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La UMATA

MISIÓN:

VISIÓN:

a través de su trayectoria ha desarrollado programas con énfasis ambiental, educativo y
turístico como aislamientos de áreas estratégicas productoras de agua y reforestación con especies nativas
producidas a través de viveros forestales manejados por la comunidad; Seguridad Alimentaria con la
implementación de huertas de pan coger y el fomento de cultivos de maíz, frijoles, plátano; agroforestería
con la utilización de frutales como coberturas permanentes, proyectos con especies menores con galpones
para gallinas con doble propósito: carnes y huevos, y pollos de engorde, dirigidos especialmente a la mujer
campesina cabeza de hogar; con muy buen éxito el fomento y explotación piscícola como alternativa de
producción y de Seguridad Alimentaria para la familia rural: agroecoturismo en los corregimientos de la
zona rural del municipio con el diagnostico de predios y lugares donde se oferte y presten servicios
turísticos. Todos estos programas mencionados anteriormente han tenido éxito debido esencialmente al
contacto permanente con los productores rurales reconociéndole su carácter como actor fundamental de
la zona rural y con un fuerte componente formativo.

Prestar el servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a los pequeños productores, con el fin de
mejorar los sistemas de producción el nivel de ingresos y las condiciones de vida, sin que esta
labor conlleve al deterioro de los recursos naturales, suelo, agua, bosque y la expansión de la
frontera agrícola, utilizando el recurso suelo para la producción y el desarrollo integral del
territorio.

Propender porque la zona rural de Cali, sea un área vital y estratégica para el municipio, donde la
práctica del desarrollo sostenible sea un elemento fundamental para la conservación y manejo de
los recursos naturales que rijan las acciones y mejoren el nivel de vida del habitante rural.

MISIÓN: La Fundación para la Vida en Comunidad Vivir fue creada con el propósito de contribuir con el
desarrollo integral de las comunidades indígenas, campesinas y negritudes, a través de un grupo
interdisciplinario de profesionales que están dedicados a prestar servicios y soluciones a las
diferentes necesidades en el campo agropecuario, social y ambiental.

La Fundación para la Vida en Comunidad Vivir - es una entidad privada sin ánimo de lucro con
personería Jurídica reconocida por resolución 00002 del 13 de Julio de 1995.
Orientada a promover, fomentar y ejecutar programas integrales para la conservación del medio ambiente,
el desarrollo agropecuario, social, cultural, turístico y económico de comunidades indígenas, negritudes,
rurales y en general población vulnerable y vulnerada asentadas a lo largo y ancho del territorio de
influencia de su objeto social. Mediante la implementación de estrategias participativas que permitan a
través de la gestión y consecución de recursos locales, nacionales e internacionales mejorar la calidad de
vida de los diferentes actores presentes en nuestras comunidades y que contribuyan el desarrollo humano
sostenible.

FUNVIVIR

VISIÓN: FUNVIVIR es una entidad sin ánimo de lucro cuyo propósito es a partir de convenios inter-
institucionales, diseñar modelos de producción sostenibles, mediante la participación directa de
las comunidades en su área de influencia, para que a través de la ejecución de proyectos en las
diferentes áreas: Económicas, Sociales y Ambientales estas logren su propio desarrollo.
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Presentación

Para la Alcaldía de Santiago de Cali es motivo de orgullo hacer entrega del Mapa Social del
corregimiento Pance, fruto de la participación de las fuerzas vivas de la comunidad, las
autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales que operan en el territorio,
constituyéndose en una clara demostración de la capacidad de sus habitantes, para construir
colectivamente una visión compartida de futuro para la zona rural del municipio.

La zona rural, conformada administrativamente por quince (15) corregimientos, es considerada
como área estratégica de vida, por cuanto en sus 39. 459 ha, que representan alrededor del 70%
del área total del municipio, alberga nuestro principal patrimonio natural en torno al Parque
Nacional Natural Los Farallones, la Zona de Reserva Forestal y las cinco cuencas hidrográficas
que constituyen la fuente hídrica del municipio

El mapa social de los corregimientos se elaboró con el objetivo fundamental de orientar el
desarrollo físico y ambiental del municipio, de tal forma que permita elevar la calidad de vida de
sus habitantes garantizando el derecho al disfrute de un ambiente sano, bajo un concepto de
equidad social, buscando proteger los derechos de la población urbana y rural para acceder a los
bienes y servicios sociales en función de su bienestar y desarrollo integral.

El mapa social se desarrolló en el marco de la ejecución del proyecto "Asistencia Cívica, Social y
Técnica en Actividades Agroecoturísticas para la Zona Rural de Santiago de Cali", desarrollado
por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, con el apoyo en la
ejecución de la Fundación para la Vida en Comunidad "Vivir", como un instrumento de gestión de
la Alcaldía Municipal, en el marco de las políticas y estrategias formuladas en el Plan de
Desarrollo Municipal.

Por consiguiente el presente documento se constituye en el aporte de la administración municipal
para la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo local que reconcilien en el
área rural las labores agrícolas encaminadas a la seguridad alimentaría, con la potencialidad
turística, ecoturística y agroturística de la cual se pueden derivar nuevas fuentes de ingreso
mediante recorridos ecológicos y acciones amigables con la preservación del agua, la fauna, la
flora, el suelo, y en general, con el hábitat rural.

El mapa social, se constituye en una herramienta de gestión fundamental para orientar el ejercicio
democrático de la participación en los procesos de planificación, ordenamiento, asignación de
recursos y establecimiento de prioridades para las actuales y futuras generaciones de Pance y
Santiago de Cali.

"Por una Cali segura, productiva y social. Tú tienes mucho que ver."

Apolinar Salcedo Caicedo Alcalde de Cali



2. Introducción

El presente documento, contiene el Mapa Social del Corregimiento
Pance, construido a partir de un proceso de participación ciudadana
con el propósito de formular una propuesta para el desarrollo del sector
turístico de la zona rural de Santiago de Cali.

Construir el mapa social de una región, territorio o localidad es el
escenario ideal para la participación de las fuerzas vivas de la
sociedad, que permite evaluar el desarrollo de tres pilares
fundamentales: el reconocimiento de los habitantes y sus relaciones, la
identificación de las actividades productivas que permiten la vida y el
crecimiento económico en el territorio y la valoración de los riesgos y
vulnerabilidades que pueden enfrentar, punto de partida para la visión
de futuro de cualquier comunidad organizada.

La Constitución Política de Colombia señala la participación social
como un derecho y como un deber, define espacios de participación
en el ámbito político, administrativo, procedimental, normativo,
cultural y educativo; en la formulación de planes de desarrollo, la
prestación y control de los servicios públicos, la regulación de la
calidad de bienes y servicios, las decisiones sobre explotación de
recursos naturales, las relaciones laborales, las decisiones ambientales,
el control de la gestión pública y el control judicial.

Para hacer efectiva la participación de la comunidad se requiere
adelantar procesos organizativos para que las decisiones que se tomen
sean de consenso y cuenten con el apoyo de todos los actores, motiven
al compromiso personal en el logro de los objetivos colectivos y
respondan a la contribución y auto realización del ser como persona.

La participación es la alineación del proyecto de vida personal con el
plan de vida de la comunidad y la visión positiva del futuro de la
sociedad.

En este ejercicio democrático de participación social se respetan y
valoran los derechos humanos universales a la libertad de
pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión; derecho a
asociarse, formar una asamblea pacífica, participar en el gobierno;
obtener seguridad social, trabajo, descanso y un nivel de vida
adecuado para la salud y el bienestar, y en especial a la educación y la
participación en la vida social de la comunidad. Se concibe la

Asistencia Cívica, Social y Técnica en Actividades Agroecoturísticas en la Zona Rural de Santiago de Cali
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realización del mapa social como un taller de formación individual y colectiva para
aprender de las enseñanzas del pasado, vivir las exigencias del presente y soñar con una
visión positiva del futuro. El futuro no es incierto, el futuro se puede construir.

Los resultados de la participación social responsable dependen de una información seria,
oportuna, veraz, comparada y comprensible y de reconocer y aceptar que lo público no
es exclusivo del gobierno sino que es una responsabilidad de las instituciones, las
empresas y la sociedad civil, en cumplimiento del mandato social de generar bienestar y
progreso para todos.

Cuando la gente comparte una visión está conectada y vinculada por una aspiración
común que los lleva a lograr mejores resultados al evidenciar una forma diferente de
hacer las cosas, a partir del valor de la persona como fin de los procesos de desarrollo
local, territorial o regional y no como medio para generar crecimiento económico. La
posibilidad de construir el Pance que deseamos depende más de las actitudes
individuales y colectivas que de los conocimientos, habilidades e intereses personales.

También es preciso recalcar que en este ejercicio no se cambiaron las dinámicas de las
comunidades rurales de Santiago de Cali, simplemente se abordó un nuevo enfoque, para
facilitar los procesos de interacción, integración y reconocimiento del sistema social,
económico, cultural, educativo, político y productivo del corregimiento.

En los talleres para construir el mapa social se vivenció que es posible impulsar planes,
programas y proyectos con el concurso de jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres,
productores y grupos sociales vulnerables, con unidad colectiva de propósito y
compromiso personal frente al resultado.

El ejercicio de cartografía social, utilizado como metodología, llevo a la conclusión que
es un deber ciudadano aprovechar los productos y facilidades que el gobierno, las

instituciones y las empresas tienen al servicio de la comunidad para beneficio colectivo,
puesto que las instituciones operan bajo el desarrollo de un marco normativo, la política
pública y el trabajo concertado con fundaciones, la empresa privada y las organizaciones
de la comunidad rural y urbana, para facilitar el acceso a servicios, proyectos estratégicos
y oportunidades laborales.

El mapa social pretende mostrar la realidad del corregimiento a partir de la
caracterización, como elemento esencial del contexto necesario para aplicar las
capacidades del morador en la construcción del futuro deseable, por lo cual es
esencialmente un instrumento de gestión múltiple que aporta diversos elementos de
información, análisis y diagnóstico. Es un ejercicio de reconocimiento biofísico del
territorio que establece los potenciales usos de la riqueza natural y las restricciones que se
deben mantener para garantizar el equilibrio de los ecosistemas.

8
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El mapa social permite establecer la conformación del núcleo familiar del corregimiento,
la composición del tejido social, el crecimiento poblacional y los servicios que se
brindan, en cuanto a calidad y cobertura para quienes lo habitan. Es una aproximación a
la valorización de las actividades económicas y productivas que generan los ingresos
requeridos para satisfacer las necesidades de la población, las fuentes que dinamizan la
economía local y la capacidad para sobrevivir internamente con los medios propios del
territorio.

También permite realizar una primera lectura de los riesgos y vulnerabilidades que
afectan el devenir de quienes habitan en este territorio de la zona rural de Santiago de
Cali, considerar los diferentes enfoques para la administración del riesgo y conocer el
inventario de quienes pueden ayudar en el surgimiento de un desastre natural o
antropocéntrico.

El mapa social es una oportunidad para compartir con los demás la identificación de la
riqueza natural, intelectual y espiritual del corregimiento. Se constituye en el escenario
vital de la participación social y democrática y en el taller de aceptación de la diferencia,
del pensamiento divergente y de la convivencia pacífica, entre otros importantes
aspectos.

Es importante recordar que el mapa social 2005 es una fotografía del corregimiento que
responde a las circunstancias de tiempo, modo y lugar vividas en este último lustro y que
es fundamental estar actualizando permanentemente los datos y marcos contextuales
para la toma de decisiones, priorizar factores o necesidades, definir líneas de acción y
asignar recursos.

El mapa social, como instrumento de gestión múltiple puede consultarse, según las
necesidades específicas, para identificar oportunidades y acciones, conducentes a
formular proyectos de beneficio comunitario, identificar oportunidades para el
establecimiento de nuevas empresas en la región, solicitar estudios y evaluaciones de
impacto, sustentar inversiones del situado fiscal o proponer el cambio de destinación de
recursos comprometidos en el plan de ordenamiento por un cambio sustancial en las
prioridades de la inversión.

La construcción de una visión compartida de futuro en torno a la protección del medio
ambiente, el mejoramiento de las buenas prácticas ambientales, el uso de las riquezas del
suelo, aire, agua, flora y fauna para desarrollar un sector de la economía colombiana
considerado potencial portador de futuro promisorio, como lo son el agroturismo, el
ecoturismo y el turismo rural en general, denominado en el proyecto, Agro-eco turismo
de la zona rural de Santiago de Cali, se constituyen en instrumentos de paz, progreso y
bienestar colectivo para el municipio.

9
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3. Metodología
En la construcción participativa del mapa social del corregimiento Pance las actividades

de aprendizaje significativo son la espina dorsal del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se utilizaron ejercicios prácticos para la participación democrática, sin exclusiones y con

igualdad de oportunidades, tales como mesas de trabajo, actividades grupales, juego de

roles, señalización en el croquis del mapa base los referentes de orientación, ocupación,

oportunidades y amenazas para la comunidad y establecimiento de escenarios, para

priorizar variables y factores, tomar decisiones y formular planes de acción, en concreto

los métodos de trabajo utilizados en los talleres para construir el mapa social del

corregimiento versión 2005, son una réplica del buen vivir en comunidad.

Los ejes metodológicos para la construcción del mapa social fueron, la cartografía social

y la encuesta domiciliaria, en donde se evidencia el ejercicio de las competencias de la

comunidad rural de Santiago de Cali para interpretar, analizar y proponer y la capacidad

para investigar, reconocer y prospectar una visión positiva de futuro, a partir de una

realidad experimentada en el pasado, vivida en el presente y legada para futuras

generaciones.

La dinámica del proceso permitió el trabajo en grupos, en equipos, la construcción de una

visión de futuro compartida, el reconocimiento del papel del líder, el dirigente, el

empresario, el gobernante, el educador y el ciudadano común, trabajando

mancomunadamente en pro del desarrollo de los objetivos del proyecto, orientados a

sensibilizar y preparar a la población rural para convivir con el turismo, reto ideológico y

cultural y, además, de capacitación profesional, que permita visionar al sector rural de

Cali como un escenario atractivo para el turismo científico, cultural, recreativo,

deportivo, religioso y natural, entre otros.

Bajo este marco metodológico, La Unidad Municipal de Asistencia Técnica

Agropecuaria, Umata, se propuso el objetivo de demostrar que es posible armonizar la

generación de ingresos con la protección del ambiente, la generación de empleo con el

desarrollo sostenible de las comunidades y la preservación de la vida con las buenas

prácticas ciudadanas, buenas prácticas ambientales y la preservación del agua, recurso

natural estratégico para el desarrollo de la vida de los caleños, cumple el mandato social

que obliga a los habitantes de la zona rural a auscultar nuevas opciones de uso del suelo,

de realizar proyectos productivos sostenibles y obtener producción con sello verde en la

zona rural de Santiago de Cali.

En principio no se modifica sustancialmente lo que se hace, se busca racionalizar y

construir un nuevo patrón de cómo se hace, para garantizar las demandas y exigencias de

agua y oxígeno de las comunidades actuales y futuras. La metodología de trabajo lleva a10
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reconocer que la riqueza natural es propiedad de los habitantes de la tierra y a establecer

el deber ciudadano de protegerla, permitir el acceso a los beneficios que ella otorga y

establecer procesos formativos que armonicen la vida con el cuidado de la tierra.

El ejercicio se planteó ampliamente participativo, con el liderazgo de la primera

autoridad del corregimiento, inclusión de representantes de la comunidad por grupos de

jóvenes, adultos y adultos mayores, participación de las mujeres organizadas,

participación de las juntas de acción comunal, presencia de representantes de la junta

administradora local, representantes de organizaciones no gubernamentales activas en el

proceso de desarrollo del corregimiento, representantes del sector productivo artesanal,

comercial y de servicios activos en el corregimiento y particulares interesados en el

devenir del territorio en un escenario de aprovechamiento de los recursos naturales, la

biodiversidad y el capital intelectual del corregimiento, que permita generar nuevos

ingresos y ocupaciones para la población actual y futura de la zona rural de Santiago de

Cali.

La información para la elaboración del presente mapa social fue construida con base en la

información suministrada por los habitantes del corregimiento, a través de la encuesta

para la validación y actualización del mapa y refrendada durante los ejercicios de

cartografía social, así como, recolección de información secundaria, aportes,

comentarios de líderes y comunidad en general. Las guías utilizadas para la organización

de la información y los mapas donde se inserto la información construida por los

asistentes a los talleres se presentan en los correspondientes anexos al final del

documento.

