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Participación comunitaria UPR 4

¿Qué vamos a hacer? 

3. Taller de cartografía social

• Discusión de las propuestas preliminares

para la UPR 4.

• Se diligenciará la Matriz de Observaciones a

Propuestas de Intervención Territorial.

• Se identificarán en el mapa las

observaciones a las propuestas preliminares

para la UPR 4.

1. Contextualización del proceso de

formulación de la UPR 4

2. Presentación de propuestas preliminares 

para la UPR 4



CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE 
FORMULACIÓN DE LA UPR 4 - CUENCA DEL RÍO 

PANCE



Son un instrumento de 

planificación que nace del POT 

2014 y que define los programas 

y proyectos de escala zonal para 

un conjunto de corregimientos, 

con base en el trabajo articulado 

entre el DAPM, los organismos 

de la Alcaldía, la autoridad 

ambiental y la comunidad del 

sector, orientando la inversión 

pública territorial del Plan de 

Desarrollo. 

Serán un Acuerdo Municipal.

No reemplazan a los 

corregimientos.

Las Unidades de Planificación Rural (UPR)



Identificación

UPR
No. Nombre

1 RÍO AGUACATAL

2 RÍO CALI

3
RÍO CAÑAVERALEJO – LILI –

MELÉNDEZ

4 RÍO PANCE

5 RÍO CAUCA

Unidad de Planificación Rural 4 – Cuenca del río Pance



CORREGIMIENTO PANCE

VEREDAS

El Banqueo

El Jardín

El Peón

La María

La Viga

La Vorágine

Pance Cabecera

Pico de Águila

San Francisco

Conformación

Fuente: Sisben, 2016.

Unidad de Planificación Rural 4 – Cuenca del río Pance



Participación comunitaria UPR 4

¿Qué hemos hecho?

Jornada 3. Presentación de propuestas

preliminares – Taller de planeación participativa

– Cartografía social

Jornada 1. Contextualización – Taller de 

diagnóstico territorial – Cartografía social con 

líderes comunitarios

OJO: Todas las solicitudes y

propuestas serán sometidas al

análisis de viabilidad técnica y

financiera.

Jornada 2. Reconocimiento del territorio -

Recorrido en campo con líderes comunitarios

Jornada 4. Presentación final de propuestas –

Definición y ajuste con los ciudadanos.



Productos esperados del proceso

Acuerdo Municipal

Ficha reglamentaria

Documento Técnico 

de Soporte

Detallan: 

• Detalle de las intervenciones y normativa propuesta

• Responsables (secretarías y organismos)

• Plazos de ejecución (corto, mediano y largo plazo)

• Ciudadanía

• Alcaldía de Cali

• Concejo de Cali

• Contiene todos los fundamentos de 

las intervenciones planteadas 

Concertación 

Ambiental

•Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca – CVC

•Parques Nacionales Naturales - PNN



PROPUESTA PRELIMINAR DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS INTEGRALES

(UPR) 4 – CUENCA DEL RÍO PANCE



METODOLOGÍA

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN
Revisión de información

secundaria en los elementos

*Ambiental

*Riesgos

*Patrimonio

*Funcional

*Socieconómico)

Información soportada en los

estudios técnicos de las

entidades del municipio, de

diversos fuentes de

información.

Visitas técnicas de verificación

DIAGNÓSTICO SOCIAL Y 

COMUNITARIO
*Revisión de las solicitudes de la

comunidad a través del

diagnóstico ciudadano.

*Inventario territorial, que

muestra el estado de la

infraestructura.

*Diagnóstico de los problemas y

soluciones planteadas para cada

UPR, fruto de las reuniones de

trabajo.

Información soportada en las

solicitudes comunitarias,

encuestas e instrumentos de

otras organziaciones que

abordan participación social.

ATLAS –DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO EN LOS ELEMENTOS AMBIENTAL-RIESGOS, 

PATRIMONIO, FUNCIONAL Y SOCIOECONÓMICO

Recorridos

comunitarios

Subsanar

vacios de

información y

reconocer

situaciones

asociadas al

territorio

FORMULACIÓN

Con la información recolectada y generada se consolidan

PROGRAMAS Y  PROYECTOS INTEGRALES 

Reuniones 

técnicas 

Articulación de 

las dependencias 

de la alcadia  al 

proceso 

recopilación 

información y 

articulación 

permante 



UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL UPR 4

PROGRAMAS PROYECTOS 

INTEGRALES 

Planificación ordenada de las

distintas actividades o acciones

que se ven a desarrollar para

atender una situación que se

presenta de la misma manera en

todo el territorio de la UPR.

