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.. El agua nunca distingue al pobre del rico 

como pretenden que los discrimine ahora 

muy bien comprende que hacerlo es un delito 

contra la fauna, humanos y la flora 

 

A defender el agua listos estamos 

para que ella continúe su labor 

sirviendo a todos los seres humanos 

porque pa’eso la invento el creador. 

Un bien público es el agua 

porque es un derecho humano 

y quiere privatizarla 

el negociante villano. 

 

El agua es de tod@s 
León Octavio Osorno Aguirre 
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 GLOSARIO 

Acción popular: Medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones 
populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 
fuere posible (Ley 472 de 1998). 

Biodegradabilidad: Capacidad de descomposición rápida bajo condiciones naturales. 

Biodigestor: conjunto de elementos para acelerar proceso de descomposición anaeróbica de la materia 
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos, que ofrece la posibilidad de almacenar biogases para 
su posterior utilización como fuente de energía. 

Biogas: Mezcla de gases, producto del proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica o 
biodegradable de los residuos sólidos domiciliarios, cuyo componente principal es el metano (RAS 
Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

Cauce: Ruta que lleva el río. 

Caudal: Cantidad de agua que lleva un río. Los ingenieros lo suelen cuantificar en volumen de agua que 
pasa en un tiempo determinado a través de un sitio. 

Compost: Material estable que resulta de la descomposición de la materia orgánica en procesos de 
compostaje (RAS Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 

Cuenca hidrográfica: es un territorio caracterizado por la presencia de corrientes de aguas o pequeñas 
quebradas que viajan hacia un mismo cauce o río principal. La cuenca está compuesta por agua, 
suelo, subsuelo, aire, fauna y flora (bosques, cultivos, y vegetación en general). 

Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos, en especial los no 
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

Dragado: Limpieza que se realiza a los ríos. Normalmente consiste en la eliminación de barras y retiro de 
material acumulado en el lecho con el objeto de evitar procesos erosivos o eventos extremos como 
avenidas torrenciales. 

Gestión integral de residuos: Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 
producidos, el destino global más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

Humedal: Extensiones de marismas, pantanos, tuberas, o aguas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 
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Materiales pétreos: son agregados de origen natural, usados como materia prima en obras de 
infraestructura. Hacen parte de estos depósitos de arenas, grava y rocas.  

Mitigación: Es el conjunto de medidas que buscan reducir el impacto y los daños que se puedan causar 
sobre las personas, las construcciones y el medio ambiente, ante el deterioro provocado por el 
hombre o la ocurrencia de un fenómeno natural. 

Población flotante: Se trata en este caso de la población que por razones de trabajo, estudio, turismo y 
otras actividades se vincula de manera temporal a la vida de un área geográfica. Las poblaciones 
flotantes deben ser consideradas en la planeación en la medida en que ejercen demandas de recursos, 
bienes y servicios, adicionales a las de la población residente (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2006). 

Población residente: población habitual de un área geográfica. Se refiere a la población que ha establecido 
su domicilio de manera permanente en esa área (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2006). 

Referendo por el agua: Es una iniciativa popular que pretende reformar la Constitución para establecer el 
acceso al agua potable como un derecho humano fundamental; que se garantice un mínimo vital 
gratuito para todos los hogares; que los servicios de acueducto y alcantarillado no se privaticen y sean 
prestados por entidades públicas o acueductos comunitarios sin animo de lucro y con participación y 
control social; que se garantice la efectiva conservación del medio ambiente para que haya agua 
abundante y limpia. En el sitio Web http://ecofondo.org/ puede obtener más información al 
respecto. 

Referendo: Es una herramienta legal que tiene el pueblo para solicitar: 1) la aprobación de una norma que 
propone el pueblo; 2) la derogatoria de una norma, o sea sacar del ordenamiento jurídico una norma 
por decisión del pueblo; y 3) reformar la Constitución introduciéndole una norma, modificándola o 
reformándola por iniciativa del pueblo. 

Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en 
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo 
generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó ó porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula (Decreto 
Numero 4741 de 2005). 

Residuos sólidos: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se abandona, bota o rechaza 
después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios e instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en aprovechables y no 
aprovechables (RAS Ministerio de Desarrollo Económico, 2000). 
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 ABREVIATURAS Y SIGLAS 

CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (Articulo 33, Ley 99 de 1993). 

EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial. 

JAC: Junta de Acción Comunal. Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin 
ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 
voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un 
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia 
participativa. 

JAL: Junta de Acción Local 

MIRS: manejo integral de residuos sólidos (ver gestión integral de residuos). 

ONG: Organización No Gubernamental. 

PGIRS: Plan de gestión integral de residuos sólidos (ver gestión integral de residuos).  

POMCH: Plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997). El POT define a largo y mediano plazo un 
modelo de ocupación del territorio municipal, señala su estructura básica y las acciones territoriales 
necesarias para su adecuada organización. 

PRAES: Proyectos Escolares Ambientales. Permiten la incorporación de la dimensión ambiental en los 
proyectos educativos instituciones (PEI). , en los cuales se tiene como eje fundamental en los 
procesos de educación ambiental la visión sistémica en las dinámicas ecosistémicas y en el análisis de 
las relaciones sociedad – naturaleza – cultura. 

TLC: Tratado de Libre Comercio. 
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INTRODUCCIÓN 

El espíritu de este documento es recoger de manera secuencial el preámbulo y desarrollo del Primer 
Encuentro de Actores Sociales y Comunitarios del río Pance, realizado el 29 y 30 de Enero de 2008. Este 
está dividido en cuatro partes, así: 

i. Antecedentes, Objetivos y Metodología. 

ii. Desarrollo del evento. 

iii. Relatoría de medidas urgentes y propuestas de articulación en torno a la creación de la nueva 
historia del río Pance. 

iv. Declaratoria popular por el río Pance. 

 

ANTECEDENTES 

Desde agosto 2007 un grupo de personas y organizaciones estuvieron animando un proceso colectivo 
con el propósito de fortalecer la red de actores sociales y comunitarios de la cuenca hidrográfica del río 
Pance para consolidar la articulación de esfuerzos, voluntades y compromisos en función de la 
sostenibilidad humana, social, económica y ambiental de la población y el territorio, en defensa del Agua 
como bien público y un derecho humano fundamental. La Facultad de Ingeniería de la Javeriana aportó en 
el proceso de convocatoria y ofreció apoyo logístico y metodológico. 

El proceso arrojó dos resultados fundamentales: 1) La identificación y priorización de las 
problemáticas de la cuenca del río Pance, así como los actores implicados y 2) La necesidad de convocar a 
los actores sociales y comunitarios interesados en participar en la construcción colectiva de alternativas 
viables para su recuperación. 

Para determinar los objetivos del encuentro, el Comité Organizador se planteó algunos interrogantes 
que recogían las principales iniciativas e intereses:  

¿Pance un caso emblemático dentro de la Campaña del agua un derecho fundamental? 

¿Pance como tributario del Jamundí y su relación con el POT y el POMCH? 

¿Pance y las Acción Populares en contra de EMCALI y el Consorcio Navia? 

¿Pance y el proyecto de compromiso social universitario? 

¿Pance y las instancias del estado? 

¿Proyecto Pance como patrimonio cultural y turístico? 

¿Pance y la necesidad de precisar, aumentar y sistematizar información? 
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La Organización del evento estuvo a cargo de las personas y organizaciones que mantuvieron su 
participación durante el segundo semestre de 2007, tal como se relaciona al principio de este documento; y 
fue financiado por la Corporación Ecofondo y la Universidad Javeriana. 

 

   

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

El proceso descrito inspiró la realización del Encuentro planteando los siguientes objetivos: 

1. Identificarnos y reconocernos como actores sociales y comunitarios, defensores del Agua y de la Vida 
en el municipio de Cali, dispuestos a seguir trabajando de manera articulada y organizada por la 
sostenibilidad integral de la cuenca del río Pance y el logro de la meta regional de la segunda etapa de 
recolección de firmas en apoyo al Referendo Constitucional por el Agua. 

 
2. Formular los lineamientos de un plan de trabajo para la cuenca del río Pance con base en la 

socialización y discusión del documento de sistematización del trabajo realizado durante 2007 y los 
resultados de las mesas de trabajo y las plenarias. 

 

3. Emitir una declaración pública firmada por los participantes del evento para ser divulgada a través de 
medios masivos y alternativos de comunicación. 
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METODOLOGÍA 

La metodología acordada, que contó con la asesoría de Felipe Chaparro, conferencista invitado miembro 
de la Fundación Vital, planteó una adaptación de la planeación por escenarios, con base en la premisa del 
proyecto Destino Colombia1 (1997): “El futuro no se hereda, pero tampoco es una condena. El futuro se sueña y se 
construye. Es la voluntad común de los pueblos la que orienta el destino de las naciones. En la alborada del tercer milenio es 
posible crear una visión del país fundada en ciertos consensos básicos y por tanto, construir en la diversidad, basado en la 
confianza reciproca”. 
 
La planeación por escenarios es una herramienta que estimula el debate sobre el futuro, facilita la 
conversación sobre lo que está pasando y puede ocurrir en el territorio y permite tomar mejores decisiones 
sobre lo que debe hacerse o evitarse. Ofrece un camino útil para la planeación estratégica e identifica lo que 
debe hacerse para lograr un resultado deseado y ofrece ventajas que la convierten en un método apto para 
la reflexión y para mejorar la calidad del pensamiento, en tanto que se centra en el futuro y no en el pasado 
o en el presente, donde normalmente se han concentrado los debates, dando lugar a la recriminación y a las 
denuncias y no a la búsqueda constructiva de alternativas.  
 
Reconociendo que existen formas muy diferentes de percibir las realidades y con el objetivo básico de 
mejorar la calidad de la conversación, para el desarrollo del encuentro se adoptaron las “reglas del juego” 
del proyecto Destino Colombia: 
 
1. Asistir durante los dos días al evento y participar activamente. 

2. Mantener la carpeta entregada durante la inscripción: contiene material importante para el 

desarrollo de las actividades. 