En términos generales el mapa social contiene:

* Caracterización político administrativa.
* Caracterización biofísica.
* Caracterización socio cultural.
* Caracterización económica y productiva
* Caracterización de riesgos y vulnerabilidades

Para la realización de este mapa se estudiaron documentos existentes sobre historia del

corregimiento, censos para administración de aguas, el Plan de Desarrollo del

Corregimiento y los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

En el desarrollo del proyecto las comunidades identificaron campos de investigación que

privilegian nuevos temas objeto de análisis como: desarrollo humano local, desarrollo

local, innovación para el desarrollo local, espacio local, enfoque territorial, entre otros,

que permiten explorar otros campos para la generación de ingresos y empleo para la

población rural a saber: rescate de valores culturales, históricos y naturales o artificiales 11
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de otras generaciones, desarrollo del escenario para la

investigación del bosque, flora y fauna, construcción de

espacios para la investigación aplicada en defensa de la

vida en el planeta tierra, identificación de los senderos y

vías que propician salud, vida y comunicación a las

comunidades y determinación de los nuevos oficios y las

competencias requeridas para interactuar con el desarrollo

humano sostenible que demandan las generaciones

actuales y son exigencia del legado para las generaciones

futuras.

El método de trabajo le permitió a la comunidad plantearse

interrogantes sobre los principales problemas del mundo

de hoy, reflexionar acerca de la interacción entre lo global y

lo local, su constitución dialéctica, su unidad recíproca y

contradictoria. Lo local está unido por múltiples lazos

visibles e invisibles a lo global, sin cuyas relaciones

estructurales sería imposible su existencia. Lo global sólo

puede concretarse a través de lo diverso, de otra forma no

sería más que mera abstracción. Por consiguiente, a través

de cada actividad realizada, se logró identificar

manifestaciones y evidencias concretas del desarrollo

potencial del turismo rural, el agroturismo y el ecoturismo,

como una alternativa socio económico para la comunidad

rural de Santiago de Cali.

12 Cascada
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Panorámica

El corregimiento de Pance, tiene como una de sus fortalezas, que gran parte de su

territorio se encuentra ubicado en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali,

convirtiéndose en una zona con amplia diversidad biológica, fuente de recursos naturales

y oferta ecoturística.

Pance, con asentamiento por más de un siglo, se ha ligado a la comunidad de Cali como

área de recreación popular a partir de los años 60. Esta situación ha venido presionando la

tenencia de la tierra, permitiendo el fraccionamiento de los predios en zona del eje del

río, hasta encontrar fincas con menos de una hectárea. Hacia la parte media y alta de la

cuenca aún se conservan predios con sus áreas originales, pero con cambio de tenencia y

uso del suelo básicamente en ganadería extensiva en pendientes superiores al 50%.
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4. Caracterización
del Corregimiento

4.1. LOCALIZACIÓN

El corregimiento de Pance se encuentra ubicado en el sur oeste del Municipio de Santiago

de Cali; de forma alargada en sentido Oriente - Occidente, se extiende desde el valle

geográfico del río Cauca hasta el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, límite con

el municipio de Buenaventura en la vertiente del Pacífico, sobre la cuenca del Río Pance.

Su cabecera está asentada a orillas del río del mismo nombre, con una altitud de 1.550

msnm y una temperatura promedio de 20ºC en el casco urbano . Sus coordenadas son:

92.440,3086m Norte y 91.368,0046m. Oeste; y 111.802,5299m Norte y

101.239,8390m Oeste.

Pance presenta un área aproximada de 10.508,41 ha, y forma parte del perímetro

suburbano o área de expansión de la ciudad de Cali, ocupando el primer lugar en

extensión sobre los otros corregimientos.

1

1. Expedientes Rurales/ Corregimiento de Pance/ EMCALI 1.989 / Medición Planométrica
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4.2 HISTORIA DEL CORREGIMIENTO

Pance Alto:

Pance Medio:

Pance Bajo:

La periodización que se realiza a continuación, tiene como objetivo esbozar los hechos

de la localidad de Pance, con relación a la dinámica histórica del país; esto, para aportar a

los habitantes del corregimiento de Pance en el proceso de recuperación y preservación

de la memoria no solo individual, sino colectiva del origen, costumbres, necesidades y los

problemas que han tenido en su desarrollo y consolidación como corregimiento a través

del tiempo.

Sobre los orígenes precolombinos en Pance, la Directora de la Fundación de música

folclórica latinoamericana, Flor María Vélez, explica que: "Pareciera que de los Lile o Lilí

del grupo lingüístico Conuco, región que actualmente ocupa la ciudad de Cali; se

desprende la tribu indígena de los Pance" . Durante la conquista española, el

corregimiento de Pance estaba habitado por la tribu de indígenas Guales, cuyo cacique se

llamaba Pance o Panche, de allí el nombre del corregimiento. Esta tribu, fue exterminada

por los conquistadores españoles, porque la zona era paso obligado entre el reino de

Quito y de la Nueva Granada, de esto aún subsisten huellas del camino empedrado" .

Con estudios como los realizados en el marco de los 450 años de la fundación de Santiago

de Cali, se ha logrado identificar tres secciones de los vestigios indígenas en la zona:

Para construir viviendas, se dio aplanamiento de la pendiente hasta

establecer un nivel plano, cerca de las corrientes de agua, se hallaron vestigios de

cerámica y lítico abundante, además de bastante información de los habitantes de la zona

sobre los tejos de los indios.

Los yacimientos arqueológicos han sido menores, se ha dado intervención

y ha sido menos visible, se hallaron vestigios de cerámica y lítico.

Habitantes contemporáneos del sector reportaron que durante la

construcción de sus viviendas descubrieron numerosas tumbas en las que hallaron

objetos de oro y cerámica .

Para la época de la colonia todo el territorio, conocido como Pance, hacía parte de los

dominios del Alférez Real; sobre esto, Eustaquio Palacios resalta en su obra del mismo

nombre que: la Hacienda Cañas Gordas, era la más rica y productiva; el territorio

abarcaba desde la cordillera occidental, el río Cauca y entre la Quebrada de Lilí y el río

Jamundí, en donde:

�La extensión de ese territorio era poco más de una legua de norte a sur y varias leguas de

2

3

4

2. Vélez, Flor María. Aproximación a la reconstrucción histórica del Corregimiento de Pance. Fundación de música folclórica latinoamericana. Cali.
1996. Pág. 21. - 3. Revista Cali Viejo. Publicación Histórica Didáctica. 1979. Pág. 18. - 4. Proyecto financiado por la Alcaldía de Santiago de Cali,
Convenio CVC - INCIVA
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oriente al poniente. Puede imaginarse: Desde el pie de la empinada Cordillera que tiene

allí el nombre de los Farallones, se desprende una colina, que va descendiendo

suavemente en dirección al río Cauca. Descendiendo por la colina, se ven a la derecha

vastas praderas regadas por el cristalino Pance que tiene por el límite el verde muro del

follaje que les opone el Jamundí" .

El bello relato también evidencia la concentración en la tenencia de la tierra, donde el

aproximado de la población era de ocho mil personas, y cada familia tenía doscientos

esclavos, de los cuales la mayoría eran traídos de África, esto se dio porque la población

aborigen producto de su resistencia quedo menguada, de esta forma se explica que para

la explotación de las minas de Cali, el trabajo era realizado por los esclavos negros.

Para el Siglo XX, Colombia inicia con una de las guerras más sangrientas denominada la

guerra de los mil días, comenta Velez: "Es propugnada por las elites gobernantes, lo que

provoco el desequilibrio en uno de los Estados más fuertes el del Cauca " , de allí se

genero un movimiento poblacional para evadir la guerra y la miseria.

Es por ello, que para los años de 1900 y 1915 la zona fue colonizada por habitantes del

Cauca y Nariño, cuyos fundadores iniciales fueron población campesina de origen

indígena, que huían de Cajibio Cauca producto de la presión terrateniente ejercida sobre

los resguardos, sumado a este proceso, había caucanos desertores de las tropas liberales

que huían de la violencia generada por la guerra de los mil días. Tuvieron como promotor

de esta ola migratoria al ex - dirigente militar Manuel Estaban Victoria y a las familias

Martínez, Acosta, Salazar, Lora, Barona, Guzmán, Díaz, Parra, Herrera, Castaño y

Guachetá.

En esa época, la principal fuente de ingresos de los habitantes de Pance fue la explotación

de madera y carbón de leña, la zona despejada se utilizo en la siembra de productos para

el autoconsumo (café, banano, plátano, caña y productos de pan-coger) o de reserva para

potrero, para transportar los productos generados hacia la ciudad se construyo el camino

de herradura que posteriormente sería la carretera de Pance, al lograrse lazos comerciales

con la zona urbana y darse un excedente económico se posibilito la legalización de los

predios, como consta en solicitud de adjudicación realizada en 1905 por Esteban Victoria

y las demás familias, esto se dio, según relato de doña Dionisia Orozco previendo la

aparición de supuestos propietarios que sin base alguna reclamasen los terrenos.

Ya en el año de 1938, se promulga la resolución No. 749, que declara la mayor parte de la

zona como reserva forestal, se aplica a Pance a partir de los años cuarenta, esto limita en

cierta medida el proceso de legalización de los predios a los colonos, por lo que se

desplazan a otras partes del país para garantizar su subsistencia.

5

6

5. Palacios, Eustaquio. El Alférez Real. p. 21. - 6 Ibíd. p. 27
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Para los años siguientes se daría la segunda ola de colonización (1940-1970), donde

aparecerían familias como los Zúñiga, Pedreros, Bastidas, Zambrano y Sánchez de la

zona de Cauca, también, llegan familias como los Ochoa y Montezuma de origen

nariñense, la segunda provenía de las montañas de Villacolombia y San Antonio en

Jamundí, los cuales ocuparon las tierras donde actualmente está la carretera de Pance,

para instalar tiendas que servían de abastecimiento a la población. Hacia 1950 llegan

familias boyacenses como los Reyes.

Con la llegada de pobladores de diferentes regiones, se da no solo el mestizaje sino la

mezcla de idiosincrasias que abonaran a la complejidad del ser humano, en sus

tradiciones y valores en un medio ambiente por adaptar a los requerimientos de los

colonos. Esto será importante para el proceso reivindicatorio de equipamientos para la

zona.

Desde esa época se realizaron gestiones para dotar al pueblo de puesto de salud, iglesia,

puentes, etc., de esto comenta doña Dioniosia Orozco, habitante de la zona; que durante

la presidencia de Alfonso López Pumarejo, se dio derecho a las veredas campesinas para

formar ligas y en Pance se conformo la Liga Campesina, la cual realizaba directamente los

reclamos de la población ante las instancias gubernamentales.

Esta Liga fue importante durante la época de la violencia, porque muchos líderes

comunitarios como don Alfonso Bastidas lideraron la consigna: "La violencia no es de

aquí y aquí no entra", se unió la comunidad que sin distinción política estableció fuertes

lazos de solidaridad, para evitar así su ingreso; para la década de los setenta esta unión

comenzó a fracturarse por la presencia del turismo, que se incremento con la apertura de

la carretera.

Respecto al componente fraccionador del turismo con relación a la tenencia y uso del

suelo, está la explicación de que a partir los años setenta y ochenta se dio un alto índice

de crecimiento poblacional, no de campesinos sino de veraneantes citadinos, porque con

el turismo llegaron las construcciones de casas de campo, discotecas y sitios para la

diversión, la compra de terrenos valorizo el suelo y se dieron fabulosas ofertas de compra,

la población originaria cada vez se fue considerando como desconocidos en su propia

tierra, la zona paso a ser concentración de parcelas.

Otros pobladores pasaron a vivir en viviendas ubicadas en la Castellana parte Alta y Alto

del Trueno, zona montañosa con fuertes pendientes, lo que limita las actividades

agrícolas y genera ocupaciones diferentes al uso del suelo.

Las más importantes en el Corregimiento son:

Costumbres, Cultura y Mitos:

Celebraciones:

Asistencia Cívica, Social y Técnica en Actividades Agroecoturísticas en la Zona Rural de Santiago de Cali



* Celebración patronal de la Virgen del Carmen:

* Feria de las Flores:

* La Semana Santa:

Es la celebración para honrar a la

virgen del Carmen, la gente se concentra en las plazas donde hay exposición de

artesanías, gastronomía, eventos populares como cabalgatas, presentaciones artísticas y

bailes.

Es una de las celebraciones más

importantes del corregimiento. Esta gran festividad consiste

en un día de fiesta muy especial, en el cual todos los

habitantes del corregimiento se congregan para disfrutar de

p r e s e n t a c i o n e s a r t í s t i c a s , d e p o r t i v a s ,

muestras artesanales y una gran exposición de las flores

más hermosas y exóticas de la Región.

Tiempo atrás, la semana santa tuvo

gran significado religioso por cuanto los habitantes de ese

entonces no tenían influencia de otros cultos religiosos. En

los días Jueves y Viernes santos se realiza un dramatizado de la pasión y muerte de Jesús,

también se hacen procesiones, alumbrado con velas a los santos más representativos.

Hoy en día, se evidencia la pérdida de la tradición.

18

Fotografía: CORTUPANCE

Día de la Virgen

* Día del Alumbrado

* Torneo de Fútbol Interveredal

Mitos y Leyendas

* El Ataúd Rodante:

: Esta celebración se realiza el 7 de diciembre como es habitual,
teniendo la particularidad en Pance, de que en todas sus veredas se realiza un

dramatizado en honor a la Virgen, se prenden velas y se comparte agua de panela y queso

en señal de integración entre la comunidad.

: Se realiza una vez al año, y tiene como propósito

fortalecer los lazos sociales entre las comunidades de Pance.

Los que cuentan esta leyenda dicen: que la peña de la carretera de
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Pance, los jueves y viernes santos sale un ataúd y rueda por la carretera como si tuviera
rodachines, que adentro del ataúd se escuchan gemidos y lamentos de mucho dolor, que

este ataúd continua por toda la orilla de la carretera hasta llegar al puente de la Vorágine y

que si en el trayecto de su recorrido se encuentra a alguna persona, la mete en el ataúd y se

la lleva y que nunca mas vuelve a aparecer, esto como un castigo por andar en altas horas

de la noche.

Dicen que el Guando aparece por los lados del cementerio del

corregimiento, este es un ataúd con seis antorchas a los lados, que a su vez son los

cargueros del mismo. Cuentan los abuelos que se escuchan unos rezos en murmullo muy

alto cuando camina hacia el encuentro a la persona que se va asustar o se va a llevar,

dicen que se le aparece a las personas que van a un velorio de un difunto y no lo

acompañan toda la noche y se van a media noche, que se les aparece porque es un alma

en pena que nunca tuvo sepultura ni rezo alguno en su noche de velación, la persona no

puede salir del cementerio hasta que el gallo cante, porque su canto es la llave para cerrar

la noche.

Muchas personas del corregimiento la han visto, es una señora que

anda en una sola pierna fumando tabaco, siempre río arriba, se dejaba ver para la época

de semana santa.

Es una señora que andaba río arriba llorando buscando a su hijo que se

había ahogado, aunque ella misma lo había arrojado al río.

Es un espanto que aparece en forma de niño, descalzo y con un sombrero

grande. El tiene por costumbre llevarse a los niños al monte, hacerle trenzas a las crines de

los caballos y enredar el cabello de las mujeres.

Ubicada en Peón, la gente de la vereda dice que hace unos 70 años en el

sitio asustaban y un joven llamado Blas, siempre se desmayaba cuando pasaba cerca de la

Ceiba, porque decía que el árbol tenía un misterio que consistía en que se escuchaba el

galope de un caballo, pero este no se veía, el ruido llegaba hasta la Ceiba y luego se

perdía, a esta aparición le llaman el "masca-freno".

Ubicada en San Francisco; en ella aparece un perro negro

que sale de los lagos y salta al río. Dicen que en alguna oportunidad, pasaba por esa

piedra un señor que venía borracho después de haber golpeado a su mujer), y el perro

negro lo tumbó del caballo al río y se lo llevó.

También, que una bruja se sube a la parte alta de la piedra y se ve un montón negro

volando sobre la piedra. Estos fenómenos aparecen preferencialmente en los meses de

octubre y noviembre.

* El Guando:

* La Pata Sola:

* La Llorona:

* El Duende:

* La Ceiba:

* La Piedra de las Brujas:

(
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5. Caracterización
Político-Administrativa

El corregimiento de Pance fue definido como suelo rural y suburbano en el Plan de

Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali. Según el POT el suelo rural se clasifica
como:

De conformidad con lo anterior se clasificó el suelo rural del Municipio de Santiago de

Cali. Incluidos en este suelo se encuentran las cabeceras de los siguientes corregimientos:

"El artículo 33 de la Ley 388 define el suelo rural así: "Constituyen esta categoría los
terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a

usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas".

