta con estudios 
que evidencian la problemática de contaminación del 
recurso hídrico en la cuenca, pues se carece de apoyo 
de las instituciones, esto hace que algunas actividades 
que se realicen en la cuenca no tengan las tecnologías 
mínimas para el tratamiento y descontaminación del 
recurso. De otro lado, el crecimiento de la población 
representa incremento en el uso del agua, sin una cul-
tura ambiental en la población para conservar el recur-
so hace que los problemas de manejo y disposición se 
incrementen en la cuenca.  Las organizaciones locales 
no promueven el manejo y disposición de aguas y no 
avanzan en procesos de gestión para realizar procesos 
de sensibilización a la comunidad.

La tendencia al uso y ocupación inadecuada del 
suelo se mantiene, la falta de organización e integra-
ción entre organizaciones de base hace que no se 
brinde apoyo al sector agropecuario de una manera 
integral que le permita a la comunidad implementar 
acciones con visión de sostenibilidad en la cuenca y 
a su vez, actividades productivas acordes con los re-
cursos naturales disponibles,  esto se ve reflejado en 
la implementación de tecnologías no apropiadas que 
seguirán disminuyendo la productividad de los suelos 
e incrementarán los problemas asociados a la pérdida 
de fertilidad y deterioro de propiedades físicas, ocasio-

Cuadro 17. Variables e Indicadores considerados para la construcción de escenarios

Variables indicador Descripción valor calcu
lado

Desarticulación y debili-
dad de las organizaciones 
existentes

Porcentaje de organizaciones que 
presentan debilidad organizativa y de 
gestión en cuenca. 

Relación entre el número de organizaciones 
que manifiestan debilidad organizativa y 
de gestión y el  total de las organizaciones 
locales en la cuenca 

64

Deficiente gestión y fun-
cionamiento institucional

Cobertura geográfica del recurso 
humano en relación con el área de la 
cuenca.

Relación entre el Área de la cuenca en km2 
y el  Número de funcionarios de Institucio-
nes ambientales.

57,34

Incumplimiento de 
normas de ordenamiento 
territorial

Porcentaje del área en conflicto por 
usos del suelo.

Magnitud de la dificultad de alcanzar el de-
ber ser de la cuenca por el incumplimiento 
de las normas de ordenamiento territorial

17,47

Turismo y actividades re-
creativas no planificadas

Porcentaje de sobrecarga de la 
cuenca en sitios neurálgicos para 
actividades recreativas y turísticas.

Relación entre el número de personas (teó-
rico) que resiste un ecosistema y el número 
total de personas que lo visitan.

1,83
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nando descontento en la comunidad por los pocos o 
nulos ingresos económicos percibidos por las activi-
dades agropecuarias.

Se continuará evidenciando contaminación del recur-
so debido a un uso inadecuado del agua, incumplimiento 
de las normas de ordenamiento territorial, falta de organi-
zación y trabajo en grupos, crecimiento de la población, 
presencia de turismo y actividades recreativas no plani-
ficadas, a estas problemáticas se suma la falta de una 
cultura de ahorro del agua, por lo cual se continuará, evi-
denciando la contaminación del recurso, la presencia de 
enfermedades asociadas a la calidad del recurso hídrico 
en algunos sectores de la población, una alteración de la 
biodiversidad y conflictos sociales por su uso.

El Manejo y disposición inadecuada de residuos 
sólidos domiciliarios, se seguirá presentando debido al 
incremento de la población, a la falta de organización 
local, el desconocimiento de tecnologías para el apro-
vechamiento de residuos sólidos, el crecimiento no 
planificado de las actividades recreativas en algunos 
sectores de la cuenca y la falta de conciencia ambiental 
de la comunidad sumado a la poca recolección de los 
residuos sólidos ocasionará  contaminación del recur-
so hídrico, contaminación por olores, enfermedades  y 
disminución del atractivo natural.  

En el Cuadro 18 se presentan las situaciones am-
bientales y las tendencias en la cuenca en un periodo 
de 10 años si las cosas siguen como están, también 
se relacionan los valores que cada una presenta en la 
actualidad los cuales fueron determinados en la fase 
diagnóstica, algunos de los valores fueron inferidos de 
acuerdo a la información disponible. La información 
construida y las variables encontradas aportaron a la 
construcción de los escenarios para la cuenca.

Escenarios alternativos.
Escenario 2.  Cuenca con organizaciones débiles y 

trabajando por separado. Gestión institucional oportu-
na, cumplimiento de normas de ordenamiento territorial 
y las actividades turísticas y recreativas  planificadas. 

Escenario 3.   Cuenca con deficiente gestión y fun-
cionamiento institucional, organizaciones locales fortale-
cidas y actividades turísticas y de recreación  planificadas. 

Escenario 4. Organizaciones locales fortalecidas 
haciendo gestión y trabajo articulado, acompañamien-
to y gestión institucional oportuna, el cumplimiento de 
normas de ordenamiento territorial y las actividades 
turísticas y recreativas son  planificadas.

Para la construcción de este escenario se consi-
deraron aspectos meramente técnicos que consideran 
de manera estructural los componentes ambientales 
encargados de garantizar la oferta de los recursos na-
turales que permiten la realización de actividades en la 
cuenca, y satisfacen a futuro las demandas de recur-
sos con uso adecuado de los mismos y una visión de 
sostenibilidad.

Formulación del escenario 
recomendado o apuesta
Simulaciones para la 
formulación de escenarios 

Para seleccionar el escenario apuesta se conside-
ró el uso de una matriz que permitiera la calificación 
de los distintos escenarios teniendo en cuenta las si-
tuaciones, las variables comunes,  la probabilidad de 
ocurrencia y los supuestos.  Los escenarios para cada 
cuenca fueron simulados con un nivel de probabilidad 
de ocurrencia de acuerdo a los condicionantes socia-
les, ambientales, económicas y político/institucionales.  

Las causas ambientales consideradas para la cons-
trucción de simulaciones y los valores calculados, per-
miten proponer de acuerdo al peso de cada una deri-
vado de la frecuencia, los cambios en los valores de 
las Causas Ambientales en cada escenario (Tabla 67).  

Es necesario destacar que para el Escenario 1, los 
valores son los mismos que los calculados de acuerdo 
a la información de la fase de diagnóstico, esto sugiere 
que las cosas sigan como están.  El Escenario 2, sólo 
deja constante el valor de la primera variable y modifi-
ca las siguientes variables en un 50%, el Escenario 3, 
deja constante la variable 2 y modifica en un 50% las 
variables 1, 3 y 4.  El Escenario 4, modifica en un 50% 
las 4 variables.  

Los valores de la Tabla 68, junto al uso actual y 
potencial del suelo, permiten la determinación de las 
probabilidades a considerar en la calificación de los 
escenarios.

Descripción del escenario recomendado o 
apuesta. 

Para este escenario se considera la mejoría en un 
50 % de los valores de las variables: Organizaciones 
locales fortalecidas haciendo gestión y trabajo articula-
do, acompañamiento y gestión institucional oportuna, 
cumplimiento de normas de ordenamiento territorial y 
las actividades turísticas y recreativas son  planifica-
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No.
Situaciones ambientales

encontradas en la cuenca

Descriptor de la situación

ambiental actual

Valor del

descriptor*
Aspectos tendenciales en la cuenca (periodo: 10 años)

* Corresponde a la información encontrada o inferida en la fase de diagnóstico.

5

6

30,2

El incumplimiento de las normas de ordenamiento territorial, el

crecimiento de la población, del turismo y las actividades recreativas no

planificadas, sumado a la falta de una cultura de ahorro del agua y la falta

de organización de la comunidad, continuarán evidenciando las

manifestaciones resultantes del uso inadecuado del agua.

1

2

3

4

Manejo y aprovechamiento
inadecuado de los recursos
mineros y de materiales de

arrastre

Invasión de áreas de interes

ambiental

Manejo y disposición
inadecuada de aguas

residuales y domésticas

Vertimientos presentados en

la cuenca derivados de la

actividad minera.  (Litros/día)
90,0

El manejo de la mineria en la región disminuirá en un horizonte de 10

años, las áreas de influencia de la actividad estarán deterioradas y muy

poco se habrá realizado para su recuperación . Las actividades que aún

continúan no tienen un manejo y aprovechamiento adecuado, se evidencia

que quienes realizan la actividad no han contado con información que les

permita mitigar los impactos generados.  Hay avances en el

fortalecimiento de las organizaciones locales

Tasa anual de deforestación

del bosque natural en la

cuenca (%)

Las áreas de interés ambiental continúan siendo invadidas , las normas

establecidas para la protección de estas áreas no se cumplen , hay poco

reconocimiento de las autoridades, y las actividades recreativas y turisticas

debido a su falta de planificación ocasionan la expansión de esta actividad

sin considerar el impacto ambiental negativo que se puede estar

generando con la construcción de infraestructura y la contaminación que

se deriva de este tipo de emprendimientos.

1,50%

Uso y ocupación inadecuada
del suelo

Uso inadecuado del agua

Manejo y disposición
inadecuada de residuos

sólidos domiciliarios

Producción percapita de

residuos sólidos en la cuenca,

derivado entre otras

situaciones, del incremento

en la población y de las

actividades no planificadas en

la cuenca (kg/día)

Indice de escasez

Se carecen de estudios que evidencien la problemática de contaminación

del recurso hídrico en la cuenca pues se carece de apoyo y gestión por

parte de  las instituciones, esto hace que las actividades que se realicen

en la cuenca no tengan las tecnologías mínimas para el trataminiento y

descontaminación del recurso, de otro lado el crecimiento de la población

evidenciando un incremento en el uso del agua, sin una cultura ambiental

en la población para conservar el recurso y la falta de organización para su

protección hace que los problemas de manejo y disposión se incrementen

en la cuenca.

189.010,7
Producción percapita de  de

aguas residuales (litros/día)

102,19

El incremento de la población, el desconocimiento de tecnologías para el

aprovechamiento de residuos sólidos , el crecimiento de las actividades

recreativas en algunos sectores de la cuenca y la falta de conciencia

ambiental y la organización de la comunidad sumado a poca recolección

de los residuos sólidos ocasionará que el problema de manejo y

dispocisión de estos residuos sea mayor en la cuenca .

Tasa de crecimiento anual del

área en pastos para la

actividad ganadera o como

opción una vez se elimina un

cultivo que ya no es

productivo (%)

0,50%

Se continuará realizando una ocupación y uso inadecuado del suelo ,

debido a la falta de apoyo al sector agropecuario de una manera integral

que le permita a al comunidad implementar acciones con visión de

sostenibilidad en la cuenca y a su vez, actividades productivas acordes con

los recursos naturales disponibles, esto se verá reflejado en la

implementación de tecnologias no apropiadas que disminuiran la

productividad de los suelos e incrementarán los problemas asociados a la

pérdida de fertilidad y deterioro de propiedades físicas , ocasionando

descontento en la comunidad por los pocos o nulos ingresos económicos

percibidos por las actividades agropecuarias.

Cuadro 18. Situaciones Ambientales (Problemas) y Tendencias en la Cuenca
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Tabla 67.  Valores de las Causas Ambientales y su simulación en los escenarios

Variables Indicador Descripción Valor calcu-
lado  

Peso sobre las 
situaciones 

ambientales*

Escenario 
1

Escena-
rio 2

Escena-
rio 3

Escena-
rio 4

Desarti-
culación y 
debilidad de las 
organizaciones 
existentes

Porcentaje de 
organizaciones 
que presentan 
debilidad 
organizativa y 
de gestión en 
cuenca. 

Relación entre 
el número de 
organizaciones que 
manifiestan debilidad 
organizativa y de 
gestión y el  total de 
las organizaciones 
locales en la cuenca 

64 0,3 64 64 32 32

Deficiente 
gestión y 
funcionamiento 
institucional

Área de la 
cuenca / 
Número de 
funcionarios de 
Instituciones 
ambientales 

Cobertura geográfica 
del recurso humano 
asignado a cuidar e 
interactuar con los 
habitantes y usuarios 
de toda  la cuenca. 

57,34 0,2 57,34 28,67 57,34 28,67

Incumplimiento 
de normas de 
ordenamiento 
territorial

Porcentaje del 
área en conflic-
to por usos del 
suelo.

Magnitud de la 
dificultad de alcanzar 
el deber ser de 
la cuenca por el 
incumplimiento de 
las normas de orde-
namiento territorial

17,47 0,2 17,47 8,735 8,735 8,735

Turismo y 
actividades 
recreativas no 
planificadas

Sobrecarga 
demográfica 
en la cuenca 
un día pico por 
actividades 
turísticas.

Relación entre la 
población flotante 
en la cuenca un 
domingo/población 
de la cuenca.

1,83 0,3 1,83 0,915 0,915 0,915

*Estos pesos se estimaron de acuerdo a la frecuencia de las causas en la fase de aprestamiento

Fuente: Equipo funvivir

das. Todo esto permite buscar una adecuada oferta de 
los recursos naturales que permiten la realización de 
actividades en la cuenca y satisfacen a futuro las de-
mandas de recursos con uso adecuado de los mismos 
con visión de sostenibilidad (Mapa 69). La descripción 
del escenario es la siguiente:

En este escenario para el año 2019 el manejo y 
aprovechamiento inadecuado de los recursos mineros 
y de materiales de arrastre representados en los ver-
timientos habrá disminuido en un 40%, los niveles de 
contaminación ocasionados habrán descendido a  54 
litros/día. Hay un proceso de reconversión laboral con 
los mineros, Las minas son trabajadas con planes de 
manejo.  Existen alternativas productivas diferentes 
para la población empleada en las minas. Existe capa-
cidad operativa de la autoridad ambiental. 

Está controlada la invasión de áreas de interés am-
biental y concertado el uso en las áreas protegidas en 
un 100%, se ha revertido la situación negativa y se pre-
senta un superávit de 0,3 % en bosque natural.  Hay 
un proceso de transferencia y adopción de tecnologías 
sostenibles con la población.  Están delimitadas espa-
cialmente las áreas no deforestadas y las que hay que 
recuperar. Existen alternativas productivas sostenibles 
para la población que ha invadido.

Existe capacidad operativa de la autoridad 
ambiental, se  presenta reconocimiento y legiti-
mación de las autoridades e instituciones en la 
cuenca, y las actividades recreativas y turísticas 
son debidamente planificadas, la infraestructura 
que existe cuenta con la aprobación de las autori-
dades ambientales. 
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Situación am-
biental Supuesto

Variables que 
condicionan las 
probabilidades 
de ocurrencia

Formula para calcular la probabi-
lidad tendencial (escenario 1)

Probabilidad 
tendencial 

Escenario 1*

Probabi-
lidad del 
escenario 

2**

Probabi-
lidad del 
escenario 

3***

Probabi-
lidad del 
escena-

rio 4****

Manejo y 
aprovechamien-
to inadecuado 
de los recursos 
mineros y de 
materiales de 
arrastre

Existe una correlación 
lineal significativa 
y directa entre los 
vertimientos el área 
dedicada a la minería Desarticulación 

y debilidad de 
las organizacio-
nes existentes.  

2. Deficiente 
gestión y 
funcionamiento 
institucional.

3. Incumpli-
miento de 
normas de 
ordenamiento 
territorial.  

4. Turismo y 
actividades 
recreativas no 
planificadas

MI/(MI*(1+0,16); donde MI es el 
código del uso actual en minería 
y 0,16 la tendencia de ampliación 
en diez años

0,8621 0,8836 0,9483 0,9806

Invasión de 
áreas de interés 
ambiental 

Se confrontan el área 
actual en bosques con 
la potencial

((BN+BG+BP)*(1-0,16)/
(F3+R); donde BN, BG Y BP se 
reducen un 16% en diez años y 
son uso actual. mientras F3 Y R 
son uso potencial

0,4708 0,4826 0,5179 0,5355

Manejo y 
disposición 
inadecuada de 
aguas residuales 
y domésticas 

Se asume una 
correlación lineal y 
significativa entre la 
disposición de aguas 
residuales y el área 
urbana

ZU potencial/(ZU actual 
*(1+0,16)); donde la expansión 
es del 16% en diez años

0,8414 0,8625 0,9256 0,9571

Uso y ocupación 
inadecuada del 
suelo

Se confrontan el área 
potencial en pastos  
con la actual en 
pastos naturales

P/PN*(1+0,16); donde P es la 
tierra para pastoreo potencial y 
PN el pasto natural actual y se 
expande un 16% en diez años

0,018 0,0179 0,0193 0,0199

Uso inadecuado 
del agua

Existe una correlación 
lineal y negativa entre 
el índice de escasez y 
el área en bosque

((BN+BG+BP+VP)*(1-0,16)/
(F3+R); donde BN, BG, BP Y VP 
que se reducen un 16% en diez 
años y son uso actual. mientras 
F3 Y R son uso potencial

0,491 0,5031 0,5399 0,5583

Manejo y 
disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos 
domiciliarios 

Se asume una 
correlación lineal y 
significativa entre la 
disposición de aguas 
residuales y el área 
urbana

ZU potencial/(ZU actual 
*(1+0,16)); donde la expansión 
es del 16% en diez años

0,8414 0,8625 0,9256 0,9571

Tabla 68.  Valores de las probabilidades calculados para la calificación de escenarios 

Notas: Probabilidad tendencial (escenario 1): todas las variables condicionantes de la situación siguen su dinámica tendencial.
*probabilidad del escenario 2: mejoran un 50% las variables condicionantes 2, 3 y 4, pero la 1 sigue igual
**probabilidad del escenario 3: mejoran un 50% las variables condicionantes 1, 4 pero las 2 y 3 por estar correlacionadas entre sí solo logran una mejoría del 

50% sumándolas a las dos por lo que siguen presentando deficiente gestión institucional.
***probabilidad del escenario 4: mejoran un 50% todas las variables condicionantes

Fuente: Equipo funvivir

En cuanto al Manejo y disposición inadecuada de 
aguas residuales y domésticas, se ha disminuido en 
un 40 % descendiendo a 113,406 m3/mes.  Se cuenta 
con un buen manejo y disposición en la cuenca, hay 
apoyo y acompañamiento de las instituciones, las ac-
tividades que se realizan en la cuenca presentan las 
tecnologías mínimas para el tratamiento y desconta-
minación del recurso, de otro lado el crecimiento de 
la población evidenciando un incremento en el uso del 
agua pero esta se hace de manera racional y con con-

ciencia ambiental, hay un compromiso de la comuni-
dad en la conservación del recurso y no hay problemas 
de manejo y disposición en la cuenca. Se cuenta con 
recursos para diseñar sistemas de captación y trata-
miento y hay un Plan maestro de tratamiento de aguas 
residuales y se ejecuta.

El conflicto por uso y ocupación del suelo es 
acorde con el uso potencial, se ha rever tido en un 
120% la problemática, lo que representa un superá-
vit del 10% en áreas (se ha recuperado un 10%). Se 
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presenta apoyo al sector agropecuario de una ma-
nera integral lo cual ha permitido que la comunidad 
implemente acciones con visión de sostenibilidad en 
la cuenca y a su vez, las actividades productivas se 
realizan en armonía con la ofer ta ambiental,  esto 
se ve reflejado en la implementación de tecnolo-
gías apropiadas que han permitido la recuperación 
del suelo, mejorando sus condiciones de fer tilidad. 
La comunidad percibe un nivel de ingresos que les 
permite vivir dignamente.  Hay recursos para un 
proceso de reconversión tecnológica continuo en el 
tiempo. Las Umatas de ambos municipios incorpo-
ran el proceso de reconversión como una política de 
la institución

Se presenta un uso adecuado del agua disminuyen-
do en un 40%, lo que ha permitido bajar el índice de 
escasez a 18.1.  Hay cumplimiento de las normas de 
ordenamiento territorial, el crecimiento de la población, 
el turismo y las actividades recreativas se encuentran 
planificadas, hay una cultura de ahorro del agua y no 
se evidencia una contaminación del recurso, no se han 
detectado enfermedades relacionas con el mal ma-
nejo del recurso hídrico y no se presentan conflictos 
sociales por su uso debido en gran medida al fortale-
cimiento de las organizaciones locales.  La capacidad 
de producir agua de la cuenca se incrementa con la 
recuperación del bosque. Existe un Plan maestro de re-
cuperación de nacimientos en la cuenca. La Autoridad 
ambiental incorpora en sus políticas el Plan maestro de 
recuperación de nacimientos

Hay un manejo y disposición adecuada de resi-
duos sólidos domiciliarios lo que ha permitido que 
la problemática se disminuya en  un 40%, lo que 
significa un descenso a 71 ton/mes de residuos sóli-
dos.  La población presenta alta sensibilidad hacia el 
tema, se han organizado e inciden haciendo gestión 
en el tema.  Se cuenta con tecnologías para el apro-
vechamiento de residuos sólidos, las instituciones 
acompañan y prestan los servicios de recolección 
y disposición de residuos en la cuenca, no se pre-
sentan contaminación por olores, no hay repor tes de 
enfermedades por el mal manejo de residuos sólidos 
y la cuenca presenta un atractivo natural conservado 
por la comunidad con el apoyo de las instituciones.  
Existe un esquema de recolección y disposición de 
residuos sólidos.  Las entidades encargadas de la 
recolección de basura tienen en sus rutas incluidas 
los centros poblados de la cuenca.

Componente 3. Análisis  para el mode-
lo de ordenación del territorio

La superposición de mapas permite visualizar inter-
secciones las cuales corresponden a las interfaces, su 
análisis evidencia lo que se requiere para armonizar las 
2 situaciones diferentes, la interfase ayuda a explorar 
las condiciones de un posible equilibrio y a encontrar 
enfoques y acciones a considerar para la zonificación y 
por ende en la fase de formulación. 

El posible espacio de solución ocurre como una fun-
ción de acuerdo a las transacciones entre las diferencias, 
esto permite evidenciar usos y proponer los cambios re-
queridos para construir la propuesta de ordenación. 

Considerar los patrones, reconocerlos y describirlos pro-
vee información sobre la cual es posible incidir en los impac-
tos que se buscan en la cuenca; este concepto se introduce 
con el argumento de potenciar los indicadores que se requie-
ren para la fase de formulación, si bien no los reemplaza pro-
porciona una herramienta importante en el análisis.

 Una vez encontrados los patrones, es posible 
orientar y complementar la propuesta de interven-
ción en la cuenca y los proyectos que se formulen 
en ella, puesto que si se considera el cambio de un 
patrón detectado como insostenible, las acciones 
estarán encaminadas a modificarlo, si se cambian 
los patrones los indicadores son rebasados. 