3. Mejorar la calidad de la conversación: necesitamos expresarnos y escucharnos con respeto. 

4. Una invitación a la tolerancia: ser capaces de aceptar las diferencias. 

5. Sinceridad sin agresión: llamar las cosas por su nombre. 

6. Colaboración y puntualidad: necesitamos desarrollar íntegramente la programación. 

7. Respeto al uso de la palabra. 

8. Concretar, no repetir ideas. 

9. Disposición a aprender. 

10. Voluntad de “comenzar de nuevo”. Ir más allá de las situaciones del pasado.  

11. Tener disposición para el consenso. 

12. Divulgación de propuestas con base en acuerdos o concertación. 

                                                 

1 Proyecto planeación por escenarios: Destino Colombia. En el primer semestre de 1997 un grupo de empresarios convocó a 43 colombianos, 
representativos de la hetereogeneidad nacional para que en el Recinto de Quirama, durante tres talleres que duraron catorce días, se imaginaran 
cuáles podrían ser los rumbos que tomaría Colombia en los próximos dieciseis años y las consecuencias de cada uno de esos caminos. La 
dirección técnica del proyecto estuvo a cargo de Adam Kahane, del Centre for Generative Leadership, experto canadiense que ha orientado los 
procesos en Suráfrica, Canadá, Japón y Chipre. 
 



                               

 

 4 

La metodología contempló la apertura de cada día de trabajo con una conferencia que motivara la reflexión 
de grupo. La primera fue la presentación de una experiencia exitosa construida por actores sociales y 
comunitarios del centro del Valle del Cauca y la segunda fue el relato histórico y testimonial de un veterano 
habitante del río Pance.  

Se conformaron mesas de trabajo para facilitar la participación de los actores, mediante la aplicación 
de un distintivo de color sobre la escarapela entregada en el momento de registro del primer día del evento. 

El trabajo en los grupos se inició con la presentación y reconocimiento de los actores. 

Se definieron los siguientes roles para la coordinación del trabajo de las mesas: 

• Veedores: personas relacionadas con la organización del encuentro que informaban y 
suministraban los elementos necesarios para la ejecución del trabajo propuesto y velaban por 
el cumplimiento de las reglas de juego previamente establecidas, sin participar en las 
discusiones que se presentaron en cada grupo de trabajo. 

• Moderadores: actores elegidos por los integrantes de cada grupo para propiciar y ordenar la 
participación de los demás actores. 

• Relatores: actores elegidos por los integrantes de cada grupo, para recoger el consenso del 
grupo respecto a los temas tratados y socializarlo en la plenaria con los demás actores. 

El evento contó con la participación de dos grupos musicales que trabajan temáticas sociales y ambientales; 
con sus respectivas presentaciones se concluyó el trabajo de cada día.  
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y la incertidumbre respecto a la cantidad y diversidad de 
actores se propuso la siguiente programación:  
 

Martes 29 de enero  

1. Inscripciones de los asistentes. 
2. Lectura del Programa y Actos protocolarios. 
3. Apertura a cargo del Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Javeriana, Dr. Antonio De 
Roux. 

4. Ponencia: “Un sueño…. Una experiencia: La cuenca del río Guabas” a cargo de Felipe Chaparro, 
Fundación Vital. 

5. Conformación de grupos de trabajo. 
6. Mesas de trabajo. 
7. Socialización del trabajo de las mesas. 
8. Resumen de relatoría. 
9. Grupo musical Campo y Sabor. 
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Miércoles 30 de enero 

1. Resumen de la relatoría del día anterior. 

2. Ponencia: Preámbulo a la articulación de esfuerzos, voluntades y compromisos de los actores de 

Pance a cargo de Alirio Silva, Presidente JAC Vereda La Vorágine, corregimiento de Pance. 

3. Mesas de Trabajo: prospectiva para Río Pance. 

4. Socialización de las mesas de trabajo. 

5. Predeclaratoria del río Pance. 

6. Declaratoria. 

7. Cierre del evento: grupo musical Flor del Hito. 

 

DESARROLLO DEL EVENTO 

La participación de los actores superó gratamente las expectativas en cantidad, diversidad y procedencia. 
Asistieron en promedio 183 personas por día: niños y niñas en edad escolar, jóvenes y adultos mayores; 
representantes de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, del área rural y urbana, así 
como delegados de los acueductos comunitarios del ámbito regional; funcionarios de entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, directivos de organizaciones comunitarias (JAC, JAL), grupos 
artísticos, profesores de colegios y universidades y empresarios (Ver listado de asistencia anexo). 

 

PRIMER DÍA, 29 DE ENERO 
 
El primer día comenzó con la ponencia de Felipe Chaparro, miembro de la Fundación Vital, “Un 
sueño…. Una experiencia: La cuenca del río Guabas”, quien presentó el proceso iniciado en el año 
2000 con comunidades campesinas a través del proyecto ¡QUE VIVA LA MONTAÑA!, cuyo objetivo era 
la reubicación de 50 familias localizadas en zona de alto riesgo en el municipio de Ginebra-Valle del Cauca, 
financiado por Asoguabas, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI, CVC, Municipio 
Ginebra e Incoder. 
 
Con este proceso, la comunidad se apropió de la planificación de su territorio e inició una nueva fase que, 
al 2008, lleva tres etapas: 
 

• Pacto de río: Una propuesta de fortalecimiento de la organización campesina en la montaña, con el objetivo 
de generar espacios para conversar, ordenar el pensamiento y construir visiones colectivas del 
territorio. 2004-2005. 
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• Plan de ordenación y manejo de la cuenca del río Guabas. 2006–2008. 

• Revisión del esquema de ordenamiento territorial y formulación del plan de desarrollo municipal. 
2008-2011. Proceso participativo. 

 

   

COMENTARIOS A LA CONFERENCIA DE FELIPE CHAPARRO: 

F.Ch.: El trabajo que hemos adelantado en la montaña – cuenca del río Guabas - del municipio de 
Ginebra nos ha dejado claro que en un proceso como éste de concertación y participación ciudadana, es 
importante considerar dos escenarios: uno “tendencial” (así como vamos, para dónde vamos), y otro 
“prospectivo” (cómo podemos transformar el presente para construir un mejor futuro). Hoy nos hemos 
reunido para pensarnos la cuenca del río Pance. El Pance es el único río que ha resistido en Cali, pero hasta 
cuándo.  

Intervención: Que este evento tenga la característica de “encuentro” nos posibilita participar, 
compartir la visión de las cosas, las experiencias y proyectos propios. Debemos recoger todos los aportes y 
canalizarlos, definir la tendencia de la cuenca del río Pance. Quienes hemos aceptado la convocatoria a este 
encuentro, no hemos venido para que nos digan para dónde va esto, tampoco qué debemos hacer, todo lo 
contrario, el colectivo de actores que estamos aquí debemos establecer las respuestas. Debemos mantener 
la voluntad de seguir en comunicación, y ser capaces de establecer un mínimo pacto colectivo para lo que 
sigue. 

Intervención: Oscar Morales, delegado de las JAC. Felicitaciones a F. Ch. por la presentación y 
por el proyecto del río Guabas, en el cual la comunidad se convierte en protectora del territorio de una 
manera organizada. Uno de los propósitos de las JAC es el mejoramiento de nuestro entorno, tenemos los 
comités de medio ambiente. Invitamos a la comunidad para su fortalecimiento. Las JAC representan a la 
comunidad en el territorio, allí se tiene la asamblea de todos los que habitan en el sector. Este sistema tiene 
contacto directo con la administración municipal, incluso con los ministerios. Debemos unificar criterios 
para que nuestra cuenca hídrica sobreviva buscando los mecanismos legales para hacer que se cumpla 
nuestra legislación, que de manera continua se esta violando.  
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F Ch.: Es muy importante reconocer a todos los actores que interactúan en la cuenca y dialogar. 
Muchos de estos actores han resultado desvirtuados por sus acciones, por el juego de intereses. La 
comunidad no debe desligarse de los procesos que le atañen. El reto está en la construcción de un plan de 
vida construido colectivamente, esto incide en el plan de desarrollo territorial, ¿porque no utilizarlo?. 
Debemos tomarnos las instituciones, los organismos del estado, como la CVC por ejemplo, funcionan mal 
porque nosotros mismos no nos encargamos de que funcione bien. Los alcaldes fueron elegidos por la 
gente, y tienen una responsabilidad con ella.  

Pero nos debemos centrar en el problema que nos convoca hoy, vinimos aquí por Pance. El río 
representa una opción de recreación para los caleños, es un espacio público de carácter gratuito. Yo me 
imagino a Cali sin Pance: a dónde se tendría que ir la gente, hay gente que sale a buscar otros ríos lejos; qué 
pasaría con las familias que viven en la cuenca, qué pasaría si Pance se sigue urbanizando de manera 
desorganizada, con un turismo descontrolado. ¿Cómo lo vemos a quince años? 

Intervención: El imaginario de Pance para los caleños está relacionado con el turismo, tal vez con 
los Farallones, pero no con la recuperación de la historia. Esta mirada viene con una tendencia del estado 
como compromiso con el Banco Mundial. Todos hablan en el mismo lenguaje, la tendencia actual es hacia 
el turismo ecológico y el agroturismo. Tenemos ejemplos cercanos, uno de ellos es el municipio de Calarcá 
(Quindío), los lugareños que construyeron la propuesta ya no están en la zona, algunos fueron desplazados 
por agentes foráneos. Los sistemas productivos se transformaron, los viejos de la cuenca ya no quieren 
sembrar, y la historia y la soberanía están en peligro. La implantación de ese lenguaje sistemático que todos 
terminamos utilizando según los requerimientos externos transforma los modos de producción y las 
relaciones humanas. Lo anterior se ve reforzado con la educación, estamos formado individuos indiferentes 
sin ningún sentido de la responsabilidad y la solidaridad. 

Intervención: la educación formal forma ciudadanos, y la educación natural forma hombres, se 
debe trabajar más profundamente con las leyes naturales. Uno de los mayores problemas en Colombia es la 
ignorancia política que no nos permite participar como individuos y mucho menos como sociedad. Pero 
quienes respondimos a esta convocatoria pensamos que podemos plantear soluciones como ciudadanos 
frente a la problemática ambiental. Todos sabemos que debemos reforestar la cuenca, cuántos de nosotros 
recuperamos el agua de las lavadoras, cuántos recogemos el agua lluvia para trapear. Debemos de pensar 
también en lo citadino; arranquemos como individuos a contribuir con el medio ambiente. 

Intervención: Soy del barrio 7 de agosto, al hablar de las tendencias recuerdo que los residentes en 
el barrio entrábamos con tacones de barro y pensábamos cuándo será que nos van a pavimentar la calle. 
Idea que nos han vendido como desarrollo. Cali sigue pensando en lo mismo. Quien no quiere tener una 
parcelita para ir a sembrarla, estamos hablando de sembrar urbanamente, cultivos hidropónicos, la 
tendencia es dejar la ciudad para irnos al campo, no me imagino en 5 años como estará el río Pance, vamos 
a agravar el problema. 