5.1 DIVISIÓN POLÍTICA

Al respecto se debe aclarar que la división política a nivel veredal no ha sido elaborada

desde la visión de la Administración Municipal, sino que son límites locales y sociales,

establecidos por la comunidad que habita el corregimiento y teniendo en cuenta

diferencias como paisaje, nivel socioecónomico, educativo, origen de las familias y sus

relaciones, origen y tenencia de los predios, entre otros aspectos.

Administrativamente, el corregimiento de Pance se encuentra dividido en seis (6) veredas,

Tabla 1. Extensión de Corregimientos en Orden Ascendente

Corregimiento Hectáreas Porcentaje del Área Total Porcentaje del Área Rural

Montebello

La Paz

Golondrinas

El Saladito

La Elvira

La Leonera

Navarro

Pichinde

La Castilla

Felidía

La Buitrera

Villa Carmelo

El Hormiguero

Los Andes

Pance

ZU Cali

414.43 0.74 0.95

480.9 0.86 1.10

1051.37 1.87 2.40

1354.11 2.41 3.09

1653.77 2.94 3.77

1743.58 3.10 3.98
1920.3 3.42 4.38

1963.76 3.50 4.48

2072.04 3.69 4.73

2444.79 4.35 5.58

3061.74 5.45 6.98

3266.61 5.82 7.45

5684.93 10.12 12.97

6223.24 11.08 14.19

10.508.41 18.71 23.97

12312.31 21.93
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VEREDA BANQUEO

PANCE CABECERA

VEREDA PEON

VEREDA PICO DE AGUILA:

VEREDA SAN FRANCISCO:

: La topografía del lugar es quebrada con pendientes fuertes que

alcanzan hasta un 50%.

: Forma parte del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. A esta

vereda pertenecen los siguientes sectores:

* Sector El Topacio: Esta localizado en el PNNF, en su parte alta posee cobertura vegetal
boscosa, la mayoría de las viviendas que existen son utilizadas para veraneo.

* Sector El Pato: Este asentamiento esta localizado dentro del PNNF; sus viviendas son
dispersas.

* Sector La Castellana: Cuenta con dos asentamientos; la Castellana parte alta que
pertenece al PNNF y en este momento presenta alto grado de deforestación; y la
Castellana parte baja, cuyas viviendas han sido construidas en la ladera de la
Montaña, muchas de ellas con infraestructura inadecuada.

* Sector San Pablo: Algunas viviendas están construidas en bahareque. No cuenta con
Una cobertura alta de bosque, a este sector pertenece el sub sector Siloè.

* Sector El Trueno: Comprendido por zonas de alta montaña, con fuertes pendientes y
con vocación destinada a la recuperación forestal.

: Su topografía es quebrada con pendientes hasta del 40%. En el

momento se encuentra en construcción la urbanización Loma Larga.

Presenta topografía quebrada que alcanza hasta el 50%,

presenta zonas de actividades agrícolas.

La topografía de esta vereda es quebrada, con pendientes

que oscilan entre 20% y 50%. La actividad predominante es la agricultura.

cada una de las cuales cuenta con una Junta de Acción Comunal (JAC).
Existe una Junta Administradora Local (JAL) en el corregimiento.

Tabla 2. Veredas y Sectores del corregimiento de Pance

VEREDA SECTORES PERTENECIENTES A LAS VEREDAS

El Banqueo El Jardín.

Pance Cabecera El Topacio, El Pato, La Castellana parte alta y parte
baja, San Pablo (sub sector Siloé) y El Trueno.

El Peón Loma larga.

Pico de Águila

San Francisco El Porvenir.

La Vorágine Chorro de Plata, El Rincón de Chorro de Plata y La Viga

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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VEREDA LA VORAGINE

5.2 LIMITES

Límites Veredales:

: En este sector del corregimiento se concentra la mayor parte
de la infraestructura turística y es la zona comercial por excelencia. Esta localizada en la

parte media del corregimiento (La Vorágine como tal, cuenta con 45 viviendas). Cabe

resaltar que según Planeación Municipal, una parte del sector La Viga no pertenece

actualmente al corregimiento, ya que hace parte de la recién constituida comuna 22 de

Santiago de Cali.

El corregimiento de Pance comprende los siguientes límites:

NORTE: Corregimiento Los Andes - Corregimiento Villa Carmelo - Corregimiento La

Buitrera - La zona urbana de Santiago de Cali

SUR: La zona urbana de Santiago de Cali - Zona rural y urbana del Municipio de Jamundì

ORIENTE: Corregimiento El Hormiguero

OCCIDENTE: Municipio de Buenaventura

Tabla 3. Límites de las veredas

VEREDAS NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

BANQUEO El Jardín Quebrada Chontaduro,
Pico de Águila

El Jardín Pico de águila

PEON
El Jardín Río Jamundí,

Quebrada Chontaduro,
Toca Nubes.

Quebrada Quesada Quebrada
La Martha

PICO DE AGUILA San Francisco Quebrada Chontaduro Banqueo San Francisco

LA
VORAGINE

Eco parque del río Pance,
Comuna 22

San Francisco Río Pance
Corregimiento
de La Buitrera

SAN
FRANCISCO

Sector Otoño
Corregimiento de

Villa Carmelo

Banqueo La Vorágine La Buitrera

PANCE
CABECERA

Corregimiento de Villa
Carmelo y Corregimiento

La Buitrera

Rìo Jamundì y San
Vicente

San Francisco
Parque Nacional

Natural
Farallones de Cali

5.3 VÍAS DE ACCESO

Historia de las vías: Las primeras vías del corregimiento de Pance, fueron construidas
hace aproximadamente 50 años (1.955), algunas de ellas iniciadas por la comunidad y

complementadas por el Municipio, como es el caso de la carretera de San Francisco la

cual tardó varios años en ser terminada. Otras vías como la que conduce de La Vorágine

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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al Jardín, fueron construidas en etapas o tramos, por la comunidad y con participación de
la compañía Muly Rodas.

La vía que va de la estación de policía de la Vorágine a la Universidad San Buenaventura,

fue construida por Cementos del Valle y en sus inicios se usaba para el tránsito de

volquetas de las minas de carbón cercanas. La vía que va del Jardín a Peón, tiene

aproximadamente 18 años (1.987) y gran parte de los terrenos en los cuales esta ubicada,

son propiedad del Doctor Joaquín Romero, quien cooperó para su construcción y contó

con la participación de la Secretaría de obras públicas. La vía Jardín- Banqueo- Pico de

águila, fue construida en 1.985 por la comunidad y al igual que las otras vías del

corregimiento, en sus inicios era camino de herradura.

El principal acceso al corregimiento de Pance, se realiza desde la ciudad de Cali, por

carretera pavimentada (en este momento se están ejecutando obras de mejoramiento y

ampliación de la vía) hasta La Vorágine.

Entre las principales vías de acceso a las veredas y sectores, se pueden mencionar las

siguientes:

VEREDAS VIAS DE ACCESO

BANQUEO

EL PEON

PICO DE AGUILA

LA VORAGINE

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

Tabla 4. Vías de acceso hacia las veredas y sectores

*Vía principal que de la Vorágine conduce a Banqueo
*Sendero Toboganes que va desde Peón hasta Banqueo.
*Sendero que va desde el sector del Jardín hacia el Ecoparque.

*Sendero que va desde Peón hasta Jamundì
*Sendero que pasa por Los Pinos, Banqueo y llega a Peón.
*Vía principal hacia La Vorágine.

*Vía principal que de la Vorágine conduce a Pico de Águila.
*Sendero el Silencio que va desde el sector del Jardín hasta Pico de Águila.
*Sendero que conduce desde Pico de Águila hasta la Cabecera y el Porvenir.
*Sendero Giraldo que conduce de Pico de Águila hacia la Estrella, Jamundì.

*Carretera principal que va desde Cali hasta La Cabecera.

*Carretera desde la zona urbana de Cali, pasando por La Vorágine (pavimentada) y
finalizando en la vereda Cabecera (sin pavimentar).
*Sendero que va desde el municipio de Jamundì hasta la localidad de San Francisco.
*El acceso al Porvenir, el Trueno, San Pablo, Pico de Loro y El Topacio se realiza por
caminos de herradura y peatonales

*Carretera desde la zona urbana de Cali, pasando por La Vorágine (pavimentada), San
Francisco (sin pavimentar) y finalizando en la Cabecera.
* Senderos San Vicente-Pico de Loro.
* Senderos San Pablo-Alto del Trueno.
Como principales caminos dentro de esta vereda, se pueden enumerar los siguientes:
*San Francisco-Pance: Camino sin pavimentar.
*Pance-San Pablo-El Trueno: Sendero.
*Pance-Topacio: Camino sin pavimentar.
*Pance-Pato: Camino sin pavimentar y sendero.

Asistencia Cívica, Social y Técnica en Actividades Agroecoturísticas en la Zona Rural de Santiago de Cali



En la Vorágine, siempre han sido las mingas

quienes realizan el mantenimiento de las vías,

pero actualmente, también lo realiza la Comuna

22 y los comerciantes de la Vorágine.

En otras zonas del corregimiento, generalmente el

mantenimiento de las vías lo realiza la comunidad

organizada por medio de los camineros, los

cuales entre otras labores, canalizan el agua para

que no deteriore las carreteras.

En cuanto al tipo de acceso a las viviendas, el censo 2.005 realizado por UMATA-

FUNVIVIR, arrojó los siguientes datos:

24

Camineros

Tabla 5. Tipo de acceso a las viviendas

Acceso a las viviendas Cantidad %

Trocha 64 10

Camino 189 29,5

Carretera 388 60,5

Total 641

No contesto 135

Gráfico 1. Acceso a las viviendas

Acceso a las Viviendas

10

29,5

60,5 Trocha

Camino

Carretera

Sobre el acceso a las viviendas, es claro que este ha ido dinamizándose rápidamente, ya

que como lo manifiestan algunos adultos mayores del corregimiento, anteriormente era

difícil el acceso a los predios, pues los caminos no estaban lo suficientemente

demarcados, pero después de que se construyó la vía

principal, fueron abriéndose numerosas vías alternas

hacia las viviendas y localidades, además de que esto fue

fortaleciéndose con la llegada de nuevas familias al

corregimiento. Lo anterior, se puede validar con la

información de las anteriores figuras donde se muestra

que más de la mitad de las familias encuestadas (60.5%),

accede a sus viviendas por carretera; un poco más del

cuarto de la población encuestada (29.5%) lo hace por

camino rural y solo el 10% de la comunidad encuestada,

accede a sus viviendas por trocha.

La siguiente tabla lista los principales puentes del

corregimiento:

Principales puentes en las Veredas:

Fotografías: Funvivir

Puente

Puente

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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VEREDA TIPO
FERRO

CONCRETO FUNCIONA UBICACION

Vorágine
Vehicular

Peatonal
X X

Frente a la estación
de Policía

Peón
(2)

* Vehicular
Peatonal

X X
Quebrada
Chontaduro.

Banqueo
Vehicular
Peatonal

X X Quebrada El Jardín

* Vehicular
Peatonal

X X Predio Mayolo

San Francisco Vehicular
Peatonal

X X El Planchón

San Francisco Vehicular
Peatonal

X X
La Chorrera del
Indio

Cabecera
Vehicular
Peatonal

X X Sobre el río Pance

Tabla 6. Principales puentes en el Corregimiento

Fotografía: FunvivirPuente

Referentes Espaciales por Veredas

En la siguiente tabla, se hace referencia a los elementos geográficos o espaciales con los

que se ubican los habitantes de las localidades de Pance:

Tabla 7. Referentes espaciales o geográficos por veredas

BANQUEO

PEON

PICO DE AGUILA

LA VORAGINE

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

* La Escuela y la Cancha
* Finca La Mina

* Intersección de la vía que conduce a Pico de Águila.
* A 200 mts de la cancha, bajando por la huella.
* 1 Km. después del Crucero Peón-Banqueo.
* 300 mts después de la parcelación Loma Larga.
* Predio de la Familia Carabalí, 200 mts por encima de
la cota de Loma Larga.
* Ubicado a Km. y medio después del Crucero de
Peón-Banqueo, margen derecho.
* Entrando a la vereda Pico de Águila, al margen
izquierdo, 100 mts antes de las Torres.
* Punto terminal de la vía principal de Pico de águila.
* A 5 Km. desde la vía Cañas Gordas -de norte a sur-,
desviándose a la derecha por el Icesi.
* 30 mts antes del puente de la Vorágine, a la derecha.
* 10 mts después del puente, a lado y lado de la vía
principal.
* Entre 10 y 15 minutos por la vía que desde la
Vorágine conduce a la Cabecera del corregimiento.
* Pasando la vereda San Francisco (donde finaliza la
pavimentada).
* Por la carretera principal que conduce a la Cabecera,
donde empieza el caserío. (margen izquierda de la
vía).
* Zona de confluencia de las vías -en el caserío-.

* 100 mts arriba del parque (puente que cruza el río
Pance).

VEREDAS UBICACIÓN
ELEMENTOS GEOGRÁFICOS

O ESPACIALES

* La parcelación Loma Larga
* Quebrada Chontaduro.
* La Iglesia (en construcción).

* La Marranera

* La finca Las Veraneras

* Las Torres

* El puente

* La estación de Policía
* Establecimientos comerciales

* La Chorrera del indio, la
Bombonera, el Encanto.
* La Batea

* Vía al Topacio

* La Iglesia, el Puesto de Salud
y Telecom
* El Puente

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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6. Caracterización
Biofísica

6.1 ZONAS DE VIDA

* BOSQUE PLUVIAL MONTANO

* BOSQUE MUY HUMEDO MONTANO BAJO:

* BOSQUE MUY HUMEDO PREMONTANO:

* BOSQUE HUMEDO PREMONTANO:

6.2 SUELOS

COMPONENTE SUELO

7

8

Se distinguen cuatro (4) zonas de vida en el Corregimiento:

: Esta franja inicia por encima de la cota 2.600
m.s.n.m, esta conformada por un ecosistema demasiado frágil que al ser intervenido
desestabiliza el medio ecológico. Es una franja rica en biodiversidad conformada en gran
parte por vegetación del húmedo montano y vegetación raquítica característica de los
bosques de niebla. Toda esta zona se encuentra en jurisdicción del Parque Natural
Farallones.

Es una franja altitudinal,
comprendida entre los 1.650 y 2.600 m.s.n.m. forma la parte media alta de la zona rural.
Existe actividad agrícola, pero hay mayor cobertura vegetal, considerando que a partir de
la cota 2600, es un área que puede considerarse de amortiguamiento y hace parte del
Parque Nacional Natural Farallones. Existen grandes extensiones de bosques secundarios
con intervención moderada, especialmente en el sector que va desde la Vorágine hasta
Pance cabecera. Estas áreas con desarrollo expansivo a vivienda de veraneo son una
alerta, ya que de continuar desestabilizaría los ecosistemas que son reguladores de la
cuenca.

Va desde la cota 1.300 a la 1.650
m.s.n.m, con una temperatura entre 19ºC y 24ºC. En esta área se concentra la mayor
actividad agrícola y recreativa del corregimiento.

Esta por debajo de los 1.300 m.s.n.m. Tiene
una temperatura promedio de 22ºC grados centígrados. En esta área se concentra la
mayor actividad residencial de parcelación del Corregimiento. De otra parte se
caracteriza por que la vegetación natural ha sido altamente modificada y reemplazada
por cultivos de café, plátano, maíz y frutales.

La geología de esta cuenca presenta características diferentes a saber: el área de la
Vorágine es potencialmente inestable mientras que las zonas de asentamientos de San

7. Alcaldía de Santiago de Cali, Mapa Social del Corregimiento de Pance, Gerencia de Desarrollo Territorial, Santiago de Cali, 1.999. 8. Ibid, p. 6.
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Francisco y Pance son potencialmente estables.

Se localizan en la cuenca del río Pance las siguientes fallas geológicas en sentido
predominante Sur-Norte: falla Cali, falla Pance, falla Cascarilla y falla Castellana.

En el área de la cuenca del rió Pance, características que se hacen extensivas a la del rió
Meléndez, predominan las geoformas erosiónales, es decir las formas por el efecto
directo de la erosión de las rocas. No importantes las geoformas depocisionales o sea,
las resultantes de la acumulación de los sedimentos provenientes de las primeras, bien
sea por erosión, escorrentías o por factores climáticos.