Los mapas que se superponen para el análisis 
corresponden al Plano de Futuro deseado y el Pla-
no ambiental de la cuenca, este último considera la 
información normativa existente. La superposición 
de los mapas, configura el Mapa de futuro posible 
(Mapa 38), el cual contiene la propuesta de zonifi-
cación considerando  además las disposiciones de 
Parques Nacionales sobre el uso del Suelo en el te-
rritorio del Parque Farallones (Resolución 049 de 26 
de enero de 2007, por la cual se adopto el Plan de 
Manejo del Parque Farallones).  

MODELO DE ORDENACION DE LA 
CUENCA DEL RIO Jamundí

Categorías
El mapa de modelo de ordenación de la cuenca (Mapa 

38), presenta tres (3) categorías las cuales se dividen en 12 
zonas que se consideran con el fin de lograr el desarrollo sos-
tenible en la cuenca y cuyas áreas se presenta en la Tabla 69.



Mapa 38. Mapa Modelo de Ordenación de la cuenca del río Jamundí
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1. Área de Especial significancia Ambiental
• Parque Nacional Natural
• Área Protegida
• Área de Conservación
• Área o Ecosistema estratégico
• Sistema de Ciénagas, Lagos y Lagunas

2. Área de Producción Económica
• Área de Producción Minera
• Área de Producción Turística
• Área de Producción Agropecuaria
• Tierras de producción forestal

3. Área de Expansión Potencial
• Sector Residencial
• Zona de Infraestructura de servicios
• Zona de conservación de recursos naturales y 

paisajísticos

Caracterización
 Área de especial significancia ambiental 

• Parque Nacional Natural  Los Farallones de Cali.
El Parque Farallones está delimitado a partir de la cota 

1.800 m.s.n.m hacia arriba en el municipio de Cali y a par-
tir de la cota 2.000 m.s.n.m en el municipio de Jamundí.  
En el primero se considera el corregimiento de Pance, la 
vereda cabecera de Pance, sector La Castellana, El Pato, 
El Topacio.  En el municipio de Jamundí considera el co-
rregimiento de San Antonio, las veredas Peñas Negras y 
los sectores La Julia, Los Cristales, El Cedro y Matecabu-
yo. Presenta las siguientes zonas de vida: Bosque pluvial 
Montano bp-M, bosque muy húmedo Montano bmh-M, 
bosque muy húmedo montano bajo bmh-MB, bosque 
muy húmedo premontano bmh-PM. En esta zona es don-
de nacen los ríos Pance y Jamundí. La importancia de 
esta área radica en la oferta hídrica que presta tanto para 
las partes altas como para las partes bajas, asegurando 
un abastecimiento permanente. 

La subcuenca del río Jamundí en su zona alta, es la de 
mayor cantidad de agua producida por unidad de área; lo 
siguen el río Jordán, el río Pance y el río Chontaduro. La 
zona del Parque presenta actualmente una alta biodiversi-
dad de flora y fauna, algunas de las cuales se encuentran 
amenazadas por la intervención humana en la parte baja 
de éste. Además las actividades de extracción minera de-
sarrolladas en la parte media de la cuenca generan in-
directamente una alta presión sobre el recurso bosque, 

ya que del Parque son extraídas las palancas utilizadas 
para el entibado de los túneles. Es importante resaltar que 
el 60% del área total del Parque Farallones se encuentra 
inmersa en la zona que abarca la cuenca del río Jamundí 
y a su vez equivale al 21,70% del total de la cuenca (sub-
cuenca Pance y subcuenca Jamundí).

Las características geológicas y geomorfológicas del 
sector, han generado fuertes pendientes, mayores al 50%, 
por lo que se recomienda mantener una cobertura vege-
tal adecuada, ya sea bosque primario o bosque plantado, 
evitando la implementación actividades económicas que 
impacten de forma severa estas áreas, las cuales se de-
ben mantener bajo su categoría de protección, ya que los 
suelos allí presentes son más susceptibles a la generación 
de procesos erosivos, tales como deslizamientos, cárca-
vas y surcos.

• Áreas Protegidas
Corresponde al Parque Farallones de Cali con 

7.466,70 Hectáreas, y la Reserva Forestal de Cali. 

• Área de Conservación.
Su límite superior está definido por el límite infe-

rior del Parque  Farallones, cota 1.800 m.s.n.m en el 
municipio de Cali y cota 2.000 m.s.n.m en el munici-
pio de Jamundí. Esta zona corresponde a la zona de 
vida bosque húmedo premontano bh-PM. El área se 
caracteriza por presentar fuertes pendientes y por estar 
muy afectada en su parte media y baja por las activi-
dades agropecuarias, mineras y turísticas. Esta zona 
se encuentra aledaña al Parque e incluye reservas de 
la sociedad civil. La zona debe mantener su carácter 
productivo pero con características de sostenibilidad 
ambiental, como una zona que cumple objetivos de 
conservación  como posible zona de amortiguación 
del parque,  o como reserva forestal. Pero la situación 
actual en la parte media alta del río Jamundí es otra, se 
evidencia afectación ilícita del bosque por la extracción 
de madera en forma de tucas y bloques, los cuales se 
aprecian en montones a la orilla de las vías que condu-
cen a los centros poblados como Cali y Jamundí.

El ancho de la franja (zona que cumple objetivos de 
conservación o de influencia del Parque) se propone de 
3 kilómetros lo cual involucraría las siguientes áreas en 
el municipio de Cali: El corregimiento de Pance, las ve-
redas San Francisco, El Porvenir y La  Vorágine, en los 
cuales se encuentran los sectores El Jordán, San Pablo 
y La Playita. Para esta zona el límite inferior en el mu-
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Categoría Nombre Área (ha) %

Área de especial significancia 
ambiental

Regeneración Natural Exterior 41,05 0,12%

Zona de alta Densidad de Uso 671,2 1,95%

Zona Histórico cultural 242,32 0,70%

Zona Intangible 2743,85 7,97%

Zona Primitiva 1888,03 5,49%

Zona Recuperación 1900,77 5,52%

Área de Conservación 6630,35 19,27%

Área Protegida 357,29 1,04%

Área o Ecosistema estratégico 707,83 2,06%

Sistema de Ciénagas, Lagos y Lagunas Naturales 193,42 0,56%

Área de producción económica

Área de Producción Agropecuaria 7500,06 21,80%

Área Mixta (Agroindustrial, vivienda, educación y recreación) 4093,13 11,91%

Área agropecuaria suburbana 4798,24 13,95%

Área de expansión potencial Zona de Infraestructura de servicios (corredor de expansión urbana) 1520,10 4,42%

Zona Urbana Zona Urbana 1115,46 3,24%

 
Total 34403,10 100,00%

Tabla 69. Áreas en hectáreas de cada una de las categorías en el modelo de ordenación de la cuenca 
del río Jamundí.

nicipio de Cali estaría aproximadamente en La Vorágine 
y seguiría por la carretera que lleva a la vereda El Ban-
queo. En el municipio de  Jamundí, esta zona abarca 
los corregimientos de San Vicente, Puente Vélez y San 
Antonio, en los que se encuentran las veredas Faldique-
ras, La Irlanda, Alto Vélez, Peñas Negras, vereda San 
Miguel, vereda El Diamante y vereda El Oso. El límite 
inferior pasa cercano al núcleo poblado de la vereda 
La Estrella, El Diamante, y llega hasta la cabecera de 
San Antonio.

Por la cercanía de esta zona a núcleos urbanos den-
samente poblados, se encuentra expuesta a grandes 
impactos por actividades o usos no adecuados de los 
servicios ambientales, que se manifiestan en disminu-
ción de la cobertura forestal, la fragmentación y des-
trucción de los hábitats, cambios en el paisaje natural 
y afectación de ríos y quebradas. 
• Áreas de Ecosistema Estratégico.

Corresponde a la Franja Forestal Protectora de los 
ríos Pance, Jamundí y sus tributarios, además de los 
humedales como ríos, madreviejas y lagunas y zona 

de nacimientos de agua. Estas áreas estas reconocidas 
protegidas por disposiciones de Ley. 

De las áreas listadas anteriormente, son las franjas 
forestales de los ríos Pance y Jamundí las más afecta-
das como consecuencia de las explotaciones mineras, 
generando  cambios drásticos en el paisaje y pérdida 
de su valor recreativo y escénico debido explotaciones 
no tecnificadas, especialmente en Jamundí. 

Uno de los efectos más dramáticos es la pérdida 
del uso recreativo y lúdico de las corrientes hídricas 
por aporte al agua de sedimentos contaminantes re-
sultantes de la actividad minera en el río Jamundí y por 
vertimientos de aguas residuales provenientes de los 
núcleos poblados ubicados en las zonas ribereñas de 
los ríos Jamundí y Pance.

• Áreas de Ciénagas, lagos y lagunas naturales
El área de ciénagas, lagos y lagunas naturales en la 

cuenca es de 193,42 ha, equivalente al 0,57% del área 
total de la cuenca. Esta área incluye los seis humedales 
lénticos naturales de la subcuenca del río Pance, ubi-

Fuente: cvc
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cados en el municipio de Cali: Madrevieja Caucaseco, 
Laguna Marañon, Laguna Pailita, Laguna Pascual, La-
guna Las Garzas y Caño El Estero y demás pequeños 
humedales.

Área de producción económica 

• Área Mixta (Agroindustrial, vivienda, educación y 
recreación).

 Esta zona comprende el área entre el límite infe-
rior del corredor vial Cali - Jamundí y la margen 
izquierda del Río Cauca, correspondiente a la 
zona de vida bosque seco tropical bs-T, en ella 
se podrán desarrollar actividades productivas 
agropecuarias, agroindustriales, además del de-
sarrollo de infraestructura de vivienda, educación 
y recreación.  

 Abarca áreas en los corregimientos de El Hormi-
guero y Navarro en Cali y Bocas del Palo en Ja-
mundí, en los cuales se encuentran las veredas, 
Morgan, Pailita, Cabecera, Cauca Viejo, Cascajal, 
Bocas del Palo y El Estero.

• Área agropecuaria suburbana.
 Es la zona cercana al área urbana, con posibilidad 

de realizar actividades agropecuarias, zona de vi-
vienda, centros educativos y recreación. Desarrollo 
de vivienda de baja de densidad (dispersa).

• Zona de Producción Agropecuaria y Forestal
 Corresponde a la zona de vida bosque húmedo 

premontano bh-PM y en ella se podrán desa-
rrollar actividades agropecuarias,  minería con 
manejo ambiental, además de turísticas  y re-
creativas con manejo ambiental, de manera que 
se reduzca la contaminación del río Jamundí y 
Pance  y el impacto sobre el suelo y el bosque. 

Sobre la  actividad agropecuaria:
Esta actividad se desarrolla con bajo manejo am-

biental que ha generado impacto sobre el suelo, es-
pecialmente por el efecto de la potrerización. Corres-
ponde al pie de monte por lo que requiere prácticas 
apropiadas de producción.

Sobre la minería: 
Se encuentra concentrada en cercanías de la ca-

becera Puente Vélez, en la vereda La Isla, cerca a la 

vereda La Estrella y al puente de  las Brujas sobre la 
carretera que lleva a la vereda La Isla. 

Algunos sectores de la parte media de la subcuen-
ca Jamundí han sufrido procesos antrópicos como el 
acelerado cambio en el uso del suelo para la práctica 
de actividades mineras intensivas, lo que ha favoreci-
do, acentuado o generado procesos erosivos que se 
dan de manera natural.

Las explotaciones que se realizan en el sector, en su 
mayoría, tienen título minero. Sin embargo, son explo-
taciones que no cuentan con los recursos suficientes 
para implementar planes de manejo ambiental y mucho 
menos estrategias para la recuperación de explotacio-
nes abandonadas.

Los efectos ambientales producidos por esta ac-
tividad son: la degradación del suelo, representados 
en los problemas de erosión y carcavamiento, el 
apor te de sedimento, producto de la excesiva ero-
sión hídrica generando el cambio de color del agua, 
llevando a que ésta sea restringida para uso recrea-
tivo. Los metales disueltos pueden ser tóxicos, afec-
tando el agua para su utilización en labores agrícolas 
y para consumo humano.

De las 90 hectáreas en la que se desarrollan explo-
taciones de carbón, en la subcuenca Jamundí, aproxi-
madamente el 70% de ellas no poseen ningún tipo de 
cobertura vegetal, ya que para realizar la apertura de 
túneles en esta zona se desnudaron por completo los 
suelos, dejándolos totalmente expuestos a la acción 
del agua lluvia y de escorrentía, acelerando y aumen-
tando los procesos erosivos como la erosión laminar, 
la erosión en surcos y en cárcavas.

Sobre el turismo y la recreación:
Esta zona se encuentra en la zona de vida de bos-

que húmedo premontano bh-PM y corresponde al área 
donde tradicionalmente se desarrolla la actividad re-
creativa y turística sobre los ríos Pance y Jamundí. 

En el municipio de Cali comprende la zona que va 
desde el Club del Deportivo Cali hasta La Vorágine, in-
cluyendo el Parque de la Salud y está delimitada por la 
divisoria de aguas de la subcuenca Pance.  

En Jamundí se plantean 3 zonas: 
1 En el corregimiento de San Vicente comprende una 

franja de 50 metros a lado y lado del río Jordán des-
de la vereda La Estrella hasta Faldiqueras.
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2 En el corregimiento de San Antonio abarca una 
franja de 50 metros a lado y lado del río Jamun-
dí que va desde la cabecera de Puente Vélez y 
el puente sobre el río que comunica la vereda El 
Diamante y la cabecera de San Antonio.

3 La zona ubicada en el corregimiento de Potrerito 
comprende una franja que abarca desde el puen-
te de las Brujas hasta el sector Cárpatos.

Se propone el desarrollo de actividades turísticas pla-
nificadas, acorde a la oferta y condiciones medioambien-
tales. Así, para la parte alta y media de la cuenca se debe 
determinar un desarrollo de tipo ecoturístico, un ecoturis-
mo entendido como una oferta basada en el paisaje natu-
ral y no modificado, con un mínimo de infraestructura que 
no altere la oferta paisajística natural.

Áreas de Expansión
• Zona de Conservación de recursos naturales y 

paisajísticos. 
Zona delimitada por la línea de piedemonte, y espe-

cíficamente para el municipio de Cali por el río Pance.  
Se encuentra en la zona de vida de bosque seco tropi-
cal bs-T y corresponde a la zona cercana a los centros 
poblados y en la cual se pueden realizar actividades 
productivas agropecuarias intensivas.

En el municipio de Jamundí está delimitada por el 
perímetro urbano y el área de influencia del corredor 
vial Jamundí - San Antonio. En esta zona se encuentran 
para el municipio de Cali el sector La Viga y en Ja-

mundí corresponde a las parcelaciones: Las Mercedes, 
Riberas de Las Mercedes, Rincón de Las Mercedes y 
Miravalle.

• Zona de Infraestructura de servicios

 - Corredor Jamundí – San Antonio 
 - Corredor Cali – Jamundí.  

Esta área es la que se encuentra definida por 2 kiló-
metros a lado y lado de la vía y es intersectada por los 
perímetros urbanos de los centros poblados a los cua-
les comunica y corresponde a la zona de vida bosque 
seco tropical bs-T, En esta zona tiende a desarrollarse 
infraestructura urbana.

 El corredor Jamundí - San Antonio,  involucra todo 
lo que corresponde a la cabecera de San Antonio y 
Pueblo Nuevo. El corredor Cali - Jamundí abarca parte 
de las veredas Cascajal y Morgan del corregimiento El 
Hormiguero en las cuales se encuentran parcelaciones 
y la zona Universitaria y de Colegios del Valle del Lili. En 
Jamundí abarca el área de la parcelación La Morada.

Usos de las áreas de acuerdo al Mode-
lo de Ordenación de la Cuenca Jamundí 

En los cuadros del 19 al 26 se presentan los usos 
de las diferentes áreas  del modelo propuesto de  orde-
nación de la cuenca del río Jamundí.
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Cuadro 19. Usos del Parque Nacional Natural Farallones de acuerdo al modelo propuesto de 
ordenación de la cuenca del río Jamundí

Categoría

Área de Especial significancia Ambiental

Nombre

Parque Nacional Natural Farallones

Potencial

Suelos de protección ambiental, alta biodiversidad, regulación hídrica

Limitaciones

Las características geológicas y geomorfológicas del sector, conforman fuertes pendientes, mayores al 50%,

Importancia

La importancia de esta área radica en la oferta hídrica que presta tanto para las partes altas como para las partes bajas, asegurando un abastecimiento 
permanente.  Alta biodiversidad de flora y fauna.

Tratamiento

Protección y conservación, aplicación del plan de manejo del parque, apropiación de la información por parte de la comunidad. Se debe mantener la cobertura vegetal

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Conservación y protección de la oferta 
natural de flora y fauna. Actividades de 
investigación para la conservación.

Actividades educativas para la 
generación de conciencia ambiental, 
actividades científicas y restauración 
y reforestación donde sea pertinente 
(sucesión natural, reforestación con 
especies nativas)

Ecoturismo, entendido como una 
oferta basada en el paisaje natural 
y no modificado, con un mínimo de 
infraestructura que no altere la oferta 
paisajística natural.
Extracción de material vegetal para 
inventarios y colecciones científicas.

Actividades extractivas con fines comerciales.
Actividades económicas agrícolas y pecuarias.
Construcción de infraestructura no autorizada

Categoría

Área de Especial significancia Ambiental

Nombre

Área de Conservación (Área de producción con sostenibilidad ambiental)

Potencial

Sistemas productivos sostenibles

Limitaciones

Presenta fuertes pendientes.  Se encuentra afectada en su parte media y baja por las actividades agropecuarias, mineras y turísticas.

Importancia

La zona puede mantener su carácter productivo pero con características de sostenibilidad ambiental, como una zona que cumple objetivos de conservaci
como posible zona de amortiguación del parque o reserva forestal.

Tratamiento

Generar procesos para la implementación de sistemas sostenibles de producción en la cuenca,  realizar reconversión hacia sistemas sostenibles, interven
ción con acompañamiento (información) e implementación (acciones concretas).

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Sistemas sostenibles de producción 
agropecuaria, considerar que en este nivel 
del territorio la altimetría y la pendiente in-
fluyen, pues la susceptibilidad a procesos 
erosivos es alta.

Actividades productivas agrícolas con 
cultivos de ciclo largo (perennes), realizando 
buenas prácticas agrícolas, Ganadería sos-
tenible e intensiva. Planificación ambiental 
de predios. 

Actividades productivas ganaderas.

Densificación de la construcción.
Parcelaciones con destino a vivienda.

Cultivos agrícolas a favor de las pendie
tes. Actividad pecuaria intensiva.

Cuadro 20. Usos del Área de Conservación (Área de producción con sostenibilidad ambiental)  de acuerdo 
al modelo propuesto de ordenación de la cuenca del río Jamundí
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Categoría

Área de Especial significancia Ambiental

Nombre

Área de Ecosistemas estratégicos. Corresponde a la franja forestal protectora de los ríos Pance y Jamundí.  Madreviejas, lagunas y nacimientos de agua.

Potencial

Suelos de protección ambiental

Limitaciones

Áreas y cauces de los ríos Pance y Jamundí afectados por la explotación minera en la cuenca, aporte de agua con sedimentos y contaminantes (minería 
población).

Importancia

Refugios de fauna, conservación de la biodiversidad existente, corredores ecológicos debido a su longitud y posibilidades de interconectarse con áreas o
franjas boscosas.

Tratamiento

Protección, conservación.  Restauración, Reforestación donde sea necesario, cercas vivas,  generación de conciencia ambiental en la población.

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Contemplación, avistamiento de aves, 
conservación y protección de la biodi-
versidad

Actividades de investigación,  procesos 
educativos.

Ecoturismo, actividades lúdicas y de 
educación ambiental a grupos.

Construcción y expansión de las cons-
trucciones.
Ganadería.
Cultivos hasta los márgenes de las fuen
y cauces de agua.
Extracción de material vegetal con fines
comerciales.

Cuadro 21. Usos del Área de Ecosistemas Estratégicos de acuerdo al modelo propuesto de ordenación de la 
cuenca del río Jamundí

Categoría

Área de Especial significancia Ambiental

Nombre

Área del Sistema de Ciénagas, Lagos y Lagunas (humedales)

Potencial

Protección y conservación

Limitaciones

Contaminación de cauces, alteración de la calidad del agua, alteración de biodiversidad

Importancia

Los sistemas acuáticos representan gran importancia debido a la posibilidad de albergue de fauna y flora y contribuyen a la regulación del recurso hídrico en la cuenca.

Tratamiento

Evitar los procesos de contaminación de cauces por actividades productivas y asentamientos humanos que son tributarios a estos cuerpos de agua, de tal 
manera que se conserven las condiciones para el albergue de la flora y fauna propias de los ecosistemas. Formulación y ejecución de Plan de manejo de 
los humedales

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Protección y conservación

Educativo.
Ecoturístico.

Obras o infraestructura para la regulación 
de cauces, sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, captación de aguas, 
extracción de materiales.

Actividades productivas agrícolas y 
pecuarias.
Introducción de especies.
Eliminación o extracción de vegetación o 
animales nativos.

Cuadro 22. Usos del Área del Sistema de Ciénagas, Lagos y Lagunas Naturales de acuerdo al modelo pro-
puesto de ordenación de la cuenca del río Jamundí
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Categoría

Área de Producción Económica.

Nombre

Área Mixta (Agroindustrial, vivienda, educación y recreación)

Potencial

Uso sostenible del suelo

Limitaciones

Valor especulativo de la tierra.

Importancia

Posibilidad de realizar actividades agroindustriales por sus suelos de alta fertilidad, zona de vivienda, centros educativos y recreación para mejorar la 
calidad de vida de la población.

Tratamiento

Suelos planos que requieren un manejo adecuado para mantener su fertilidad. Desarrollo de vivienda de baja de densidad, manteniendo condiciones ade-
cuadas para garantizar la calidad de vida de la población.

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Actividades agroindustriales, vivienda de 
baja densidad, actividades educativas y 
recreación planificadas.

Actividades productivas agrícolas con 
cultivos de ciclo largo, realizando buenas 
prácticas agrícolas y de ganadería soste-
nible e intensiva. Planificación ambiental 
de predios.

Desarrollo de infraestructura. Desarrollo 
de vivienda.