Aquí estamos muchas personas vinculadas a la cuenca otras somos de la ciudad, cómo hacemos 
para animar a los que no vienen, los necesitamos a todos, cómo hacemos para que vengan las personas 
comunes y corrientes. ¿Cómo reunimos a todas esas personas que pueden defender el río? 
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F Ch.: El problema es serio. El problema es de tenencia de la tierra. Estamos arrinconados pero no 
podemos decir que tierra no hay. ¿Cuántas hectáreas están sembradas con caña en el Valle del Cauca? Sin 
embargo, cuando planteamos estas situaciones nos enfrentamos al poder. Los indígenas tienen más clara su 
relación con la tierra y el territorio. Ellos nos han dado lecciones de organización. Ellos avanzan en un 
proceso de recuperación de tierras, pero también tienen previstos los muertos.  

Intervención: Identifico dos tendencias, una negativa más regional relacionada con la apropiación 
insostenible de los recursos naturales, dragado de materiales, que se comprueban en Pance; y otra global 
como la privatización del agua que también se manifiesta en Pance; pero también creo que hay tendencias 
positivas, por ejemplo cómo la gente toma conciencia y se organiza en pro de una causa común 
(patrimonio natural), que también aplica en el río Pance. El problema es la velocidad a la que avanza cada 
una de ellas. 

Intervención: Cuando se habla de la cuenca del río Pance, de sus usuarios y moradores, se piensa 
en la parte alta o rural, pero más abajo está ubicada la Comuna 22, la red hídrica de esta comuna depende 
del río. Además tenemos 5 humedales que muy pocos conocen. Realmente somos muchos los usuarios del 
río Pance en la parte baja: clubes, residentes, colegios, universidades, lavaderos de carros; que además 
producimos todo tipo de residuos. Debemos ampliar la mirada y tomar conciencia de toda el área. 

Intervención: Todas las personas y organizaciones que estamos aquí estamos interesados en 
conservar el río Pance, pero valdría la pena que nos diéramos una mirada a nosotros mismos, 
preguntémonos quiénes somos y qué hacemos en este planeta. Donde quiera que me coloquen yo estaré 
allí trabajando por la madre tierra por la naturaleza, ella esta dentro de mi y yo dentro de ella. Si nos 
construimos a nosotros mismos no solo salvaremos al río Pance, podemos desde aquí hacer algo para que 
el mundo cambie, si lo hacemos bien hecho y con amor. 

Intervención: Desde la década de los 60´s he estado vinculado a este tipo de eventos y hemos 
podido encontrar la realidad objetiva del río Pance, pero nos quedamos cortos al manejar nuestra 
integralidad, uno no magnifica la política del sistema social en el que vivimos. El estado garantizaba los 
derechos - necesidades básicas - a los trabajadores para generar en el fondo buena rentabilidad dentro de la 
convicción mercantilista. El transporte urbano se fue privatizando, en la educación ocurrió lo mismo. 
Siempre se dijo que lo público era muy malo. Ahora pasa lo mismo con los servicios públicos. En este 
momento prima el bienestar individual, y esa es la dificultad que tenemos en el proceso de organización. Se 
ha perdido la soberanía de nuestros recursos naturales. Perdimos la energía en el Valle de Cauca. El agua 
nunca puede ser una mercancía frente a una teoría de los Bienes comunes. 

Intervención: Hemos perdido el norte como sociedad, podríamos seguir presentando un listado de 
quejas. La realidad nos muestra que la vida esta totalmente desviada y solo nosotros la podemos 
direccionar a partir de la participación, fuera de la pasividad, la pereza o el desconocimiento. Participando 
honestamente. Hagamos reflexionar a terceros, no podemos esperar que el estado nos cambie las cosas.  

Tendencia: La tendencia es planificar a corto plazo. El reto es planificar mínimo a dos 
generaciones. 
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Tendencia: Hay diferentes juegos de intereses, se ven claramente con actores como el Consorcio 
Navia, que explota el material del río, Emcali y los constructores. Ellos tienen muy claro los mecanismos 
como van a defender sus intereses. ¿El otro interés está bien definido?, esto nos pone en un panorama de 
construcción de los intereses colectivos. 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO 

 PREGUNTA 1. ¿Con lo que hicimos y con lo que hacemos hacia dónde vamos, hacia dónde 
llevamos al río Pance? 

 

 GRUPO PLATEADO 

• Desde la recreación. 

• Pasar un rato agradable lleno de esparcimiento. 

• Desde el Trabajo como Un espacio Vital 

• Desde lo cultural: Me veo reconocido por las narrativas que encuentro ahí. 

• Desde la indiferencia y la impotencia. 

• Distante como con la ciudad. No hablamos de ciudad región y no se cual es mi relación con el 
vecino. 

• Pance tiene el mismo futuro de lo que ha pasado con el resto de ríos de la ciudad.  

Futuro 

• Pasará lo que le pasa a la ciudad. 

• Visiones optimistas o apocalípticas. 

• Se requiere el cambio de actitud entre los ciudadanos. 

• No sólo usuarios de la cuenca. 

• Pensar espacio público urbano es diferente al espacio público rural. 

• Si se fortalece el tejido social se está construyendo estado. Hoy hay vacío del estado. 

• Reconfiguración de los imaginarios. Y Pance tiene mucho que aportar. 
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• Lo ambiental como paradigma desde donde pensar el accionar político. 

 GRUPO NARANJA 

 SE IDENTIFICAN COMO FOCOS DEL PROBLEMA: 

• Turismo no planificado que genera aculturización, contaminación, inseguridad, entre otros. 

• Comunidad no organizada que además carece de saneamiento básico en detrimento de su 
calidad de vida. 

• Crisis educativa y de valores que conllevan a desarraigo y falta de sentido de pertenencia por 
parte de las comunidades locales, los pobladores de ciudades vecinas (Cali, Jamundí), y de 
quienes visitan el territorio. 

• Las políticas gubernamentales no responden a la realidad de la cuenca del río Jamundí y sus 
afluentes. 

Todo lo anterior lleva al deterioro de la calidad de vida de las comunidades y del río Pance y su 
entorno natural, sumando al calentamiento global. Sin embargo, existe voluntad por parte de algunos 
miembros de las comunidades y algunas instituciones y organizaciones a aportar al cambio, esto abre una 
esperanza. 

 

 GRUPO AMARILLO FLUORESCENTE 

• Falta de sensibilización y desconocimiento de la norma. 

• El acelere de la ciudad se refleja en el estado de las fuentes hídricas. 

• Norma y la pertenecía hacia la cuenca. 

• Hay personas que no contaminan pero tampoco hacen nada por el río. 

• Se considera que es un problema pero no se le da importancia. 

• Debe haber siembra de árboles, aseo y control de aguas negras. 

• Va camino a ser un riachuelo, una quebrada, u bebedero de sedientos. 

• Es un bien público. 

• Existe legislación en el POT, en donde se protegen los ríos. Los particulares y las autoridades 
ambientales no las hacen cumplir. 
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• Equilibrio entre el hombre y la cuenca. 

• A través de la sensibilización y la aplicación del código nacional de policía se han mantenido 9 
nacimientos. 

• Actitud pasiva. Desequilibrio ambiental. 

• No se hace uso de los espacios de participación. 

• Se está perdiendo el desarrollo turístico. 

• Falta sentido de pertenencia. 

 

 GRUPO VERDE FLUORESCENTE 

Se insiste en la unión y que finalmente se beneficie toda la cuenca, es un bien común del que no 
solamente se deben beneficiar los colombianos, se propone convocatoria mundial para informarlos acerca 
del Pance. 

Anotan que este encuentro es el llamado del río, y que aún estamos a tiempo de salvarlo y mantener 
su calidad ambiental. No desconocemos que este es uno de los ríos menos contaminados en Cali. 

• Contaminación de aguas y suelo por medio de basuras y escombros. 

• Deterioro: Agua, suelo, temperatura, forma urbanística. 

• Priman intereses: privados, económicos, ley del mercadeo. 

• Mal uso de los recursos naturales. 

• Recreación inadecuada. 

¿Hacia a dónde vamos? 

Desde lo positivo. 

• Educación ambiental. 

• Organización comunitaria. 

• Declaración del área protegida. 

• Acción popular. 



                               

 

 12 

• Participación Interinstitucional. 

• Control y protección del bosque. 

• Instituciones desarticuladas y acciones individualizadas (sentimiento de fracaso). 

• Identificar islas separadas: CVC, DAGMA, PNNF, comunidad, otras instituciones. 

• Captación y divulgación de datos científicos. 

• Manejo incipiente de recursos hídricos. 

• Falta de conciencia, falta de responsabilidad individual y colectiva; necesidad de empoderar, 
necesidad de educación, de generar espacios de encuentro interinstitucional y comunitario. 

• Retomar y ampliar la restauración ecológica participativa con la comunidad. 

• Participación en foros en pro y defensa del río.  

Conclusión: 

Somos usuarios de las aguas del río pance que hemos hecho aportes algunos pequeños otros 
mayores en pro de la conservación. Hoy estamos en la búsqueda de salvar este ser vivo que hace parte de la 
gran cadena de la vida, atendiendo este llamado como momento coyuntural para continuar la lucha unidos; 
debemos retribuirle al río lo que nos ha brindado y evitar que desaparezca. 

 

 GRUPO ROJO 

• Suspender la extracción de materiales de arrastre (gravas, piedras). 

• Regular el turismo con educación ambiental; incluirla desde el seno de las familias hasta los 
programas de cursos de educación básica y superior. 

• Incrementar normas de no contaminación del río. 

• Respetar normas de protección e impedir nuevas construcciones y acueductos. En este 
momento hay una invasión fuerte sobre el río, muchas comunidades desplazadas o foráneas 
que han visto una posibilidad de adquirir su sustento. 

• Recuperación de los bosques. En gobiernos pasados la comunidad presentó proyectos de 
soluciones alimentarías para taladores, esto se presentó y no tuvo ninguna respuesta. 
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• Organización de la comunidad rural en defensa de su entorno. Cada quien considera que puede 
legislar, y en muchos casos predominan el protagonismo de actores individuales. 

• Planificación predial de los predios. Las Umatas han presentado algunas alternativas tendiendo 
a manejar la agroecología, con una vocación más ecológica, y no se le puede decir a la gente que 
sólo se dediquen a esto sin ninguna solución alimentaria. 

• Saneamiento básico ambiental. No se tiene un programa de saneamiento definido, 
particularmente en lo que tiene que ver con los alcantarillados. 

• No a la indiferencia, no al silencio: DENUNCIE. 