Respecto de los yacimientos minerales es necesario destacar que al norte del caserío de
Pance existen mineralizaciones de oro, aunque pobres. Existen además en las zonas
antes mencionadas, un antiguo socavón en el cual se exploto un filón de cuarzo de 80
CMS de espesor.

El Estatuto de uso del suelo de Santiago de Cali permite las siguientes actividades en el
Corregimiento:

Área de actividad Parque Nacional Natural
Área de actividad Forestal
Área de actividad de Recuperación de Suelos
Área de actividad Agrícola
Área de actividad Parque y Recreación
Área de actividad de Vivienda y Recreación

En la parte alta de la cuenca se presenta mayor cobertura vegetal a partir de la cota
2.600, es área de amortiguamiento que hace parte del Parque Nacional Naturales
Farallones de Cali.

Existen suelos dedicados a la ganadería extensiva, que se encuentran en rastrojo, también
existen áreas donde se observan cultivos de pancoger y ocasionalmente café con
sombrío y plátano.

En la zona media se concentra la mayor actividad agrícola y comercial, la cual esta
orientada a la atención del turista. Por muchos años, el río Pance ha sido un gran atractivo
para personas provenientes de otros lugares y el área urbana atraídos por sus frías y
frescas aguas, aire puro, sitios de recreación y esparcimiento. Predominan negocios
como: restaurantes, cabañas, balnearios, casas de veraneo, generando un moderado
desarrollo económico del Corregimiento, de otro lado en la mayoría de los centros

USO ACTUAL DEL SUELO
9

9. Centro de Administración Local Integrada C.A.L.I Rural, Plan de desarrollo estratégico Corregimiento de Pance 2004 -2008.
Departamento Administrativo de Planeación, Santiago de Cali, 2003.
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poblados se desarrollan actividades pecuarias y
forestales.

La cuenca del río Pance coincide en gran parte de su
extensión con el corregimiento del mismo nombre. El río
Pance nace en los Farallones de Cali por encima de la
cota de los 3.800 m.s.n.m. y desemboca en el río Jamundí
a 950 m.s.n.m. tiene una longitud de 25 Km. En el
trayecto entre su nacimiento y la peña, cota de 3.800, el
río presenta un encañonamiento con alta pendiente, la
cual se suaviza en la Vorágine en la cota 1.300.

El río Pance registra el segundo caudal proveedor de agua, con relación al conjunto de
ríos del Municipio, exceptuando el río Cauca, sus aguas y cobertura vegetal

anteriormente eran cristalinas y abundantes lo
que significaba que la cuenca estaba libre de
erosión laminar y de otro tipo.

El corregimiento de Pance se caracteriza por ser
una zona rica en recursos hídricos, de hecho, ya
se realizo la caracterización de gran mayoría de
los nacimientos presentes en la zona con el
objetivo de verificar su estado, de tal manera que
se puedan realizar acciones dirigidas a la
conservación, protección y recuperación de los

mismos. A tal efecto, la Administración Municipal a través de la UMATA - FUNVIVIR ha
realizado cuatro fases del proyecto "Recuperación de Nacimientos de Agua en la zona
rural del Municipio de Santiago de Cali", el cual se encuentra en su quinta fase.

6.3 HIDROGRAFÍA E HIDROLOGÌA

6.3.1 HIDROGRAFÍA

6.3.2 HIDROLOGÍA
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Cascada Fotografía: Funvivir

Fotografía: FunvivirNacimiento de agua

RECONOCIMIENTO
DE NACIMIENTOS:

En la siguiente tabla se listan
algunos de los nacimientos
que han sido reconocidos
a c t u a l m e n t e e n e l
corregimiento:

Tabla 8. Numero de Nacimientos y Caudal por Veredas

VEREDAS
Nº

Nacimientos
Caudal
(L/seg)

Promedio de Caudal
por Nacimiento

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
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De acuerdo a lo anterior, hacia la parte alta del

corregimiento (Cabecera, Pico de Águila), se

presentan los promedios de caudal por

nacimiento más altos; por lo tanto, esta

información debe constituirse como criterio

para definir políticas de intervención en la zona

y muestra el grado de compromiso de los

habitantes respeto al manejo del recurso

hídrico.

Por el contrario, hacia la parte media (la

Vorágine) a pesar de encontrar un gran numero

de nacimientos (124), su promedio es muy

inferior y deja serias dudas sobre el manejo y la

presión que se ejerce sobre las fuentes de agua,

se recuerda que el sitio es una zona comercial y

turística.

En términos generales, los más de 300 Lts/seg

que arrojan los 542 nacimientos identificados y

diagnosticados (S.I.G de Aguas UMATA-

FUNVIVIR), permiten observar la gran riqueza

del corregimiento 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 o

cuando se vaya a implementar el Plan de

Ordenamiento Ambiental del territorio.
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6.4 CLIMATOLOGÌA

El clima está controlado por la cordillera occidental que sirve de pantalla a las masas

húmedas provenientes del Pacífico y por el régimen del valle geográfico del Valle del

Cauca. Como variables generales del clima, al poseer Pance gran extensión de su

territorio en el PNNF, presenta las unidades de clima: páramuno, muy frío, frío y clima

medio.

Para dar una idea general de las épocas del año que los pobladores de Pance destinan

para realizar diversas actividades, con base en los ejercicios de cartografía social, se

realizó el siguiente cuadro, donde se especifican los eventos, las labores y el tiempo en

que se llevan a cabo.
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CALENDARIO

De las cosas más importantes

de nuestra vereda

LLUVIAS

ESTUDIO

PESCA

SIEMBRA

COSECHA

CORTE DE MADERA

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X
X

X

X

X X

X
X

X X

X XXX X XX XX X X X

X XXX X XX XX X X X

X XXX X XX XX X X X

X XXX X XX XX X X X

X XXX X XX XX X X X

X XXX X XX X

X

X X X

X

X

X

PLAGAS

ATENCIÓN A TURISTAS

CAMINATAS

ALOJAMIENTO

GUIANZA

CAMPING

FIESTAS PATRONALES

FERIAS

OTRAS

CAMPEONATOS

Tabla 9. Calendario Estacional

6.5 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

6.5.1 GEOLOGÍA

ANGUCHAS (AN)

LIBERIA (LI)

10

A continuación se describen los principales rasgos geológicos, advirtiendo que no se ha

encontrado información que permita identificar lo relacionado con la Cuenca del río

Pance. (Ver uso actual del suelo).

Estos suelos se presentan entre los 1.400 y 2.800 m.s.n.m, cubren una extensión de 6.394

Ha. o sea el 42 % del área de Meléndez-Pance, en una zona de relieve fuertemente

quebrado, con pendientes entre 15% y el 50% y superiores. Son suelos bien drenados.

Estos suelos se encuentran en alturas variables entre los 1.200 y 1.500 m.s.n.m, con

pendientes variadas que oscilan entre 12% y el 50 %.

En estos suelos se encuentran potreros, rastrojo, pocos cultivos en condiciones

desfavorables y algunas áreas en bosque secundario; por lo cual la CVC recomendó

destinarlos a reforestación y regeneración natural de las vegetaciones; en unas pocas

áreas con pendientes suaves y potencial agrícola, pueden cultivarse hortalizas, tomate de

árbol, curuba y mora de castilla, con practicas adecuadas de manejo de suelo. Las

actividades ganaderas deben ser cuidadosamente controladas a fin de evitar el

10. Monografía del PNNF, Dra. Stella Sarria, 1.993 y Alcaldía de Santiago de Cali, Mapa Social del Corregimiento de Pance, Gerencia de Desarrollo
Territorial, Santiago de Cali, 1.999.
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sobrepastoreo. Las quemas y las talas deben ser evitadas al máximo.

En esta asociación se agruparon todos aquellos suelos coluviales formados a lo largo de

los ríos y quebradas con una extensión que abarca 222.6 ha. Por su origen y

composición estos suelos están sometidos a un cambio permanente, tanto en su

morfología como en sus características intrínsecas. Las pendientes oscilan entre el 3% y

el 12 % y se encuentran ubicadas en las zonas con alturas entre los 1.000 y 1.300

m.s.n.m.

En términos generales, los suelos de esta asociación son muy variables en muchos

aspectos, tales como su profundidad, drenaje y fertilidad además de que son susceptibles

a las inundaciones frecuentes.

La CVC recomendó destinarlos a cultivos hortícolas y pastos de corte, sembrando en

curvas de nivel y aplicando cal y fertilizante. Con los pastos de corte y algunos potreros

mejorados podrán adelantarse actividades ganaderas intensivas. Se recomendó

controlar las avenidas de los ríos construyendo diques y brincos a lo largo de su cruz.

Comprende solo una pequeña extensión en la parte superior del flanco de la cordillera

(32.5 ha). Estos suelos son de carácter litológico y presentan un relieve muy escarpado,

con pendientes mayores del 75%.

En general, se puede deducir que los suelos también pueden ser objeto de análisis desde

el punto de vista de sus calidades agrícolas.

Desde ese punto de vista los suelos de las cuencas Pance y Meléndez según el estudio

elaborado en 1979 por la CVC presentan las siguientes características (En esta

clasificación debe advertirse poca o ninguna limitación para todo tipo de cultivos):

* Los suelos clase II, III, IV, pueden utilizarse también para cultivos con pocos riesgos de

deterioro, sobre todo si se utilizan practicas adecuadas de manejo.

* Los suelos clases V presentan importantes limitaciones para crecimiento de cultivos y

deben ser dedicados preferiblemente a la ganadería.

* Los suelos VI y VII son aptos para plantas nativas o para algunos cultivos específicos

pero exigen algunas practicas de conservación e inversiones elevadas.

* Finalmente los suelos de la clase VIII no tienen aptitud agropecuaria y deben utilizarse

VORÁGINE (VO)

MISCELÁNEOS ROCOSOS (MR)
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para fines de vida silvestre, recreación o propósitos estéticos. La distribución de la clase
del suelo anteriormente descritas en el área de estudios Pance-Meléndez

El corregimiento de Pance está ubicado en la zona biogeográfica del Chocó; presenta
gran diversidad biológica y alta precipitación, lo que la convierte en una rica fuente de
recursos naturales. Con la información de que se dispone respecto a biodivesidad, se
puede decir que se vislumbra una alta presencia de endemismos y una elevadísima
diversidad de aves e insectos.

La presión sobre esta zona ocasionada por la gran afluencia turística y la población
asentada en ella, la hace vulnerable y aumenta la tendencia a las extinciones y la pérdida
de diversidad biológica . Las presentes tablas enumeran algunas de las especies
naturales encontradas en la zona:

6.6 BIODIVERSIDAD

11
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Tabla 10. Lista de Flora
FLORA

Algarrobo
Aliso
Alma negra
Altamiza
Arrayán
Arrayancito
Balso
Arrayancito
Balso
Banano
Barcino
Bellitas
Bijao
Bromelias
Bore
Cabuya (fique)
Café de monte
Caimo
Caimo traqueador
Canelo
Caña agria
Caña Común
Caña Panelera
Canelo
Carbonero
Cascarillo
Caucho
Caspi
Cedro Colorado
Ceibo
Chachajo
Chagualo
Cojón de chucha
Cofrey
Comino crespo
Coronillo
Cordoncillo
Corozo
Cucharo

Gargantillo
Guadua
Guaduilla
Gualanday
Guamo
Guamo de monte
Guasco
Guanábana
Guayaba
Guayacán.
Guineo
Helecho
Helecho macho
Helecho marranero
Heliconias
Higuerón
Iraca
Jígua amarillo
Jigua negra
Lacre
Lechero
Limón
Limonaria
Madroño de Loma
Maíz
Mandarina
Manga
Mango
Mano de oso
Manteco
Mayo
Mestizo Cascarillo
Moquito
Mora
Mortiño
Nacedero
Níspero Pequeño
Orquìdeas
Ortiga

Palma rabiahorcao
Palmiche
Pati negra
Pecueca
Piña
Platanillo
Ramio
Repollo
Roble
Ruda
Sábila
Salvia
Sanalotodo
Sangre de Drago
Sietecueros
Tumbamaca
Violetas
Yarumo blanco
Yarumo negro
Hierbabuena
Yerbamora
Yolombò
Yuca
Zapallo
Zapote

11. Plan de desarrollo del Corregimiento de Pance 2.004-2.008
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Tabla 11. Tabla de Fauna

FAUNA
Águila real
Ardilla
Armadillo (gurre)
Azoma
Azulejo
Barranquero
Búho
Calanguingo
Cangrejo de agua dulce
Carpintero
Chamón
Chucha Común
Chucha de Agua
Chupapeña
Colibrí
Conejo
Comadreja
Compás
Corcovao (perdiz de montaña)
Corroncho
Cucarachero
Cuzumbo
Culebra Cabeza de candado
Culebra Cazadora
Culebra Coclì
Culebra Coral
Culebra Granadilla
Culebra Mataganado

Culebra Rabo de ají
Culebra X
Diostedé
Gallina ciega
Gallinazo
Gallito de Roca
Gallinazo
Garrapatero
Gavilán
Guabino
Guacharaca
Guagua
Guala
Guatìn
Iguana
Iguaza
Libélula
Loro
Marteja
Martín Pescador
Mirla
Mirla Guayabera
Mirla Hoyera
Mochongas
Monos
Mota
Murcielago
Negro (Pez)

Oso Hormiguero
Paletòn (yataro)
Pava de Monte
Pavo
Perdiz
Perico
Pellar
Perro de monte
Perico Ligero
Pinche
Piragua
Rabi amarillo
Rollizo
Sabaleta
Tatabro
Tigrillo
Toche (turpial)
Tominejo
Torcaza naguiblanca
Torcaza arrocera
Tucanes
Turpial
Venado
Zorro colorado
Zorro gato
Zorro perro (zorro de loma)

Tabla. 12. Tabla de Minerales

Bauxita Carbón Cuarzo
MINERALES

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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7. Caracterización
Socio -Cultural

7.1 ORIGEN Y COMPOSICIÓN DE LOS POBLADORES

VEREDA BANQUEO

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

SECTOR EL JARDIN

LA VORAGINE

Antes de mitad de siglo, la población se componía aproximadamente de 33 familias de 4
personas en promedio, para un total cercano a los 132 habitantes . Hacia los años 1940-
1950 los asentamientos estaban constituidos principalmente por familiares y amigos de
los primeros colonos, provenientes de las regiones de Cauca, Nariño, Huila, entre otras.
De otro lado, se dio el desplazamiento de algunos colonos de la zona; dada la prohibición
de desarrollar actividades cotidianas para la subsistencia, los cuales partieron a regiones
como la Costa Pacifica, los Llanos Orientales y la zona urbana de la ciudad de Cali
principalmente, incluyendo otros sectores del corregimiento.

A partir de los años setenta las migraciones son continuas y se dan por parte de citadinos
interesados en obtener casas campestres
A continuación, se relaciona para algunas veredas y sectores del corregimiento el origen
de sus pobladores:

Los pobladores de esta zona en su gran mayoría han migrado de los departamentos de
Nariño y Cauca.

Las primeras familias llegaron aproximadamente hacia 1940, originarias de los
Departamentos de Cauca, Nariño y zonas del Departamento del Valle.

Hacia 1950 llegaron las primeras familias provenientes de Cauca, Nariño y Antioquia.
Cabe anotar que Pico de Oro o Pico de Loro, se creo en 1952 y sus habitantes son en su
mayoría de origen valluno.

Según el presidente de la Junta Administradora Local del corregimiento, el señor Luís
Sánchez Palechor, el sector del Jardín, empezó su poblamiento hace unos 50 años, con
alrededor de 12 fincas de veraneo.

El poblamiento de la Vorágine se puede decir que se inició con dos situaciones muy
específicas: la explotación de las minas de carbón mineral de la zona y la construcción

12

12. Trochez, Luisa. Sociedad y Naturaleza en la cuenca del río Pance: durante el período 1950-2000. Universidad del Valle. Tesis.
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de la vía Jamundì- La Vorágine, en el año de 1.943 (las vías se abrieron a pico y pala.).

Con la explotación, la zona se fue llenando de trabajadores y sus familias, provenientes de
los Santanderes, Nariño, Cauca y Antioquia.