Actividades agropecuarias y agroindustria-
les ambientalmente no sostenibles.

Cuadro 23. Usos del Área Mixta (Agroindustrial, vivienda, educación y recreación) de acuerdo al modelo 
propuesto de ordenación de la cuenca del río Jamundí

Categoría

Área de Producción Económica.

Nombre

Área agropecuaria suburbana

Potencial

Uso sostenible del suelo 

Limitaciones

Valor especulativo de la tierra

Importancia

Posibilidad de realizar actividades agropecuarias, zona de vivienda, centros educativos y recreación.

Tratamiento

Desarrollo de vivienda de baja de densidad

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Actividades agropecuarias con buenas 
prácticas agrícolas y de ganadería con 
manejo ambiental. Vivienda suburbana de 
baja densidad

Actividades turísticas y recreativas 
planificadas

Desarrollo de infraestructura. Desarrollo 
de vivienda.

Actividades agropecuarias ambientalmente 
no sostenibles.

Cuadro 24. Usos del Área agropecuaria suburbana de acuerdo al modelo propuesto de ordenación de la 
cuenca del río Jamundí.
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Categoría

Área de Producción Económica.

Nombre

Zona de Producción Agropecuaria y forestal

Potencial

Uso sostenible del suelo

Limitaciones

Valor especulativo de la tierra.  Algunos sectores con baja fertilidad. Falta de implementación y aplicación de planes de manejo ambiental en la minería. 
No hay planificación para las actividades recreativas y turísticas en la cuenca.  Por existir zonas de libre acceso, carecer de sitios para realizar actividades 
lúdicas y no haber conciencia ambiental en la población se generan conflictos por el uso y detrimento del patrimonio natural.

Importancia

 Posibilidad de realizar actividades productivas agrícolas, pecuarias, forestales, mineras, recreativas y turísticas generadoras de ingresos económicos y op-
ciones para mejorar la calidad de vida de la población.  Zonas que brindan la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la recreación y el turismo.  
Un sector de la población obtiene los recursos económicos para su sustento derivados de los servicios que ofertan.  

Tratamiento

Este es un nivel del territorio que se aproxima en altimetría más al piedemonte, lo cual impone menos restricciones en cuanto a pendiente para la actividad 
pecuaria y agrícola. Pero por su altura sobre el nivel del mar, se pueden hablar de actividades que edafoclimaticamente sean adecuadas a la zona. Por lo 
cual se recomienda el uso del sistema de Agricultura Especifica por sitio. Para la minería se debe aplicar de la normatividad existente.  Apoyo y acom-
pañamiento institucional a los mineros para aplicar un manejo ambiental adecuado. Articulación de proyectos e instituciones en la cuenca con acción. 
Recuperación de sitios degradados. Plantear acciones que contribuyan a mantener y recuperar la oferta del paisaje natural, con un mínimo de infraestruc-
tura, que no altere la oferta paisajística natural. Trabajo con los grupos de población para generar conciencia de la importancia del ecosistema. Articulación 
interinstitucional para corregir impactos y generar opciones con énfasis ambiental.

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No permitido

Actividades agrícolas y pecuarias 
sostenibles Minería con manejo 
ambiental.
Recuperación de áreas degradadas.
Utilización de tecnologías apropiadas 
de aprovechamiento minero.
Turismo ambientalmente sostenible.
Esquemas basados en la oferta 
ambiental y no en la demanda de la 
población.

Desarrollo agroindustrial.
Actividades recreativas. Ecoturismo.
Desarrollo de actividades y empren-
dimientos para mejorar los servicios 
con base en la oferta.

Desarrollo de vivienda. Desarrollo 
de  infraestructura en armonía con 
el paisaje no modificado, tanto 
en términos de formas como de 
materiales.

Actividades agropecuarias ambien-
talmente no sostenibles. Actividad 
minera sin manejo ambiental.
Contaminación de aguas, extracción 
de material vegetal. Emprendimientos 
que atenten contra el paisaje.
Densificación de construcciones.
Parcelaciones con destino a vivienda.

Cuadro 25. Usos de la Zona de Producción Agropecuaria y forestal de acuerdo al modelo propuesto de 
ordenación de la cuenca del río Jamundí
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Categoría

Áreas de Expansión

Nombre

Zona de Infraestructura de Servicios

Potencial

Suelos suburbanos

Limitaciones

Valor especulativo de la tierra 

Importancia

Zona definida por 2 kilómetros a lado y lado de la vía intersectada por los perímetros urbanos de los centros poblados de Cali y Jamundí.  Garantiza el flujo y 
comunicación entre las ciudades y hace parte de la estructura vial de gran importancia para la comunicación a desde el sur hacia el centro y norte del país.  

Tratamiento

Por ser una zona adyacente al cordón vial reconocer que hay un proceso de aumento progresivo de la densidad poblacional como consecuencia de una 
mayor complejidad y densidad en las redes viales.  Abrir espacios de planificación y concertación para que la zona preste servicios de soporte a los cen-
tros poblados (ver plan de ordenamiento territorial).

Usos y aprovechamientos

Recomendado Complementario Con restricciones No Permitido

Planificación del área suburbana 
sostenible.

Actividades de mejoramiento 
paisajístico

Las propuestas en el POT de Cali y 
PBOT de Jamundí

Densificación de construcciones.
Actividades productivas sin control 
ambiental

Cuadro 26. Usos de la Zona de Infraestructura de Servicios de acuerdo al modelo propuesto de ordenación 
de la cuenca del río Jamundí
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PRESENTACIÓN

Los alcances de la fase de formulación del 
Plan de Ordenación de la Cuenca Hidro-
gráfica del Río Jamundí que se presentan, 

retoman los resultados de las tres fases ejecutadas 
previamente: aprestamiento, diagnóstico y prospec-
tiva, haciendo énfasis en esta última debido a las 
situaciones ambientales y a las variables que confi-
guran el escenario apuesta.

El documento define los alcances del plan de or-
denación de la cuenca del río Jamundí considerando 
información construida en espacios con la comuni-
dad, representada en los integrantes de la Mesa de 
Concer tación, y los análisis derivados de los aspec-
tos técnicos construidos de acuerdo a la informa-
ción optenida por el equipo consultor de FUNVIVIR. 

La formulación del Plan de Ordenación y Manejo 
propuesto para la cuenca, se elaboró de manera se-
cuencial, a par tir de la situaciones ambientales que 
arrojó el  diagnostico, donde se presentan la des-
cripción del estado actual de los recursos naturales, 
las actividades productivas y  la gestión ambiental 
territorial y sectorial. 

En este Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca del Río Jamundí se proponen cinco programas 
para el desarrollo de acciones en la misma: mane-
jo integral del recurso hídrico,  manejo integral de 
áreas de interés ambiental y ecosistemas estratégi-
cos, producción sostenible, planificación y ordena-
ción de actividades productivas, y desarrollo mine-
ro apropiado para el manejo y aprovechamiento de 
recursos mineros y material de arrastre, los cuales 
conciben la gestión social como aspecto que ar ticu-
la y dinamiza la operatividad del mismo.

DESARROLLO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de la fase de formulación del Plan 
de Ordenación de la Cuenca del Río Jamundí se  con-
sideró el proceso prospectivo ejecutado desde la fase 

de aprestamiento, la cual involucró a representantes 
de los actores de la cuenca, como también la fase de 
diagnóstico con las situaciones ambientales encontra-
das, la información de la síntesis del diagnóstico y el 
escenario apuesta construido en la fase de prospectiva.  

Este proceso arrojó información de línea de base 
específica sobre cada una de las situaciones en don-
de se evidencia el porcentaje de explotaciones con 
problemas de tecnología, el número de hectáreas de 
interés ambiental invadidas, el volumen de aguas 
servidas no tratadas, el  número de hectáreas de la 
cuenca en conflicto y la pérdida del recurso agua en 
metros cúbicos.  

La información en conjunto permitió la construc-
ción del objetivo general del Plan de Ordenación de la 
Cuenca y este, a su vez, la definición de los objetivos 
específicos y sus correspondientes metas.  Las metas 
de los objetivos específicos se construyeron tomando 
información de línea de base disponible y los porcenta-
jes proyectados de disminución de los impactos nega-
tivos del escenario apuesta.

Para el desarrollo de los objetivos específicos se 
plantearon programas estableciendo sus alcances y a 
su vez, se construyeron los proyectos a ejecutar en la 
cuenca de tal manera que su implementación contri-
buyera a disminuir la presión sobre los recursos na-
turales y se garantizara la oferta de bienes y servicios 
ambientales.

El proceso de análisis de información también 
consideró los elementos propuestos en el modelo de 
ordenación de la cuenca realizada en la fase de pros-
pectiva para de esta forma garantizar la coherencia del 
Plan. En este análisis se tuvo en cuenta la categoría 
de uso propuesta, el tratamiento que debería darse y 
el uso recomendado, los cuales se relacionaron con 
las situaciones ambientales considerando su afinidad y 
evidenciando la complementariedad.  

En la Tabla 70 se muestra cómo se relacionan las 
situaciones ambientales con la propuesta de modelo de 
ordenación.  La interlocución de actores para la gestión 
y funcionamiento en la cuenca se consideró transver-
sal para el logro del modelo de ordenación.

Fase de Formulación del Plan
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A continuación se presenta la información utilizada 
para estructurar la fase de formulación del Plan de Or-
denación de la Cuenca del río Jamundí con el fin de 
retomar de manera sintética los aspectos esenciales 
sobre los cuales se estructura la propuesta del Plan.

Revisión de información para la 
Formulación.

• Información de la fase de Diagnóstico. Esta fase 
arrojo la síntesis de las situaciones ambientales 
con mayor incidencia negativa en la cuenca.  Se 
evidenciaron 6 situaciones encontradas como las 
más alterantes y negativas.

• Información de la síntesis del Diagnóstico (Línea 
de Base).  En esta sección se revisaron dos nive-
les de información que permitieron evidenciar la 
magnitud de los problemas en la cuenca referidos 
a las situaciones ambientales y que correspon-
den a la línea de base.  El primero hace referencia 
a la información disponible de cada situación am-
biental. El segundo, considera los criterios referi-
dos a los recursos agua, suelo y bosque. Así, se 
consolidó información específica derivada de la 
síntesis del diagnóstico la cual corresponde a los 
indicadores complementarios para la formulación 
de proyectos.

 • Información de la Fase de Prospectiva
Se presenta a continuación el escenario construido 

en la fase de prospectiva considerando cada una de las 
situaciones ambientales encontradas en la cuenca.

Uso inadecuado del agua.
Se presenta una mejoría del 40% en el uso del 

agua y en el cumplimiento de las normas de ordena-
miento territorial. Por su par te, el turismo y las acti-
vidades recreativas se encuentran planificados, exis-
te una cultura de ahorro del agua y se evidencia un 
menor desperdicio del recurso. Con el mejoramiento 
de la calidad del agua, se reducen los conflictos so-
ciales por su uso, debido en gran medida al for tale-
cimiento y gestión de las organizaciones locales e 
instituciones con respecto al tema.  La capacidad de 
regular el caudal de agua de la cuenca se incrementa 
con la recuperación del bosque. La implementación 
del plan maestro de recuperación de nacimientos 
contribuye a su conservación.  

Manejo y disposición inadecuada de aguas 
residuales.

En cuanto al manejo y disposición inadecuada de 
aguas residuales, se ha disminuido en un 40 % des-
cendiendo a 113,406 m3/mes, se cuenta con un me-
jor manejo y disposición en la cuenca, hay apoyo y 
acompañamiento de las instituciones. Las actividades 
que se realizan en la cuenca presentan las tecnologías 
básicas para el tratamiento y descontaminación del re-
curso, además el crecimiento de la población evidencia 
un incremento en el uso del agua, pero esta se hace 
de manera racional y con conciencia ambiental, pues 
hay un compromiso de la comunidad en la conserva-
ción del recurso que disminuye el problema de manejo 
y disposición en la cuenca. Se implementan sistemas 
de captación y tratamiento y se ejecuta un Plan maestro 
de tratamiento de aguas residuales. 

Invasión de áreas de interés ambiental. 
En las áreas de interés ambiental como el Parque 

Farallones, las zonas de reserva y los corredores ri-
bereños se han disminuido en un 80% los procesos 
de invasión.  Se presenta transferencia y adopción de 
tecnologías y prácticas  para el uso sostenible de los 
recursos.  Están identificadas las áreas no deforestadas 
y las que hay que recuperar. La población aplica alter-
nativas productivas sostenibles. Se cuenta con capa-
cidad operativa de la autoridad ambiental, se  presenta 
reconocimiento y legitimación de las autoridades e ins-
tituciones en la cuenca, y las actividades recreativas y 
turísticas son debidamente planificadas. 

Manejo y disposición inadecuada de residuos 
sólidos domiciliarios. 

Se presenta una disminución del 40% en el manejo in-
adecuado de los residuos sólidos, lo que equivale a una re-
ducción de 40,8 toneladas por mes de residuos sólidos con 
manejo inadecuado.  La población está organizada y hace 
gestión sobre el tema.  Las instituciones acompañan y pres-
tan los servicios de recolección y disposición de residuos en 
la cuenca, representa un atractivo natural conservado por la 
comunidad con el apoyo de las instituciones.  

Uso y ocupación inadecuado del suelo.
Al 2019 se ha disminuido en un 50% el conflicto 

por uso y ocupación del suelo,  lo cual corresponde a 
3.751 hectáreas que se suman a las que no presentan 
conflicto, su uso es acorde con el potencial y no hay 
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expansión de la frontera agrícola. Se presenta apoyo 
al sector agropecuario de una manera integral por par-
te de las instituciones y agencias de desarrollo en la 
cuenca, lo cual permite que la comunidad implemente 
acciones con visión de sostenibilidad en la misma.

Manejo y aprovechamiento inadecuado de los re-
cursos mineros y de materiales de arrastre.  

El número de explotaciones con problemas de tec-
nología ha disminuido en un 80%, 36 minas implemen-
tan sus planes de manejo y de desarrollo tecnológico, 
lo cual ha ayudado a incidir en mejores niveles técnicos 
de las explotaciones mineras. Hay un proceso de re-
conversión laboral con los mineros.  Se implementan 
alternativas productivas para la población empleada en 
las minas y existe capacidad operativa de la autoridad 
ambiental.

MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL 
Y ARTICULACIÓN DEL PLAN

El Plan de Ordenación y Manejo  (programas y pro-
yectos) propuesto para la cuenca del río Jamundí se 
sustenta y articula con la legislación nacional, regional 
y local considerando las políticas en cada escala y las 
acciones institucionales que se realizan en la cuenca., 
como los POTs de los municipios de Santiago de Cali 
y Jamundí, el Plan de Acción y el Plan de Gestión Am-
biental Regional (PGAR) de la Corporación. Esta articu-
lación posibilita la interacción  de los objetivos y metas 
del Plan con los planes de desarrollo vigentes que aspi-
ran a mejorar las problemáticas de la cuenca. De igual 
manera, facilita el proceso de formulación e Implemen-
tación  del mismo, lo cual permite una adaptación y ar-
ticulación con las metas del Plan Nacional de Desarro-
llo, Plan Departamental, Planes Municipales, y el Plan 
de Gestión Ambiental Regional de CVC, de acuerdo con 
los requerimientos locales y las opciones de utilización 
de recursos  o de otros instrumentos de gestión pro-
puestos en el Plan de Ordenación de la cuenca.

El Plan se articula en las diferentes escalas con las 
políticas de orden nacional, departamental, municipal e 
Institucional considerando:

• El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 
• Plan Nacional de Gestion Ambiental Regional del 

Valle del Cauca 2002 - 2010

• Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del 
Cauca 2004 – 2007

• Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del 
Cauca 2008 – 2011

• Plan de Acción Trianual 2007- 2009
• Plan Estratégico 2007 – 2019 – Parques Nacio-

nales Naturales de Colombia.
• Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el Pro-

grama para el Uso Eficiente de Agua.
• Ley 388 de 1997, ley orgánica de ordenamiento 

territorial.
• Plan de ordenamiento territorial de los municipios 

de Cali y Jamundí

PROPUESTA DE FORMULACIÓN DEL 
PLAN

La fase de formulación considera la construcción 
del objetivo general del plan, los objetivos específicos, 
las estrategias, los programas y los proyectos.  El re-
sultado permite establecer la estructura, organización, 
propuesta de ejecución y los mecanismos de evalua-
ción mediante la construcción de indicadores. 

El planteamiento y desarrollo de la fase de formula-
ción está basada en el marco lógico evidenciando así 
la pertinencia de los objetivos específicos, el desarrollo 
de las estrategias para lograrlos, el planteamiento de  
programas que consideran una serie de proyectos los 
cuales a su vez plantean las metas a lograr en el perio-
do de ejecución del plan 2009 – 2019.  

La fase de formulación presenta la estructura del 
plan a desarrollar para la cuenca, el cual debe ser agen-
ciado por un ente que se encargue de gestionar y eje-
cutar dichos programas, y se convierte en el soporte 
de las fases posteriores correspondientes a ejecución y 
seguimiento y evaluación.

Objetivos del Plan

Objetivo general 
Establecer un proceso de ordenación ambiental soste-

nible en la cuenca del río Jamundí a partir de la conserva-
ción de sus ecosistemas estratégicos y del uso eficiente 
del recurso hídrico, propiciando el equilibrio entre la oferta 
y la demanda de los bienes y servicios ambientales, a tra-
vés de procesos de coordinación interinstitucional, partici-
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pación social y visión regional que involucren procesos de 
control, seguimiento e investigación permanente.

Objetivos específicos
• Mejorar la calidad del recurso hídrico mediante la 

generación de una cultura hacia el uso eficiente del 
agua y el diseño e implementación de tecnologías 
que disminuyan su contaminación 

• Proteger y restaurar los ecosistemas estratégicos 
de la cuenca, mediante la conservación y manejo 
sostenible que garantice el mantenimiento de la es-
tructura, función y composición de los mismos con 
participación de los actores de la cuenca.  

• Reducir el conflicto por uso y ocupación del sue-
lo mediante la reconversión ambiental de los sis-
temas productivos hacia formas de producción 
que sean compatibles con la oferta ambiental 
que proporciona la cuenca, las condiciones so-
ciales y culturales de sus habitantes y las prácti-
cas adecuadas. 

• Conocer y planificar ambientalmente el territorio.

Estrategias
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos 

del plan de ordenación de la cuenca del río Jamundí se 
plantean una serie de estrategias que buscan integrar 
elementos que consideran los conflictos y potenciali-
dades y que han sido evidenciados en cada una de las 
fases anteriores del proceso de  formulación.  

El Plan de Ordenación de la Cuenca debe pro-
piciar las condiciones para que todos los aspectos 
considerados como alterantes, las posibles solucio-
nes, los actores, su forma de hacer las cosas, la 
ofer ta de recursos naturales y las posibilidades de 
desarrollo sostenible, sean concebidos de manera 
armónica y propendan por la configuración de una 
cuenca que perpetúe la ofer ta de servicios y brinde 
calidad de vida a sus habitantes. 

Con miras a garantizar la ejecución del POMCH Ja-
mundí, se señala como marco de desarrollo del mis-
mo, las siguientes estrategias que permiten orientar 
las acciones a realizar en la cuenca  para propiciar un 
proceso que conlleve al logro de los objetivos y es-
cenario apuesta. Estas deben considerarse de manera 
transversal en el proceso de desarrollo del plan de or-
denación con el fin de que cada programa que resulte 
de los objetivos planteados cuente con elementos para 
una intervención con mayor grado de integralidad.

Participación social
Promueve los espacios de participación de los di-

ferentes actores de la cuenca para planear, seguir y 
evaluar las acciones que se ejecuten en el proceso de 
ordenación como parte del acercamiento para el apren-
dizaje conjunto entre la población y la institucionalidad.  

Esta estrategia busca garantizar la permanencia 
de los diferentes actores locales que han contribuido 
con la formulación del POMCH y que hacen parte de la 
mesa de concertación en los procesos que se adelan-
ten en la cuenca.  Una acción específica para la imple-
mentación de la estrategia corresponde a la ejecución 
de proyectos previstos para la cuenca. 

Comunicación y divulgación
Permite abrir espacios para divulgar a los actores la 

gestión y el avance de los proyectos en ejecución den-
tro del proceso de ordenación y promover todo lo rela-
cionado con la formación y capacitación en la cuenca 
sobre temas que promuevan apropiación para el cuida-
do y protección de los bienes y servicios ambientales.

Esta estrategia es transversal y mediante un pro-
yecto específico se busca que fluya la información in-
herente a la cuenca en lo concerniente a las diferentes 
acciones realizadas para garantizar los bienes y servi-
cios ambientales en la misma a través del tiempo. 

Articulación interinstitucional para intervención 
en la cuenca

Propicia la ar ticulación de las diferentes institu-
ciones que tienen injerencia en la cuenca con el fin 
de realizar gestión y ejecución de proyectos produc-
to de la implementación del Plan de Ordenación, la 
intervención en la cuenca considerando la ar ticula-
ción interinstitucional ayuda a garantizar una mayor 
coherencia en la inversión de recursos económicos 
dado que no se duplican esfuerzos. Los procesos 
desarrollados por las instituciones permitirán la par-
ticipación de los habitantes generando mayor apro-
piación de los problemas ambientales y una mayor 
incidencia en la protección y manejo adecuado de 
los recursos naturales. 

El desarrollo de las estrategias será posible en la 
medida en que el plan logre posicionarse como un 
problema público de tal manera que se asuma como 
una agenda de cada una de las instituciones que ha-
cen par te de la cuenca y tienen responsabilidad so-
bre ella y en la medida en que haya un compromiso 
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de par te de los habitantes con la conservación de los 
recursos naturales que son la base para su sustento. 

EL PLAN

Tanto los reordenamientos indispensables sobre uso 
de la tierra y de las estructuras de producción sostenible, 
de organización social y administrativa para la gestión 
ambiental, como la realización de las obras técnicas y/o 
biológicas necesarias para la implantación del Plan, serán 
adelantadas mediante la puesta en marcha de programas, 
que se constituyen en el ejes para el manejo ambiental 
sostenible que se deberá llevar a cabo en la cuenca. 