• Sanción y control a la contaminación. Las autoridades ambientales no tienen autoridad moral 
para hacer cumplir las regulaciones: cómo se prohíbe que no se contamine el río si no se 
presentan alternativas de solución. Se han hecho algunas soluciones de saneamiento como 
pozos sépticos, pero sólo se multa y no se dan más soluciones para quienes no tienen 
infraestructura que cumpla.  

 

 GRUPO AZUL 

• Al salvamento, porque existen algunas acciones urgentes; las aclaramos, las actuales no son 
suficientes para que el río corte su estado de deterioro actual. 

• La expansión urbanística formal y no formal. 

• La constitución de un proyecto de acueducto que resuelva el déficit de agua en la ciudad. 

• La destrucción porque: 

o Las políticas estatales de las entidades que les compete (Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial, CVC, entre otros). 

o Los actores comunitarios estamos desarticulados. 

o Corrupción gubernamental y no gubernamental. 

o Existen intereses económicos que en la generalidad no parten del propender por el bien 
colectivo y sólo buscan agenciar lo particular e individual. 

• Gesta para evitar que se le extraiga material al río en la parte baja; no se garantiza que se halla 
acabado. El área protegida está en el papel y es clara la constante infracción a lo que allí se dice. 
Mientras estamos acá hay gente talando, y si le preguntamos al aserrador ¿cuantos árboles ha 
sembrado? En lo que se refiere a la expansión se autoriza la construcción de carreteras que 
genera procesos erosivos complejos, que se incrementan en los inviernos más fuertes. 



                               

 

 14 

 GRUPO PÚRPURA 

• Existe indiferencia y falta de sentido de pertenencia. 

• Falta de organización para afrontar los problemas. 

• Mal uso de los recursos naturales: deforestación, pérdida de especies. 

• Existen unos procesos de comunicación débiles entre organismos estatales, ONG’s y 
comunidad. 

• Pance se ha mostrado como una oferta turística de la región. 

• Los usos del suelo han cambiado, beneficiando los procesos de recuperación del bosque. Ya el 
campesino no tiene esa cultura de sembrar la tierra. 

• Acceso inequitativo del recurso hídrico. 

• Han existido proyectos de conservación y no se ha observado el impacto y poca continuidad. 

• Débiles procesos democráticos. 

• No hay voluntad política ni compromiso del sector privado para la protección de la cuenca. 

• Inadecuados e insuficientes sistemas de saneamiento ambiental. 

• Falta alcantarillado para la comunidad; se piensa más en la parte urbana, y al interior de Pance la 
comunidad no cuenta con una buena calidad de agua. 

• Problemas por sobrepoblación, no se debe crecer tanto el pueblo y cómo crecerá la ciudad. 

¿Para donde vamos? 

• Sobrepoblar la cuenca. 

• Reducción del caudal. 

• Poner el río en un riesgo ambiental. 

• Degradación ambiental. 

• Tenemos agonizante el río. 

• Surgimiento de conflictos por falta de equidad. 
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• Vamos hacia un punto de quiebre. 

• Pérdida de esa oferta ambiental. 

• Cambio de lo rural a lo urbano. 

• Lo llevamos al mismo estado de los otros seis ríos. 

• Guerra por el agua. 

• Vamos a mejorar y mantener lo bienes y servicios ambientales de nuestra cuenca río pance. 

  

 GRUPO VERDE 

• Deterioro del río Pance 

• Contaminación: 

o Hombre: lugareños y turistas. 

o Industria: sólo piensan en función del dinero. 

o Estado, leyes ambientales. Hacen las leyes para destruirlas. 

• Experiencias positivas: 

o Modelos alternativos para el río sostenible en defensa de la vida integral (agua). 
Inclusión de toda la comunidad para volverlo sostenible; si en nuestra actitud incluimos 
el reconocimiento de la vida le daremos al agua el reconocimiento y la importancia que 
se merece. 

o Este tipo de encuentros hay que mantenerlos. 

• Propuestas:  

o Movilización en defensa del agua como derecho fundamental. 

o Referendo. 

o Encuentros mensuales para impulsar acciones. 

o Tecnologías alternativas (acueductos comunitarios, agricultura sostenible, 
alcantarillados, etc.). 
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• Esto es cuestión de actitud. El mundo en el futuro va a pelear por el agua. 

                            

  

RESUMEN PRIMER DÍA  

Escenario tendencial del río Pance 

Lo que diremos en el 2020… 

La ciudad consumió la cuenca del río Pance, como lo hizo con los ríos Meléndez, Lili, Cañaveralejo 
y Cali, el crecimiento intensivo de la urbe incrementó la demanda de agua, a tal punto que se disminuyó el 
caudal a cero; este fenómeno se une al inadecuado manejo que se le dio a los residuos sólidos y líquidos, 
dispuestos en la cuenca del río, provocando un deterioro de la calidad del agua, haciendo totalmente 
impotable lo poco que quedaba. Nada pudieron hacer las empresas que buscaron sacar provecho del río, 
desde el turismo sucio y destructivo, o con la privatización del recurso hídrico, el cual esperaban 
comercializar; nada pudieron hacer con sus fortalecidos brazos económicos y políticos, porque no 
encontraron una comunidad que estuviera dispuesta a rescatar un río que ya no existía. Pance dejó de 
existir para la comunidad cuando fueron desplazados por los mismos grupos privados que luego los 
buscaron, se fueron cuando no encontraron la seguridad de tener el alimento, cuando intereses externos 
manipularon los diferentes espacios territoriales de la comunidad, no se divulgaban los espacios de 
participación y por ello la exclusión fue la ley. La comunidad del río Pance dejo de existir cuando su 
realidad local, sus símbolos, sus credos, sus verdades, sus vidas se fragmentaron en mil pedazos a manos de 
una tal… globalización. 

Una cuenca sin río y un río sin agua. 

Se le fue el agua a Pance, se le fue la vida. 

Se fueron los sueños y la esperanza de una comunidad 

que quedó sin el pan, sin la tierra y sin el agua, 

sin palabras, ni voz, ni ley. 

La urbe de la globalización y del consumo le arrebató el agua al río,  

primero la ensució y luego se la tragó 

sin permiso, sin remordimiento… 
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Sólo algunas de las piedras quedan en el río, pero las piedras no quitan la sed… de los árboles que 
lo rodean, de los peces que lo habitan, de los animales que lo corren, de los hombres y mujeres que lo 
habitan… todos dejan de existir, y con ellos, Pance. 
 

 

Reseña:  

Campo y Sabor es un grupo conformado por campesinos productores orgánicos de los departamentos del Valle y 
Cauca. Participaron en el evento e hicieron su aporte cultural con una presentación artística al final del primer día de 
trabajo. Entre sus objetivos está la defensa del agua con su canción El Agua es de tod@s. Están empeñados en 
proteger la cuenca alta del río Meléndez con la construcción de la ecoaldea Villa Maga ubicada en el corregimiento de 
Villa Carmelo que limita con Pance. Campo y Sabor interpreta canciones originales relacionadas con la producción 
agropecuaria y la seguridad alimentaria.  

 

 

 

 

SEGUNDO DÍA, 30 DE ENERO 

El segundo día del encuentro inició con la presentación de la ponencia “Preámbulo a la articulación de 
esfuerzos, voluntades y compromisos de los actores del Río Pance”, a cargo de Alirio Silva, miembro 
de la JAC vereda La Vorágine y de la JAL Comuna 53 del corregimiento de Pance.  
 
Alirio inició con la presentación de un contexto histórico de la cuenca: la llegada de los mineros y 
Cementos del Valle; en 1943 el primer sancocho servido en el estadero La Vorágine, la apertura de la vía 
hasta La Vorágine y la llegada de aserradores, cazadores y colonos. En esta época se encontraban 
abundantes especies de flora: bongos, chachajos, cominos, canelos, robles…; y también de fauna: venados, 
guatines, guaguas, tatabros, lobos… Por supuesto había abundancia de agua.  
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En 1975 se inicia el flujo de turismo; en 1980 aparece la primera empresa de transporte público, Blanco y 
Negro y el tránsito frecuente. En 1992 llega la empresa Transportes Recreativos con la ruta hasta Pance 
Cabecera.  
 
En un contexto mucho más reciente, Alirio retomó los antecedentes del Encuentro haciendo referencia a la 
I Campaña en Defensa del Agua como un bien público (2006), dentro de la cual el río Pance fue elegido 
como uno de los casos símbolos en el Valle del Cauca. En el desarrollo de esta Campaña se realizaron, 
entre otras, las siguientes actividades: 
  
1. Recorrido por la cuenca 
 
Un grupo de caminantes conformado por representantes de la comunidad y un equipo interdisciplinario de 
profesionales de seis instituciones, adelantaron un importante trabajo de verificación de las situaciones que 
afectan el cauce del río Pance y determinaron las siguientes problemáticas asociadas:  
 
• Captaciones de agua: 
◦ Desviación del cauce por tubo de 10” para cultivos de caña de azúcar. 
◦ Uso privado del agua por diferentes actores para actividades recreativas, acueductos, balnearios. 
 

• Contaminación: 
 
◦ Por deficiente manejo de residuos sólidos: 

– Parte baja: de la desembocadura en el río Jamundí hasta el puente sobre la avenida Cañas 
Gordas (grave). 

– Parte media: del puente de la avenida Cañas Gordas hasta la vereda San Francisco) (grave). 
– Parte alta: de la vereda San Francisco hasta Pance Cabecera (moderada). 

◦ Por aguas residuales: 
– Parte baja: de cañaduzales  y clubes (grave). 
– Parte media: de clubes, PTAR Vorágine, negocios y viviendas a las orillas del río (grave). 
– Parte alta: de negocios y viviendas a las orillas del río (moderada). 

 
• Invasión de riberas por: 
 
◦ Cañaduzales 
◦ Clubes 
◦ Negocios 
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◦ Viviendas 
◦ Balnearios y estaderos 
◦ Fogones improvisados 
 

• Extracción de materiales de arrastre:  
 

◦ En la parte baja por Minercol, con alteración grave del paisaje y del lecho del río. 
 

• Recreación (balnearios, estaderos y negocios con altos niveles de contaminación auditiva): 
 

◦ Zonas críticas: 
– Hasta 1 Km. aguas arriba del puente de la avenida Cañasgordas: clases populares cocinan a 
la orilla del río; presencia de grupos de jóvenes. 

– Del Ecoparque hasta La Playita (1 Km. aguas arriba del puente de La Vorágine).  
– De La Playita hasta San Francisco.  
– De San Francisco hasta Pance Cabecera.  

 
◦ Desorden territorial:  

– Ocupación de las riberas, las playas y el lecho del río por cultivos y construcciones de 
negocios, viviendas y clubes. 