Programas Ambientales

Programas de Patrimonio

Programas Funcionales

Programas Socieconómicos 

Soportados en las situaciones caracterizadas en el diagnóstico técnico y ciudadano.

A. Proyecto Integral Corredor ecoturístico La 

Voragine –Pueblo Pance 

B. Proyecto Integral Circuito Miradores Pico de 

Aguila –El Peón

C. Proyecto Integral Enlace Pance Suburbano

Son acciones ó intervenciones

puntuales en una porción del

territorio y que apuntan

principalmente al mejoramiento o

consolidación de infraestructura en

el territorio



PROYECTOS 

INTEGRALES
3

1 Corredor Ecoturístico La Vorágine – Pueblo Pance

2 Circuito Miradores Pico de Águila – El Peón

3 Corredor Ambiental Pance Suburbano

3B 3C

COMPONENTE 

AMBIENTAL
2

A

AMBIENTAL

Restauración de areas forestales protectoras del recurso hídrico

B
Recuperación de coberturas forestales en predios iguales o mayores a 50 

Ha

COMPONENTE 

DE 

PATRIMONIO
2

C

PATRIMONIO

Recuperación y Mejoramiento del Patrimonio Inmueble

D
Identificación y Valoración de Bienes de Interés Patrimonial Natural y 

Cultural

COMPONENTE 

FUNCIONAL
3

E MOVILIDAD Movilidad sostenible y eficiente

F
SERVICIOS 

PÚBLICOS

Fortalecimiento de la calidad y cobertura del sistema de servicios públicos

G Aprovechamiento y disposición final de Residuos Sólidos

COMPONENTE 

SOCIO 

ECONOMICO / 

OTROS

4

H TURISMO Señalización e Información Turística y/o Cultural.

I USOS Control a los usos y ocupación del suelo rural

J PRODUCTIVO Fomento de Sistemas Productivos Sostenibles

K TITULOS Gestión de titulos de propiedad para bienes publicos y privados

PROGRAMAS (11)

PROYECTOS INTEGRALES (3)

JORNADA



PROGRAMA C: Movilidad sostenible y eficiente

Pueblo Pance

Pico de Águila

La Vorágine

El Jardín

El Peón

El Banqueo

La Viga

La María

A. Mantenimiento y 

mejoramiento de la 

infraestructura vial rural.

• Prescripción adquisitiva de

dominio.

• Diseño y construcción del

sistema de drenaje.

• Construcción de placas

huella.

• Mantenimiento de caminos

y senderos

• Construcción de sistema

de alcantarillado antes de

nueva malla asfáltica, por lo

cual debe establecerse

articulación.

• Señalización vial de

manera vertical y horizontal.

• La construcción y

adecuación de puentes

peatonales y vehiculares

se hará acorde con lo

establecido en los

proyectos integrales.

B. Implementación de Estacionamientos Regulados.

C. Adecuación de Entornos Seguro para Intersecciones.

• Cruces adecuados, que reduzcan la exposición de peatones y disminuya velocidad.

• Análisis integral entre los diferentes actores de la red vial (peatones, ciclistas, motorizados)

• Reconfigurar los tiempos de las intersecciones mediante semaforización, ampliar su

capacidad para disminuir las demoras y los problemas de congestión.

• Se deberán implementar extensiones de andén: (pompeyanos, hitos, resaltos, entre otros).

• Emplear el espacio sobrante en las intersecciones para: (isletas canalizadoras, pequeñas

plazoletas, parklets)

• Implementar la señalización vertical y horizontal

• Delimitar zonas que requieren regulación e intervención en materia de estacionamiento en vía, así como de un

seguimiento y monitoreo permanente en materia de ocupación e invasión de espacio público con vehículos automotores,

requerido principalmente en las zonas que concentran actividad económica y recreativa.

Busca el mejoramiento de la movilidad con intervenciones y acciones que fomenten la 

sostenibilidad y la eficiencia de la movilidad en la UPR. 



PROGRAMA I: Control a los Usos y ocupación del Suelo Rural

• Monitoreo constante-desarrollo ilegal (comerciales y de

servicios)

• Control de la actividad residencial y actuaciones

urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de

inmuebles en suelos de protección y transformen o

alteren las actividades establecidas para cada Área de

Manejo.

• Extender la cobertura del (SAUL) al área rural.