La información obtenida y el análisis realizado 
permitió configurar la estructura del plan de Orde-
nación de la Cuenca, dicha estructura apor ta en el 
desarrollo las acciones en la cuenca que permitan 
garantizar la ofer ta de los bienes y servicios ambien-
tales. Se requiere atravesar con éxito el proceso en 
el cual las situaciones ambientales son tematizadas 
y construidas como problemas integrales haciendo 
que adquieran la suficiente importancia para cons-
tituirse en un problema público y como tal generen 
políticas públicas al respecto.  

Otro aspecto importante que resulta de la construc-
ción de la solución que se busca,  corresponde a la 
gestión y priorización de inversiones, y a la forma como 
se articulan de acuerdo con las actuaciones de los di-
ferentes niveles de intervención de los municipios, las 
cuales dependerán de las necesidades y disponibilidad 
de financiamiento de corto mediano y largo plazo. 

En este sentido, el conjunto de decisiones a tomar 
con respecto a cada temática se puede entender como  
un plan y los instrumentos para lograrlo se sustentan 
en los objetivos específicos, los programas y proyec-
tos.  En ese orden de ideas se sugiere tener en cuenta 
la inclusión y desarrollo a futuro de una política que 
permita una vez culminado la formulación del Plan de 
Ordenación de la cuenca, dinamizar los procesos de 
implementación y darle todo el respaldo al trabajo ope-
rativo y de gestión en la cuenca con el fin de lograr la 
aplicación del mismo.  

Los programas
Representan en este proceso un conjunto arti-

culado de objetivos, alcances y proyectos que lle-
van adelante los aspectos encontrados en los “ob-

jetivos específicos”.  Corresponden a las políticas 
precisar un área temática o geográfica de acuerdo 
con el contexto. 

Una vez formulados los objetivos específicos se revisó 
en cada uno de ellos los aspectos que los conformaban y 
que deberían ser cumplidos en el tiempo. Estos aspectos 
permitieron proponer los programas a considerar con el 
fin de tener un énfasis temático y el alcance de cada uno.  
Los programas son el resultado de la revisión de los as-
pectos a cumplir en cada uno de los objetivos específicos 
y su organización de acuerdo a las temáticas con el fin de 
orientar la construcción de proyectos.

De otro lado la revisión de información también per-
mitió desde el enfoque técnico evidenciar proyectos a 
realizar, los cuales una vez considerados ayudaron a 
conformar  los programas. 

Cada uno de los programas está directamente rela-
cionado con los objetivos específicos y estos a su vez 
con el objetivo general, el cual recoge todos los ele-
mentos considerados en el escenario prospectivo que 
ha sido construido derivado de las situaciones ambien-
tales y las variables a transformar en cada una de ellas.

Manejo integral del recurso hídrico 
Tiene como alcance la planificación del manejo y 

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

Manejo integral  de áreas de interés ambiental 
y ecosistemas estratégicos

Tiene como alcance la promoción de una gestión 
integral para la conservación de las áreas de interés 
ambiental y ecosistemas estratégicos en la cuenca, es-
tableciendo acciones con los actores en las áreas que 
se encuentran amenazadas y en sitios donde se hace 
necesaria la recuperación de áreas estratégicas para la 
generación de bienes y servicios ambientales logrando 
la conservación de la biodiversidad, las opciones de 
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34. Áreas rurales productivas, Biosferas conectadas
35. Servicios de la cuenca, Servicios del suelo, Servicios del clima, Biodiversidad

uso ecológico de la tierra34  y los servicios de los eco-
sistemas35. 

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

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

Desarrollo minero apropiado para el manejo y 
aprovechamiento de recursos mineros y mate-
rial de arrastre

Este programa permitirá la disminución de las 
explotaciones no técnicas de los recursos mineros 
mediante la implementación de tecnologías más lim-
pias y de otras alternativas de producción que con el 
tiempo disminuyan la minería ar tesanal contaminan-
te reflejándose en el mejoramiento de la calidad del 
agua del río y del paisaje de la cuenca.  

Planificación y ordenación de actividades en la 
cuenca

El programa promoverá la planificación y orde-
nación de actividades en la cuenca, permitiendo 
procesos de intervención en el territorio, acordes 
con las normas establecidas de acuerdo a la zonifi-
cación y los usos de suelo permitidos, Se revisará 
la información de contexto, generando espacios de 
análisis entre las instituciones y las comunidades 
locales para la evaluación y gestión de los correc-
tivos que propendan por la disminución de los con-
flictos por uso del suelo. 

Los proyectos
Los proyectos, además de ser la unidad básica de 

gestión del desarrollo, se constituyen en el principal 

instrumento de acceso a la cooperación.  Un proyecto 
es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigi-
das a lograr unos resultados para transformar o mejo-
rar una situación, en un plazo limitado y con recursos 
presupuestados.

Organizan la información del sistema de las accio-
nes que deben constituir un conjunto de inversiones, 
capaces de hacer realidad los objetivos que se plan-
tean para cada programa.

La mayor parte de estos proyectos responden a 
demandas de carácter fuerte de  implementación espa-
cial en la cuenca, aunque se han identificado algunos 
que requieren un alto contenido de gestión de políticas 
públicas.

Relación de proyectos de acuerdo a objetivos, 
metas y programas del plan.

Objetivo específico 1
Mejorar la calidad del recurso hídrico mediante la 

generación de una cultura hacia el uso eficiente del 
agua y el diseño e implementación de tecnologías que 
disminuyan su contaminación.

Meta:
• Disminución de un 40% de  los niveles de con-

taminación del recurso hídrico  derivados de los 
vertimientos de unidades productivas y residua-
les domésticas en la cuenca del río Jamundí.

Programas:
1. Programa para el Manejo integral del recurso 

hídrico.  Considera el mejoramiento de la calidad 
del recurso hídrico, generando procesos de cam-
bio de mentalidad hacía el recurso en el contexto 
global  y opciones para su tratamiento con el fin 
de disminuir los niveles de contaminación por 
vertimientos y por residuos sólidos,

Proyectos:
1. Identificación, caracterización y tratamiento de 

vertimientos de las unidades productivas en la 
cuenca correspondiente al municipio de Jamundí.

2. Estudio para la identificación y caracterización de 
fuentes puntuales de vertimientos de aguas resi-
duales domésticas en la cuenca correspondiente 
al municipio de Cali.
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1. Identificación,  caracterización y tratamiento de vertimientos de las unidades productivas en la cuenca 
correspondiente al municipio de Jamundí

Descripción Indicadores Objetivamen-
te Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo
Disminuir índices de con-
taminación de la cuenca 
del río Jamundí a causa 
de  los vertimientos de 
sistemas productivos en 
la zona media corregi-
mientos San Vicente, La 
Estrella, La Irlanda.

Numero de fuentes super-
ficiales donde se realizan 
vertimientos (150) / 
Numero de vertimientos 
de sistemas producti-
vos   con tecnologías de 
descontaminación en la 
cuenca (60) correspon-
diente al municipio de 
Jamundí al 2015

El 40% de fuentes 
puntuales de 
vertimientos carac-
terizados han sido 
controladas al 2017

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo

Hay monitoreo perma-
nente a los parámetros 
de calidad del agua.

Resultado 1
Puntos críticos ubicados 
y caracterizados en 
fuentes superficiales o 
sectores  aledaños a 
causa de vertimientos de 
unidades productivas.

Número de puntos críticos 
ubicados y caracteriza-
dos por vertimientos de 
unidades productivas 

Al 2012 el 100% de 
los vertimientos de 
las unidades produc-
tivas están ubicados, 
caracterizados y 
priorizados.

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo 

Para el objetivo
Se cuenta con 
información de 
identificación de los 
las fuentes puntuales 
de vertimientos de 
unidades  productivas 
en la cuenca corres-
pondiente al municipio 
de Jamundí.

Se ha determinado el 
volumen de vertimien-
tos generada en la 
cuenca.

60.000.000

Resultado 2
Tecnologías diseña-
das para mitigar los 
vertimientos de unidades 
productivas en la cuenca 
correspondiente al Muni-
cipio de Jamundí

Numero de tecnologías 
diseñadas para la cuenca 
/ Numero de unidades 
productivas que hacen 
vertimientos en la cuenca 

Al 2014 el 100% de 
los puntos críticos 
cuentan con tecnolo-
gías diseñadas para 
la mitigación de los 
vertimientos.

Tecnologías 
diseñadas

Estudios de 
factibilidad

80.000.000

Resultado 3

Vertimientos de unidades 
productivas mitigados. 

Numero de vertimientos 
mitigados  / Numero de 
Vertimientos de unidades 
productivas priorizados  

Al 2013 se tiene 
el 100% de los 
vertimientos de las 
unidades productivas 
mitigados

Visitas de campo
Registros fotográ-
ficos
Informes de resul-
tados.

300.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Diseño y aplicación de una ficha  para la identificación,  caracterización y priorización de 
los vertimientos de unidades productivas.

Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios por parte 
del Municipio, para 
Diseñar e implementar 
la ficha que servirá 
para  identificar y 
caracterización de los 
vertimientos de las 
unidades productivas.

Actividad 2.  Socializar a la comunidad la  identificación y caracterización de los vertimientos de las 
unidades productivas.

Actividad 3.  Realizar recorridos de identificación con la comunidad.

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Realizar un inventario de las descargas 
Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios para realizar 
la identificar y caracte-
rizar las descargas de 
aguas negras.

Actividad 2. Determinar el volumen de las aguas negras.

Actividad 3. Realizar pruebas físico-químicas y macro  - micro biológicas de las descargas de aguas 
negras y difundir los resultados a la comunidad.

Actividad 4. Priorizar los sitos críticos

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Elaboración de estudios de factibilidad según la zona para el tratamiento de vertimientos.
Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios para la 
identificación de las 
diferentes conexio-
nes y conducciones 
existentes 

Actividad 2. Elaboración de proyectos según la zona priorizada

Total proyecto 440.000.0000
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2. Estudio para la identificación y caracterización de fuentes puntuales de vertimientos de aguas residuales 
domesticas en la cuenca correspondiente al municipio de Cali

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo
Caracterizar  para su 
evaluación la   con-
taminación causada 
por los vertimientos 
de aguas residuales 
domesticas en la zona 
baja de la cuenca 
correspondiente al 
municipio de Cali.

Numero de vertimien-
tos caracterizados 
de aguas residuales 
domésticas / Numero 
de vertimientos de 
Aguas Residuales 
Domesticas  identifi-
cados en la zona baja 
de la cuenca.

El 90% de fue ntes 
puntuales de verti-
mientos identificados 
y caracterizados de 
la cuenca correspon-
diente a la zona baja 
del  municipio de Cali 
al 2017

Base de datos, 
encuestas, análi-
sis de laboratorio.

Resultado 1
Puntos críticos ubica-
dos y caracterizados 
en fuentes superficia-
les o suelos aledaños a 
causa de vertimientos 
de aguas residuales 
domesticas. 

Numero de vertimien-
tos de aguas resi-
duales identificados / 
Numero de hectáreas 
afectadas por los 
vertimientos 
Numero de verti-
mientos de aguas 
residuales ubicados 
/ Numero de fuentes 
superficiales identi-
ficadas 

Al 2011 un modelo 
para llevar a cabo 
la identificación y 
caracterización de las 
fuentes puntuales de 
vertimientos de aguas 
residuales domesticas 
en la cuenca corres-
pondiente al municipio 
de Cali.

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo 

Para el objetivo
Se gestionan los re-
cursos necesarios por 
parte de los entes de la 
cuenca para el estudio 
inicial para la identifica-
ción y caracterización 
de fuentes puntuales 
de vertimientos de 
aguas residuales do-
mesticas en la cuenca 
correspondiente al 
municipio de Cali.

40.000.000

Resultado 2

Identificados los sitios 
de descargas de aguas 
residuales sin trata-
miento a los cuerpos 
de agua de las zonas 
caracterizadas.

Numero de vertimien-
tos de aguas resi-
duales caracterizadas 
(100) / Numero de 
Vertimientos totales 
identificados (100)

Al 2013 se tiene el 
100% de las descargas 
de agua caracterizadas

Visitas de campo

Registros fotográ-
ficos

Informes de resul-
tados.

80.000.000

Resultado 3

Conexiones y conduc-
ciones identificadas y 
evaluadas de las aguas 
residuales domés-
ticas en la cuenca 
correspondiente al 
municipio de Jamundí 
para identificar puntos 
críticos o ausencia de 
dichos sistemas.

Numero de con-
ducciones en buen 
estado / Numero de 
conexiones Totales 
Número de viviendas 
sin conexiones y 
conducciones
Número de Conexio-
nes con ausencia o 
deterioro / Numero 
de Vertimientos o 
viviendas totales en 
la zona 

Al 2014 se tiene 
identificado el 100% de 
los sitios con ausencia 
o deterioro en conexio-
nes y conducciones de 
aguas residuales.

Visitas de campo

Registros fotográ-
ficos

Informes de resul-
tados encontra-
dos en las visitas 
de campo.

40.000.000

Resultado 4
Elaborar un estudio 
de factibilidad para la 
implementación de 
diseños con el fin de  
reducir la contami-
nación en la cuenca 
correspondiente al 
Municipio de Cali

Numero de  diseños 
realizados para la 
zona media y plana  / 
Número de diseños 
para implementar en 
la zona media y plana
Número de estudios 
de factibilidad reali-
zados.

Al 2015 se tienen los 
diseños realizados para 
proyectos de STARd 
para la zona media y 
plana. 
Un estudio de factibili-
dad para la implemen-
tación de los diseños 
realizados

Diseños reali-
zados

Estudio de factibi-
lidad realizado.

100.000.000



234 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

Municipio de Cali zados. realizados

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Diseño de un instrumento  para la identificación y caracterización de los vertimientos 
de aguas residuales puntuales Se cuenta con los 

recursos financieros 
necesarios por parte 
del Municipio, para 
Diseñar e implementar 
la herramienta que 
servirá para  identificar 
y caracterización de las 
descargas de aguas 
negras

Actividad 2.  Aplicar el instrumento para la ubicación e identificación de los vertimientos de 
aguas residuales domesticas con participación de la comunidad. 

Actividad 3.  Socializar a la comunidad la  identificación y caracterización de los vertimientos de 
las aguas residuales domesticas.

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Realizar un inventario de las descargas 
Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios para realizar 
la identificar y caracte-
rizar las descargas de 
aguas negras.

Actividad 2. Determinar el volumen de las aguas residuales

Actividad 3. Realizar pruebas físico-químicas y macro  - micro biológicas de las descargas de 
aguas residuales y difundir los resultados a la comunidad.

Actividad 4. Priorizar los sitos críticos

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Realizar recorridos de identificación con la comunidad. Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios para la 
identificación de las 
diferentes conexio-
nes y conducciones 
existentes 

Actividad 2. Determinar la funcionalidad y eficiencia de las conexiones y condiciones consideran-
do las normas.

Actividad 3. Identificar los sitios con deterioro o ausencia del sistema de alcantarillado con la 
comunidad.

Actividades para resultado 4. Para el resultado 4

Actividad 1. Elaboración de estudios de factibilidad según la zona para el tratamiento de aguas 
residuales domesticas

Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios para la lim-
pieza y mantenimiento 
de los zanjones.

Actividad 2. Elaboración de proyectos según la zona priorizada

Total proyecto 260.000.0000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)
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3. Disminución de la contaminación hídrica por residuos sólidos a través de un  adecuado manejo en la fuente me-
diante procesos de educación ambiental con participación del sector educativo de la cuenca del río Jamundí

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproxi-

mado ($)

Objetivo
Disminuir la contamina-
ción hídrica por residuos  
sólidos a través del  
mejoramiento del manejo 
en la fuente, mediante un 
programa de formación 
y capacitación.

Número de toneladas 
de residuos sólidos 
debidamente manejados 
en la fuente / Número de 
toneladas de residuos 
sólidos arrojados en 
sitios próximos a las 
fuentes de agua. 

En la cuenca se ha 
disminuido  en un 50% 
la contaminación por 
disposición de residuos 
sólidos al 2018

Informes técnicos de 
visitas y encuestas

Registros técnicos
Encuestas sobre 
la producción de 
residuos sólidos en la 
cuenca.

Para la finalidad
Hay posibilidades de 
generación de ingresos 
económicos para orga-
nizaciones y pobladores 
de la cuenca.
Hay un cambio de 
cultura de la comunidad 
en cuanto al aprovecha-
miento y uso de residuos 
sólidos en la cuenca.

Resultado 1
Se tiene implemen-
tado un programa 
de capacitación por 
parte de organizacio-
nes comunitarias para 
el   aprovechamiento y 
disposición adecuada de 
residuos sólidos 

Número de organizacio-
nes aplicando programas 
de aprovechamiento y 
disposición adecuada en 
la fuente 

Al menos 5 organizacio-
nes aplicando programas 
de  aprovechamiento y 
disposición adecuada de 
residuos sólidos en la 
cuenca al 2015

Programación de 
eventos, Listados de 
asistencia, 
Acuerdos con las 
organizaciones, 
gestión de las organi-
zaciones, ejecución de 
proyectos.

Para el objetivo

Las instituciones respon-
sables de la disposición 
final de residuos sólidos 
en la cuenca cumplen 
con la recolección a 
tiempo.

Las organizaciones co-
munitarias capacitadas 
por el proyecto aplican lo 
aprendido e implementan 
opciones tendientes a la 
disposición de residuos 
sólidos de acuerdo a las 
normas establecidas.

Se asignan los recursos 
económicos  necesarios 
para la implementación 
del proceso de capaci-
tación e implementación 
del proyecto por parte 
del municipio.

250.000.000

Se ha disminuido en un 
50% la disposición de 
residuos sólidos en la 
cuenca Al 2018

Resultado 2
Se ha capacitado la Po-
blación de los sectores 
de la cuenca en gestión 
integral de residuos 
sólidos.

Número de sitios donde 
se recolectan  los resi-
duos sólidos  / Número 
de sitios totales donde 
se arrojan los residuos 
sólidos.

Se cuenta con el 90 
% de cobertura en el 
manejo y disposición de 
residuos sólidos en toda 
la cuenca Al 2018.

Actas y documentos 
técnicos.

Listado de asisten-
cia a eventos de 
capacitación, material 
fotográfico y de video, 
informes técnicos de 
la autoridad ambiental.

570.000.000
Número de personas que 
han recibido información 
y aplican lo aprendido / 
Número de personas que 
asisten a los eventos de 
capacitación.

El 50 % de la población 
de la cuenca ha recibido 
información y aplica lo 
aprendido para la gestión 
integral de residuos 
sólidos Al 2018

Resultado 3
Se han incorporado los 
centros educativos de 
cada sector de la cuenca 
mediante los PRAES en 
la gestión de los resi-
duos sólidos generando 
una cultura de aseo

Número de centros 
educativos de la cuenca 
con PRAES que incluyen 
la gestión de residuos 
sólidos operando.

Al 2015 se han 
incorporado 5 centros 
educativos de 5 zonas 
de la cuenca con sus 
respectivos PRAES en el 
manejo y disposición de 
residuos sólidos.

PRAES implemen-
tados en entidades 
educativas

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Determinar las organizaciones de la cuenca que participan en el programa de aprovechamiento 
y disposición de residuos sólidos.

Hay un compromiso por 
parte de la comunidad 
en la aplicabilidad del 
programa de capacita-
ción para el aprove-
chamiento de residuos 
sólidos.
Se cuenta con los 
recursos económicos 
necesarios para el 
desarrollo del programa 
de capacitación.

Actividad 2. Capacitar a las organizaciones seleccionadas en opciones de aprovechamiento y disposición de 
residuos sólidos   

Actividad 3.  Fortalecer a las organizaciones seleccionadas en aspectos administrativos 



236 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

de capacitación.

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Estructurar un programa de manejo de residuos sólidos en la cuenca Hay  empoderamiento de 
las organizaciones que 
desarrollan el programa 
lo que se ve reflejado 
en la disminución de los 
volúmenes de residuos 
sólidos en la cuenca.
Se cuenta con los 
recursos económicos 
necesarios para el 
desarrollo del programa 
de capacitación.

Actividad 2. Implementar el programa por parte de las organizaciones seleccionadas para la comunidad de 5 
zonas de la cuenca 

Actividad 3. Hacer seguimiento al programa 

Actividad 4. Realizar ajustes de acuerdo a resultados

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Determinar un centro educativo por zona de la cuenca
Las directivas de los cen-
tros educativos apoyan e 
implementan el programa 
dentro de los PRAES.

Actividad 2.  Incorporar el programa de manejo de residuos sólidos a los PRAES de los centros educativos

Actividad 3.  Realizar seguimiento de los logros obtenidos con su implementación.

Total proyecto 820.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproxi-

mado ($)

Descripción Indicadores Metas Fuentes de verifi-
cación Supuestos Costo aproximado ($)

Objetivo

Disminuir la conta-
minación del recurso 
hídrico en los centros 
poblados de la zona 
plana de la cuenca 
correspondiente al 
municipio de Jamundí. 

Numero de diseños de 
colectores de entrada 
/numero de zonas 
identificadas para la 
implementación de 
colectores 

Al 2013 diseño im-
plementación del 50% 
de los colectores de 
entrada.

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo Para la finalidad

Hay un seguimiento 
por medio de un 
programa de comuni-
cación  con las juntas 
y los usuarios. 

Numero de sistemas 
para el tratamiento de 
aguas residuales do-
mesticas implementados 
en el sector de Potrerito 
en el corregimiento de 
Jamundí / Numero de 
sistemas diseñados

Construcción del 30% de 
la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales 
ubicada en el sector de 
Potrerito en el corregi-
miento de Jamundí

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo

4. Implementación de obras para la conducción y tratamiento de aguas residuales domésticas en los centros 
poblados de la zona plana de la cuenca Jamundí
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Jamundí / Numero de 
sistemas diseñados

miento de Jamundí

Resultado 1

Obras construidas 
para recolección de 
las aguas residuales 
domesticas vertidas 
a los zanjones con 
apropiación de la co-
munidad de El Rosario, 
Barrancas y del Medio 
en la zona urbana de 
Potrerito en el munici-
pio de Jamundí. 