– Cercamiento de las riberas y cauce del río. 
– Sobrecarga vehicular. 
– Falta de parqueaderos y bahías de estacionamiento y servicios de mecánica automotriz. 
– Deficientes servicios de comunicaciones. 
– Abuso en la construcción de charcos (invasión de las riberas y uso de materiales artificiales). 
– Procesos acelerados de urbanización no planificada y caótica, especialmente en Pance 
Cabecera. 

 
◦ Ausencia de infraestructura sanitaria para turismo masivo: 

– Disposición de excretas sobre las riberas del río, caminos y cauce 
– Malos olores en algunos sectores (Sector puente avenida Cañasgordas) 
– Basuras no biodegradables (plásticos, pañales desechables, toallas higiénicas, preservativos, 
zapatos. 

– Desechos de rituales de brujería (velones, azufre, cadáveres de animales) 
 
◦ Ausencia de autoridad y control: 

– Deficiente organización social-comunitaria 
– Inseguridad ciudadana: presencia de antisociales (viciosos, sádicos, boyeritas, ladrones, 
violadores). 

– Caos vehicular 
– Ausencia de monitoreo ambiental 
– Caza y pesca indiscriminada 
– Deficiencia de centros de atención en salud y primeros auxilios 
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– Extracción indiscriminada de leña para vender a los negocios y elaboración de comidas a la 
orilla del río. 

– Altos niveles de ruido en los sectores del puente. Sobre avenida Cañasgordas, la Vorágine – 
La Playita y Pance Cabecera. 

 

                    
 

2. Foro con la presencia de delegados de todos los casos símbolos. Cali, colegio Eustaquio Palacios, 28 de julio de 2006.  

3.  Caminata de cierre de Campaña, 30 de julio de 2006: desde la Universidad del Valle hasta el Ecoparque del río Pance.  

 

                      

4. Acueductos Comunitarios.  

5.     
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5. Propuesta Comuna 22: Creación de una Comisión conjunta para el manejo del territorio. Proliferación 
de grupos ambientales. 

6. Articulación de la II Campaña en Defensa del Agua: El Agua un derecho fundamental con la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali, Comuna 22: Lección inaugural - Facultad de Ingeniería, 23 de agosto de 
2007, conferencia “La defensa del agua en Colombia”. 

                           

7. 1er. Encuentro de Actores Sociales y Comunitarios del río Pance. Cali, Pontificia Universidad Javeriana, 
29 y 30 de enero de 2008. 
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 RELATORÍA MESAS DE TRABAJO 

Pregunta 2: ¿Cómo soñamos al río Pance? y ¿Cómo vamos a crear la nueva historia 
del río? 

 GRUPO AMARILLO 

Nos soñamos al río Pance como lo que es ¡UN RÍO!, caudaloso, cristalino, como una gran reserva 
natural. Que se generen programas de sensibilización en donde nos eduquemos habitantes y turistas en su 
cuidado y protección. Que las autoridades apliquen las normas y propicien un ordenamiento del territorio. 
Que sea un patrimonio de todos los caleños y orgullo del Valle del Cauca. 

Cuando le ponemos canales o placas de cemento desaparece el concepto de río. 

¿Cómo vamos a crear la nueva historia del río Pance? 

A través de la unión de toda la comunidad, con su participación activa en organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, las cuales se comprometan a diseñar políticas y asignar 
presupuestos para la reforestación, ampliación del caudal y para el diseño de programas educativos, 
buscando todo esto la protección y el desarrollo sostenible de esta reserva natural. 

 

 GRUPO AMARILLO FLUORESCENTE 

• Tenga jerarquía el POMCH del río sobre las decisiones del POT de los tres municipios de la cuenca. 

• Plantas de aguas residuales. 

• Acondicionar el alcantarillado. 

• Plantas recicladoras de desechos y PGIRS. 

• Establecer un modelo empresarial comunitario en Pance y todos sus corregimientos. 

• Creación artística a partir de residuos sólidos. 

• Seguridad y soberanía alimentaria para cada familia. 

• Preservación del nacimiento y reforestación. 

• Que el turismo se oriente hacia un verdadero ecoturismo. 

• Socializar en la comunidad los resultados de los proyectos de ordenamiento del territorio y 
microcuencas, y demás documentos relevantes. 
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• Participando activamente la comunidad y la región en la construcción y ejecución del POMCH del río 
Pance. 

• Apoyar el referendo del agua. 

• Conversar con terratenientes. 

• Recoger información, vídeos, documentos y tabularlas. 

• Interacción de los gestores ambientales con colegios y universidades (instituciones educativas). 

• Concientización de estudiantes y sus familias frente a la problemática ambiental para lograr la 
transformación. 

• Lectura crítica reflexiva y responsable de mensajes emitidos por los medios de comunicación. 

• Instituciones educativas: hacer acción de educación para la comunidad en pro de la calidad de las aguas. 

• Concertar y educar a la comunidad para una educación ambiental. 

• Preservar y mantener el río como pulmón de la ciudad. 

• Fomentar el sentido de pertenencia de la cuenca. 

• Establecer un ente que sea el polo de convergencia de las acciones para poder amarrar los esfuerzos en 
pro de la cuenca. 

• Remuneración económica a las personas que estén jalonando el proceso para que no tengan problemas 
económicos. 

Acciones inmediatas: 

• Alternativas productivas para la comunidad. 

• Exigir a las constructoras cumplir con las normas. 

• Protección inmediata de los humedales. 

• Manejo de residuos orgánicos para la elaboración de compost. 

• Concientización sobre la tenencia de animales domésticos. 

• Buen manejo con la cría de animales, con asistencia técnica. 

• Implementación de tecnologías alternativas como biodigestores, paneles solares, etc. 
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 GRUPO ROJO 

¿Cómo nos soñamos el río Pance? 

• Planificado como unidad integral dentro del plan de desarrollo con la participación de la comunidad. 

• Declarado y reconocido por la comunidad como bien público y museo natural del agua. 

• Sin construcciones que afecten su integridad, frenar el desplazamiento y cualquier construcción. 

• Sin contaminación y con educación para usuarios y visitantes. 

• Arborizado con especies nativas, aguas cristalinas y buen caudal, como en tiempos anteriores. 

• Sí al referendo del agua. 

• ¿Cómo vamos a crear la nueva historia? 

• Con un pénsum académico que recoja el respeto y reconocimiento del agua como un bien publico. 

• Que las palabras se conviertan en acción de todos los actores sociales que tienen que ver con la 
cuenca. 

• Con una infraestructura de transporte con guías, vías de acceso y evacuación que faciliten la movilidad. 

• Ser embajadores y retomar la cívica y urbanidad de Carreño. 

• Voluntad política del estado y de los actores sociales con recursos. 

• ¡Que viva Pance carajo! 

 

 GRUPO VERDE 

De forma poética la imaginamos como una mujer dadora y manantial de vida, con aguas 
abundantes y cristalinas, limpias y libres de contaminación embellecida por su paisaje natural. Habitada por 
una comunidad con sentido de pertenencia de su territorio y río. Y organizada donde sus jóvenes sean 
defensores del río, que lleve a sus lugareños y visitantes a respetarlo, como una expresión de una cultura de 
protección y respeto por la vida. 

Planificado, con un turismo capaz de recibir a sus visitantes; declarada, santuario de reserva natural 
de Colombia. 
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¿Cómo lograr el sueño? 

• Se debe consolidar una propuesta organizativa que articule a sus integrantes según el perfil, 
conformando comisiones: en lo cultural, político, jurídico, artístico, re-creativo, entre otros. 

• Las comisiones deben reunirse periódicamente (quincenal), con un plan de acción que proyecte 
acciones e intervenciones a nivel municipal, como mínimo. 

• Ampliar este colectivo involucrando nuevos actores y convocar a futuros encuentros. 

• Las acciones de las comisiones deben recoger lo simbólico para que desde la cultura y lo artístico y re-
creando, se genere una nueva cultura de protección y defensa del río-vida. 

• Realizar campañas re-educativas que involucren a niños y jóvenes con las instituciones de la zona. Que 
los PRAES se hagan en su entorno y el servicio social apoye la recolección de firmas. 

• Involucrar el cambio desde nosotros primero, para transformar a los demás y así desarrollar una 
conciencia de protección del río. 

• Hacer reforestación, propiciando que la misma comunidad, cada persona, siembre un árbol. 

• Impulsar acciones que lleven a recolectar firmas desde la que se haga resistencia al TLC, para que 
nuestros representantes la sustenten ante el congreso de los Estados Unidos y nuestro Congreso; 
recurrir a la cooperación internacional. 

• Permear nuestro escenario local a la autoridad gubernamental y el Concejo. 

• Rescatar el acuerdo 069, que declara la cuenca de Pance Santuario Nacional, generando un proyecto 
que nos recupere con un centro de recreación y educación ambiental, creando eco-aldeas con sus 
lugareños, responsables de preservarla. 

• Involucrar acciones de hecho, siempre reconociendo la experiencia de los ancestros. 

• Fortalecer las organizaciones locales. 

 

 GRUPO VERDE FLUORESCENTE 

• Tener un río descontaminado, conservando la naturaleza. 

• Tener una organización que controle la construcción en las riveras del río y la expansión urbanística. 

• Seguridad - salvavidas bidireccional. 
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• Es una necesidad inmediata. 

• Queremos volver a verlo como en el pasado. 

• Que la recuperación y el salvamento, y seamos auto sostenible y cuidándolo. 

• Recuperar la cantidad y la calidad del agua protegiendo los nacimientos y reforestación de la cuenca.  

 

Identificación de amenazas: 

• Deforestación. 

• Sobreexplotación turística. 

• Influencia de las multinacionales. 

• Convivencia. 

 

Propuestas para analizar: 

• Educación ambiental. 

• Retén forestal. 

• Dumis educativos (vallas educativas). 

• Censo de visitantes. 

• Consulta popular de reubicación. 

• Aprovechar comunas (redes de apoyo), pensando en educación ambiental. 

• ¿Sabes cuántas personas se abastecen del agua del río Pance? 

• Cuídalo. 

• Declarar y posicionar patrimonio ambiental. 

• Relevo generacional.  
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 GRUPO AZUL 

1. Orientar el desarrollo urbanístico a un modelo “Ciudad Jardín” (prioridad la vegetación). 

2. Río de libre acceso sin cercos de propiedad privada. 

3. Organización comunitaria representativa en pro del río. 

4. Que el río Pance llegue limpio al río Cauca. 

5. Que el río Pance siga como un gran productor de agua limpia hasta su desembocadura. 

6. Pance como sitio turístico seleccionado, dentro de políticas de educación ambiental para la ciudad. 

Propuestas: 

• Crear una organización coordinadora de actores comunitarios alrededor del tema ambiental (río). 