En cuanto a la cantidad de personas que han emigrado en los últimos 4 años, se poseen
los siguientes datos:

Tabla 13. Tabla de principales causas de
Emigración en el Corregimiento

Causa Cantidad %

Trabajo 97 49

Estudio 59 30

Mejor salario 5 3

Buscar tierras 4 2

Asuntos familiares 29 14

Otros 7 3

Total 201 100

Emigraciòn en los ùltimos cuatro años

49%

3%14%

2%

2%

30%

Buscar trabajo

Buscar estudio

Mejor salario

Buscar tierras

Asuntos familiares

Otros

Gráfico 5. Emigración en los últimos cuatro años

A la luz de lo anterior, se puede interpretar que fundamentalmente hay dos causas que

provocan la emigración de las personas del núcleo familiar:
La primera de ellas y la más importante es la búsqueda de trabajo (97 personas), la

segunda se atribuye al mejoramiento de la condición académica (59 personas), la tercera

es por motivos generados al interior de las familias (29 personas), entre otros. Cabe anotar

que la emigración es medianamente marcada, teniendo en cuenta que el número de

personas que se desplazó fuera del corregimiento es de 201 y el censo arrojó una

población total de 2.359 personas.

Otra variable importante, es la inmigración de personas al corregimiento, de la cual se

tienen los siguientes datos:

Tabla 14. Tabla de principales causas de
Inmigración en el Corregimiento

Causa Cantidad %

Buscar trabajo 29 50,88

Estudio 3 5,26

Asuntos Familiares 18 31,58

Otros 7 12,28

Total 57 100

Inmigración en los últimos cuatro años

50,88
5,26

31,58

12,28

Buscar trabajo

Estudio

Asuntos familiares

Otros

Gráfico 6. Inmigración en los últimos cuatro años

Con base en el censo 2.005, se tiene que en los últimos cuatro años, las personas que han

llegado al corregimiento lo hacen principalmente en búsqueda de trabajo y educación,

pero se resalta, que la inmigración no tiene un porcentaje muy importante, pues son solo

57 personas de las encuestadas, quienes han llegado al corregimiento.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005. Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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7.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO

El estudio de una población es importante, porque proporciona una información de
interés para las tareas de planificación en sectores como sanidad, educación, vivienda,

seguridad social, empleo y conservación del medio ambiente.

Por tanto, a manera de información base, en la siguiente tabla se referencia el número de
habitantes y familias por vereda:

En el Corregimiento de Pance actualmente habitan 2.359 personas, es decir 579

personas mas que las reconocidas en el Mapa Social de 1.999, donde la población fue

estimada en 1.787 pobladores por lo que la población se incremento un 24%.

Según el censo 2.005 UMATA-FUNVIVIR, la población se encuentra repartida de la

siguiente manera: (Ver gráfica anterior), se aprecia que 837 personas (35%) de la

población de Pance, está concentrada en la Cabecera; la segunda vereda en número de

habitantes es la Vorágine con 768 personas (33%). La localidad de San Francisco

concentra el 13% de la población con 317 personas, el Peón posee el 9% de la población

total de Pance (218 personas); finalmente se encuentran Banqueo (125 personas) con un

5% en densidad demográfica y Pico de Águila con 94 habitantes (4%).

Gráfico 7. Distribución de la población del corregimiento de Pance
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Tabla 15. Información Poblacional

Vereda POBLACION

0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 > 60 Total

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
TOTAL FLIAS

Cabecera 38 25 47 28 53 37 40 63 37 19 24 36 66 57 61 47 46 39 45 29 457 380 837 329

Vorágine 41 18 22 32 40 25 31 28 22 41 19 26 47 64 78 59 78 70 15 12 393 375 768 224

San Francisco 18 16 17 14 14 14 14 12 15 15 16 16 29 17 20 13 18 11 18 10 179 138 317 123

Peón 10 9 9 10 5 9 17 15 5 6 6 7 19 10 10 15 22 12 13 9 116 102 218 65

Banqueo 7 6 10 7 6 4 6 8 5 7 4 6 9 10 4 8 5 5 4 4 60 65 125 37

Pico Águila 8 5 8 7 5 4 5 6 2 3 4 4 6 6 5 4 2 4 4 2 49 45 94 21

TOTAL 122 79 113 98 123 93 113 132 86 91 73 95 176 164 178 146 171 141 99 66 1254 1105 2359 799

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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7.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO

Para la distribución de la población por grupos de edad, se construyeron las siguientes

tablas:

En la Cabecera del corregimiento residen 837 personas, de las cuales el 27% (228 niñas

y niños) son menores cuyas edades oscilan entre los 0 y 15 años. Dentro de la población

adulta, se encuentra que los hombres mayores de 16 años, representan el 38% (319

hombres) del total poblacional de la vereda. Las mujeres mayores de 16 años suman un

total de 290, que representa el 35% de la población de Cabecera. Se destaca, que los

mayores grupos poblacionales de Pance Cabecera, estan representados por hombres

de 30 a 50 años y mujeres entre los 16 y 20 años.

Tabla 16. Población discriminada por Sexo
y grupo de edad en la vereda Cabecera

Población discriminada por Sexo y Grupo de Edad

Cabecera
Vereda Hombres Mujeres

Rango Edad 2005 2005
0-5 38 25

6-10 47 28
11-15 53 37
16-20 40 63
21-25 37 19
26-30 24 36
31-40 66 57
41-50 61 47
51-60 46 39

Mayores de 60 45 29
Total 457 380

Gráfico 8. Población Vereda Cabecera

Poblacion discriminada por sexo y edad
en la Vereda de Cabecera

niños; 138;
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Vorágine
Vereda Hombres Mujeres

Rango Edad 2005 2005
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-40

41-50

51-60

Mayores de 60

Total

Tabla 17. Población discriminada por sexo y grupo de edad en la vereda Vorágine

41 18

22 32

40 25

31 28

22 41

19 26

47 64

78 59

78 70

15 12
393 375

La segunda vereda mas poblada del corregimiento, es La Vorágine con una población

de 768 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 178 niños y niñas entre 0 y 15

años que representan el 23 % de la población; 290 hombres mayores de 16 años con el

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Poblacion discriminada por sexo y grupo de edad

en porcentaje % en la Voragine
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mujeres

Gráfico 9. Población Vereda La Vorágine
Población discriminada por Sexo y Grupo de Edad

San Francisco
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Tabla 18. Población discriminada por sexo y grupo
de edad en la vereda San Francisco

18 16

17 14

14 14

14 12

15 15

16 16

29 17

20 13

18 11

18 10

179 138

Los pobladores de San Francisco ocupan el tercer lugar poblacional en el corregimiento,

con un total 317 habitantes, discriminados así: niños y niñas de 0 a 15 años tienen un

porcentaje del 29%. Los hombres mayores de 16 años suman un total de 130 personas

para un porcentaje de 41%. Las mujeres mayores de 16 años son un total de 94

personas que representan el 30 % poblacional. El grupo más numeroso de la

vereda son los hombres entre 31 y 40 años.

Poblacion discriminada por sexo y grupo
de edad en porcentaje % en San Francisco

niños; 49; 15%

niñas; 44; 14%

hombres; 130;
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mujeres; 94;
30%

niños

niñas

hombres

mujeres

Gráfico 10. Población Vereda San Francisco
Población discriminada por Sexo y Grupo de Edad
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Tabla 19. Población discriminada por sexo
y grupo de edad en la vereda Peón

10 9
9 10

5 9

17 15

5 6

6 7

19 10

10 15

22 12

13 9

116 102

La vereda Peón esta distribuida poblacionalmente asi: el grupo de niños y niñas de 0 a

15 años, tiene una población de 52 individuos, los hombres mayores de 16 son 92 y las

mujeres mayores de 16 suman 74 individuos. Los grupos con mayor densidad

(38%) y 300 mujeres mayores de 16 años qu representan el 39%. El grupo mas grande

de individuos de la vereda, lo componen los hombres de 41 a 60 años y las mujeres de 51

a 60 años.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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poblacional de Peón, son los representados por hombres y mujeres de 16 a 20 años y

los hombres entre los 41 y 50 años.

Población discriminada por Sexo y Grupo de Edad

Banqueo
Vereda Hombres Mujeres

Rango Edad 2005 2005
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Total

Tabla 20. Población discriminada por sexo
y grupo de edad en la vereda Banqueo

7 6

10 7

6 4

6 8

5 7

4 6

9 10

4 8

5 5

4 4

60 65

Gráfico 12. Población Vereda Banqueo

Poblaciòn discriminada por sexo y grupo de
edad en porcentaje % en la vereda Banqueo
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El Banqueo es una de las veredas con menor densidad poblacional de todo el

Corregimiento, sus pobladores están distribuidos así; niños y niñas de 0 a 15 años son 40

en total, hombres mayores de 16 años (37) y mujeres mayores de 16 años( 48). Las

mujeres ocupan el 38 % de la población actual de esa localidad.

Población discriminada por Sexo y Grupo de Edad

Pico de Aguila
Vereda Hombres Mujeres
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Tabla 21. Población discriminada por sexo
y grupo de edad en la vereda Pico de Aguila
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Pico de Águila es la vereda que registra menor densidad demográfica con un

total de 49 hombres de todas las edades (52%). Las 45 mujeres que habitan esa

localidad tienen un porcentaje de 48% del total poblacional de Pico de Aguila.

Poblacion discriminada por sexo y grupo de
edad en porcentaje % En Peón
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Gráfico 11. Población Vereda Peón

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Tabla 22. Infraestructura en Educación

VEREDA Nombre de la
Institución

Cursos
que ofrece

Tipo de
Servicio

No.
Estudiantes

No.
Docentes

BANQUEO Sede Laureano Gómez Transición hasta 5 Grado Oficial 40 1

Institución Educativa Pance 6 hasta 11 Grado Oficial 140 10LA
VORAGINE

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

PEON Escuela San Pedro Claver Transición hasta 11 Grado Oficial 60 3

7.4 EDUCACIÓN

Sobre la educación, gran porcentaje de la comunidad del corregimiento, 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.

La infraestructura en educación del corregimiento de Pance es la siguiente:

Gráfico 13. Población Vereda Pico de Águila

Población discriminada por sexo y grupo de
edad en porcentaje % en Pico de Águila
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Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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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

SEDE ESCUELA PIO XII:

SEDE LAUREANO GOMEZ:

SEDE REPÚBLICA DE SANTO DOMINGO:

SEDE SAN FRANCISCO:

ESCUELA SAN PEDRO CLAVER

NIVEL DE ESCOLARIDAD

:

Esta institución ofrece cursos desde sexto grado de bachillerato hasta el grado once y
también presta sus servicios para estudiantes de la zona urbana del Municipio de Cali.

Funciona en la sede de la iglesia de la Vorágine.

En la sede Laureano Gómez de la vereda Banqueo, actualmente esta inactivo el comedor
escolar y tiene en proceso el mejoramiento de su cancha de basquetball.

Es importante mencionar que recientemente fue adecuada con baterías sanitarias

Esta sede ofrece cursos desde transición 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.

: La escuela de la vereda Peón, fue construida por el
Municipio de Jamundí y actualmente tiene en fase de construcción 2 salones más.

La cartografía social y talleres aplicados para la elaboración de este documento,
permitieron establecer que se hace necesario mejorar la infraestructura locativa de los
centros educativos y mejorar la calidad del servicio.

En la siguiente tabla, se discrimina el nivel de escolaridad del grupo familiar de las
personas encuestadas en el corregimiento de Pance:

Tabla 23. Nivel de escolaridad de los miembros de la familia

Grado de
Escolaridad Padre Madre Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 Hijo 4 Hijo 5 Total

Ninguna 71 52 34 18 12 7 8 202

Primaria 239 217 147 113 59 27 4 806

Secundaria 129 122 217 152 69 18 8 715

Lee 8 4 3 3 1 1 1 21

Escribe 0 1 0 0 0 0 1 2

Universitario 150 30 14 2 0 0 0 196

Total de personas que respondieron la pregunta 1942
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Se observa dentro de los encuestados que:

En el Corregimiento, hay 202 personas entre padres, madres e hijos que no poseen ningún

tipo de escolaridad (dentro de los encuestados), esto representa el 10%. Existen 806

personas entre padres, madres e hijos, que han realizado la primaria, lo que representa

dentro de los encuestados, el 42%, un 18% de los habitantes han realizado secundaria,

y un 10% estudios Universitarios. Se resalta que un 20% de la población no contesto

el ítem de educación.
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Gráfico 14. Nivel de Escolaridad Familiar
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Fotografía: Funvivir

7.5 SALUD

La prestación de atención básica en salud de los habitantes del corregimiento de Pance, es

deficiente, ya que en la zona solo existen en funcionamiento los puestos de Salud de La

Vorágine (el cual está desprovisto de algunos implementos necesarios para prestar una

atención básica en salud o atender emergencias) y el puesto de salud de Pance Cabecera,

los cuales no abastecen las demandas en atención en salud de la comunidad.

La vereda Peón, posee mobiliario elemental para prestar atención básica en salud pero no

posee infraestructura. En la vereda Banqueo, el comedor de la escuela Laureano Gómez

está adecuado como puesto de salud y a pesar de poseer el mobiliario para prestar

atención, este no es utilizado, por lo cual, es posible que dicho mobiliario sea trasladado a

otro sitio.

En el puesto de salud de la Vorágine, como lo afirma la comunidad, no existe un servicio

médico constante; por lo cual, los habitantes del corregimiento deben recorrer largas

distancias hasta la zona urbana de Cali y Jamundí, para acceder a servicios de salud.

De otro lado, los promotores de salud, acuden esporádicamente a prestar sus servicios en

las veredas, por lo cual, a manera de plan de contingencia, se realizan ocasionalmente

brigadas de salud encabezadas por la Secretaría de Salud Pública, encaminadas al

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Tabla 24. Tipos de Discapacidad
en el Corregimiento

Tipo discapacidad Cantidad %

Hemiplejía 5 10
Paraplejia 4 8

Desorden Mental 11 22
Otros 30 60
Total 50 100

Gráfico 15. Tipo de Discapacidad
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Según los datos suministrados por el censo respecto a discapacitados, se puede decir que

la cantidad de los mismos en el corregimiento es reducida (2.1% del total poblacional),

adicionalmente, aunque hay diferentes tipos de discapacidad, no es posible dar

resultados aproximados, ya que gran cantidad de los encuestados, no respondió esta

pregunta.

Otra variable importante contemplada en el censo, es la que se relaciona con las causas

de defunción más frecuentes en el corregimiento, en los últimos cuatro años, el resultado

se consignó en la presente tabla:

Causa de Fallecimiento Cantidad %

Enfermedad 50 48,54

Accidente 18 17,48

Suicidio 3 2,91

Vejez 16 15,53
Envenenamiento 4 3,88

Otra 12 11,65

Total 103 100

Tabla 25. Defunciones en los últimos cuatro años

Defunciones en los últimos cuatro años
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Gráfico 16. Defunciones en los últimos cuatro años

acercamiento con la comunidad, para definir las problemáticas, realizar vacunaciones,

charlas sobre nutrición, odontología etc.

Las enfermedades más recurrentes en las localidades de Pance son: Hipertensión arterial,

parasitismo intestinal, infección diarreica aguda, infección respiratoria aguda (gripa,

dengue, etc.), rinofaringitis (nariz, garganta), estas tres últimas, afectan a la población con

mayor frecuencia en épocas de lluvia.

Según personas de la comunidad, especialmente algunos habitantes de la Vorágine, no

hay un control eficiente sobre la manipulación de los alimentos que manejan los

vendedores ambulantes y falta continuidad de los funcionarios en los proyectos de salud,

esto se puede explicar por la falta de estabilidad laboral.

Un ítem importante arrojado por el censo 2.005, es el que tiene que ver con las

discapacidades que presentan algunos habitantes del Pance, lo cual se puede observar en

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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La mayor causa de fallecimientos según quienes respondieron la pregunta, son

enfermedades varias con un 48.54%, seguida por accidentes de diferente índole con un

porcentaje de 17%, la vejez con un 15% y otras causas ocupan el porcentaje restante. Se

resalta que no respondieron esta pregunta en un porcentaje elevado de las encuestas.

Una particularidad del corregimiento, con respecto al cuidado de la salud, tiene que ver

con que en numerosas ocasiones, la comunidad 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.