Numero de diseños 
realizados para la 
implementación de 
colectores de aguas 
residuales domesticas 
en la zona alta de los 
zanjones Barrancas y 
del Medio  / Numero 
de sectores priorizados 
para la implementación 
de sistemas de recolec-
ción de aguas residuales 
domesticas

Numero de diseños para 
el tratamiento de aguas 
residuales domesticas 
en la zona baja del Zan-
jón del Rosario, ubicado 
en la zona plana de la 
cuenca, sector urbano 
del corregimiento de 
Potrerito 

Al 2013 diseños realiza-
dos para la implemen-
tación de colectores de 
aguas residuales domes-
ticas en la zona alta de 
los zanjones Barrancas y 
del Medio   

Al 2013 diseño de un 
sistema integral para el 
tratamiento de aguas 
residuales domesticas 
en la zona baja del Zan-
jón del Rosario, ubicado 
en la zona plana de la 
cuenca, sector urbano 
del corregimiento de 
Potrerito

Diseños

Proyectos

Para el objetivo

Se gestionan los 
recursos necesarios 
por parte de las  orga-
nizaciones responsa-
bles de la cuenca para 
la construcción de 
sistemas de conduc-
ción y tratamiento en 
los sectores medio y 
bajo de la cuenca en 
torno a los zanjones 
del Medio, Barrancas y 
Rosario.

Un sistema de moni-
toreo continuo a los 
diferentes proyectos 
de implementación 
para el mejoramiento 
de la calidad del agua 
en los Zanjones del 
Medio, Barrancas y 
Rosario

700.000.000

Numero de interceptores 
y colectores existentes 
/ Numero de intercep-
tores y colectores con 
reforzamiento 
Numero de interceptores 
y colectores existentes / 
Numero de interceptores 
y colectores construidos 

Diseño

Resultado 2
Mejoramiento del 
sistema de conducción 
para la zona media 
y plana de la cuenca 
correspondiente corre-
gimiento de Potrerito 
en  el municipio de 
Jamundí a partir de 
la identificación de 
puntos críticos.

Numero de diseños 
hidráulico – sanitario de 
redes realizados 

Numero de diseños de 
estructuras de concreto 
y complementarias / 
Numero de áreas identi-
ficadas y priorizadas

Al 2014 se cuenta con el 
100% de la proyección 
y diseño hidráulico – 
sanitario de redes.

Al 2014 se cuenta con 
el 100% del diseño de 
estructuras de concreto 
y complementarias

- Visitas de cam-
po - Registros 
fotográficos
- Documento 
informe.

- Planos 
- Informes de 
resultados

575.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Cuantificación de vivienda y densidad 
de ocupación en la zona en mención

Se cuenta con los recursos financieros 
necesarios para el diseño y construcción de 
obras para la conexión de las aguas residuales 
domesticas.

Actividad 2. Determinar el caudal del agua r esidual 
que se utilizara en el diseño de los sistemas de 
captación de las aguas negras

Actividad 3. Elaborara estudios  geotécnico de 
suelos e hidrológico para análisis de cimentaciones

Actividad 4. Construcción de colectores e interceptores

Descripción Indicadores Metas Fuentes de verifi-
cación Supuestos Costo aproximado ($)
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Actividad 4. Construcción de colectores e interceptores

Actividades para resultado 2. Para el resultado 2

Actividad 1. Elaboración de diseños

Se cuenta con los recursos financieros 
necesarios para el diseño e implementación de 
sistema de conducción de las aguas residua-
les domésticas.

Actividad 2. Implementación de conexión domici-
liaria

Actividad 3. Ampliación de redes de recolección en 
los lugares donde existan o implementación de las 
mismas.

Actividad 4. Implementación de cámaras de 
inspección

Actividades 5. Obras de rehabilitación del sistema 
y obras de solución a problemas de escorrentía 
pluvial en los zanjones.

Total proyecto 1.275.000.000

Descripción Indicadores Metas Fuentes de verifi-
cación Supuestos Costo aproximado ($)

3.  Disminución de la contaminación hídrica por re-
siduos sólidos a través de un  adecuado manejo 
en la fuente mediante procesos de educación 
ambiental con participación del sector educativo 
de la cuenca del río Jamundí.

4. Implementación de obras para la conducción y trata-
miento de aguas residuales domésticas en los cen-
tros poblados de la zona plana de la cuenca Jamundí

Objetivo específico 2
Proteger y restaurar las áreas de interés ambiental y  

los ecosistemas estratégicos de la cuenca, mediante la 
conservación y manejo sostenible que garantice el man-
tenimiento de la estructura, función y composición de los 
mismos con participación de los actores de la cuenca.  

Metas:
• Recuperar el 100% de la cobertura en áreas de 

bosque que presentan conflicto o procesos de 
degradación en la cuenca 

• Recuperar el 80%  de las áreas de interés ambiental y 
ecosistemas estratégicos de la cuenca.

Programas:
1.   Manejo integral  de áreas de interés ambiental y 

ecosistemas estratégicos.   Permite la gestión 
integral para la  conservación de las áreas de 
interés ambiental y ecosistemas estratégicos, 

promoviendo acciones en las áreas que se en-
cuentran amenazadas y donde se detectan inter-
venciones antrópicas que atentan contra estos 
ecosistemas.  Considera la intervención para la 
recuperación de áreas estratégicas que generan 
bienes y servicios ambientales, el uso sostenible 
de la biodiversidad considerando conceptos de 
mercados verdes y producción sostenible. 

Proyectos identificados: 

1.  Recuperación  de cobertura boscosa en la cuen-
ca del río Jamundí con la participación activa de 
la comunidad.  

2.  Generación de un proceso de reconversión de 
uso de la tierra mediante la implementación de 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil  en la 
zona de influencia del Parque Farallones  cuenca 
del  río Jamundí

3. Identificación, caracterización y delimitación de 
la  Zona amortiguadora del PNN Farallones en la 
cuenca del río Jamundí  dentro de la estructura 
de un Sistema Regional de Áreas protegidas

4. Conservación y recuperación de humedales en la 
cuenca del río Jamundí en su sector medio y bajo

5. Implementación de corredores ribereños para la 
protección de cauces y la conectividad de eco-
sistemas en la zona media y baja de la cuenca 
del río Jamundí
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Descripción Indicadores Metas Fuentes de verifi-
cación Supuestos Costo aproximado 

($)

Objetivo
Promover e implementar 
acciones para asegurar la 
conservación de
coberturas forestales que 
incentiven el manteni-
miento y la formación de 
corredores
biológicos entre agroeco-
sistemas, para favorecer 
la conectividad

Número de hectáreas 
de cobertura boscosa 
conservadas (8.474 
ha) / Número de hec-
táreas de cobertura 
boscosa total de la 
cuenca (8.474 ha)

100% de las áreas 
en cobertura bos-
cosa debidamente 
conservadas.

Cartografía actua-
lizada.
Documentos de 
informes técnicos

Para la finalidad
 Los actores co-
munitarios asisten 
a los espacios de 
formación y se es-
tablece una cultura 
hacía la conserva-
ción de las áreas 
boscosas.

Resultado 1
Estrategias de capacita-
ción implementadas que 
aseguran el manejo y 
conservación de zonas 
boscosas

Número de eventos 
de formación para 
la conservación de 
zonas de bosque (25) 
/ Número de eventos 
programados para 
formación (25)

25 eventos de 
formación y capa-
citación en 3 años 
para la población 
de la cuenca.

Compromisos 
asumidos por los 
participantes para 
la conservación de 
áreas boscosas.

Para el objetivo

Se cuenta con la 
participación de 
las instituciones 
presentes en la 
cuenca y trabajan 
articuladas en la 
conservación de 
las zonas bosco-
sas y ecosistemas 
estratégicos 

102.000.000

Resultado 2

Áreas con cobertura 
boscosa en La zona baja 
de La cuenca Del río 
Jamundí

Número de hectáreas 
implementadas de 
cobertura boscosa 
(36 ha) / Número de 
hectáreas de déficit 
(36 ha) de cobertura 
boscosa en La parte 
baja de La cuenca 
Jamundí.

Al 2014 se cuenta 
con el 100% la 
cobertura boscosa 
recuperada en la 
zona baja de la 
cuenca Jamundí.

Cartografia actua-
lizada.
Registros fotográ-
ficos
- Documentos de 
informes técnicos.

92.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Programar eventos y temáticas para 
capacitación de actores locales de acuerdo a sitios 
y problemáticas.

Se cuenta con la presencia masiva de 
actores y líderes claves en la cuenca para 
asumir procesos de formación y réplica 

Actividad 2. Realizar procesos de intercambio de 
experiencias en el manejo y conservación de áreas 
boscosas

Actividad 3. Generar compromisos de conserva-
ción con actores comunitarios en zonas críticas y 
amenazadas 

Actividad 4. hacer seguimiento a los compromisos 
pactados

Actividades para resultado 2. Para el resultado 2

Actividad 1. Seleccionar zonas con déficit de 
cobertura boscosa

Se presentan los aportes necesarios por 
parte de las organizaciones locales y los 
habitantes de la cuenca en especie para la 
implementación de cobertura boscosa.

Actividad 2. Seleccionar especies y propagar en 
viveros comunitarios

Actividad 3.Sembrar especies  en los sitios 
determinados

Actividad 4. Hacer seguimiento a las áreas 
sembradas

Total proyecto 194.000.000

1. Recuperación  de cobertura boscosa en la cuenca del río Jamundí con la participación activa de 
la comunidad.  
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Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)

Objetivo
Implementar acciones y  
procesos participativos 
orientados a la solución 
de los conflictos por 
uso inadecuado de los 
recursos naturales, la 
ocupación del territorio.

Número hectáreas 
con uso adecuado 
de acuerdo a la nor-
matividad / Número 
de hectáreas con 
conflictos por uso en 
el área de influencia 
del parque Farallones.

Al 2014 la comuni-
dad ha participado y 
ha logrado un 50% 
de disminución de 
conflicto por uso del 
suelo en la zona de 
influencia del parque 
Farallones con la 
cuenca Jamundí.

Cartografía 

Documentos técnicos 

La Institucionalidad 
cuenta con el personal 
para el acompañamiento 
durante el proceso.

Resultado 1
Procesos de sanea-
miento legal promovidos 
en áreas afectadas por 
ocupación y tenencia.

No. de hectáreas 
adquiridas

900  has. Adquiridas 
mediante la aplicación 
del artículo 111 de 
la ley 99, Comisión 
técnica funcionando 
priorizando predios. 
Manual de procedi-
miento implementado. 
Proyecto inscrito 
en las oficinas de 
Planeación Municipal 
de Cali y Jamundí 
para asignación de 
recursos

Actas, documen-
tos, base de datos, 
formatos, conceptos 
técnicos, hectáreas 
adquiridas

Para el objetivo
Hay un proceso par-
ticipativo y se entrega 
la información a la 
comunidad con el fin de 
que estén enterados y no 
tenga inconvenientes el 
proceso.

Se asignan los recursos 
económicos  necesarios 
para la implementación 
del proceso 

450.000.000

Resultado 2
Reservas de la sociedad 
civil conformadas como 
estrategia de conser-
vación y ordenamiento 
ambiental del territorio. 

No. de predios como 
Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil

Cincuenta (50) pre-
dios  con acompaña-
miento para registro 
como Reservas de la 
Sociedad Civil articu-
lados en red  y con 
propuestas en marcha 
de reconversión.

Mapas, documentos,  
formatos, videografia, 
actos administrativos. 100.000.000

Documento elaborado

Un documento 
que contenga una 
propuesta integral de 
REP que consolide los 
documentos técnicos 
existentes de  carac-
terización productiva 
y estrategias de REP  
validado en campo 
con las comunidades 
del Parque en el río 
Jamundí.

Documentos técnicos,   
actas, memorias

50.000.000

No. de Has. con 
procesos REP

Áreas con procesos  
de Restauración 
Ecológica Participati-
va, en  900 has en las 
cuencas de los ríos 
Jamundí y Pance.

Mapas, fotos, acuer-
dos y fichas ERRE en 
construcción.

Para el objetivo
Hay un proceso par-
ticipativo y se entrega 
la información a la 
comunidad con el fin de 
que estén enterados y no 
tenga inconvenientes el 
proceso.

450.000.000

D d l Pl U (1) Pl d

2. Generación de un proceso de reconversión de uso de la tierra mediante la implementación de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil  en la zona de influencia del Parque Farallones  cuenca del  río Jamundí



241Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

y
proceso.

Se asignan los recursos 
económicos  necesarios 
para la implementación 
del proceso

Resultado 3
Diseñados Planes de 
Atención y mitigación 
de   riesgos, eventos e 
impactos generados por 
desastres naturales e 
incendios forestales

Documento del Plan 
de Contingencia 
contra Incendios 
Forestales para los 
Municipios de Cali y 
Jamundí,

Un (1) Plan de 
Contingencia contra 
Incendios Forestales 
para los Municipios de 
Cali y Jamundí, articu-
lado con la CREPAD y 
el CLOPAD   diseñado 
e implementado.

Un (1) Documento 
Plan de Contingencia

20.000.000

Documento del Plan 
de Contingencia, para 
el Tema de Desliza-
mientos y Remoción 
en Masa,

Un (1) Plan de 
Contingencia, para 
el Tema de Desliza-
mientos y Remoción 
en Masa, articulado 
con la CREPAD y el 
CLOPAD, diseñado e 
implementado.

Un (1) Documento 
Plan de Contingencia

20.000.000

Resultado 4.
Generados cambios de 
actitud y corresponsa-
bilidad frente a la im-
portancia de los valores 
naturales y culturales que 
aporten a la construcción 
y transformación de las 
realidades de la cuenca

Numero de sectores 
articulando sus 
estrategias de manejo 
con procesos de 
educación ambiental

Un Plan de educación 
ambiental acorde con 
los lineamientos de 
política elaborado en 
el marco del CIDEA.

Un plan – documento 20.000.000

Divulgación de Planes, 
programas, proyectos 
y actividades que se 
realizan en la cuenca 
del río Jamundí.

Documentos elabo-
rados

50.000.000

Implementación de 
talleres de educación 
ambiental articulados 
a las estrategias de 
manejo.

Listados de asistencia.

Eventos realizados
50.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Determinar áreas a sanear

Condiciones de orden 
público propicias para 
realizar la gestión.

Actividad 2.  realizar visitas de verificación y análisis de situación por parte del comité técnico

Actividad 3.  Inscribir proyecto en las oficinas de planeación municipal de Cali y Jamundí para asigna-
ción de recursos

Actividad 4.  Compra de tierras

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Determinar predios para registrar como reservas  de la sociedad civil

Se cuenta con los 
recursos económicos y 
técnicos para planificar e 
implementar las reservas 

Actividad 2.  Acompañar en los trámites correspondientes para registro

Actividad 3.  Acompañar procesos de planeación predial en reservas e implementación.

Actividad 4.  Hacer seguimiento de las implementaciones 

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1.  Diseñar planes de contingencia para desastres naturales 

Comunidad debida-
mente involucrada en el 
proceso de prevención 
de desastres

Actividad 2.  Socializar con la comunidad los planes de contingencia

Actividad 3.  Aplicar los planes de contingencia

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)



242 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

3. Identificación, caracterización y delimitación de la  Zona amortiguadora del PNN Farallones en la cuenca 
del río Jamundí  dentro de la estructura de un Sistema Regional de Áreas protegidas

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)

Objetivo
Consolidar la zona 
de amortiguación 
del área de influencia 
del parque Farallones 
con el fin de poten-
ciar la conservación 
del ecosistema con 
participación de los 
actores comunitarios. 

Número de hectáreas 
definidas como zona 
de amortiguación del 
Parque / Número de 
hectáreas propuestas 
como zona de amorti-
guación. 

Una propuesta con el 
área definida como 
zona amortiguadora 

Propuestas elabora-
das.

Resultado 1
Disminuidas las 
presiones generadas 
sobre las áreas de 
influencia del parque 
Farallones mediante  
planificación predial 
participativa para el 
ordenamiento am-
biental del territorio. 

Porcentaje de los 
sectores de la cuenca 
con zona o función 
amortiguadora

Instancia conformada 
y con plan de acción 
concertado y en ejecu-
ción para avanzar en lo 
conceptual, metodoló-
gico, técnico,  jurídico 
y de participación de 
actores sociales e 
institucionales en la 
declaración o función  
amortiguadora.   

Actas,  documentos, 
informes

Se cuenta con los re-
cursos económicos y 
técnicos para generar 
procesos de mediano 
y largo plazo que 
disminuyan la presión 
del área  definida 
como amortiguadora.

100.000.000

Numero de predios 
con procesos SSC

Áreas con procesos de 
Sistemas Sostenibles 
para la Conservación, 
en 100 predios

Documentos, números 
de sistemas imple-
mentados, Predios en 
proceso SSC.   

500.000.000

No. De alternativas

Cinco (5) alternativas 
de sostenibilidad de 
actividades económi-
cas, asociadas a la 
biodiversidad articu-
ladas a propuestas de 
conservación.

Documento, actas, 
memorias.

20.000.000

Di (10)

mente involucrada en el 
proceso de prevención 
de desastresActividad 3.  Aplicar los planes de contingencia

Actividad 4.  Hacer seguimiento a los planes de contingencia implementados.

Actividades para el resultado 4. Para el resultado 4

Actividad 1.  Convocar a actores para socializar el programa de educación ambiental

Interés de la comunidad 
por acceder a procesos 
de formación y capa-
citación en educación 
ambiental.

Actividad 2.  Capacitar e informar a los actores de la cuenca en educación ambiental

Actividad 3.  Divulgar información sobre procesos de educación ambiental adelantados en la cuenca

Actividad 4.  Hacer seguimiento 

Total proyecto 1.210.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)
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como amortiguadora.conservación.

No. De procesos

Diez (10) procesos 
de reconversión  con 
propuestas de incenti-
vos a la conservación 
de las áreas liberadas, 
diseñados, documen-
tados, sistematizados y 
en ejecución.

Documentos 50.000.000

Instancia conformada

Una instancia de mesa 
local  para el SIDAP 
Valle del Cauca confor-
mada y con Proyectos 
concertados y en 
implementación.

Actas, documentos, 
proyectos, informes

100.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Conformar una instancia responsable del proceso 

Condiciones de orden 
público propicias para 
realizar la gestión.

Actividad 2.  Determinar predios a involucrar dentro del proceso de reconversión

Actividad 3.  Caracterizar los predios actividades productivas con respecto a recursos agua, suelo y 
bosque

Actividad 4.  Determinar factores de insostenibilidad predial

Actividad 5.  Plantear opciones y correctivos mediante sistemas sostenibles para la conservación

Actividad 6.  Hacer seguimiento a las acciones implementadas.

Total proyecto 770.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)

Objetivo 
Conservar y recuperar 
los humedales de 
la cuenca del río 
Jamundí en su sector 
medio y bajo.

Número de humedales 
recuperados / Número 
de humedales totales

80% de los humeda-
des Del sector medio 
y bajo de La cuenca 
se encuentran recupe-
rados

Informes de visita 
técnica.

Cartografía 

Para la finalidad
La comunidad se 
involucra en la 
recuperación de los 
humedales.
Hay mayor conciencia 
y conocimiento sobre 
la importancia de esto 
ecosistemas.

Resultado 1
Caracterizados 
y priorizados los 
humedales de la 
cuenca media y baja 
con el fin de iniciar 
acciones tendientes a 
su recuperación.

Número de humeda-
les caracterizados / 
Número de humedales 
con problemas de 
deterioro en la cuenca

100% de los Hume-
dales caracterizados 
al 2014

Documentos de carac-
terización.

Archivos fotográficos 

Para el objetivo
Algunos humedales 
en la cuenca presen-
tan recuperación del  
proceso de deterioro 
por contaminación, 
relleno e invasión, lo 
cual mejorando sus 
funciones ecosisté-
micas 

120.000.000

Resultado 2
Acciones implementa-
das para la protección 
de humedales  con 
participación de la 
comunidad.

Número de hectáreas 
en humedales caracte-
rizados y priorizados  / 
Número de hectáreas 
en  humedales con 
acciones de protección 
implementadas.

Al 2015 el 100% (90 
Has) de las áreas en  
humedales caracte-
rizadas y prioriza-
das con opciones 
implementadas para 
su protección.

Informes técnicos de 
implementación.

Cartografía - SIG

240.000.000

4. Conservación y recuperación de humedales en la cuenca del río Jamundí en su sector medio y bajo
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Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifica-

ción Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo 
Generar la conectividad y 
proteger el recurso hídrico  
mediante la implemen-
tación de corredores 
ribereños en los tramos 
desprotegidos del cauce 
del río Jamundí

Número de hectá-
reas en corredores 
ribereños establecidas 
(30 Ha) 

Al 2015 se ha esta-
blecido un corredor 
de conectividad 
de 30 has en las 
márgenes del río 
Jamundí.

Informes de visita 
técnica.

Cartografía de la 
cuenca.

Para la finalidad
Las instituciones 
administradoras de 
los recursos naturales 
en la cuenca realizan 
monitoreo en la zona.
Las instituciones de la 
cuenca tienen capa-
cidad para realizar el 
acompañamiento y la 
asistencia requerida.

Resultado 1
Disminución de la presión 
por intervención antró-
pica en el cauce del río 
Jamundí

Número de hectáreas 
revegetalizadas (30)  / 
Número de hectáreas 
en pastos a orillas 
(30)  del cauce del río 
Jamundí  

Al 2014 se han im-
plementado 30 hec-
táreas en corredores 
ribereños a lo largo 
del río Jamundí

Documentos de 
caracterización.
Archivos fotográficos 
Cartografía – SIG 
actualizado.

Para el objetivo
Se cuenta con el apoyo 
de la comunidad de los 
predios para permitir 
liberar áreas para la 
conservación.

.

95.000.000

Resultado 2
Cambios en los usos del 
suelo en las márgenes del 
río Jamundí propiciando 
la conectividad y el incre-
mento de la biodiversidad

Número de monitoreo 
de aves, anfibios y 
reptiles realizados 

1 monitoreo anual 
durante 5 años 
para determinar el 
incremento de espe-
cies  animales en la 
zona de corredores 
ribereños 

Documentos de 
caracterización.

Archivos fotográficos 
150.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Realizar recorridos por el río Jamundí 

Propietarios de predios conscientes de la impor-
tancia de la práctica para mejorar la biodiversi-
dad y calidad del recurso hídrico-

Actividad 2. Determinar zonas de desprotección y contaminación del cauce

Actividad 3.  Seleccionar los sitios 

Actividad 4. Generar un acuerdo con el propietario del predio

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Implementar los corredores ribereños

Se logra demostrar a los productores que la 
liberación de áreas no implica disminución en 
los ingresos por las actividades productivas 

Actividad 2. Generar el monitoreo 

Actividad 3. Reportar y socializar los resultados con la comunidad e institu-
ciones  

Total proyecto 245.000.000

5. Implementación de corredores ribereños para la protección de cauces y la conectividad de ecosistemas 
en la zona media y baja de la cuenca del río Jamundí
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 Objetivo específico 3
Reducir el conflicto por uso y ocupación del sue-

lo mediante la reconversión ambiental de los sistemas 
productivos hacia formas de producción que sean 
compatibles con la oferta ambiental que proporciona 
la cuenca, las condiciones sociales y culturales de sus 
habitantes y las prácticas adecuadas.