• Orientar debate sobre política pública del agua. 

• Recopilar información técnico-científica que hay sobre la cuenca (social, salud, económica, tierras, 
ambiental, etc.). 

• Movilización de los actores sociales: participación gran marcha del río Pance. 

• Coordinar proyecto educativo ambiental para habitantes de Pance, como para los turistas. 

  

 GRUPO NARANJA 

Perspectiva del río Pance 2008-2012: 

1. Los actores dolientes directos del río Pance tenemos claro conocimiento acerca del entorno del río 
Pance, su cuenca, ubicación geográfica, nacimiento, recorrido, beneficiarios, desembocadura, etc. 

2. A nivel educativo se ha avanzado en el cambio de hábitos, en el manejo inadecuado de residuos 
sólidos de todo tipo, grandes impactadores del medio ambiente, tomando el ciudadano común un 
poco más de consciencia hacia su manejo adecuado – MIRS-. 

3. La cuenca del río Pance ha sido reforestada con especies nativas, captadoras de oxígeno, hidrógeno, 
etc. 

4. El nivel de caudal del río Pance ha aumentado, se mide una mayor oxigenación. Hay un control 
adecuado de su cauce. 
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5. Se ha logrado que la población residente se convierta en veedora ciudadana ambiental, y que la 
población flotante (turistas, visitantes, estudiantes, etc.) acepte más el compromiso de cuidado. 

6. El municipio y las entidades ambientales van entendiendo que el área rural y semirural precisa un 
cuidado especial por su aporte al entorno, y ha logrado establecerse una interlocución más positiva con 
la comunidad. 

7. Se ha tomado mayor conciencia política, conformándose una organización o movimiento social 
autónomo, fortalecido con una visión clara y precisa del objetivo trazado. 

8. En las instituciones educativas de nivel jardín y educación media se ha implementado la cátedra de 
manejo y conservación del patrimonio ecológico y del agua. 

9. La universidad está aportando a la comunidad resultados prácticos sobre investigación en recursos 
naturales, especialmente hídricos. 

10. Se han construido estrategias de comunicación, facilitadoras del contacto entre todos los actores. 

11. El gobierno municipal ha expedido decretos declarando a toda el área forestal de Pance y la comuna 
22 como patrimonio ecológico y de biodiversidad. 

12. Los humedales están protegidos y conectados por un sendero ecológico. 

 

 GRUPO PÚRPURA 

• Una organización comunitaria entre todos los actores involucrados: ONG’s, agentes gubernamentales 
y comunidad (JAC, JAL). 

• Una comunidad empoderada que participe y desarrolle diagnósticos, identificando sus problemáticas y 
sus posibles soluciones. 

• Declarar el Parque como patrimonio en el que se desarrollen investigaciones y de reconstrucción de su 
historia y riquezas arqueológicas. 

• Un lugar en que se desarrollen actividades culturales y artísticas que reconstruya una conciencia 
ambiental que permita preservar nuestros Farallones. 

• Identificar las fortalezas de cada sector dentro de la cuenca para realizar una propuesta ecoturística 
sostenible que respete el medio como un lugar que hace respetar sus derechos y obliga a la 
conservación de la cuenca del río Pance. 

• Sueñan los niños un río limpio con mayor caudal, con menos basura y donde se pueda disfrutar. 

• Mayor capacitación a instituciones educativas y habitantes sobre el uso del medio ambiente. 
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• Mayor compromiso de la ciudadanía y medios de comunicación locales. 

• Que este proceso se concrete y mantenga como un lugar que tenga las condiciones sanitarias necesarias 
para generar un menor impacto. 

Qué vamos a hacer 

• Implementar un plan educativo sobre la apropiación de nuestro medio ambiente en el que los niños, 
niñas y jóvenes puedan realizar su labor social al interior de la cuenca. 

• Hacer campañas a través de los distintos medios. 

• Lograr identificar necesidades principales de las organizaciones pertenecientes a la zona con el fin de 
desarrollar un proyecto que involucre a todos. 

• Buscar financiación de proyectos bien presentados y teniendo en cuenta las condiciones del sector y la 
problemática real de éste (reforestación, proyectos productivos). 

• Formar a las organizaciones de base comunitaria en la identificación de entidades de financiación de 
acuerdo a su competencia para obtener recursos de los proyectos. 

• Concientizándonos, sensibilizándonos, educándonos, trabajando unidos. 

• Cómo podemos proteger el río si ni nosotros tenemos conciencia de protegernos, de cuidarnos. 

• Apoyar el Referendo por el Agua. 

  

   

Flor del Hito es una agrupación juvenil caleña, con varios años de trabajo ininterrumpido en la exploración 
y fusión de ritmos tradicionales colombianos con las tendencias modernas, que define su género musical 
como sonido mestizo. Esta familia de músicos conformada por un grupo de hermanos que canta el sentir 
de su generación es solidaria con el movimiento en Defensa del Agua y la conservación del río Pance. 
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 ACCIONES URGENTES Y ARTICULACIÓN 

Luego de la presentación de las relatorías, el auditorio de manera abierta y espontánea definió las 
prioridades en cuanto a las acciones urgentes y de articulación. En la siguiente tabla se intentó recoger las 
intervenciones, es posible que no se haya logrado consignarlas en su totalidad pero pueden marcar un 
derrotero para el desarrollo del proyecto Cali-río Pance, tanto para la mesa de concertación como para 
quienes se acercaron directa o indirectamente al evento. 

En la tabla se sintetizan las intervenciones como ideas, preguntas o propuestas, las cuales se consignan 
bajo tres grupos así: 

• Necesidades de organización y articulación, que convergen en el comité de concertación Cali-río Pance. 

• Proyectos a desarrollar por los actores organizados, identificados por líneas de acción en las cuales se 
enmarcan unas acciones o proyectos específicos. 

• Interacciones de la comunidad con el estado para orientar la participación comunitaria en la región 
alrededor de Cali-río Pance. 
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Organización / Articulación 
Proyectos a desarrollar por actores 

organizados 
Interacciones Comunidad / Estado 

Problema Solución Líneas de acción Proyectos particulares Problema Solución 

Conformación comité 
de concertación Cali – 
río Pance 

Convocaran: Verdeverdad, 
Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ) y otros 
actores sociales y 
comunitarios inscritos 
durante el evento. 

Subcomités alrededor de 
los intereses profesionales. 

Participación del comité en 
las JAC de las veredas de 
Pance. 

Nombrar un representante 
en el desarrollo del POT. 

Educación 
ambiental 

Capacitación y 
comunicación de 
legislación ambiental y 
ordenamiento territorial. 

Visita educativa a los 
humedales. Comité 
ambiental Comuna 22 y 
PUJ. 

Ocupar los espacios de 
participación 
comunitaria en la 
legislación ambiental y 
de ordenamiento 
territorial. 

Identificar espacios y 
mecanismos de 
participación. 

Revisar los POMCH, 
POT y Planes de 
Desarrollo vigentes y 
en formulación. 

Organización 2do 
encuentro de actores 
sociales y comunitarios 
del río Pance 

Reunión preliminar: 22 de 
abril (día de la tierra), en el 
castillo de Pance o 
Corregimiento. 

Referendo por el 
agua, un derecho 
fundamental. 

22 de Marzo: Día mundial 
del Agua. Invitados al 
corregimiento de 
Palmaseca. 

Recolección de firmas. 

Desarrollo de 
proyectos Estatales. 

Revivir proyectos 
olvidados. Llevarlos 
a la práctica. 
Acuerdo 069, Título 
3 artículos 4-27, 4-28 
y 4-30. 

Estudiar la necesidad 
de tomar acciones de 
hecho con proyectos 
en ejecución. 

Estructurar una 
estrategia de 

Radio Pance. 

Centro de comunicaciones 

Pance caso 
emblemático 

Acción Popular para 
finalizar las intervenciones 

Construcción de 
proyectos. 

Presentar proyectos 
referente al medio 
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Organización / Articulación 
Proyectos a desarrollar por actores 

organizados 
Interacciones Comunidad / Estado 

Problema Solución Líneas de acción Proyectos particulares Problema Solución 

comunicación del agua. 

Espacio virtual comité Cali 
– río Pance 

regional - 
Recuperación y 
conservación del 
patrimonio cultural 
y ambiental. 

en Pance, licencia de 
explotación de material del 
río. 

Veeduría ciudadana al 
respecto. 

Retiro de la región de 
Pance del inventario 
minero catastral. 

Blindar el territorio de 
Pance, hacer visible la 
legislación sobre el parque 
Nacional de Farallones. 

ambiente a las Juntas 
de Acción comunal, 
de conformidad a la 
ley 743 del 2002 y su 
decreto 
reglamentario 2350 y 
sus artículos 28, 29 y 
30. 

  Pance caso 
emblemático 
regional – Turismo 

Ciclopaseos y caminatas. 

Recuperación de los 
antiguos caminos y 
senderos veredales. 

21 de junio séptimo 
festival Inti Raymi en 
Pance. 

  

  Sistematización de 
información 

Base de datos y 
caracterización de actores. 

Inventario de escombreras 
y sitios de disposición de 
residuos sólidos. 
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 Como resultado de los acuerdos se decidió por unanimidad conformar una mesa de concertación 
constituida por aquellos actores dispuestos a continuar con el proceso a partir de los resultados 
arrojados durante el encuentro. Las personas e instituciones que tomaron la opción de participar de 
manera sistemática y comprometida fueron: 

Nombre Empresa 
Dirección de correo 

electrónico 
Teléfono Dirección 

Abelardo Isaza 
Comunidad, área 
rural 

    

Vereda Pance 
Cabecera, 
corregimiento de 
Pance 

Alba María 
Acosta 

Comunidad área 
rural - Grupo 
Sembradores 
para la Vida, 
Afrozorca 

    

Vereda Pance 
Cabecera, 
corregimiento de 
Pance 

Amparo 
Gallego 
Romero 

Unión de 
Ciudadanas de 
Colombia 

  
6809991-
6804037 

Avenida Alférez Real 
Predio 15 Pance 

Andrés Felipe 
Castrillón 

  andresur68@hotmail.com 
336 48 84 - 
10:00 p.m. en 
adelante 

  

Carlos Anibal 
Morales 

Inspector de 
Policía, Comuna 
16, Municipio de 
Santiago de Cali 

  316 292 2199   

Carmenza 
Gómez 
Guzmán  

Personeria 
Municipal, 
municipio de 
Santiago de Cali 

      

Catalina 
Restrepo 

Estudiante de 
Derecho, 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

catizeta@yahoo.com  315 571 6486   

César A gusto 
Sanchez  

Comunidad área 
rural - 
Cortupance  

gordocas39@hotmail.com   

Vereda Pance 
Cabecera, 
corregimiento de 
Pance 

Claudia 
Viviana 
Tabares G. 