A continuación se relaciona el uso de algunas plantas medicinales empleadas por los

habitantes del corregimiento:

Tabla 26. Uso de plantas medicinales

PLANTA
Toronjil
Hierbabuena
Paico, Ajo Macho
Cebolla Cabezona Morada
Sábila
Anamú
Anamú y hojas de guanábano
Flor de Sauco
Árbol de la cruz
Sumbo
Ciruela, con pepa de Albahaca Blanca, Yantén y limón)
Orosul
Venadillo
Rodajas de Papa y vinagre en venda
Cargadita
Guineo
Albahaca, Anamú y Altamisa
Verbena morada
Chuchita, comida de culebra
Tomillo con leche
Sanalotodo
Cáscara de Palo de Guayaba Colorada
Matarratón y ciruela con limón

USO
Nervios, en infusión
Dolor de estómago
Dolor de estómago
Dolor de estómago
Bronquios. También para quitar vicios.
Reumatismo
Dolores de Huesos
Flor para la tos y hoja como purgante
Para hemorragias de la mujer
Hemorragias después de un aborto
Colerín o Cólico
Gripa (con limoncillo, panela y sumo de limón)
Brotes en la piel (con plumilla, friega platos y yerbabuena)
Dolor de Cabeza
Con palma china y friega platos para los riñones.
Bronquios (con miel de abejas)
Baños Dulces
Riegos
Glándulas
Tos
Dolor de estómago
Diarrea
Dengue

7.6 SEGURIDAD SOCIAL

Con el censo 2.005, se obtuvo la siguiente

información en cuanto a la seguridad social

que cobija a los habitantes del corregimiento

de Pance. La presente tabla enumera el tipo

de atención en salud a la cual accede la

comunidad:

Tabla 27. Tipo de Asistencia en Salud

Atención Salud Cantidad %

Promotores 55 8,40

Auto cuidado 5 0,76

Jornadas médicas. 8 1,22

Médico Particular 24 3,66

EPS 341 52,06

SISBEN 222 33,89

Total 655 100

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Prestadores del Servicio de Salud

PANCE

55 5 8 24

341
222

0
100
200
300
400

PRESTADORES
Atención salud

Gráfico 17. Entidad prestadora

Tabla 28. Infraestructura en Recreación

VEREDA TIPO DE INFRAESTRUCTURA

BANQUEO
Cancha de Fútbol y una caseta para reuniones, implementada
para diversas actividades como sitio de reunión y juegos como el �Sapo�

LA
VORAGINE

Canchas deportivas diversas ubicadas en el Club del Departamento y los
bailaderos y discotecas entre otros.

PANCE CABECERA Cancha de Fútbol, biblioteca comunitaria y unos juegos infantiles bastante deteriorados.

SAN
FRANCISCO

La localidad de San Francisco, no posee infraestructura para recreación como
tal, el sitio de recreo por excelencia es el río.

PEON En la vereda Peón se cuenta con un espacio al aire libre en la escuela y la
caseta la Manzana como sitio de esparcimiento.

Las actividades recreativas más comunes del corregimiento de Pance, se pueden

distinguir en el presente resumen:

Tabla 29. Actividades recreativas Pance

Actividades Cantidad %

Deporte 272 42.43

Rumba 247 38.53

Cultura 79 12.32

Ninguna 43 6.7

Total 641 100

No contestó 135

Gráfico 18. Actividades recreativas en el Corregimiento
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Con base a la anterior información, se puede deducir que la población de Pance, prefiere

realizar deporte (42.43%), por encima de cualquier otra actividad recreativa, tal vez por

Con la información, se obtiene el siguiente

diagnóstico:

* En 341 de los predios encuestados (52%),

las familias poseen servicio médico

prestado por alguna Entidad Promotora de

Salud.
* En 222 de los predios censados, las

familias están acogidas por el Sisben (34%).
* El porcentaje restante, acude a jornadas

médicas o visita a los promotores de salud,

entre otros.

7.7 RECREACIÓN

En el corregimiento de Pance, en cuanto a infraestructura para recreación, se puede

discriminar lo siguiente:

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005. Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Asistencia Cívica, Social y Técnica en Actividades Agroecoturísticas en la Zona Rural de Santiago de Cali



46

que las características naturales del corregimiento proporcionan el mejor escenario para

desarrollar ciertas actividades como caminatas, baño en el río entre otras. También, cabe

resaltar que la segunda opción recreativa en la zona, es la rumba (38.5%), posiblemente,

porque en la zona existen diversos sitios para esta actividad.

Es claro, que los habitantes del corregimiento manifiestan la necesidad de que se

construyan diversas infraestructuras para recreación, ya que las anteriormente

enumeradas, no satisfacen la demanda de la población.

Para conocer el estado de las viviendas en el corregimiento de Pance, se construyó la

siguiente tabla con datos obtenidos del censo 2.005, donde se discrimina la

infraestructura de las viviendas como buena, regular o mala:

7.8 VIVIENDA

Tabla 30. Estado de las Viviendas

Estado de las Viviendas Cantidad %

Bueno

Regular

Malo

Total

No contestó

373 53.2

253 36.09

75 10.7

701 100

75

Gráfico 19. Estado de las Viviendas
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De la información recolectada, se puede decir que casi la mitad de las viviendas censadas

(373) poseen una infraestructura en buen estado, el 36% (253) están en estado regular y

un 10.75% (75) de las mismas, tiene una infraestructura mala o catalogada como

deficiente.

Con base a los datos generados por el censo, la presente, es la relación de la tenencia y uso

de la tierra en el corregimiento de Pance:

TENENCIA Y USO DE LA TIERRA

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Tabla 31. Posesión de los predios

Propiedad Predios % Documento Propiedad Predios %
Propia 497 81,48 Escritura 507 78,00

Posesión 36 5,90 Adjudicación Incoder 25 3,85

Arriendo 61 10,00 Certificado de Tradición 22 3,38

Aparcería 6 0,98 Posesión 58 8,92

Comodato 10 1,64 Otros 38 5,85

Total 610 Total 650

No contesto 166 No contesto 126

Gráfico 20. Posesión de los Predios
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De es tos da tos se desprend e, q ue

indudablemente la mayor cantidad de la

población del corregimiento de Pance, habita

en casa propia, en segundo lugar, los pobladores

habitan en viviendas alquiladas, pero que

comparado con el anterior dato, es un

porcentaje relativamente pequeño. También la

posesión, la aparcería, y el comodato, no

representan un porcentaje significativo, al igual

que en algunas propiedades del Estado o

particulares.

El documento de propiedad predominante es la escritura con un 78%, que equivale a 507

predios, de los 650 en los que se respondió la pregunta, con posesión 58 predios que

corresponde al 9%, el resto de porcentaje se reparte casi equitativamente entre

adjudicación Incoder, certificados de tradición y otros. En cuanto a la extensión de los

predios del corregimiento de Pance, en la siguiente tabla, se discrimina de manera

general su área:

Tabla 32. Extensión de los predios ha

Extensión predio ha Predios %

Menos 1 500 68,78

Entre 1 y 3 113 15,54

Entre 3 y 5 37 5,09

Entre 5 y 10 19 2,61

Entre 11 y 20 20 2,75

Entre 21 y 30 10 1,38

Entre 31 y 50 8 1,10

Entre 51 y 100 18 2,48

Entre 101 y 150 1 0,14

Entre 201 y 250 1 0,14

Total 727 100

No contestó 49

Gráfico 21. Extensión de los Predios
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Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Con estos datos, se tiene que: en la Cabecera, están identificadas las mayores áreas
boscosas del corregimiento (50%), mientras que en las localidades de San Francisco,

Baqueo, Peón y Pico de águila, se destina un poco más del cuarto del territorio para

bosques (30%).

Los cultivos están uniformemente distribuidos con un 10% en Banqueo, Peón y Pico de

Águila, también en las veredas de San Francisco y Cabecera con un 20% destinado a este
uso.

Las áreas de pastos, en Baqueo, Peón y Pico de águila, ocupan el 50% de la extensión,
mientras que en San Francisco y Cabecera, ocupan el 30%.

Según la cartografía social, las áreas degradadas en el corregimiento, no poseen una
extensión muy significativa, comparándola con las anteriores destinaciones de la tierra.

Las distintas zonas de Pance son abastecidas de agua por nacimientos y quebradas, de

7.9 SERVICIOS PÚBLICOS

7.9.1 ACUEDUCTO

48

De lo anterior se deduce que de los 727 predios que respondieron este punto, el 83% (

613 predios) tienen una extensión de hasta 3 hectáreas, lo que los cualifica como

pequeñas áreas de producción o predios destinados al servicio de veraneo o actividades

recreativas; pero también quinientos (500) de ellos o sea el 68.7% de los predios tiene una

extensión menor a una hectárea, lo cual indica el grado de fraccionamiento a que han

estado sometidas las tierras en el corregimiento. El 17% restante, es decir, 57 predios,

poseen un área superior a 3 hectáreas, lo que demuestra la existencia de muchos predios

destinados preferiblemente a actividades de ganadería extensiva (1.5% -2.5%) y en

muchos casos sin uso alguno.

En la siguiente tabla, se discrimina en porcentaje, el área destinada en el corregimiento de

Pance para diversos usos:

CULTIVOS, BOSQUE, PASTOS Y AREAS DEGRADADAS

Tabla 33. Tabla de Cultivos, Bosque, Pastos y áreas Degradadas en porcentaje %

VEREDAS Cultivos Bosque Pastos Áreas Degradadas

BANQUEO 10 38 50 2

PEON 10 30 50 10

PICO DE AGUILA 10 38 50 2

SAN FRANCISCO 20 25 30 5

PANCE CABECERA 20 50 30 0

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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manera individual, colectiva y por acueductos
veredales administrados por la comunidad por medio

de Juntas Administradoras conformadas por:

Presidente, tesorero, fiscal y secretaria. Para el

abastecimiento de agua, los habitantes han
implementado distintas maneras de captarla, como

mangueras, trinchos fabricados con piedras y palos,

tubos de diversos materiales, captaciones de fondo,
tanques para el almacenamiento etc.

Cabe resaltar, que el agua para consumo humano en el
total del corregimiento carece de tratamiento de

potabilización, por lo cual, la colectividad del
corregimiento de Pance, cataloga la calidad del agua

como regular.

De otro lado, algunos habitantes del corregimiento, opinan que el Municipio, debería

adquirir los predios estratégicos productores de agua, ya que de esa manera se ejercería

mayor control sobre las fuentes hídricas, lo que solucionaría en alto grado los problemas
asociados al agua en la región.

Adicionalmente, con la información obtenida del censo, se construyo la siguiente tabla,

donde se listan los tipos de abastecimiento de agua de los moradores del corregimiento de

Pance:

49

Fotografías: Funvivir

Sistema de captación

Nacimiento de agua

Tabla 34. Tipo de abastecimiento de agua

Servicio Agua Cantidad %

Acueducto 222 31,14

Aljibe 4 0,56

Nacimiento 471 66,06

Río 16 2,24

Total 713

No contesto 63

Gráfico 22. Abastecimiento de Agua en porcentaje
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A la luz de la información consignada, se puede concluir que el abastecimiento de agua

en la localidad de Pance, por lo menos en lo que respecta al abastecimiento por medio de

acueductos, es deficiente, teniendo en cuenta la cantidad de recurso hídrico de la región y

la densidad demográfica de la zona.

Las localidades que poseen los acueductos con mayor cobertura, son discriminadas en la

siguiente tabla. Dichos acueductos, han sido implementados con asistencia técnica de la

Secretaría de Salud Municipal, quienes realizan monitoreos de la calidad del agua.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Con base a la información de las anteriores tablas y la gráfica, se puede concluir que en
las labores domésticas, se utiliza la mayor proporción de agua del corregimiento, siendo
esta utilizada en menor proporción para recreación, cultivos y otros.

En cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico, se puede catalogar para todo el
corregimiento, como permanente.

La red de alcantarillado existente en el corregimiento, solo cubre a La Vorágine y parte de
la Cabecera, por lo cual, se han construido numerosos pozos sépticos en la mayoría de
las veredas para satisfacer la carencia del servicio.

En la región, la unidad mínima sanitaria está conformada por lavadero, ducha, lavaplatos,
lavamanos, sanitario de tanque o tasa sanitaria. En el Corregimiento de Pance se distingue

7.9.2 SANEAMIENTO BASICO

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

50

Tabla 35. Oferta de acueducto por Veredas en volumen y predios que abastece

ACUEDUCTO VOLUMEN Nº DE PREDIOS

BANQUEO 1,7 lts/seg 30

PEON 0.5 lts/seg 30

PICO DE AGUILA 1,7 lts/seg 20

LA VORAGINE 2.5 lts/seg 41

SAN FRANCISCO 1,8 lts/seg 55

PANCE CABECERA Sin Datos 116

Usos
del agua Cant. %

Disponibilidad
de agua Cant. %

Doméstico 678 96,44 Permanente 645 92,01

Agrícola 10 1,42 Restringido 34 4,85

Pecuaria 2 0,28 Eventualmente 7 1,00

Recreación 13 1,85 Esporádicamente 15 2,14

Total 703 Total 701

No contesto 73 No contesto 75

Tabla 36. Usos del agua y disponibilidad en porcentaje Gráfico 23. Disponibilidad del Agua en Pance
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Cabe anotar, que la información de la anterior tabla, difiere del número de predios que

aparecen listados en el ítem demográfico, lo cual se puede deber a muchas situaciones

entre las que se encuentran, que el acueducto no posee una cobertura total de las

veredas, o al ser el acueducto catalogado por algunos habitantes como deficiente, no

perciben el servicio como tal.

Para señalar el uso que del recurso hídrico se realiza en el corregimiento y su

disponibilidad, se exponen las siguientes figuras:

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005. Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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como principal sistema de evacuación el inodoro tradicional de tanque.

Se resalta que en el corregimiento, un gran porcentaje de la población utiliza pozos
sépticos, pero para la evacuación de las aguas grises muy pocas familias tienen
acondicionadas trampas de grasa, por lo cual estas aguas van a campo abierto generando
contaminación en las fuentes de abastecimiento de agua, ya sea por escorrentía o por
infiltración. Por esto, la comunidad es clara al manifestar que se hacen necesarias
inversiones en el corregimiento en cuanto a saneamiento básico, para frenar la
problemática asociada.

En la siguiente tabla se evidencia lo expuesto en el anterior párrafo:

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

La disposición final de residuos sólidos de las zonas de San Francisco y parte de La
Cabecera, se realiza por medio del carro recolector una vez por semana; en la Vorágine,
el carro recolector pasa dos días a la semana. Este servicio es proporcionado por
EMSIRVA.

En sitios como Banqueo, Pico de Águila y Peón, EMSIRVA no presta el servicio de
recolección de basuras, siendo el caso de la vereda Peón, bastante particular, teniendo en
cuenta que en la factura de los servicios públicos aparece el cobro de EMSIRVA por un
valor de $4.000, aunque el vehículo recolector nunca haga presencia en esa zona. 51

Tabla 37. Tipo de disposición de aguas residuales en porcentaje %

Disposición de aguas residuales en porcentaje %

VEREDA Alcantarillado Campo Abierto Pozos Sépticos Trampa de grasas

BANQUEO 49 50 1

PEÓN 30 70

PICO DE AGUILA 50 50

LA VORAGINE 100

SAN FRANCISCO 90 10

PANCE CABECERA 100

Pozo séptico Fotografía: Funvivir Servicio sanitario Fotografía: Funvivir

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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7.9.3 ENERGIA ELECTRICA

Según habitantes de la zona de Pance Cabecera, el servicio de energía fue instalado en el
sitio en el año 1.968. En localidades como Peón, la energía fue instalada hace 15 años en

1.990 y en Banqueo y Pico de Águila, en el año 1.988.

La empresa que presta el servicio de energía eléctrica actualmente es EMCALI, la cual

cobra su servicio por promedio. En la siguiente tabla, se relacionan los tipos de energía

utilizada por la comunidad del corregimiento.

En general, se puede decir que el corregimiento de Pance posee energía eléctrica casi en

su totalidad, como lo demuestra la tabla 39, pero, en algunos sectores como El Pato y El

Porvenir, aun se carece de este servicio.

Aunque la población de Pance, posee un buen cubrimiento de energía eléctrica, algunos
de sus habitantes, prefieren utilizar otros medios para preparar los alimentos, lo que se

puede apreciar en la tabla 40.

Tabla 39. Tipo de energía y porcentaje de utilización

VEREDA
Eléctrica

%

Planta
Eléctrica

%

Sin
Energía

BANQUEO 100

100

100

95

100

80

5

20

PEON

PICO DE AGUILA

LA VORAGINE

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

Tabla 40.Tipo de energía utilizada
para la preparación de alimentos

VEREDA Eléctrica
Planta

Eléctrica Leña Gas Otros

BANQUEO

PEON

PICO DE AGUILA

LA VORAGINE

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

70 25 5

10 80 10

70 25 5

10 90*

10 1 89

5 5 90

7.9.4 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Empresas, Rutas y Horarios de Transporte:

El servicio de transporte es prestado por colectivos de la Empresa Recreativos, los cuales

Tabla 38. Tipo de disposición final de residuos sólidos en porcentaje

VEREDA

BANQUEO

PEÓN

PICO DE AGUILA

LA VORAGINE

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

Carro
Recolector %

Bota Indiscrimi-
nadamente %

Otro %

70 *Queman los plásticos. * Utilizan lo orgánico para elaborar abonos.