Metas:
• Disminuir en un 50% el conflicto por uso y ocu-

pación del suelo.
• El 80% de las explotaciones mineras cuentan con 

opciones tecnológicas apropiadas.

1.  Programa de Producción Sostenible.  Busca pro-
mover la realización de actividades productivas 
en la cuenca que sean compatibles con el eco-
sistema, en donde la producción agropecuaria 
considere el cuidado de los recursos naturales 
como una dimensión, y las actividades producti-
vas sostenibles involucren opciones y mecanis-
mos de incentivos para la conservación de los 
servicios ambientales, buscando la generación 
de ingresos y beneficios a todos los actores.  

Proyectos identificados: 
1. Reconversión de sistemas productivos a siste-

mas sostenibles de producción agropecuaria ha-

ciendo uso de la planificación predial en la zona 
media de la cuenca del río Jamundí.

2. Implementación de esquemas de incentivos para 
la conservación en la zona media de la cuenca 
del río Jamundí

3.  Programa de Desarrollo Minero Apropiado para 
el Manejo y Aprovechamiento de Recursos 
Mineros y Material de Arrastre.  Considera la 
gestión y recuperación de los pasivos ambien-
tales por la actividad minera en la cuenca y 
la promoción de mejores prácticas para el de-
sarrollo de la actividad con mínimos impactos 
negativos al ambiente. 

Proyectos identificados:
1.  Restauración de áreas degradas con proce-

sos erosivos derivados de la extracción mi-
nera en la zona media de la cuenca del río 
Jamundí.   

2.  Transferencia de tecnologías y promoción de 
prácticas de extracción más limpia para la 
actividad minera ar tesanal en la zona media 
de la cuenca Jamundí

3.  Formulación e Implementación del Plan para 
la reducción del impacto ambiental de la ac-
tividad de extracción de material de arrastre 
para la zona media del río Jamundí

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)

Objetivo 
Implementar siste-
mas de producción 
agropecuaria 
sostenibles en 
cuenca media del río 
Jamundí  Corregi-
miento San Vicente, 
veredas Faldiqueras, 
Clavelina, La Estrella 
y Alto Vélez.

Número de hectáreas en 
sistemas de producción 
sostenible / Número de 
hectáreas con formas de 
producción convencional 

Al 2015 se ha disminui-
do en un 50% los proce-
sos erosivos generados 
por conflictos de uso del 
suelo en la cuenca del 
río Jamundí 

Al 2015 se ha incre-
mentado en un 30%  
(1.294 has) la cobertura 
vegetal forestal en la 
cuenca del río Jamundí 
como producto de la 
implementación de 
sistemas amigables con 
la naturaleza.

Informes de visita 
técnica.

Cartografía de la 
cuenca.

Para la finalidad
La comunidad de la 
cuenca del río Jamundí 
es consciente de la 
importancia de producir 
de manera amigable 
con el ambiente.
Las instituciones 
administradoras de 
los recursos naturales 
en la cuenca realizan 
monitoreo en la zona.
Las instituciones 
de la cuenca tienen 
capacidad para realizar 
el acompañamiento y la 
asistencia requerida.

1.Reconversión de sistemas productivos a sistemas sostenibles de producción agropecuaria haciendo uso 
de la planificación predial en la zona media de la cuenca del río Jamundí.
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la naturaleza.
asistencia requerida.

Resultado 1
Caracterizados los 
sistemas de produc-
ción agropecuaria 
existentes en la 
cuenca media del río 
Jamundí  Corregi-
miento San Vicente, 
veredas Faldiqueras, 
Clavelina, La Estrella 
y Alto Vélez.

Número de sistemas de 
producción caracte-
rizados / Número de 
sistemas de producción 
convencional en la 
cuenca.

100% de los sistemas de 
producción convencional 
en la cuenca caracteriza-
dos al 2010

Documentos de carac-
terización.

Archivos fotográficos 

Registro de opciones 
tecnológicas y/o prácti-
cas para implementar

Para el objetivo
Se cuenta con los 
recursos económicos 
suficientes para generar 
modelos de producción 
agropecuaria amigables 
con el ambiente.

Se cuenta con opciones 
para la generación de 
ingresos derivados de 
las actividades produc-
tivas sostenibles.

.

140.000.000

Número de sistemas con 
opciones técnicas de 
producción sostenible / 
Número de sistemas de 
producción convencional 

50% de los sistemas de 
producción conven-
cional con opciones  
técnicas para desarrollar 
sistemas sostenibles de 
producción

Resultado 2
Generado un proceso 
de acompañamiento 
a los productores 
beneficiarios del 
proyecto en la 
cuenca media del río 
Jamundí,  Corregi-
miento San Vicente, 
veredas Faldiqueras, 
Clavelina, La Estrella 
y Alto Vélez.

Número de institucio-
nes con capacidad de 
acompañamiento a los 
habitantes de la cuenca 
en la implementación de 
sistemas sostenibles de 
producción.
Número de productores 
seleccionados apropia-
dos de tecnologías de 
producción sostenible / 
Número de productores 
de las veredas 

80% de cobertura y 
acompañamiento a 
campesinos por parte 
de las instituciones y 
de personal de la co-
munidad debidamente 
entrenado.
El 80% de los producto-
res de las veredas selec-
cionadas apropiados y 
aplicando tecnologías y 
prácticas de producción 
sostenible.

Listados de visitas 
técnicas.

Informes técnicos de 
acompañamiento.

500.000.000

Resultado 3
Ejecutados proyectos 
de  producción soste-
nible por parte de la 
comunidad mediante 
procesos de ordena-
miento ambiental de 
la cuenca.

Número de hectáreas en 
sistemas sostenibles de 
producción / Número de 
hectáreas en sistemas 
productivos convencio-
nales.

30% de las hectáreas en 
producción convencio-
nal intervenidas por el 
proyecto  reconvertidas 
a sistemas sostenibles 
de producción  operando 
con ventajas produc-
tivas, ambientales y 
sociales

Informes técnicos de 
acompañamiento.

Registro fotográfico

650.000.000

Número de hectáreas en 
bosque liberadas para la 
conservación / Número 
de hectáreas interveni-
das con el proyecto 

50% de hectáreas en 
bosque implementadas 
o liberadas  producto 
de la ejecución de 
proyectos de producción 
sostenible.

Informes técnicos

Registro fotográfico

Cartografía 

Número de proyectos de 
producción sostenible y 
producción agroecológi-
ca formulados

Formular y gestionar 
al menos 5 proyectos 
que permitan generar 
condiciones de produc-
ción sostenible a través 
de la planificación y el 
ordenamiento ambiental 
de la cuenca por parte 
de las instituciones y la 
comunidad

Propuestas formuladas 
y gestionadas para su 
implementación.

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Realizar visitas a los predios 
Se cuenta con personal debidamente entrenado en 
la producción amigable con el ambiente.

Se cuenta con los recursos económicos para la 
realización de los estudios técnicos de caracteri-
zación.

Actividad 2. Determinar factores de insostenibilidad de los procesos producti-
vos

Actividad 3.  Determinar opciones tecnológicas y propuestas de modelos 
productivos que liberen áreas para la conservación (bosque)

Actividad 4. Diseñar modelos de producción con base en la planificación y 
ordenamiento ambiental predial

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)
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ordenamiento ambiental predial

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Implementar procesos de acompañamiento técnico para la recon-
versión de sistemas productivos.

Hay apropiación por parte de la comunidad parti-
cipante del proyecto reflejado en los cambios de 
esquemas productivos convencionales

Actividad 2. Generar procesos de capacitación y formación en formas de 
producción sostenible 

Actividad 3. Hacer seguimiento a los sistemas productivos implementados  

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Implementar sistemas sostenibles de producción  por parte de la 
comunidad de la cuenca

Las organizaciones locales y los productores de 
las veredas priorizadas acompañan y son cons-
cientes de la importancia de producir de manera 
amigable con el ambiente-

Actividad 2.  Reconvertir modelos productivos convencionales a modelos 
productivos sostenibles liberando áreas para la conservación incrementando la 
cobertura boscosa.

Actividad 3.  Determinar áreas en producción sostenible  y su beneficio para la 
comunidad y la cuenca

Total proyecto 1.380.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)

2. Implementación de esquemas de incentivos para la conservación en la zona media de la cuenca del río Jamundí

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo 
Desarrollar un  modelo piloto 
de compensación por servicios 
ambientales, que permita 
promover la reconversión de 
los usos del suelo en la cuenca 
media y baja del río Jamundí,  
mediante el fortalecimiento  de  
procesos inter-institucionales  y 
comunitarios de ordenamiento 
ambiental del territorio

Número de Esque-
mas de compensa-
ción por servicios 
ambientales 
diseñados 

Un esquema 
diseñado para la 
compensación 
por servicios 
ambientales en la 
cuenca.

Documento de 
esquema 

Para la finalidad
Existen  oferentes 
y demandantes de 
servicios ambientales 
en la cuenca 

Hay un servicio 
ambiental definido 
para la cuenca.

Resultado 1
Microcuencas identificadas y 
priorizadas para el desarrollo 
del esquema.

Número de micro-
cuencas identifica-
das y priorizadas 
con criterios para 
diseño de un esque-
ma de compensa-
ción por servicios 
ambientales

2 microcuencas 

Documentos con 
estudios biofísicos, 
socio-económicos 
de las microcuencas

Para el objetivo
Se cuenta con la 
voluntad política de 
aplicar los esquemas 
piloto diseñados 
como opción para la 
reconversión de áreas 

40.000.000

Resultado 2
Mecanismos piloto  de 
compensación diseñados  e 
implementados para servicios 
ambientales ajustado a las ca-
racterísticas socioeconómicas, 
ambientales y productivas  de 
las micro-cuencas prioriza-
das, que permita promover la 
reconversión ambiental de los 
usos del suelo.

Número de esque-
mas diseñados e 
implementados de 
compensación por 
servicios ambien-
tales

2 esquemas 

Documento con el 
diseño realizado

Esquema operando
300.000.000
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.
usos del suelo.

Resultado 3
Organizaciones y procesos 
fortalecidos en dos zonas piloto 
seleccionadas.

Número de orga-
nizaciones locales 
insertas en el es-
quema de operación 
de los mecanismos 
piloto de compen-
sación por servicios 
ambientales

2 organizaciones
Roles y funciones 
definidas en el es-
quema de operación.

40.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Realizar visitas a las  microcuencas 

Se cuenta con los recursos económicos para 
la realización de los estudios técnicos de 
caracterización.

Actividad 2. Aplicar instrumento con criterios para determinar microcuencas 
con posibilidad de realizar el esquema

Actividad 3.  Determinar microcuencas con potencial para el esquema de 
compensaciones por servicios ambientales.

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1. Aplicar instrumento en predios de las microcuencas priorizadas

Hay apropiación por parte de la comunidad 
participante del proyecto reflejado en los cam-
bios de esquemas productivos convencionales

Actividad 2. Generar información socio-económica-ambiental

Actividad 3. Determinar costos de producción y construir menú técnico de 
reconversión. 

Actividad 4.Calcular valor de incentivo a pagar diseñar el esquema para aplicar

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Generar un proceso de caracterización de actores
Las organizaciones locales y los productores 
de las veredas priorizadas acompañan y son 
conscientes de la importancia de producir de 
manera amigable con el ambiente-

Actividad 2.  Determinar roles dentro de los esquemas diseñados

Actividad 3.  Generar proceso de acompañamiento y seguimiento para el 
fortalecimiento de la organización 

Total proyecto 380.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)
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1. Restauración de áreas degradas con procesos erosivos derivados de la extracción minera en la zona 
media de la cuenca del río Jamundí.   

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado ($)

Objetivo
Recuperar las áreas 
degradadas con 
procesos erosivos de-
rivadas de la actividad 
minera mediante la 
siembra de cobertura 
vegetal forestal. 

Número de hectáreas 
recuperadas  con 
cobertura boscosa 
por parte de grupos 
locales organizados. 

Al 2014 se han sem-
brado en la zona de in-
fluencia de la actividad 
minera 265 hectáreas 
de cobertura forestal 
con participación de la 
comunidad.

Visitas técnicas 
de campo.
Registros fotográ-
ficos

Para la finalidad
Contar con los 
recursos económi-
cos que permitan el 
mejoramiento de la 
explotación minera 
con tecnologías 
amigables con el 
ambiente gestiona-
dos por el ente de la 
cuenca.

Resultado 1. 
Conformados grupos 
para asumir la respon-
sabilidad de restaurar 
áreas degradadas por 
la actividad minera.

Número de grupos 
conformados y 
operando para la 
recuperación de áreas 
degradadas.

Al 2014 al menos 2 
grupos organizados 
conformados y/o for-
talecidos  para asumir 
responsabilidad con 
la restauración de las 
áreas afectadas por la 
actividad minera.

Grupos organiza-
dos legalmente

200.000.000

Resultado 2. 
Restauradas las áreas 
forestales afectadas 
por la actividad 
minera.

Número de Hectáreas 
con cobertura forestal 
/ Número total de hec-
táreas con procesos 
erosivos derivados de 
la actividad minera.

Al 2018 se ha restau-
rado el 100% (265 
has) de las áreas con 
procesos erosivos en la 
cuenca por parte de los 
grupos organizados de 
la actividad minera. 

Cartografía
Registros fotográ-
ficos

1.000.000.000

Actividades resultado 1.

Actividad 1.  Realizar un proceso de selección de personas para la confor-
mación y/o fortalecimiento de organizaciones 

Actividad 2. Acompañar el proceso de constitución y/o proceso de fortale-
cimiento de las organizaciones.

Actividad 3.  Asignar responsabilidades para la siembra de cobertura 
forestal

Actividad 4.  Realizar seguimiento y mantenimiento a las áreas sembradas

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1. Definir las áreas a intervenir con la siembra de especies y los 
responsables de hacerlo (grupos organizados de la actividad minera)

Se cuenta con el compromiso de la comu-
nidad para la siembra de recurso forestal.

Se cuenta con los recursos necesarios 
para realizar la siembra de especies en las 
zonas priorizadas gestionados por el ente 
de la cuenca.

Actividad 2. Definir las especies a utilizar para los procesos de recupera-
ción de áreas

Actividad 3. Sembrar las áreas con procesos erosivos (grupos organizados 
de la actividad minera)

Actividad 4. Hacer seguimiento a las plantaciones y mantenimiento para la 
recuperación de áreas por parte de los grupos organizados de la actividad 
minera y las instituciones ambientales.

Total proyecto 1.200.000.000
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2. Transferencia de tecnologías y promoción de prácticas de extracción más limpia para la actividad minera 
artesanal en la zona media de la cuenca Jamundí

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifica-

ción Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo
Reducir los efectos 
negativos de la  
actividad minera con 
procesos tecnológi-
cos y de generación 
de conciencia 
ambiental para 
disminuir el deterioro 
ambiental  en la zona 
de la cuenca media 
del río Jamudí vereda 
La Estrella. 

Número de minas que 
han implementado 
técnicas de produc-
ción más limpia / 
Número total de minas 

Al 2018 el 60% de las 
minas de la cuenca 
media de Jamundí 
han implementado 
procesos y técnicas 
de producción minera 
más limpia.

Visitas técnicas de 
campo.
Registros fotográficos

Para la finalidad
Contar con los 
recursos económi-
cos que permitan el 
mejoramiento de la 
explotación minera 
con tecnologías ami-
gables con el ambiente 
gestionados por el 
ente de la cuenca.
Instituciones y comu-
nidad comprometidas 
y voluntad política.
Buen clima de orden 
publico

Resultado 1
identificados y 
caracterizados los 
sitios críticos de la 
vereda la Estrella con 
minería que propicia 
el deterioro ambiental 

Número de sitios 
críticos con minería 
identificados y carac-
terizados / Número 
total de sitios con 
minería 

Al 2012 el 100% de 
los sitios críticos de la 
cuenca con actividad 
minera están debida-
mente identificados y 
caracterizados.

Documentos técni-
cos.
Registros fotográ-
ficos.

Para el objetivo
Contar con los 
recursos económi-
cos que permitan la 
implementación de 
opciones tecnológicas 
gestionadas por el 
ente de la cuenca una 
vez ha sido avalado 
por un comité técnico 
donde participen las 
autoridades ambien-
tales. 

La comunidad 
dedicada a la actividad 
minera esta consciente 
del daño que ocasiona 
a la cuenca y quiere 
cambiar

200.000.000

Resultado 2. Defini-
das las tecnologías  
apropiadas para la 
prevención y miti-
gación de impacto 
negativo ocasionado 
por la minería

Número de sitios 
utilizando tecnologías 
apropiadas / Número 
de sitios críticos 
totales

Al 2012 se han defi-
nido las tecnologías 
para el 100% de los 
sitios críticos de la 
actividad minera 
dentro de la cuenca

Tecnologías definidas.
Informes técnicos

600.000.000

Resultado 3
Población dedicada 
a las actividades 
extractivas mineras 
capacitada en el 
uso de tecnologías 
de producción más 
limpia

Número de minas 
con procesos de 
extracción más limpia 
/ Número de minas 
totales.

Número de organiza-
ciones capacitadas 
en tecnologías de 
extracción más limpia 
/ Número de organi-
zaciones totales que 
realizan extracción 
minera. 

Al 2018 se ha 
disminuido el impacto 
ambiental negativo 
ocasionado al recurso 
hídrico en la minería 
en un 40% como pro-
ducto del proceso de 
capacitación al 100% 
de las organizaciones 
mineras.

Documentos técni-
cos.
Visitas de segui-
miento.
Tecnologías imple-
mentadas articuladas 
a los procesos de 
capacitación.

300.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1.  Realizar visitas para determinar impactos negativos por la 
actividad minera

Se cuenta con los recursos necesarios para 
realizar una caracterización detallada de la pro-
blemática minera en la zona media de la cuenca.

Actividad 2. Determinar los sitios críticos a intervenir

Actividad 3. Cuantificar los impactos negativos ocasionados en la cuenca 
con la actividad minera en los sitios priorizados

Actividad 4. Definir tecnologías y/o prácticas a implementar en la activi-
dad minera 
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Actividad 4. Definir tecnologías y/o prácticas a implementar en la activi-
dad minera 

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1. Diseñar un programa de capacitación a la población minera Se cuenta con recursos económicos para la 
capacitación de la población minera por parte 
del ente de la cuenca.

Hay disposición de los habitantes a realizar cam-
bios en la actividad y a acatar las normas

Actividad 2. Implementar el programa de capacitación

Actividad 3. Hacer seguimiento y verificación de la implementación de 
prácticas derivadas de la capacitación

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Implementar tecnologías de acuerdo a la caracterización 
realizada

Se cuenta con recursos económicos para imple-
mentar tecnologías amigables con el ambiente 
en la actividad minera de cuenca en su zona 
media, gestionados por el ente de la cuenca.

Actividad 2.  Firmar acuerdos con los responsables de la actividad 
minera

Actividad 3.  Hacer seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos 
firmados

Total proyecto 1.100.000.000

Descripción
Indicadores Objetiva-

mente Verificables Metas
Fuentes de verifica-

ción Supuestos
Costo aproximado 

($)

3. Formulación e Implementación del Plan para la reducción del impacto ambiental de la actividad de extrac-
ción de material de arrastre para la zona media del río Jamundí

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifica-

ción Supuestos Costo aproximado ($)

Objetivo 
Formular e Imple-
mentar Plan para 
la reducción del 
impacto ambiental 
de la actividad de 
extracción de mate-
rial de arrastre para 
la zona media del río 
Jamundí 

Número de puntos de 
extracción de material 
de arrastre que han 
implementado técni-
cas de menor impacto 
/ Número total de 
puntos de extracción

La autoridad ambiental 
al 2015 cuenta con un 
plan implementado para 
ordenar la  actividad de 
extracción de material 
de arrastre en la zona 
media de la cuenca del 
río Jamundí

Documento estudio

Reportes de visitas 
técnicas.

No se presentan 
sanciones.

Para la finalidad
Comunidad 
consciente de los 
cambios en la activi-
dad de extracción de 
material de arrastre y 
sus beneficios 

Resultado 1
Diagnosticadas 
las áreas donde se 
extraen materiales de 
arrastre.

Número de hectáreas 
identificadas y 
diagnosticadas /  
número de hectáreas 
afectadas con la 
extracción de material 
de arrastre.

Identificar y diagnos-
ticar el 100% de sitios 
donde se practica la ex-
tracción de materiales 
de arrastre al 2012 para 
formulación de estrate-
gias de recuperación de 
estas zonas.

Documentos técnicos. 120.000.000

Resultado 2
Capacitados los 
mineros de material 
de arrastre en el 
uso de tecnologías 
ambientalmente 
apropiadas

Número de personas 
dedicadas a la minería 
de material de arrastre 
que usa tecnologías 
de producción más 
limpia / número de 
personas dedicadas a 
la minería de material 
de arrastre de manera 
convencional.

Al 2013 el 80% de las 
unidades producti-
vas con su personal 
capacitado en las 
tecnologías y/o prácti-
cas a implementar con 
compromisos internos 
firmados con la orga-
nización y a su vez de 
la organización con la 
autoridad ambiental.

Listados de asis-
tencia.
Módulos de capaci-
tación
Acuerdos firmados

100.000.000
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Para el objetivo
Voluntad de los 
habitantes para 
trabajar en equipo 
conformando 
grupos de trabajo 
cohesionados y con 
responsabilidad en la 
cuenca.

convencional.
autoridad ambiental.

Resultado 3.
Conformadas formas 
de organización local 
para que asuman 
responsabilidad 
sobre la actividad 
productiva.

Número de organiza-
ciones conformadas 
y operando en la 
actividad de material 
de arrastre.

Al 2015 creada al 
menos 1 empresa  co-
munitaria comprometi-
da con la conservación 
y sostenibilidad de 
la cuenca Jamundí 
derivada del proceso de 
cambio en la extracción 
del material de arrastre.

Grupos locales con-
formados y realizando 
gestión en la cuenca 
con la actividad 
productiva.

250.000.000

Resultado 4.  
Definidas las tecno-
logías y los sitios de 
implementación.