Comunidad área 
rural, Directora, 
Casa de la 
Cultura Ambiental 

ccapance@hotmail.com 

Of. 555 0652 - 
443 6017 
315 514 2107 - 
315 522 7555 

Vereda San 
Francisco, 
corregimiento de 
Pance 

David Laguna 
Varón 

Comunidad área 
rural - 
Coordinador, 
Asociación de 
Guías Tremarctus 
Ornatus 

daviduuc2013@hotmail.com  315 466 8469 

Vereda Pance 
Cabecera, 
corregimiento de 
Pance 

Diego Salazar 
Sierra 

Comunidad área 
rural 

    
Vereda El Pato, 
corregimiento de 
Pance 

Edgar Erazo 
Flórez 

Fundador, 
Ecoaldea 

villamaga@emcali.co     
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Nombre Empresa 
Dirección de correo 

electrónico 
Teléfono Dirección 

Villamaga 

Edison Parra         

Eduardo Cobo 
Docente - Agenda 
Mínima Ambiental 

cicloamigos@hotmail.com 
336 2933 (Res. 
mamá)  
317 483 9407 

  

Giovani Durán          
Gustavo Adolfo 
Vidal  

Director, Gear   3167953675    

Gustavo 
Muñoz V. 

Artyson 
Cosmosonias  

      

Joan Gabriel 
Perdomo 
Vásquez 

Director general, 
Fundación YUNKA 
WASI 

funyuwas@yahoo.com 
440 8434 
314 668 7095 

  

Juán Sebastian 
Patiño 

Comunidad área 
rural - Personero 
Estudiantil, 
Institución 
Educativa Pance. 

    
Vereda La Vorágine, 
corregimiento de 
Pance 

Libia Catacoli 
Asociacion 
Ambiental 
Comuna 3 

libiacatacoly32@yahoo.es     

Luis Alberto 
Giraldo Giraldo 

Comunidad área 
rural, Asociación 
de Guías 
Tremarctus 
Ornatus 

  554 3733 
Vereda El Pato, 
corregimiento de 
Pance 

Luis Helly 
Garcia 

        

Luis Sánchez 
Palechor 

Comunidad área 
rural - Tesorero, 
Acueducto 
Comunitario 

  
550 4129 
316 496 0742 

vereda Banqueo, 
corregimiento de 
Pance 

Luz Mary 
Yantén 

Comunidad área 
rural - Acueducto 
Comunitario  

   313 628 3202 

Vereda San 
Francisco, 
corregimiento de 
Pance 

Marco Aurelio 
Bermúdez 

Colegio Luis 
Horacio Gómez 

  555 1155   

Margarita Rosa 
López  

Asesora, 
Fundación 
Acovida  

margaritajaco@hotmail.com     

Nelson Zapata          

Nidia Cantor 
Patiño 

Comunidad área 
rural - Artesana 

    
El Topacio, 
corregimiento de 
Pance 

Norma Caicedo 

Directora de 
Comunicaciones, 
Adelante 
Colombia SPA 

      

Oscar Morales 
Pinzón 

Confederación 
Juntas de Acción 
Comunal, Cali 

osmopi77@gmail.com     

Oscar Moreno Grupo Defensores bublas.defai@yahoo.com 3147318775    
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Nombre Empresa 
Dirección de correo 

electrónico 
Teléfono Dirección 

Gómez  de Arco Iris 

Raúl Hurtado          

Rosa Emma 
Carabali  

Comunidad área 
rural - 
Presidenta, Junta 
de Acción 
Comunal,  

    
Vereda Peón, 
corregimiento de 
Pance 

Tomás García  
Comunidad área 
rural 

    Pance Cabecera 

Victoria 
Eugenia Rivera 

Equipo cultura 
ciudadana social  

  316 514 4376 Comuna 6 

William 
Aulestia  

Comunidad área 
rural - Circulo de 
Gremios Comités 
Empresariales 
JAC Pance 
Cabecera 

      

Willimar 
Arango  

        

Giacomo 
Gattorna 

        

Tomas 
Hugentobler 

Comisión 
Ambiental 
Comuna 22 

tomhugentobler@hotmail.com     

Gabriel Gallego 

Presidente, Junta 
de Acción 
Comunal, 
Parcelación El 
Retiro 

  
555 1638 
310 359 5132 

Comuna 22 

Mario Estrada 
Parcelación 
Cañasgordas 

5552471     

Carlos 
Humberto 
Madriñan 

Parcelación La 
Finca APROFINCA 

aprofinca@yahoo.com  
 

    

María del Pilar 
Gañán 

Administradora, 
Acueducto de 
Cañasgordas y El 
Retiro, Comuna 
22 

parceca@latinmail.com 315 523 8746   
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 DECLARATORIA DEL SUEÑO DE PANCE 

Luego del arduo trabajo de los dos días, representado en el esfuerzo de todos los 
actores por participar en los grupos a pesar del gran tamaño de estos, de la diversidad de 
actores, de la dificultad en la coordinación de las actividades propuestas y sobre todo de la 
sistematización de la información resultante del ejercicio, con el objetivo de no soslayar 
ninguna intervención, el grupo académico presentó al auditorio la propuesta de la 
Declaratoria popular por el río Pance. Es importante resaltar que por tratarse de un 
consenso es posible que algunas de las opiniones no estén plasmadas por tratarse de una 
puesta en común.  
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DECLARATORIA POPULAR POR EL RÍO PANCE 

Nos soñamos al río Pance, desde su nacimiento en el Parque Natural Farallones de Cali hasta su 
desembocadura en el río Jamundí, como lo que es ¡UN RÍO!, caudaloso, cristalino, como una gran reserva 
natural. Lo imaginamos como una mujer dadora y manantial de vida, con aguas abundantes y cristalinas, 
limpias y libres de contaminación, embellecida por su paisaje natural, habitada por una comunidad local y 
una ciudad con sentido de pertenencia de su territorio y río, organizadas como defensoras del río, que lleve 
a sus lugareños y visitantes a amarlo, como una expresión de una cultura de protección y respeto por la 
vida; planificado, capaz de recibir a sus visitantes. 

En el 2012 hemos logrado: 

• Conocer integralmente el río Pance. 

• Cambiar los hábitos con los cuales veníamos deteriorando el río a través de una cultura 
ambiental. 

• Recuperar la cobertura vegetal y restaurar la cuenca. 

• Recuperar el caudal y el espacio público del río. 

• Formar ciudadanos veedores capaces de ejercer control social. 

• Repensar el sistema educativo, contextualizado con lo local. 

• Participar activamente en todos los espacios políticos. 

• Mantener la comunicación y compromisos entre actores, promoviendo la integración a 
diferentes escalas: 1a1, rural, urbano, regional. 

• Participar de manera colectiva y concertada en el diseño y ejecución de la planificación del 
territorio: Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica – POMCH -, Plan de manejo del PNN Farallones de Cali, entre otros. 

• Seguir protegiendo el patrimonio ambiental y cultural a partir de recursos legales (acciones de 
cumplimiento, de grupo y populares, entre otras), como las acciones populares que están en 
proceso para evitar la explotación incontrolada de materiales pétreos (Navia Ingenieros) y la 
privatización del agua (Emcali). 

• El reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental y su inclusión en la 
Constitución Política Colombiana a través del Referendo del Agua. 
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ANEXO 

 

No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

1 Adalgiza Charria 
Fundación Mujer, Arte y Vida 
MAVI  adalchar@gmail.com 315 428 9196 

556 8428 - 
556 4378 

2 Adolfo León Escobar   Ingeniero Agrónomo 
adolfoescobar1@hotm
ail.com 

315 447 3455 333 4997 

3 Adriana Ramírez 
Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca CVC 

Profesional 
Especializada 

adriana_patrcioramire
z@cvc.gov.com 

  

4 Alba María Acosta Afrozorca 
Grupo Sembradores 
para la Vida 

   

5 Alejandra Zamorano Parque de las Garzas Coordinadora  
azamorano@colegiob
olivar.edu.co 

  

6 Alexander Molina Casa de Juventud  Coordinador  
alexandermolinaco@u
sc.edu.co   

7 Aleyda Mejía C.   
amejiac2001@yahoo.c
om  

312 833 1688 - 
315 445 5050 

Res. 332 
2921 - Of. 
884 3003 

8 Alirio Silva López    
301 283 3557 - 
301 236 9280 

 

9 Álvaro Pedrosa Universidad del Valle Docente 
apedrosa@calipso.co
m.co 

316 447 3642 
Res. 325 
9969 - Of. 
315 1800 

10 
Amparo de Jesús 
Mejía 

Universidad del Valle 
Tecnóloga en Ecología 
y Medio Ambiente 

mejiampa@hotmail.co
m 

 552 2467  

11 
Amparo Gallego 
Romero Unión Ciudadanas de Colombia    

6809991-
6804037 

12 
Ana Beatriz 
Saldarriaga 

Alcaldía de Santiago de Cali 
Profesional 
Especializada 

Saldarriaga.ana@gma
il.com 

  

13 Anabel Arias Cuellar   
Anabel123_23@Hotm
ail.com 

314 872 0678  
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

14 Ángel Fermín Acosta Vereda la Vorágine      

15 Ángel Tovar Sintraemcali Tesorero 
angel 
tovar2008@hotmail.co
m 

311 375 0833 
883 5368 - 
883 5369 

16 Angélica Vega 
Institución Educativa Pance, sede 
La Vorágine 

Representante Grado 
6º  

   

17 Arnulfo Tapasco  
Presidente Consejo Ambiental de 
Cali 

Jubilado  
consejo22@latinmail.c
om  

  

18 Asceney Escarria  
Juez de Paz y 
Reconciliación 

asceney07@hotmail.c
om 

  

19 Barlaham Villa    312 865 9103  

20 Beatriz Contreras PUJ Estudiante  
becontreras@puj.edu.
co 

  

21 Beatriz Marín  Corporación Habitat y Entorno  
Directora de Habito y 
Entorno  

misuar@hotmail.com   

22 Berinece Camargo  Luis Horacio Gómez Docente    
23 Bernando Rendin  La Vorágine      

24 Blanca Muñoz  
Secretaria Comité 
Ambiental Comuna 6 

blancadoris@hotmail.c
om 

  