*Queman los plásticos. * Utilizan lo orgánico para elaborar abonos.

*Queman los plásticos. * Utilizan lo orgánico para elaborar abonos.

* Utilizan lo orgánico para elaborar abonos.

* Utilizan lo orgánico para elaborar abonos.
* Arrojan la basura en el río y otros lugares.

30

20 80

70 30

100

45 55

50 50

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005. Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

* Se usa leña en un 100% para preparar los alimentos en los estaderos.
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EMISORAS DE RADIO Y SU CALIDAD DE SERVICIO

Generalmente, las emisoras más sintonizadas en la zona, son Radio Calidad, Radio Reloj,

Energía Stereo, Radio Popular entre otras, las cuales tienen buena señal. Pero en la

Vorágine, la comunidad prefiere tener su propia colección de música, dado el carácter

turístico de la zona y la cantidad de turistas que confluyen normalmente. 53

empiezan su recorrido desde la terminal de Cali a las 4:30 de la mañana, con intervalos de

tiempo de entre una y dos horas; y terminan de prestar su servicio a las 8:00 de la noche,

hora en que sale el ultimo colectivo desde Pance Cabecera hasta Cali.

Dos jeeps prestan su servicio fijo entre La Vorágine, San Francisco y Cabecera; la empresa

de buses Blanco y Negro, también presta el servicio de transporte saliendo cada 10

minutos, desde la Universidad San Buenaventura hasta la Vorágine, especialmente los

fines de semana.

Para algunas zonas del corregimiento como Peón, Banqueo, Pico de Águila y sus

correspondientes sectores, el servicio de transporte es bastante deficiente y limitado, ya

que se realiza a través de jeeps (capacidad para 8 personas) contratados que tienen una

tarifa de $15.000 por persona.

Ocasionalmente prestan el servicio taxis.

Existen algunos teléfonos domiciliarios y públicos en la Vorágine, 1 teléfono comunitario

en San Francisco, 2 domiciliarios y una repetidora en Pico de águila, 3 teléfonos

domiciliarios en Banqueo y 2 teléfonos domiciliarios en Peón. Existe también, telefonía

celular en la mayoría del corregimiento.

Cabe recalcar, que en Cabecera, se instaló cableado para líneas telefónicas, pero estas

fueron robadas al poco tiempo de su instalación.

Comunicaciones

Fotografía: FunvivirTorres Pico de Aguila

Tabla 41. Tipo de Telefonía y calidad del servicio

VEREDA

Teléfono
Fijo

B

X X

X X

X X

X X

XX

XX

B BR R RM M M

Teléfono
Móvil

Otros

BANQUEO

PEON

PICO DE AGUILA

LA VORAGINE

SAN FRANCISCO

PANCE CABECERA

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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CANALES DE TELEVISIÓN Y SU CALIDAD DE SERVICIO

7.11 PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA - ACTORES SOCIALES

Los canales de televisión que sintonizan los habitantes del corregimiento de Pance, son

los nacionales, observándose una ligera preferencia por el canal Caracol, Telepacífico y

señal Colombia; ya que el canal RCN tuvo una señal deficiente algún tiempo, lo cual

obligó a los televidentes a sintonizar repetidamente los primeros canales mencionados.
Actualmente, la señal televisiva se puede catalogar como buena en la mayoría de las

zonas del corregimiento, a excepción de la vereda Cabecera, donde la señal es regular

A nivel del corregimiento se encuentran

conformados:

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 mayores 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 corregimiento (distribución

de recursos del situado fiscal).

También se encuentran otros grupos

i mp or tan te s co mo e l Co m i t é d e

Agroecológico (por iniciativa de este grupo

nace el proyecto denominado "Pance:

Pueblo turístico por excelencia"), Cortupance, la Fundación Verde Verdad, Alianza

Pance- Farallones Agroecoturismo, entre otros.

Es importante mencionar el ya desarticulado Consejo Rural Ambiental de Pance, que

realizo diversas acciones entre los años 1.999 y 2.000 en el corregimiento,

principalmente, la de centrar y coordinar la intervención institucional y administrativa en

el territorio. Se resalta que de este consejo, sobreviene el Comité Agroecològico.

En cuanto a los grupos conformados a nivel veredal sobresalen los siguientes:
54

Fotografías: FunvivirTalleres
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BANQUEO:

PEON:

PICO DE AGUILA:

LA VORÁGINE:

SAN FRANCISCO:

CABECERA:

* Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inherentes a la vereda. (Manejan
presupuesto, analizan e informan sobre proyectos).

* Junta Administradora de aguas: Encargados del acueducto de la localidad y temas
Asociados.

* Grupo del Adulto mayor: Diversas acciones.
* ASOJOMUC: Grupo de mujeres que laboran en modistería.

* Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inherentes a la vereda. (Manejan
presupuesto, analizan e informan sobre proyectos).

* Grupo de trabajo asociativo: Minga "El Triunfo": Trabajo colectivo en actividades
productivas sostenibles.

* Grupo Afrocolombiano: Recientemente constituido, con personería jurídica del
Municipio de Jamundì).

* Junta Administradora de aguas: Encargados del acueducto de la localidad y temas
asociados.

* Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inherentes a la vereda. (Manejan
presupuesto, analizan e informan sobre proyectos).

* Junta Administradora de aguas: Encargados del acueducto de la localidad y temas
Asociados.

* Grupo del Adulto mayor: Diversas acciones.

* Junta de Acción Comunal: Todas las acciones inherentes a la vereda. (Manejan
presupuesto, analizan e informan sobre proyectos).

* ASOVORÀGINE: Vigilancia y control del acueducto y alcantarillado.

* Gallito de Roca: Grupo de guías ecológico
* Asociación de Mujeres Campesinas El Encanto: Promoción 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:

* FUNPANCE: Actividades de conservación de los recursos naturales.
* ACUAPANCE: Encargada del acueducto de la zona y temas asociados.
* Grupo Local de Herederos del Planeta Saltamontes de los Farallones: Ejecutan

Trabajo colectivo en actividades productivas sostenibles.
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diversas tareas de conservación (jóvenes entre los 4 y 24 años de edad).

A continuación se relaciona la lista de algunas de las Instituciones que hacen presencia

en el territorio:

* Cinara
* Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.
* Empresas Municipales de Cali EMCALI
* Fundación Farallones
* Fundación Pico de Loro
* Fundespac
* Funvivir
* Invìas
* Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Unidad de Parques).
* Secretaría de Cultura y Turismo
* Secretaria de Educación
* Secretaría de Deporte.
* Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social.
* Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA
* Secretaria de Gobierno
* Secretaría de Salud Pública
* Sena
* Universidad del Valle
* Universidad San Buenaventura
* Vallenpaz
* Universidad Javeriana

Entre otras que actúan en el corregimiento.

En cuanto a la gestión de las instituciones, la colectividad del corregimiento de Pance

coincide en que algunos de los proyectos que se formulan para la zona, no tienen en

cuenta muchas de las necesidades de la comunidad, por lo cual la ejecución de los

mismos en cierto grado, no responde a intereses colectivos.

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 comunitarios; entre su gestión en el corregimiento, sobresale la

Policía comunitaria, alarmas comunitarias, apoyo en el control de las ventas ambulantes,

policía infantil entre otros.

Pese a lo anterior, se debe evidenciar, que la fuerza pública, hace presencia en algunas

ACTORES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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zonas de Pance, cuando el Corregidor o algunos habitantes, ponen en conocimiento

cualquier eventualidad. Por tanto, la comunidad de otros sectores diferentes a La

Vorágine, manifiestan que a pesar de la labor policial en la zona, esta debe mejorar.

Actualmente, el encargado de la estación de policía del corregimiento, es el Intendente

Moreno.

En Pance, actualmente existen dos iglesias, una ubicada en la Cabecera y la segunda en la

Vorágine. También esta en fase de construcción una tercera en la vereda Peón.
Es importante anotar, que muchas de las personas del corregimiento, se dirigen a sitios

fuera del corregimiento para acceder a servicios religiosos, especialmente las personas de

la Vorágine.

SERVICIOS RELIGIOSOS

Fotografía: FunvivirIglesia Pance Cabecera

7.12 RIESGOS Y VULNERABILIDADES

Realizar un trabajo de participación sin auscultar las situaciones especiales que puedan

afectar el normal desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades, es impedir la

realización de planes de contingencia o de administración del riesgo para una

comunidad organizada.

Complementando el ejercicio comunitario para construir el Mapa Social del

corregimiento de Pance, se precisa identificar las vulnerabilidades ante fenómenos

naturales o antropocéntricos, que comprometan la seguridad de las personas y los

animales en un evento dado; para esto, se detallan en la siguiente tabla algunos

fenómenos a los que se puede ver expuesta la comunidad del corregimiento y sus

posibles consecuencias: (Tabla 41)
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7.13 CALIDAD DE VIDA

A pesar que el documento de Sistema de Información Geográfica de la Unidad de Manejo

de la Cuenca Cali-Meléndez-Pance-Aguacatal (realizado por la Corporación Autónoma

Regional del Valle del Cauca C.V.C, 2.000); determino, según diversas variables

investigadas como servicios sociales, equipamientos, servicios públicos, organización y

accesibilidad, que el corregimiento se encuentra en un rango bajo de calidad de vida; en

los últimos años, la presencia de la Administración Municipal: Secretaria de Educación,

Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobierno, Salud, UMATA, ONG`S entre otras

que están implementando diversos programas, en especial proyectos de seguridad

alimentaria, manejo del suelo, reforestación, recuperación de nacimientos de agua,

saneamiento básico, organización comunitaria, planificación predial (metodología

CIPAV), control de hormiga 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 mas frecuente, hay un mayor acercamiento

institución - habitante , lo que conlleva a que la prestación de los servicios cobre cada

día mayor fuerza, que haya mayor presencia del Estado.

Tabla 42. Fenómenos y posibles consecuencias

No. FENÓMENO CONSECUENCIAS POSIBLES

1 VIENTOS

2 LLUVIAS FUERTES

3 VENDAVALES

4 TORMENTAS ELECTRICAS

5
DESLIZAMIENTOS O
AVALANCHAS

6 INCENDIOS

7 INCENDIOS FORESTALES

8 SISMOS

Perdida de techos de las viviendas y edificaciones.

Inundación de sectores, afectación de viviendas y desbordamiento de los ríos,
quebradas y cañadas.

Pérdidas de techos, inundaciones, caídas de redes eléctricas, riesgo a la
población en general.

Incendios forestales, caída de redes eléctricas, daños a electrodomésticos que
afectan a usuarios, riesgo por líneas telefónicas.

Destrucción de infraestructuras, arrastre de cultivos, represamiento de aguas
entre otros. Se da básicamente porque el suelo no es suficientemente firme,
además, se ve agravado por construcción de viviendas sin normas técnicas y en
lugares no apropiados para la edificación de las mismas.

Daño a infraestructuras, pérdidas materiales diversas etc. Se pueden ocasionar
por el estado deficiente de redes eléctricas, uso de combustibles en cocinas
familiares, materiales carburantes en la fabricación de las viviendas o inmuebles
en general etc.

Daños y desequilibrios contundentes al medio ambiente (todos sus
componentes). Pueden expandirse fácil y rápidamente sobre áreas extensas,
ocasionado perdida de flora, fauna, erosión del suelo y otros.

La influencia de las fallas geológicas en sentido predominante Sur-Norte : Falla
Cali, Falla Pance, Falla Cascarillal y Falla Castellana hacen que la cuenca este
expuesta a movimientos telúricos, situación agravada por la construcción de
viviendas en zonas de alto riesgo.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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8. Caracterización
Económica Y Productiva

El presente conglomerado relaciona las principales variables económicas en el

corregimiento de Pance:

Tabla 43. Economía y Productividad del Área

Promedio mensual
de arriendo -

Hectárea

Promedio mensual
de arriendo -

Vivienda

Valor del m
de un predio

2
Promedio

Jornal
diario

Promedio
mensual de
un agregado

VEREDA

BANQUEO

PEON

PICO DE
AGUILA

LA
VORAGINE

SAN
FRANCISCO

PANCE
CABECERA

No se alquilan las
hectáreas para sembrar

No se alquilan las
hectáreas para sembrar

No se alquilan las
hectáreas para sembrar

No se alquilan las
hectáreas para sembrar

$50.000

Gran mayoría
propietarios

Gran mayoría
propietarios

El alquiler de un
negocio pequeño,
oscila entre los
$500.000 y
$800.000.

Gran mayoría
propietarios

Gran mayoría
propietarios, pero el
alquiler puede
oscilar entre
$40.000 y $80.000.

$6.000

$6.000

$6.000

Depende del
sitio de la
Vorágine donde
se ubique.

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

$15.000

Para las personas
de la zona $20.000,
para los foráneos, el
mismo valor más el
transporte y la
alimentación.

$15.000

$15.000

$385.500

$385.500

$385.500

No hay
Agregados.

$385.500

$385.500

No existen grandes
hectáreas para cultivar.

Las hectáreas para
sembrar se alquilan por
un valor aproximado de
$60.000 a $100.000.

Núcleos productivos Núcleos productivosFotografía Funvivir Fotografía Funvivir

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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El siguiente cuadro comprende los costos de la alimentación semanal, los alimentos más

consumidos, su origen y el lugar de adquisición.

Tabla 44. Costo semanal alimentación, productos de mayor consumo,
origen de los productos y centros de acopio

Costo Semanal
alimentación

Alimentos con
mas dominancia
en la Comunidad

Origen de los
alimentos

Plazas de
Mercado

Centros de
Acopio

Pollo
Pescado
Huevos
Arroz
Papa
Plátano
Leguminosas

En el
corregimiento
no exis te
ninguna plaza
de mercado.

El costo de la
alimentación semanal
en las veredas de
Pance es variable y
oscila entre los
$80.000 y $100.000, a
excepción de La
Vorágine, dada su
calidad de sector
comercial

La mayoría de
insumos
alimenticios, son de
origen industrial y
de fincas aledañas.
Los habitantes de la
Vereda Peón,
prefieren comprar
los insumos en
Jamundí.

Como centro de acopio
principal, para la
mayoría de habitantes
de Pance, se encuentra
la ciudad de Cali.
Para los habitantes de la
vereda Peón, el centro
de acopio es la ciudad
de Jamundí, dada su
cercanía.

8.1. ACTIVIDADES Y FORMAS DE OCUPACIÓN

Según datos arrojados por el censo poblacional del presente año, la siguiente es la

relación de las personas económicamente inactivas de Pance

Tabla 45. Personas
Económicamente Inactivas

Económicamente
Inactivos Personas %

Ama de casa 317 27

Desempleado 118 10

Discapacitado 50 4

Otros 683 59

Total 1168 100

Gráfico 24. Personas económicamente Inactivas

Personas Economicamente Inactivas

27%

10%

4%

59%

Ama de casa

Desempleado

Discapacitado

Otros

El mayor porcentaje de personas inactivas en el corregimiento (59%), corresponde a

quienes realizan diferentes actividades, que pueden no representar ninguna entrada

económica (por ejemplo el grupo de estudiantes, que no laboran, pero están en edad

productiva), seguido de quienes se ocupan de oficios de hogar 27%.

Estos porcentajes se han obtenido con respecto a quienes respondieron este pregunta del

formato, cabe resaltar, que hubo un gran margen de personas que no respondieron la

pregunta.

La predominancia de los oficios de la casa se puede deber, a que en muchos predios se

desarrollan actividades agropecuarias que permiten la generación de ingresos.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Fuente: Umata - Funvivir, 2005. Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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8.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INGRESOS

La siguiente tabla sintetiza las principales actividades económicas que se desarrollan en

el corregimiento de Pance:

Tabla 46. Principales Actividades Económicas en el corregimiento

Actividad Patrón -
Empleador

% Patrón -
Empleador

Trabajador
Independiente

% Trabajador
Independiente Asalariado

%
Asalariado

Agricultura
Ganadería
Comercio
Construcción
Transporte
Artesanía
Gastronomía
Alojamiento
Guianza
Minería
Docencia
Peluquería
Ventas
Otros
Total

73
1

43
14
3

24
12
6
2
0
4
2
4
7

195

37
1

22
7
2

12
6
3
1
0
2
1
2
4

100

142
20
288
26
11
15
9
7
1
1
2
2
7
8

539

26
4

53
5
2
3
2
1
0
0
0
0
1
1

100

173
33
96
68
7

13
7
5
0
1

10
0
1

43
457

38
7

21
15
2
3
2
1
0
0
2
0
0
9

100

Gráfico 25. Actividades Económicas predominantes en Pance

Tipo de Actividad Predominante
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% Patrón - Emplador % Trabajador Independiente % Asalariado

Con la información, se tiene que:

La actividad económica en la que interviene mayormente la relación patrón empleado, se

observa en la agricultura con un 37.44%, seguida por el comercio con un porcentaje del

22% y la artesanía con el 12.3%.