Número de sitios de-
finidos como puntos 
críticos / número de 
sitios en la cuenca 
donde se realiza 
actividad minera.

Número de estudios 
que contengan tecno-
logías y/o prácticas 
requeridas para 

Al 2015 se cuenta 
con el 100% de los 
sitios definidos como 
puntos críticos para 
la implementación de 
tecnologías requeridas.

Al 2015 se cuenta con 
un estudio que eviden-
cie las tecnologías y/o 
prácticas requeridas 
para el proceso de 
implementación.

Estudio técnico

Tecnologías y/o 
prácticas debidamente 
soportadas de acuer-
do a requerimientos.

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1 Diseñar instrumento de diagnostico

La información suministrada por la población 
sea real

Actividad 2. Realizar visitas para recolección de información

Actividad 3. Análisis de información sobre la actividad productiva

Actividad 4. Documentar la información diagnóstica 

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1. Definir con base en la información los aspectos de capacitación

Asistencia con compromiso por parte de la 
comunidad

Actividad 2. Realizar jornadas de capacitación 

Actividad 3. Hacer seguimiento de cambios de acuerdo a capacitación 
realizada.

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Definir figuras de organización local

Voluntad de agruparse por parte de la comu-
nidad.

Actividad 2. Capacitar y asistir en la conformación o fortalecimiento de 
organizaciones locales
Actividad 3.  Definir responsabilidades de las organizaciones creadas o 
fortalecidas

Actividad 4. Hacer seguimiento de los compromisos

Actividades para resultado 4. Para el resultado 4.

Actividad 1. Revisar información diagnostica e información secundaria

Actividad 2. Determinar tecnologías de acuerdo a situaciones encontradas

Actividad 3. Determinar sitios de implementación 

Total proyecto 470.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifica-

ción Supuestos Costo aproximado ($)
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Objetivo Específico 4 
Conocer y planificar ambientalmente el territorio. 

Metas:
• Se cuenta con información actualizada y necesa-

ria para los procesos de planificación y ordena-
ción de la cuenca.

1.  Programa de Planificación y ordenación de acti-
vidades en la cuenca. Se promoverá la planifica-
ción y ordenación de actividades en la cuenca, 
mediante la realización de estudios que permitan 
conocer información para la toma de decisiones  
generando espacios de análisis entre las institu-
ciones y las comunidades locales para la evalua-
ción y gestión de los correctivos que propendan 

por la disminución de los conflictos por uso del 
suelo permitiendo procesos de intervención en el 
territorio, acordes con las normas establecidas 
de acuerdo a la zonificación y los usos de suelo 
permitido. 

Proyectos priorizados:
1. Zonificación de amenazas de riesgo para la cuen-

ca del río Jamundí
2. Estudio hidrodinámico de la cuenca del río Ja-

mundí para la formulación de planes de manejo 
de microcuencas de la parte alta  de la cuenca

3. Estudio para la determinación de la contamina-
ción del recurso hídrico subterráneo en la zona 
baja de la cuenca del río Jamundí

4. Estudio del potencial turístico y recreativo en el 
territorio de la cuenca del río Jamundí

1. Zonificación de amenazas de riesgo para la cuenca del río Jamundí

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo 
Realizar el estudio de 
zonificación de las 
amenazas por inun-
dación y remoción en 
masa para la cuenca 
del río Jamundí 

Material documental y 
fotográfico sobre las 
amenazas 

Al 2014 la cuenca del 
río Jamundí cuenta con 
un estudio de zonifi-
cación de amenazas 
que permite la toma 
de decisiones en la 
cuenca.

Documento del 
Estudio de zonifi-
cación elaborado

Para la finalidad
Se toman decisio-
nes de acuerdo 
con la información 
que aporta el 
estudio.

Resultado 1
Identificados los 
elementos alto riesgo 
en las comunidades 
de la cuenca

Número de elementos 
alto riesgo identificados 
en la cuenca / Número 
de elementos de riesgo 
totales 

Al 2011 en la cuenca 
se cuenta con la 
identificación del 100 
% de los elementos 
alto riesgo.

Mapas
Documento conso-
lidado

Para el objetivo
Se logra una 
cobertura total 
de la cuenca para 
la captura de 
información.

120.000.000

Resultado 2
Zonificación de ame-
nazas a inundaciones 
y deslizamientos en la 
cuenca elaborados.

Número de mapas de 
amenazas a inundacio-
nes y deslizamientos 
elaborados

Al 2011 se cuenta con 
los mapas de ame-
nazas e inundaciones 
para el 100 % de las 
áreas de la cuenca.

100% de mapas 
realizados y 
disponibles para 
consultas.

80.000.000

Resultado 3.
Elaborados los planes 
de manejo de acuerdo 
las áreas Identificadas 
como prioritarias por 
amenazas 

Número de planes de 
manejo elaborados y 
operando.

Número de hectáreas 
con implementación 
de planes de manejo / 
Número de hectáreas 
totales

Al 2012 se han 
identificado en un 
100 %  las áreas para 
implementar planes 
de manejo de acuerdo 
con la identificación de 
los elementos de alto 
riesgo.

Documento 
consolidado que 
determine donde 
implementar planes 
de manejo

80.000.000
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La comunidad 
de la cuenca se 
compromete de 
manera activa 
en la gestión de 
riesgos.

Se cuenta con los 
recursos econó-
micos suficientes 
para realizar el 
estudio y diseñar 
la herramienta.

totales
g

Resultado 4.
Involucrar a las 
comunidades de la 
cuenca en el proceso 
de identificación de 
amenazas y de los 
elementos de alto 
riesgo.

Número de represen-
tantes de la comunidad 
que asiste a las reunio-
nes programadas para 
la gestión de riesgos / 
Número de represen-
tantes de la comunidad 
designados 

Al 2012 se ha logrado 
que el 80% de los re-
presentantes de la  co-
munidad que habita en 
las  áreas priorizadas  
se involucre de manera 
activa con la identifica-
ción de amenazas y de 
los elementos de alto 
riesgo.

Porcentaje de 
comunidad involu-
crado.

Listados de asis-
tencia,

Documentos 
elaborados por la 
comunidad 80.000.000

Número de comités 
conformados para la 
gestión de riesgos.

Al 2012 se han 
conformado 3 comités 
(uno por cada zona 
de la cuenca) que 
participan y aportan 
en la identificación de 
amenazas y elementos 
de alto riesgo.

Comités conforma-
dos y operando.

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Conformar equipo técnico 

Se cuenta con los recursos 
necesarios

Actividad 2. Realizar visitas y recorridos de campo para toma de información

Actividad 3. Determinar Elementos bajo riesgo en la cuenca de acuerdo con la informa-
ción requerida

Actividad 4. Consolidar la información en un documento final

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1. Recopilar y digitalizar la información existente

Se cuenta con información 
secundaria 

Actividad 2. Consolidar la información en sistemas de información geográfica (SIG)

Actividad 3. Organizar la información para consulta

Actividad 4. Imprimir planos

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Revisión de información por un panel de expertos

Se cuenta con presupues-
to y compromiso de las 
autoridades competentes para 
elaborar los planes de manejo.

Actividad 2. Definir sitios para planes de  manejo

Actividad 3.  Determinar compromisos para realizar planes de manejo

Actividad 4. Hacer seguimiento a la elaboración de planes de manejo

Actividades para resultado 4 Para el resultado 4

Actividad 1. Convocar a líderes de la comunidad al proceso

Hay compromiso de la 
comunidad y se cumple con 
lo pactado.

Actividad 2. Generar un proceso de entrega de información a la comunidad de cada zona 
de la cuenca.

Actividad 3.  Definir compromisos por parte de la comunidad

Actividad 4. Organizar grupos de responsables de compromisos

Actividad 5. Hacer seguimiento a los compromisos pactados por parte de la comunidad

Total proyecto 340.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)
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2. Estudio hidrodinámico de la cuenca del río Jamundí para la formulación de planes de manejo de micro-
cuencas de la parte alta  de la cuenca

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo 
Realizar un estudio 
hidrodinámico de 
la cuenca del río 
Jamundí para la 
formulación de 
planes de manejo de 
microcuencas.

Documentos del 
estudio realizado  con 
Información sistema-
tizada sobre las situa-
ciones hidrográficas 
en la cuenca 

Al 2011 se cuenta 
con información deri-
vada de los modela-
mientos en la cuenca 
para la gestión de 
riesgos a través de 
los Planes de manejo 
de microcuencas.

Documentos 
entregados
Documentos por 
microcuenca 
entregados

Simulaciones 
realizadas.

Para la finalidad

La información gene-
rada es utilizada en la 
toma de decisiones 
e implementación de 
planes y programas en 
la cuenca.  

Resultado 1
Modelamiento 
realizado de las 
situaciones hidroló-
gicas de la  cuenca 
del río Jamundí 

Número de modela-
mientos realizados 

Modelamientos rea-
lizados para el 100% 
de las microcuencas.

Documentos 
entregados

Simulaciones 
realizadas.

Para el objetivo
Se cuenta con los 
recursos para la 
toma de información 
utilizada para 

la modelación de 
situaciones y la formu-
lación de los Planes de 
manejo.

210.000.000

Resultado 2
Planes de manejo 
de microcuencas 
formulados.

Documentos de los 
Planes de manejo 
de las microcuencas 
formulados.

100% de las micro-
cuencas con Planes 
de manejo.

 Documentos 
por microcuenca  
entregados

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Revisar información secundaria en la cuenca

La comunidad conoce la información y la 
utiliza para la toma de decisiones en las 
microcuencas.

Actividad 2.  Realizar recorridos por la cuenca para la toma de informa-
ción primaria

Actividad 3.  Sistematizar la información y correr modelos

Actividad 4. Generar la modelación y la información a considerar para la 
gestión del riesgo.

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Realizar reuniones entre los actores de la cuenca para la 
revisión y socialización de la información.

Hay apropiación por parte de la comunidad e 
instituciones para considerar la información 
en la ejecución de programas en la cuenca

Actividad 2. Generar acciones con respecto a la información revisada.

Actividad 3. Hacer seguimiento a las propuestas realizadas   

Total proyecto 210.000.000
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Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo
Determinar la carga 
de contaminación 
del recurso hídrico 
subterráneo en zona 
baja de la cuenca.

Número de estudios 
con información para 
toma de decisiones

Un estudio unificado 
que muestre las 
fuentes y niveles  
de contaminación 
del recurso hídrico 
subterráneo.

Documento con 
información 
primaria

Monitoreo a las fuentes 
de contaminación 
determinadas 

Resultado 1
Determinar las 
fuentes y niveles de 
contaminación del 
sector agrícola en 
las zonas media y 
baja de la cuenca.

Número de fuentes 
de contaminación de-
terminadas / Número 
total de fuentes de 
contaminación de las 
zonas media y baja de 
la cuenca.

Número de fuentes de 
contaminación con 
información sobre 
niveles de contami-
nación / Número de 
fuentes de contamina-
ción sin información 
sobre niveles de 
contaminación.

80% de las fuentes 
de contaminación 
caracterizadas.

80% de las fuentes 
de contaminación 
caracterizadas con 
información sobre 
niveles de contami-
nación

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo, base de 
datos, encuestas 
aplicadas, análisis  
de laboratorio. 

Para el objetivo
Se cuenta con 
información de 
identificación de los 
las fuentes puntuales 
de vertimientos de 
unidades  productivas 
en la cuenca corres-
pondiente al municipio 
de Jamundí.

Se ha determinado el 
volumen de vertimien-
tos generada en la 
cuenca.

70.000.000

Resultado 2
Determinar las 
fuentes y niveles de 
contaminación del 
sector Agroindustrial 
e industrial en la 
zona plana.

Número de fuentes 
de contaminación 
determinadas / Nú-
mero total de fuentes 
de contaminación 
de zona plana de la 
cuenca.

Número de fuentes de 
contaminación con 
información sobre 
niveles de contami-
nación / Número de 
fuentes de contamina-
ción sin información 
sobre niveles de 
contaminación.

80% de las fuentes 
de contaminación 
caracterizadas.

80% de las fuentes 
de contaminación 
caracterizadas con 
información sobre 
niveles de contami-
nación

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo, base de 
datos, encuestas 
aplicadas, análisis  
de laboratorio. 

70.000.000

Resultado 3
Determinar las 
fuentes y niveles 
de contaminación 
por disposición de 
residuos sólidos en 
la zona plana.

Número de fuentes 
de contaminación 
determinadas / Nú-
mero total de fuentes 
de contaminación 
de zona plana de la 
cuenca.

Número de fuentes de 
contaminación con 
información sobre 
niveles de contami-
nación / Número de 
fuentes de contamina-
ción sin información 
sobre niveles de 
contaminación.

80% de las fuentes 
de contaminación 
caracterizadas.

80% de las fuentes 
de contaminación 
caracterizadas con 
información sobre 
niveles de contami-
nación

Registros, infor-
mes técnicos de 
campo, base de 
datos, encuestas 
aplicadas, análisis  
de laboratorio. 

70.000.000

3. Estudio para la determinación de la contaminación del recurso hídrico subterráneo en la zona baja de 
la cuenca del río Jamundí
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contaminación.

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Recolectar información secundaria del sector agrícola en la zona media y baja de 
la cuenca Se cuenta con los 

recursos financieros 
necesarios por parte 
del Municipio, para 
Diseñar e 

Actividad 2. Diseñar un instrumento para captura de información sobre fuentes y niveles de 
contaminación.  .

Actividad 3.  Aplicar el instrumento y tomar muestras para su diligenciamiento.

Actividad 4. Análisis de la información sobre fuentes y niveles de contaminación 

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1.  Recolectar información secundaria del sector industrial en la zona media y baja de 
la cuenca

Se cuenta con los 
recursos financieros 
necesarios para realizar 

Actividad 2. Diseñar un instrumento para captura de información sobre fuentes y niveles de 
contaminación.  

Actividad 3. Aplicar el instrumento y tomar muestras para su diligenciamiento

Actividad 4. Análisis de la información sobre fuentes y niveles de contaminación

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1.  Recolectar información secundaria sobre residuos sólidos en  la zona  baja de la 
cuenca

Actividad 2. Diseñar un instrumento para captura de información sobre fuentes y niveles de 
contaminación.  

Actividad 3. Aplicar el instrumento y tomar muestras para su diligenciamiento

Actividad 4. Análisis de la información sobre fuentes y niveles de contaminación

Total proyecto 210.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verifi-

cación Supuestos Costo aproximado 
($)

4. Estudio del potencial turístico y recreativo en el territorio de la cuenca del río Jamundí

Descripción
Indicadores Objetiva-

mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 
($)

Objetivo 
Determinar el poten-
cial de desarrollo de 
la actividad turística 
en la cuenca. 

Documento de análisis 
de la potencialidad del 
desarrollo del turismo 
en la cuenca.

Un documento con el 
análisis de viabilidad 
del turismo en la 
cuenca 

Documento elaborado

Para la finalidad
Voluntad de cam-
bio de quienes 
realizan activida-
des derivadas de 
la recreación y el 
turismo de mane-
ra insostenible.

Resultado 1
Capacidad de  la 
organización social 
y comunitaria para la 
gestión y planifi-
cación turística y 
recreativa diagnos-
ticada.

Número de organiza-
ciones articuladas a 
las instituciones para 
la gestión y planifica-
ción turística.

Número de acuerdos 
firmados operando 
entre organizaciones y 
autoridades ambienta-
les para la reconver-
sión de actividades.

Documento de diagnos-
tico del capital humano 
y social para el turismo 
en la cuenca.

Organizaciones con-
formadas y haciendo 
gestión en la cuenca 
y participes en el 
estudio.

Para el objetivo
Compromiso de 
las instituciones 
de la cuenca con 
injerencia en el 
tema para aportar 
a la propuesta 
e involucrar a la 
comunidad.

50.000.000
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p
sión de actividades.

Las propuestas 
recreativas y tu-
rísticas se basan 
en la oferta de la 
cuenca y no en la 
demanda.

Resultado 2
Un estudio realizado 
de la capacidad de 
carga de los sitios 
naturales y recursos 
culturales de la 
cuenca.

Documento de estudio 
de capacidad de carga 
elaborado.

Documento sobre la 
capacidad de carga, 
elaborado para la toma 
de decisiones con res-
pecto a las actividades 
recreativas y turísticas.

Documento elaborado 50.000.000

Resultado 3.
Un documento pro-
puesta que permita 
la ordenación de las 
actividades recreati-
vas y turísticas para 
la cuenca del río 
Jamundí que articule 
a las comunidades, 
la sociedad civil y el 
gobierno.

Documento con 
información socio-
ambiental-productiva 
para la ordenación de 
actividades recreativas 
y turísticas.

Estudio que permita 
la toma de decisiones 
para el ordenamiento 
turístico ambiental listo 
para la implementación.

Documento elaborado 50.000.000

Actividades para resultado 1 Para el resultado 1

Actividad 1. Convocar a los actores de la cuenca 

Voluntad de la comunidad de trabajar orga-
nizados como grupo para el mejoramiento 
de la cuenca.

Actividad 2. Socializar información para generar procesos conjuntos para 
la sostenibilidad de la cuenca

Actividad 3. Definir elementos para aplicación de normas

Actividad 4. Generar procesos y compromisos con grupos organizados 

Actividad 5. Hacer seguimiento

Actividades para resultado 2 Para el resultado 2

Actividad 1. Determinar información necesaria y construir un instrumento 
para su captura

Hay compromiso de las instituciones que 
tienen injerencia en las acciones recreativas 
y turísticas de la cuenca para la ordenación 
con base en la oferta.

Actividad 2. Realizar visitas y recorridos para toma de información

Actividad 3. Sistematizar y analizar la información

Actividad 4. Realizar documento de capacidad de carga

Actividades para resultado 3 Para el resultado 3

Actividad 1. Revisar información existente

Actividad 2. Construir con un grupo de expertos una propuesta de orde-
nación

Actividad 3.  Presentar la propuesta de ordenación ante el ente de la 
cuenca

Actividad 4. Gestión de recursos para la ordenación de las actividades 
recreativas por parte del ente de la cuenca

Total proyecto 150.000.000

Descripción Indicadores Objetiva-
mente Verificables Metas Fuentes de verificación Supuestos Costo aproximado 

($)
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ASPECTOS GENERALES

En esta fase se construyó un plan operativo con la 
información obtenida en las fases anteriores, en el 
cual se definieron los requerimientos de talento hu-

mano, técnico y recursos financieros para alcanzar las me-
tas propuestas. Se consideraron los siguientes aspectos:

ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Aquí se definen los procedimientos y mecanismos 
necesarios que permiten la implementación y ejecución 
del plan y comprende los aspectos que se presentan a 
continuación.

Estructura administrativa y financiera, 
mecanismos, procedimientos y vínculos 
para la ejecución del plan

En la organización de la estructura administrativa 
se definen las instancias consideradas para el segui-
miento del Plan de Ordenación de la Cuenca del Río 
Jamundí y que tendrán a cargo las diferentes funciones 
de gestión, coordinación, inversión, seguimiento y eva-
luación del Plan. 

La estructura concibe la articulación e integración 
interinstitucional y social de tal manera que se facili-

ten y agilicen los procesos que involucran la puesta en 
marcha de acciones y establece las funciones y res-
ponsabilidades de instituciones y organizaciones que 
la conforman.

Durante el proceso de formulación del Plan, se con-
formaron y aportaron al proceso diferentes instancias 
institucionales y sociales entre las que se encuentran: 
la Comisión Conjunta, Comisión técnica, Secretaria 
técnica,  Equipo Operativo, Grupos Temáticos de la 
CVC, Mesas por zonas de la cuenca Jamundí y la Mesa 
de Concertación General. La Estructura Administrativa 
para la ejecución del Plan considerará las instancias 
citadas con el fin de garantizar su  continuidad. 

Estas instancias se enmarcan dentro de tres ni-
veles que conforman la estructura administrativa 
para la ejecución del POMCH así: 

• Nivel Administrativo. Que estará conformado por 
la Comisión Conjunta

• Nivel Técnico. Conformado por la Comisión Téc-
nica, la Secretaría Técnica y Grupos Temáticos.

• Nivel de Apoyo y Concer tación.  Conformado 
por el Equipo operativo, las Mesas Zonales y 
la Mesa de Concer tación General.  Esta es-
tructura será la encargada de realizar la Co-
ordinación, la Planeación, el Seguimiento y la 
Evaluación y Ejecución del Plan.

En la Figura 22. Se presenta el es-
quema de la Estructura Administrativa 
para la ejecución del Plan de Orde-
nación y Manejo de la Cuenca del río 
Jamundí considerando los 3 niveles 
propuestos.

En este esquema se consideran los 
diferentes niveles de la estructura de 
gestión del Plan y la  interrelación de 
cada uno de ellos con el desarrollo de 
programas y proyectos para el cumpli-
miento de los objetivos y resultados, 
el esquema sugiere una retroalimen-
tación de información y comunicación 
permanente entre los diferentes niveles 
y la ejecución del plan de tal manera 

Fase de Ejecución

DESARROLLO DE
PROGRAMAS Y

PROYECTOS

OBJETIVOS
METAS Y

RESULTADOS

SEGUIMIENTO Y
MONITOREO

INDICADORES
DE EFECTO -

IMPACTO

VEEDURÍA

MESA DE
CONCERTACIÓN

COMISIÓN
TÉCNICA

MESAS ZONALES

EQUIPO
OPERATIVO

GRUPOS
TEMÁTICOS

SECRETARIA
TÉCNICA

Nivel
Administrativo

Nivel
Técnico

Nivel de Apoyo y
Concertación

EVALUACIÓN

COMISIÓN

CONJUNTA

Figura 22.  Estructura para la ejecución del Plan
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que se logre en su desarrollo evidenciar aspectos a co-
rregir o potenciar derivados de los procesos de segui-
miento, monitoreo y evaluación.  

Será la Comisión Técnica quién conozca y oriente 
la planeación y ejecución, y garantice el seguimiento 
y evaluación del Plan, en este sentido debe verificar el 
cumplimiento de la ejecución con lo propuesto en los 
planes operativos. 

Para realizar las labores de seguimiento y evaluación 
que requiere el Plan, este componente controlará la per-
tinencia de la aplicación de lineamientos estratégicos y la 
eficacia y eficiencia de los programas y proyectos que 
se implementen como alternativas de solución. Para ello 
evaluarán los indicadores construidos y se acogerán al 
reglamento operativo que para tal fin se establezca.