• Realizar el control de las actividades y su relación con los

usos del suelo

• Hacer seguimiento a las licencias de parcelación o

construcción.

• Formación a los profesionales de las Secretarias de

Seguridad y Justicia, Gestión del Riesgo, Turismo, DAGMA y

Planeación Municipal, qu participen del proceso de

consolidación de la herramienta.

• Divulgación periódica ante el colegio de notarios y la

Superintendencia de notariado, del tamaño de la UAF

Busca verificar que las actividades estén acordes con lo establecido en la Matriz CIIU

de Usos del Suelo Rural y la norma definida para cada Área de Manejo. Deberán ser

objeto de monitoreo constante.

¿Qué Busca? Lineamientos

Vías:

1. Vía desde La

Vorágine hasta la

Cabecera Pance.

2. Centros

poblados de La

Vorágine y

Cabecera Pance.



Fortalecer las actividades de acompañamiento y capacitación de productores, desarrolladas por la UMATA, Se prioriza el

acompañamiento y capacitación para la adecuación, bajo criterios de sostenibilidad y protección ambiental, o la reconversión

de las actividades productivas.

PROGRAMA L Fomento de Sistemas Productivos Sostenibles

*Fomentar el ordenamiento territorial

*Establecimiento de sistemas productivos sostenibles.

*Reconversión de las actividades productivas en predios

ubicados en suelos de protección forestal por pendientes, zonas

de amenaza muy alta por movimientos en masa y área de

recarga del acuífero.

Linemientos

*La UMATA realizará la capacitación y acompañamiento técnico

de los beneficiarios.

*Realizar y ejecutar trabajo conjunto con el propietario

beneficiario.

*Propender por la reconversión de sistemas productivos hacia

sistemas agroecológicos

*Incentivar la creación de nuevas cadenas productivas,

acordes a las capacidades agroecológicas de los suelos

*Direccionar el alinderamiento de los predios mediante

cobertura vegetal.

*Realizar un monitoreo de las acciones ejecutadas, mediante

acuerdos establecidos con los propietarios

Veredas:

El Banqueo

El Peón

Pico de Águila.

¿Qué Busca? Lineamientos



PROGRAMA M Gestión de títulos de Propiedad para Bienes Públicos y Privados

Implementación del catastro multipropósito, identificar,

caracterizar y medir con exactitud los predios; garantizando

la seguridad jurídica de la propiedad.

Los lineamientos para el cumplimiento de esta intervención son

los dispuestos en el CONPES 3859 “Política para la

Adopción e Implementación de un catastro Multipropósito

Rural y Urbano- 2016”.

Consolidar un plan de trabajo que incluya las fases técnicas y

tecnológicas, los costos operativos y las responsabilidades.

*Consolidar la información completa y exacta sobre la

situación legal y real de los predios.

*Identificación de las diferentes formas o relaciones de

tenencia de la tierra

*Creación de un inventario y actualización de la base de

datos de los bienes fiscales de propiedad del Municipio

*Control permanente a la subdivisión de las UAF.

*Divulgación periódica ante el Colegio de Notarios y la

Superintendencia de notariado, del tamaño de la UAF.

¿Qué Busca? Lineamientos

1. Vereda El Peón

2. Predios PTAR Pance I, Pance 

II y Nilo.

3. Predios PTAP a Pance, 

Banqueo y Pico de Águila.

4. Cementerios de Cabecera 

Pance y Banqueo.

5. Demás predios señalados 

para las intervenciones de 

los proyectos integrales.

6. Asentamientos informales 

objeto de procesos de 

legalización y regularización 

urbanística

Implementación del catastro multipropósito, el cual deberá identificar, caracterizar y medir con exactitud los predios que la

componen; garantizando la seguridad jurídica de la propiedad. Soportado en el CONPES 3859 “Política para la Adopción e

Implementación de un catastro Multipropósito Rural y Urbano- 2016”.



PROYECTOS INTEGRALES



PROYECTO INTEGRAL:

Corredor Ecoturístico La Vorágine – Pueblo Pance1



PROYECTO INTEGRAL:

Circuito Miradores Pico de Aguila – El Peón2



PROYECTO INTEGRAL:

Corredor Ambiental Pance Suburbano3





Río Pance

Club del Departamento

La Voragine

Parque de La Salud



TELÉFONO: 885 13 25 

CORREO: PreguntalealPOT@cali.gov.co

FACEBOOK /PotCali

TWITTER @POTCali