La actividad económica en la que los encuestados son trabajadores independientes,

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Asistencia Cívica, Social y Técnica en Actividades Agroecoturísticas en la Zona Rural de Santiago de Cali



62

tiene su mayor porcentaje en el comercio con un 53.4%, en segundo renglón aparece

agricultura 26.3%.

Como asalariados, las actividades que más realizan los integrantes de las familias que

respondieron la encuesta, corresponde en primer lugar a la agricultura 37.8%, en

segundo lugar al comercio 21% y en tercer lugar la construcción con un 14.8%.

Es importante resaltar, que en el caso específico de La Vorágine, los créditos van dirigidos

al fortalecimiento de las actividades básicas que allí se generan (turismo principalmente),

pero, los créditos para los otros sectores del corregimiento de Pance, se direccionan al

fortalecimiento de las actividades agrícolas.

TIPO DE CRÉDITOS A LOS QUE TIENEN ACCESO
LAS PERSONAS DEL CORREGIMIENTO:

Tabla 47. Tipos de Créditos y Entidades Crediticias

VEREDA TIPO DE CREDITO ENTIDAD CREDITICIA

BANQUEO
Fortalecimiento de actividades
agropecuarias.

agropecuarias.

agropecuarias.

agropecuarias.

AFROZORCA
VALLENPAZ

PEON
Fortalecimiento de actividades AFROZORCA

VALLENPAZ

LA
VORAGINE

Actividades varias como
mejoramiento de infraestructura,

compra insumos etc.

Diversas entidades bancarias,
especialmente el Banco de la Mujer

SAN
FRANCISCO

Fortalecimiento de actividades
AFROZORCA
VALLENPAZ

CAFIOCCIDENTE

PANCE
CABECERA

Fortalecimiento de actividades
AFROZORCA

VALLENPAZ
CAFIOCCIDENTE

Explotación Minera

8.3. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Empresas de Producción Pecuaria en la Zona

No existe en la actualidad ningún tipo de explotación minera, pero anteriormente se

extraía oro y cuarzo, también, cuando Cementos del Valle descubrió que en las

montañas de la zona había yacimientos de carbón mineral, se empezó la extracción del

mismo.

Una de las empresas de producción pecuaria en el corregimiento es la Marranera (entre

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Pico de Águila y Banqueo), la cual tiene capacidad para 2.000 porcinos, pero
actualmente solo utiliza alrededor de un 10% de su capacidad; adicionalmente, la cría de

cerdos para ceba es una actividad que ha generado impactos ambientales especialmente
sobre el recurso agua, provocando conflictos sociales entre las comunidades y las

instituciones, impactos que se están comenzando a minimizar gracias a la utilización de
tecnologías apropiadas de producción en algunos de estos predios.

Otras son las actividades piscícolas a nivel comercial o artesanal que se desarrollan en el
corregimiento, como en el caso del Ecoparque del río Pance, Peón y otros lugares.

En lo referente a otros tipos de producción animal, existen predios con ganadería doble

propósito que satisface en su totalidad la demanda local, ubicándose en predios con

pendientes mayores del 50% y tienen características de ganadería extensiva, donde se
presentan factores de insostenibilidad del suelo.

La cría de pollos de engorde es una actividad característica de la zona rural de Cali,

generando ante todo seguridad alimentaria en las familias, excedentes o subproductos de

esta actividad (pollinaza, gallinaza etc), con la problemática de la dependencia a

externalidades.

En la parte agrícola se observan cultivos comerciales de cítricos y frutales como también

actividades de pancoger, tendientes a satisfacer la demanda local de alimentos para el

grupo familiar; actividades que se desarrollan bajo el auspicio de la UMATA,

direccionando las actividades que interaccionan las ONG¨s y otras instituciones.

Pance es un corregimiento turístico por excelencia, su cercanía al casco urbano de la

ciudad (25 minutos), una infraestructura local de servicios turísticos donde se ofertan gran
diversidad de sitios que van desde los gastronómicos hasta los centros para la recreación

(balnearios, estaderos etc) donde se pueden realizar múltiples actividades como deportes,

caminatas, ciclo rutas, camping etc, lo convierten en una opción sana y saludable para
propios y visitantes. Pance es un escenario natural enmarcado por el río del mismo

nombre y que lo baña a todo largo del corregimiento, en donde confluyen semanalmente

más de 300 mil bañistas no sólo de la ciudad de Cali, sino también de ciudades
circunvecinas, atraídos también en días de semana por su potencial eco y

agroecoturístico determinado por varios factores: el agua, su gran riqueza (más de 500
nacimientos), la cercanía a los Farallones de Cali, su gran variedad paisajística

determinada por la gama de pisos térmicos y la sensibilidad y amabilidad de sus
habitantes.

Los pobladores de Pance, motivados por el sentido de pertenencia de su territorio, han

8.4. ACTIVIDADES TURÍSTICAS
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A la pregunta, atiende visitantes, contestaron "SI", 114 personas y dieron respuesta

negativa 376.

A la pregunta, ¿Le gustaría atender?, se presentó 100 respuestas afirmativas y 276

negativas; esto se puede interpretar de diversas formas: La primera es que posiblemente la

comunidad no reconoce en las actividades turísticas una fuente de ingresos económicos,

no se reconoce el potencial turístico de la zona y/o no saben como manejarlo. Otra

interpretación, es que posiblemente, la comunidad relaciona el sector turístico

mayormente con situaciones negativas que beneficiosas o sencillamente, no están

interesados en ofertar turismo entre otras.

En general, un alto porcentaje de los habitantes del corregimiento no sienten compromiso

alguno respecto al turismo, pues se observa claramente que esta actividad la desarrolla el

sector comercial a cargo de personas que en su gran mayoría no pertenecen al

corregimiento; da la sensación que comunidad con posibilidad de ofertar turìsticamente

está excluida de esta actividad al no poder competir en igualdad de condiciones con los

sitios ya establecidos comercialmente.64

propiciado un cambio de actitud y manejo de los recursos naturales, en actividades de
conservación hasta la implementación de modelos sostenibles de producción y seguridad

alimentaría, constituyendo esto en un factor socioeconómico amigable con el entorno y
la naturaleza del corregimiento.

Fotografía: Funvivir Fotografía: Cortupance Fotografía: Funvivir

ANALISIS DEL TURISMO EN EL CORREGIMIENTO PANCE

La encuesta de actualización del mapa social de la zona rural del Municipio de Santiago

de Cali 2.005, arrojó los siguientes resultados respecto a las condiciones que posee el

corregimiento de Pance para la prestación de servicios turísticos:

Tabla 48. Atención visitantes

Pregunta Si No

Atiende visitantes 114 376

Si no lo hace, le gustaría hacerlo 100 276

Grafico 26. Atención a visitantes
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No le gustaria HacerloFuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Tabla 49. Capacidad de atención

Atención Cantidad %
1 a 5 Pax
6 a 10 Pax
11 a 15 Pax
16 a 25 Pax
26 a 35 Pax
36 a 45 Pax
más de 45
Total

22
19
15
22
10

5
25

118

18.64
16.10
12.71
18.64

8.47
4.24

21.19

Gráfico 27. Capacidad de atención a visitantes
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En cuanto a capacidad de atención, el 19% de las personas encuestadas, manifiestan
poder atender de una a cinco personas máximo.

El 16% de los encuestados, tienen capacidad de atender entre seis y diez personas.
15 personas de las encuestadas (13%), pueden atender una cantidad de personas de entre
11 a 15.
22 de los encuestados (19%), afirman poder atender de 16 a 25 visitantes.
El 8% de los entrevistados, están en capacidad de atender entre 26 y 35 visitantes.
El 21% de los entrevistados (25 personas), están en capacidad de atender a más de 45
visitantes.

Lo anterior demuestra la poca capacidad en infraestructura que posee el corregimiento
para atención al turista, esta infraestructura esta dada en términos de alojamiento,
gastronomía, espacios lúdicos entre otros. La insuficiente capacidad de ofertar estos
servicios, está determinada por la capacidad adquisitiva de las familias y
consecuentemente de su nivel de vida o status social.

Tabla 50. Tipo de servicio

Tipo local Cantidad %

Restaurante 48 36,09

Alojamiento 34 25,56

Estadero 14 10,53

Zona Camping 15 11,28

Parqueadero 22 16,54

Total 133

Grafico 28. Tipo de servicio
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Frente a los establecimientos que ofrecen diversos tipos de

servicios tenemos: 36% ofrecen servicio de restaurante;

26% prestan servicio de alojamiento; 11% son estaderos,

11% poseen zona de camping y el 17% ofrecen servicio de

parqueadero.

Se resalta que el número de personas que respondieron la

encuesta, fue de 133.

Tabla 51. Atractivos naturales

Tipo local Cantidad %

Bosque 22 16,67

Chorrera 19 14,39

Flora 19 14,39

Fauna 1 0,76

Mirador 25 18,94

Río, charco, humedal 44 33,33

Observaciones emigraciones 2 1,52

132

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.

Asistencia Cívica, Social y Técnica en Actividades Agroecoturísticas en la Zona Rural de Santiago de Cali



66

Gráfico 29. Atractivos naturales
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Entre los atractivos naturales mas relevantes del corregimiento de Pance, se encuentra:

Bosque 17%; mirador 19%; flora el 14%, río (charcos y humedales) con un porcentaje de

33%, lo que demuestra la riqueza hídrica en el corregimiento. Estos porcentajes son

hallados en referencia a 132 encuestados que respondieron la pregunta.

Fotografía: FunvivirPiedra de Pico de Aguila

Atractivo Recreativo

Tipo local Cantidad %

Lago pesca

Canchas

Juegos infantiles

Talleres artesanales

Senderos

Piscinas

Cabalgatas

Balneario

Total

19

11

9

3

34

102

1

5

184

10,33

5,98

4,89

1,63

18,48

55,43

0,54

2,72

Tabla 52. Atractivos recreativos Gráfico 30. Atractivos recreativos
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Bajo lo anterior, se puede decir que Pance, tiene un gran potencial para la realización de

actividades recreativas, especialmente aquellas relacionadas con el recurso hídrico, pues

más de la mitad de los encuestados 55%, poseen piscinas (naturales y tratadas), en

segundo lugar están los espacios al aire libre -senderos- con un porcentaje de18%,

seguidos por lagos de pesca con un 10% y otros atractivos de recreación que tienen

porcentajes similares.
Tabla 53. Origen de los empleados

Origen de los empleados

Origen empleado Cantidad %

De la familia 40 48,19

De la vereda 8 9,64

Corregimiento 9 10,84

Otro municipio 1 1,20

Personalmente 25 30,12

Total 83

ORIGEN DE LOS EMPLEADOS

48%

10%
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1%
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Del Corregimiento
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Gráfico 31. Origen de los empleados
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A la luz de los resultados del censo 2.005, se puede inferir que los establecimientos que

prestan servicios turísticos, poseen mano de obra familiar, como lo demuestra el 48% que

arrojó la encuesta, seguido por el 30% de los establecimientos en los cuales es el mismo

propietario quien atiende.

Un porcentaje equilibrado, lo comprenden los establecimientos en los cuales la mano de

obra es de la misma vereda o del corregimiento (porcentaje del 10% y 11%

respectivamente). Según lo anterior los prestadores de servicios, no contratarían o

contratan personal ajeno al corregimiento e incluso solo contratarían o contratan

personas de la misma vereda y con preferencia de la familia pues se sienten ellos más

tranquilos prestando el servicio y garantizando una buena atención.

Tabla 54. Necesidad de capacitaciones

Necesidad de capacitaciones

Necesidad de Capacitación Cantidad %

Si 175 53

No 153 47

Total 328

Gráfico 32. Necesidad de capacitaciones
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Se puede decir, que las personas de establecimientos comerciales que contestaron si a la

pregunta referente a la necesidad de nuevas capacitaciones, tienen un interés muy

marcado en la mejora de los servicios que prestan, por el contrario, aquellas personas que

opinan que no necesitan más capacitaciones, posiblemente han sido ya capacitadas o

simplemente no están interesadas en cambiar el estilo de atención en los

establecimientos.

Tendencias de la Capacitación

Tipo de Capacitación

Gastronomía

Atención cliente

Guianza

Mesa y bar

Recreación

Primeros auxilios

Comunicación

Interpretación ambiental

Normatividad ambiental

Organización empresarial

Arquitectura

Manejo alimentos

Total

57

54

13

3

1

9

1

1

5

21

1

2

168

34%

32%

8%

2%

0.6%

5%

0.6%

0.6%

3%

12%

0.6%

1%

Cantidad %

Tabla 55. Tendencias de la capacitación Gráfico 33. Tendencias de la capacitación

Tipo de Capacitaciòn
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Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Con respecto a los requerimientos de capacitación, las personas que contestaron,

afirmaron que les gustaría capacitarse especialmente en gastronomía y atención al cliente

en porcentajes de 34% y 32% respectivamente, lo que demuestra el interés de los mismos

en aumentar la satisfacción de los visitantes y direcciona evidentemente el tipo de

servicio que en mayor porcentaje se oferta en la zona.

Otro tipo de capacitación requerida por los encuestados, es la que tiene que ver con

organización empresarial (12%), por lo cual se deduce que los mismos, ven el sector

turismo una forma alternativa de generar ingresos de forma planificada y con miras a

fortalecerse empresarialmente en cuanto a servicios turísticos. Otro porcentaje que se

debe resaltar es aquel en el cual los encuestados manifestaron interés en capacitarse

como guías, el cual arrojó un 12%.

Tabla 56. Promoción de servicios

Promoción servicios

Tipo de Promoción Cantidad %

Plegables 10 12

Comercial radio 2 2

Pasacalles 3 4

Visita familiarización 1 1

Promoción directa 3 4

Catálogos 14 17

Comercial de TV 48 59

Total 81

Gráfico 34. Promoción de servicios
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Quienes respondieron la pregunta sobre las formas para promocionar los servicios

turísticos opinan que el mejor medio es la televisión (59%), seguida de los catálogos

promociónales con un 17% y los plegables con un 12%. Esto puede evidenciar que los

medios escritos son los segundos medios más utilizados para ofertar servicios turísticos en

Pance.

El presente cuadro, muestra de manera somera, algunas de las problemáticas detectadas

por la comunidad en el corregimiento de Pance:

8.5 PROBLEMÁTICA

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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Tabla 57. Problemática

VARIABLE

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

SALUD

ORGANIZACIÓN

RECREACIÓN
Y DEPORTES

TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

PRODUCCIÓN
Y EMPLEO

PROBLEMÁTICA

* Reducción del caudal del río
* Deforestación y degradación de suelos.
* Inadecuado manejo de aguas residuales
* Comercialización y extracción de recursos naturales (Trafico de flora y fauna).
* Inadecuado manejo de residuos
* Algunos suelos estériles
* Especies en vía de extinción.
* Hormiga arriera
* Contaminación variada.
* Ganadería extensiva
* Inundaciones
* Derrumbes
* Desplazamiento de la fauna por destrucción del habitat.
* Apropiación de espacios de uso público (río).

* Regular calidad de la Educación
* No hay maestros fijos
* Reducida capacitación formal y no formal.
* Considerable número de población adulta sin terminar estudios básicos.
* Falta educación ambiental y agrícola.

* Deficiente prestación del servicio de salud
* No existe atención de urgencias, tampoco hay ambulancia en el corregimiento.
* Insuficiente material básico y dotación en salud.

* Falta de organización y debilidad en la organización comunitaria.
* Falta de interés y sentido de pertenencia
* Deficiente nivel de comunicación e información.
* Baja participación de las personas en los trabajos comunitarios.
* Percepción negativa sobre personas que asumen trabajos comunitarios
* Apatía hacia la participación por parte de muchos jóvenes.
* Poca participación, por baja credibilidad a algunas instituciones.

* No existencia de infraestructuras deportivas.

* Transporte insuficiente
* Falta mantenimiento de las vías
* Mal estado de las vías
* Mínima cobertura en servicio telefónico
* Falta de señalización en las vías.
* Elevado costo del transporte para desplazarse a algunas veredas y sectores del corregimiento.

* Insuficientes fuentes de empleo.
* Subdivisión y construcción paulatina de los predios familiares

Fuente: Umata - Funvivir, 2005.
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