Para la retroalimentación se implementarán me-
canismos como eventos de planeación, evaluación y 
seguimiento; estas actividades serán promovidas por 
alguno de los niveles y en ellos podrán participar inte-
grantes de los mismos, según la pertinencia del even-
to. La Veeduría ejercerá sus funciones en cualquier 
momento de la ejecución del Plan conforme a las ne-
cesidades que ella identifique y actuando con compro-
misos y responsabilidades.

Responsabilidades y funciones
• Nivel Administrativo.

Comisión Conjunta.  La Coordinación de la eje-
cución del POMCH será adelantada por la Comisión 
Conjunta (integrada por los Directores o sus delegados 
de las autoridades ambientales Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
- UAESPNN, Corporación Autónoma Regional del Va-
lle del Cauca – CVC y Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA). Es la instancia 
de mayor nivel en la estructura donde se decidirá sobre 
las políticas de inversión y de manejo de la cuenca año 
a año dando cumplimiento a lo señalado en el Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca. Sus funciones son 
las de orientar las acciones necesarias para el cum-
plimiento de las actividades, revisar los avances y la 
información que se genere de la ejecución  del Plan, 
evaluar el cumplimiento de la ejecución y recomendar 
las acciones institucionales que permitan su cumpli-
miento eficaz.

La Comisión Conjunta formulará sus recomenda-
ciones teniendo en cuenta los preceptos ambientales 

establecidos en la Constitución Política, los planes na-
cionales de desarrollo ambiental, la ley 99 de 1993, el 
plan de desarrollo de los municipios, el Plan de Manejo 
del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.  Nom-
brará la Secretaría Técnica que se encargará de citar 
a reuniones, realizar las actas respectivas y el envío a 
cada uno de los participantes.   
• Nivel Técnico

Comisión Técnica. Será el ente que apoyará las ac-
tividades que promueva y adelante la Comisión Con-
junta.  Sus funciones son las de orientar los aspectos 
técnicos de los proyectos a ejecutar en el Plan y de 
los proyectos que se gestionen dentro del proceso de 
ejecución del POMCH.  Emitirá recomendaciones téc-
nicas con base en la información que se derive de la 
planeación, ejecución y seguimiento.  Aportará en la 
discusión de aspectos técnicos cada que sea nece-
sario dependiendo de la temática de los proyectos en 
ejecución.  Es la instancia asesora, propositiva y de 
discusión técnica para el ordenamiento y manejo de 
la cuenca. 

Grupos temáticos. Será una  instancia de apoyo téc-
nico y científico conformado por los profesionales espe-
cializados, expertos independientes y/o funcionarios que 
designen las entidades públicas o privadas con incidencia 
en la cuenca para atender  temas específicos que deman-
den de un conocimiento técnico ó científico.
• Nivel de Apoyo y Concertación

Mesa de Concertación.  Es una instancia comuni-
taria conformada por representantes de cada zona de 
la cuenca para la planeación, seguimiento, evaluación, 
formulación y gestión de acciones orientadas a la im-
plementación del POMCH. A través de esta instancia se 
busca que la Comunidad de forma organizada compar-
ta con las instituciones la responsabilidad directa del 
proceso de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidro-
gráfica del Río Jamundí.

Mesas Zonales.  Están conformadas por el conjun-
to de usuarios o familias de cada una de las zonas de 
la cuenca que se articulen al Proceso de ordenación 
mediante la firma de acuerdos por zona en el que se 
fijan los compromisos y responsabilidades que la co-
munidad y las instituciones asumen para la ejecución 
de los programas y proyectos previstos en el Plan de 
Ordenación de la Cuenca.

Equipo Operativo.  Corresponde al grupo de profe-
sionales y técnicos en  diferentes disciplinas y los promo-
tores de la Comunidad responsables de brindar el acom-
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pañamiento, asesoría y el seguimiento técnico necesario 
para orientan la ejecución de los programas y proyectos 
previstos en el Plan de Ordenación de la Cuenca.

El trabajo en la cuenca del Equipo Operativo será 
complementado con Entidades de Apoyo como: Ser-
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Entidades Te-
rritoriales de índole Municipal y Depar tamental (Go-
bernación y Alcaldías de los dos municipios)  ONGs, 
Gremios, Empresas, Prestadoras de Servicios Públi-
cos, Institutos de investigación, Institutos descen-
tralizados, Universidades y Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica - UMATAs, entre otras.

Veeduría.   Esta instancia estará conformada por 
actores de la cuenca que serán elegidos en asamblea 
de la mesa de concertación y será la instancia encarga-
da de velar que el proceso de ordenación de la cuenca 
en cada una de sus zonas se realice aplicando criterios 
de eficiencia, equidad, transparencia y democracia. 
Realizará actividades relacionadas con el control físico 
de las acciones derivadas de los planes operativos en 
las zonas que se enmarquen dentro de los proyectos 
del plan de ordenación de la cuenca, hará el seguimien-
to financiero a las actividades desarrolladas en cada 
zona y recibirá y tramitará las denuncias y propuestas 
de la comunidad en relación a las actividades y funcio-
namiento del proceso en las zonas, ante las instancias 
institucionales y comunitarias correspondientes.

Estructura Financiera para le Ejecución del Plan
Es el componente encargado de articular la pro-

puesta técnica, de implementación y ejecución de los 
proyectos, con la propuesta administrativa, con el fin 
de definir la gestión, administración e inversión que se 
haga para realizar el POMCH.

El Plan de Ordenación de la Cuenca del Río Jamundí  
se financiará en la medida en que exista una eficiente 
gestión desde la estructura administrativa y se cuen-
te con diversas fuentes de financiación producto de la 
articulación del POMCH con los planes de inversión, 
programas y proyectos que se desarrollan en la cuenca 
desde niveles locales, regionales, nacionales e interna-
cionales por sectores gremiales, comunitarios, priva-
dos, académicos y entes no gubernamentales.

Se considera un año cero para adelantar el proceso de 
definición de inversiones, recursos y sinergias con el fin 
de gestionar y apropiar los recursos necesarios para cada 
uno de los programas y proyectos viabilizados y prioriza-
dos por la estructura administrativa del Plan. 

Las inversiones se programarán en una matriz 
plurianual de inversión por trienios la cual deberá 
coincidir con los Planes de acción de la CVC.

Fuentes de Financiación
Las posibles fuentes de financiación de programas 

y proyectos propuestos por el POMCH serán, entre 
otras: 

• Por parte de la Corporación Autónoma Regio-
nal del Valle del Cauca - CVC

En el Decreto 1729 de 2002, capítulo V, se definen las 
fuentes donde las Autoridades Ambientales obtienen los 
recursos para la financiación de los POMCH con cargo de 
los recursos obtenidos por:

• Cobro de tasas retributivas, compensatorias y de 
utilización

• Transferencias del impuesto predial que hacen 
los municipios a las CAR36 

• Contribuciones por valorización
• Empréstitos internos o externos que el Gobierno o 

las Autoridades Ambientales contraten
• Donaciones (Autoridades ambientales, personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras)
• Con los recursos provenientes del 1% de la in-

versión en todo proyecto que involucre en su 
ejecución el uso del agua (Ar t. 43 Ley 99 de 
1993) 

• Con los recursos provenientes de las transferen-
cias del sector eléctrico (Art. 45 de la Ley 99 de 
1993)

• Agencias de Cooperación Internacional.
 Proyectos ejecutados por organismos interna-

cionales como el BID, Banco Mundial, Comuni-
dad Económica Europea, USAID, otros.

•  Entidades Territoriales
 Recursos del Depar tamento a través de sus 

programas y proyectos, Alcaldías de los dos 
municipios, Comunidad, Gremios, Ministerios, 
Fondo Nacional de Regalías, Fondo Nacional 
Ambiental.

• Fuentes de Financiación a proyectos
         ECOFONDO
• Fondo para la Acción Ambiental, 
• Patrimonio Natural Fondo para las  Áreas Protegi-

das y la Biodiversidad

36. En el periodo 2000-2004, el 74% de los recursos de las Corporaciones Autónomas provienen de 3 fuentes: 48% de las transferencias del impuesto predial 
que hacen los municipios, 12.9 % de transferencias del presupuesto nacional y 12.3% de las transferencias del sector eléctrico (Fuente: MAVDT). Tomado 
de Rudas, Guillermo. Instrumentos de política para el ordenamiento de cuencas hidrográficas. Diciembre de 2004.
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

Considerando que los procesos sociales, políticos y 
ambientales en la Cuenca, igual que el Plan propuesto 
son dinámicos, es necesario crear y mantener un sis-
tema de seguimiento y monitoreo que permita apoyar la  
gestión administrativa, evaluar los avances del proceso, 
corregir y solucionar problemas que se vayan presen-
tando en la formulación y ejecución y a la vez, ajustar las 
líneas de acción a esa realidad cambiante.

Indicadores para el Proceso de 
implementación
Para el caso de la cuenca del río Jamundí se de-

finió una batería de 15 indicadores, distribuidos entre 
los programas que orientan la gestión ambiental en la 
cuenca y para cada uno se desarrolló una ficha meto-
dológica diseñada a partir de la propuesta del Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2000; 
la cual contiene toda la información necesaria para sis-
tematizar, cuantificar, analizar e interpretar cada uno de 
ellos a partir de la situación ambiental de la cuenca. 
(Ver anexo 1. Indicadores mínimos de gestión).

Componentes del sistema de 
seguimiento y evaluación
El Sistema de Seguimiento y Evaluación del z           z 

de la cuenca del río Jamundí consta de los siguientes 
componentes:

• Seguimiento y evaluación de proceso de imple-
mentación del Plan: informes, encuestas y moni-
toreo en campo, sobre efectos de la metodología 
y operación del programa, que pueden observar-
se directamente en las comunidades. Para auto 
aprendizaje y mejora continua del programa.

• Seguimiento y Evaluación Comunitaria a progra-
mas y proyectos para tener retroalimentación de 
los actores principales del proceso.

• Avance físico- financiero de proyectos para con-
trolar los recursos y sus beneficios

• Evaluación de impacto sobre indicadores, los cua-
les se derivan de la ejecución misma de los proyec-
tos, y a su vez aportan a los indicadores considera-
dos para la evaluación del Plan.  

Procedimientos
Para medir el avance en la ejecución de los progra-

mas y proyectos del Plan, se plantean los indicadores de 
gestión o de eficiencia, que permitan medir la efectividad 
de la inversión de recursos, indicadores de eficacia, que 
permitan medir el cumplimiento de los tiempos estima-
dos en los cronogramas y se determinará para cada uno 
el índice de gestión de cada programa, el cual resulta 
del producto de los indicadores de eficiencia y eficacia.

De acuerdo con lo establecido en la estructura ad-
ministrativa para la ejecución del Plan, la verificación del 
cumplimiento de su operación y de la efectividad los en 
resultados de la implementación de programas y pro-
yectos estará a cargo de la Comisión Conjunta y la Co-
misión Técnica con participación de la Veeduría. 

Para ello se programarán reuniones en un lapso de 
tiempo no superior a 3 meses en las cuales se presenta-
rán los programas y proyectos a realizar, se concertará 
la ruta a seguir y los compromisos de los organismos 
ejecutores.

Adicionalmente, la comisión conjunta y la comisión 
técnica deberán definir un cronograma para programar 
y evaluar resultados a través de reuniones anuales y 
de medio término. Los resultados de estas reuniones 
deberán producir resultados como memorias, actas e 
informes que serán entregados, periódicamente y en la 
medida que se produzcan, al componente de Planea-
ción y Administración para los fines que se consideren 
pertinentes.  En caso de ser necesario, se contempla la 
opción de realizar salidas de campo. 

Herramientas 
Como herramientas de apoyo para el Sistema de Se-

guimiento y Evaluación se contará con el Sistema de Infor-
mación generado en la fase de formulación del Plan para 
capturar, actualizar y analizar información pertinente a los 
aspectos biofísicos y socioeconómicos de la Cuenca. 

Este sistema será alimentado no solo con información 
de actualización de nuevos datos obtenidos en diversos 
estudios sino con datos de impacto, resultados, costos y 
beneficios generados luego de la ejecución de lineamien-
tos estratégicos a partir del análisis de los indicadores.

Reportes del Sistema
Como reportes del sistema se tendrán el análisis de 

la información producida y procesada en el Sistema de 
Seguimiento y Evaluación el cual permitirá obtener ade-
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más, alertas tempranas que permitirán a cada una de 
las unidades de la Estructura administrativa contar con 
criterios de definición para obtención de semáforos, 
generación de acciones y planes de recomendaciones.

Aquellas salidas del sistema que se consideren, de-
berán ser compartidas con los actores y la comunidad 
en general y para ello se crearán estrategias adecua-

das de comunicación y divulgación de información. La 
impresión y entrega de informes, la divulgación de re-
sultados a través de talleres, la rendición de cuentas a 
través de medios masivos como radio y televisión local 
y regional, la publicación de cartillas y otras que en 
su momento se consideren pertinentes, servirán para 
lograr este fin.
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ANEXOS
Anexo A. Fichas Metodológicas de los Indicadores Mínimos de Gestión del Plan de Ordena-

ción de la Cuenca del Río Jamundí.

Nombre del indicador: Mejoramiento tecnológico para la producción minera

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador: Considera el uso de tecnología que disminuya el impacto negativo en la actividad minera.

Unidad de medida: Porcentaje

Definición de las variables del indicador:
Número de minas con uso y aplicación de tecnología ambiental
Número de minas  en la cuenca

Fórmula para su cálculo:
(Número de minas con uso y aplicación de tecnología ambiental /
Número de minas  en la cuenca) x 100

Restricciones del indicador: No determina la calidad del recurso hídrico ni los vertimientos.

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico

Nombre del indicador: Planes de manejo implementados y en operación en la actividad minera

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el avance en la implementación y adopción de planes de manejo en la actividad 
minera a medida que se ejecuta el plan de ordenación de la cuenca

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
Número de minas totales
Número de minas con plan de manejo implementado y operando

Fórmula para su cálculo:
(Número de minas con plan de manejo implementado y operando/ Número de minas totales) 
x 100

Restricciones del indicador:

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico
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Nombre del indicador: Industrias que poseen sistemas de descontaminación de aguas residuales.

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el incremento en el número de industrias que implementan los sistemas de des-
contaminación y tratamiento de aguas residuales como parte del proceso de disminución en 
la contaminación del recurso 

Unidad de medida: Número.

Definición de las variables del indicador:
Número de industrias con sistemas de descontaminación de aguas residuales al inicio de 
ejecución del plan de ordenación.
Número de industrias con sistemas de descontaminación de aguas residuales cada año.

Fórmula para su cálculo:
(Número inicial de industrias con tecnologías – Número final de industrias con tecnologías) / 
Número inicial de industrias con tecnologías ) x 100 

Restricciones del indicador: Considerar tratamientos del recurso hídrico para realizar procesos de producción industrial.

Fuente de los datos: Comité de gestión.

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comité de gestión.

Nombre del indicador: Disminución del manejo inadecuado de aguas residuales y domésticas.

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el buen manejo del recurso hídrico una vez es utilizada en las viviendas evitando 
la contaminación de otras fuentes o cauces de agua.

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
No. De viviendas totales
No. De viviendas con opciones de descontaminación y tratamiento de aguas residuales

Fórmula para su cálculo:
(No. De viviendas con opciones de descontaminación y tratamiento de aguas residuales / 
No. De viviendas totales) x 100

Restricciones del indicador: Considerar opciones parciales de descontaminación de agua

Fuente de los datos: Comité técnico.

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico.
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Nombre del indicador: Número de tecnologías implementadas y en operación para la descontaminación del 
agua.

Tipo de indicador: indicador ambiental 

Definición del indicador:
Hace referencia al número de tecnologías que se implementan en el proceso y que conti-
núan en operación ya que han sido apropiadas por las familias y las unidades productivas 
(industrias) 

Unidad de medida: Número.

Definición de las variables del indicador: Tecnologías promovidas e implementadas de acuerdo a las necesidades y actividades 

Fórmula para su cálculo: Sumatoria de de tecnologías implementadas.

Restricciones del indicador: Considerar otro tipo de tecnologías que no tienen relación con el recurso hídrico

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico

Nombre del indicador: Proyectos en ejecución.

Tipo de indicador: Indicador de gestión

Definición del indicador:
Hace referencia al número de proyectos que se están ejecutando en la cuenca como pro-
ducto de la gestión del comité ante los organismos de cooperación.

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador: Proyectos en ejecución (PE), Proyectos en Gestión (PG)

Fórmula para su cálculo: Número de proyectos en Ejecución (PE) / Número de proyectos gestionados (PG) *100

Restricciones del indicador: Considerar solo los proyectos formulados y  presentados.

Fuente de los datos: Comisión Conjunta.

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión conjunta - Comité técnico
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Nombre del indicador: índice de escasez

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
El indicador considera la relación entre la demanda de agua y la oferta hídrica disponible en 
las fuentes abastecedoras

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
Demanda de agua (m3)
Oferta hídrica superficial (m3)

Fórmula para su cálculo: (Demanda de agua (m3) / Oferta hídrica superficial (m3)) x 100

Restricciones del indicador:
Considerar variables de calidad del agua. No considerar factores de reducción para mante-
ner el estiaje ni el de reducción para protección de fuentes frágiles

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico

Nombre del indicador: Número de personas capacitadas en manejo y uso del recurso hídrico.

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Hace referencia al número de personas que participan en los eventos de formación y capa-
citación con la implementación de tecnologías para descontaminación del recurso hídrico.

Unidad de medida: Número.

Definición de las variables del indicador:
Personas capacitadas: Asistentes y beneficiarias de la implementación de tecnologías para 
la descontaminación del recurso hídrico.

Fórmula para su cálculo: Sumatoria de personas asistentes a los eventos de capacitación

Restricciones del indicador: Considerar personas capacitadas en otras temáticas ambientales.

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico



271Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Jamundí, Departamento del Valle del Cauca.

Nombre del indicador: Contaminación del recurso hídrico en puntos de convergencia del recurso.

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera la diferencia que se presenta con las lecturas de grado de contaminación del 
recurso hídrico en sitios estratégicos de la cuenca a medida que se realizan procesos de 
formación, capacitación e implementación de tecnologías de descontaminación.

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
Lectura de grado de contaminación en sitios estratégicos en la cuenca al inicio de las 
acciones.
Lectura de grado de contaminación en sitios estratégicos en la cuenca cada año.

Fórmula para su cálculo: ((Lectura inicial – Lectura final) / Lectura inicial ) x 100

Restricciones del indicador: No considerar siempre los mismos sitios de medición 

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico

Nombre del indicador: Cambio en el número de familias que poseen sistemas de descontaminación de aguas 
residuales.

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el incremento en el número de familias que implementan los sistemas de descon-
taminación y tratamiento de aguas residuales como parte del proceso de disminución en la 
contaminación del recurso 

Unidad de medida: Número.

Definición de las variables del indicador:
Número de familias con sistemas de descontaminación de aguas residuales al inicio de 
ejecución del plan de ordenación.
Número de familias con sistemas de descontaminación de aguas residuales cada año.

Fórmula para su cálculo:
(Número inicial de familias con tecnologías – Número final de familias con tecnologías) / 
Número inicial de familias con tecnologías ) x 100 

Restricciones del indicador: Considerar sistemas de tratamiento de agua antes de uso doméstico.

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico
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Nombre del indicador: Áreas de interés ambiental que no presentan invasión

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera las áreas en la cuenca que son de interés ambiental y estratégicas para la biodi-
versidad que no presentan ningún tipo de invasión o uso diferente al establecido.

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
No. De Hectáreas definidas de interés ambiental
No. De Hectáreas en conflicto o superpuestas 

Fórmula para su cálculo:
(No. De Hectáreas en conflicto o superpuestas / No. De Hectáreas definidas de interés 
ambiental) x 100

Restricciones del indicador:
Considerar hectáreas que están con usos diferentes y por fuera de los límites establecidos 
en la zonificación de las áreas protegidas.

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico

Nombre del indicador: Cobertura del bosque natural en la cuenca

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el porcentaje de área de bosque que es superior al que debería presentarse de 
acuerdo a la distribución de usos del suelo en la cuenca.

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
No. De Hectáreas de bosque de acuerdo a la zonificación.
No. De Hectáreas totales de bosque en la cuenca.

Fórmula para su cálculo:
(No. De Hectáreas totales de bosque en la cuenca. / No. De Hectáreas de bosque de acuer-
do a la zonificación) x 100

Restricciones del indicador: Considerar plantaciones comerciales 

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico
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Nombre del indicador: Conflictividad por uso y ocupación del suelo

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el porcentaje de área de la cuenca en por uso del suelo diferente al que contempla 
la autoridad ambiental 

Unidad de medida: Porcentaje (%)

Definición de las variables del indicador:
No. De hectáreas de uso actual del suelo
No. De hectáreas de uso potencial del suelo

Fórmula para su cálculo:
(No. De hectáreas de uso potencial del suelo / No. De hectáreas de uso actual del suelo) x 
100

Restricciones del indicador:

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico

Nombre del indicador: Producción de Residuos sólidos

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera el porcentaje de residuos sólidos que se producen por uso doméstico e industrial  
y que presentan contaminación en la cuenca 

Unidad de medida: Porcentaje

Definición de las variables del indicador:
Numero de toneladas de residuos totales 
Número de toneladas de producción de residuos sólidos mínimo (teórico . factor)

Fórmula para su cálculo:
(Número de toneladas de producción de residuos sólidos mínimo (teórico . factor / Numero 
de toneladas de residuos totales ) x 100

Restricciones del indicador:

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico
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Nombre del indicador: Disminución de residuos sólidos en la cuenca

Tipo de indicador: Indicador ambiental

Definición del indicador:
Considera la disminución de residuos sólidos que se producen por uso doméstico e indus-
trial  en la cuenca 

Unidad de medida: Porcentaje

Definición de las variables del indicador:
Numero de toneladas de residuos al inicio del plan de ordenación 
Número de toneladas de producción de residuos sólidos cada año 

Fórmula para su cálculo:
((Número de toneladas de producción de residuos sólidos al inicio del plan de ordenación – 
Número de toneladas de residuos sólidos cada año) / Numero de toneladas de residuos al 
inicio del plan de ordenación ) x 100

Restricciones del indicador:

Fuente de los datos: Comité técnico

Periodicidad de los datos: Anual

Responsable de la elaboración: Comisión Conjunta - Comité técnico
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