25 Carima Hinestrasa Consejo Comunitario     

26 Carlos Alape   
Miembro Comité 
Montaña     

27 Carlos Arango Calad Universidad del Valle 

Profesor Grupo de 
Educación Popular, 
Instituto de Educación 
y Pedagogía 

carlango@telesat.com
.co 

311 553 6102  893 4266 

28 Carolina Barrera Universidad del Valle Estudiante 
barreracarolina@gmail
.com   

29 Carolina Campo   
Asesora Congreso de 
la Republica 

cadaluna123@caliesc
ali.com 

  

30 Carolina Pineda PUJ Estudiante 
krolpina1@hotmail.co
m 
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

31 Catalina Restrepo Pontificia Universidad Javeriana Estudiante de Derecho catizeta@yahoo.com 315 571 6486  

32 Celmira Orozco 
Fundación Pedagógica Héctor de 
Jesús Correa 

 celmindia44@yahho.it   

33 
Cesar Augusto 
Sánchez  

 Cortupance  
gordocas39@hotmail.
com 

  

34 
Claudia Viviana 
Tabares G. 

Trochas, Turismo Rural Promotor Turístico 
asoturismoruraltrochas
@hotmail.com 

315 514 2107  

35 Cynthia Marín  PUJ Estudiante 
cindy040@hotmail.co
m 

  

36 Danna Carolina  Pance  Estudiante Grado 7    

37 David Laguna Varón 
Asociación de Guías Tremarctus 
Ornatus 

Coordinador 
daviduuc2013@hotma
il.com 

315 466 8469  

38 Diana P Muñoz 
Fundación Pedagógica Héctor de 
Jesús Correa 

Antropóloga 
fundacionpedagogica
@hotmail.com 

  

39 
Diana Rocío 
Castellanos Martínez 

Pontificia Universidad Javeriana 
Coordinadora de la 
Programación 
Deportiva 

dirocas@puj.edu.co 301 401 6291 
321 8252 - 
Fax: 555 21 
82 

40 Diego Burgos  Universidad Autónoma Estudiante  
amahzonas@yahoo.e
s 

  

41 Diego Salazar Pance DAGUA  Artesano    

42 
Diógenes Banguero 
Mina            

Cooperativa Multiactiva del 
Corregimiento de Guachené.  

Representante Legal 
nuevo_horizonte@est
armedia.com 

311 770 8007 

(2) 825 9157 
Of. - 
Fax:092-
2560168-         

43 Edgar Erazo Flórez Villamaga Fundador villamaga@emcali.co   

44 Edison Balanza ACUASUR Jamundí 
Vicepresidente de 
J.AC  

eddinsson64@hotmail.
com 

313 672 9101  

45 Eduardo "Mono" Cobo AMA Docente 
cicloamigos@hotmail.
com 

317 483 9407 
336 2933 
(Res. mamá) 
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

46 
Elizabeth P. Buttkus 
V. 

Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 

Coordinadora 
Conservación 
Producción 

conservacion-
produccion@resnatur.
org.co 

300 774 7059 
558 5046 - 
558 5048 

47 Enrique Galán Corporación Ecofondo     

48 
Fabio Alonso 
Guachetá Girón 

  
alonsog_19@yahoo.c
om 

310 347 7746 - 
310 397 8052 -  

311 829 
7566 Tío 
Misael 
Guachetá 

49 Fanor Alberto Cano Junta Directiva ACUAPANCE Vicepresidente    

50 
Félix Manuel 
Banguero 

 
Consejo Comunitario 
de Pilamo - Guachené 

guachene55@yahoo.c
om 

313 673 3743  

51 Fernando Polo  Fundavi siglo XXI  
ferpol2002@yahoo.co
m 

  

52 Fernando Acosta Pance     

53 
Fernando Isaías 
Olave Martínez 

Verdeverdad  
isaiasolave@gmail.co
m 

 664 7977 

54 Gabriel Gallego Parcelación El Retiro   310 359 5132 555 1638 

55 Giuseppe Randozzo  México 
pinorandozzo@hotmai
l.com 

  

56 Graciela Ulabares 
Acueducto Comunitario, vereda 
El Peón 

   311 734 1462  

57 Gustavo Adolfo Vidal  Gear Director  3167953675  

58 Hernando Díez 
Corporación Desarrollo 
Sostenible 

Representante Legal 
hernandodiez10@yah
oo.com 

316 421 1408  

59 Humberto Ceballos  Independiente  
Técnico en Aires 
Acondicionados  

   

60 Isabel E. Muñoz Municipio de Santiago de Cali Comité Ambiental 
especieuniversal@hto
mail.com 311 727 6525  

61 Isidoro Polanía Corpoverde  
gilveismar@caliescali.
com  

 662 9326 
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

62 Javier Cañas  Planeación 
javier.cañas79cvc.gov.
co   

63 Jennifer Noguera  UniAutonoma del Valle 
Estudiante 
Administración 
Ambiental  

joven_rural_2@hotmai
l.com 

  

64 
Jesús Antonio 
Mosquera 

Fundación AmbientArte   
fundambientarte@yah
oo.com 

315 436 6531 
Res. 324 
4173 

65 Jhonatan García 
Institución Educativa Pance, sede 
La Vorágine 

Representante Grado 
9º  

   

66 
Joan Gabriel 
Perdomo Vásquez 

Fundación YUNKA WASI Director general funyuwas@yahoo.com 314 668 7095 440 8434 

67 Jorge Jaramillo   
Colegio Rincón del 
Fátima 

jhjaramillo@rincondefa
tima.com.co 

  

68 Jorge Mendoza 
Corporación OSSO Universidad 
del Valle 

Coordinador  
changale2002@yahoo
.com  

315 411 1455  

69 Jorge Orlando Gómez Corporación Codeba     

70 José Ignacio Vidarte 
Unión Ciudadanas (os) de 
Colombia 

    

71 
José Joaquín 
González 

Junta Directiva ACUAPANCE Fiscal    

72 José Oscar García 
Institución Educativa Pance, 
Sede Santo Domingo 

Docente    

73 Juan Camilo Reyes  
Estudiante Derecho-
PUJ 

jcreyes@puj.edu.co 301 259 0956  

74 Juan David Cantor  Institución Educativa de Pance  Estudiante Grado 6    
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

75 Juan de Jesús Gaviria Corregimiento de Pance Corregidor  
313 637 5931 - 
315 559 4050 

555 0313 
Policía La 
Vorágine 
(a.m.) 
Central de 
Gobierno-
Alcaldía, 888 
1867 radio 
620  

76 
Julián Andrés 
Benavides 

Fundación Vital Ingeniero Topográfico  jbelair@yahoo.es   

77 Julio Efrén Londoño Corpoverde  
gilveismar@caliescali.
com  

 662 9326 

78 
Kerly Teresa García 
R. 

 
Estudiante Herederos 
del Planeta 

   

79 Leidy Paola Reyes Herederos del Planeta Estudiante     

80 Leover Andrés Vargas 
Grupo de Emergencia Apoyo y 
Rescate 

Estudiantes Atención 
Prehosopitalaria 

  445 1387 

81 Libia Catacoli Asociación Ambiental Comuna 3 Jubilada 
libiacatacoly32@yaho
o.es 

  

82 Libia Díaz 
Institución Educativa Pance, sede 
La Vorágine 

Representante Grado 
10º  

   

83 Litza Maria García       
84 Lucy de Botero  Comuna 22 Comité Ambiental    

85 
Luis Alberto Giraldo 
Giraldo 

Asociación de Guías Tremarctus 
Ornatus    554 3733 

86 Luis Carlos Ríos Opción Timagua Gerente Timagua@gmail.com 316 740 7841 
555 4402 - 
555 5567 

87 
Luis Eduardo Tobón 
Llano 

Pontificia Universidad Javeriana -
Cali- 

Docente letobon@puj.edu.co 311 733 1359 
321 8200 Ext 
235 
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

88 Luis Fernando Gómez WWF Colombia Área de SIG lfgomez@wwf.org.co  
558 2577 
Fax 558 
2588 

89 Luis García      

90 
Luis Humberto 
Velásquez  

PUJ Estudiante  
lhvelasquez@puj.edu.
co 

  

91 
Luis Sánchez 
Palechor 

Acueducto Comunitario, vereda 
Banqueo Tesorero  316 496 0742 550 4129 

92 
Luisa Hidalia Trochez 
ríos 

  
luisapance@hotmail.c
om 

314 230 6725  

93 Luz Mary Yantén      

94 Luz Neira Hurtado J. Corregimiento de Palmaseca Líder Comunal 
luzneirahj@hotmail.co
m 

312 846 1241  

95 Luz Nohemí Ocampo Teatro Esquina Latina  
direjecutiva@esquinal
atina.org 

  

96 Mabel Marín 
Grupo de Emergencia Apoyo y 
Rescate 

Estudiantes Atención 
Prehosopitalaria 

  
317 387 
8986 

97 Manuel Montoya 
Junta Administradora Local JAL, 
corregimiento de Pance     

98 Margarita Rosa López  Fundación Acovida  Asesora  
margaritajaco@hotmai
l.com   

99 
Maria Eugenia 
Quiñones 

 
Pueblo 
Pance/Agroturismo 

   

100 
María Fernanda 
Caicedo 

Acueducto Comunitario Secretaria JAC 
mafe_chic@hotmail.co
m 

317 800 4907  

101 Maria Isabel Jiménez ITEC 
Estudiante Derecho-
PUJ 

   

102 
María Leonor 
Velásquez 

Corporación para la Recreación 
popular 

Directora 
ecoparqueriopance@e
mcali.net.co 

316 745 7643 
555 0717 - 
18 Ext. 119 

103 Maria Victoria Llanos Universidad Autónoma Estudiante 
victoriakoala@hotmail.
com 
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

104 Marisol Cañaveral 
Grupo de Emergencia Apoyo y 
Rescate 

Estudiantes Atención 
Prehosopitalaria   328 2880 

105 Marta Lucia Gómez Colegio Berchmans Docente 
martha.gomez@berch
mans.edu.co 

  

106 Meiber Miranda  Docente    

107 Mélida Bastidas Afrozorca 
Grupo Sembradores 
para la Vida    

108 Miguel Sepúlveda Fundación Ecoetica  Junta Directiva  ecoetica@hotmail.com   

109 Miladis Marmolejo Instituto Mayor Campesino IMCA Promotora Social 
milamarp@hotmail.co
m 313 748 1614 

Of. (2) 228 
6134 - (2) 
272 1964  
Apto. 

110 Miladis Marmolejo Instituto Mayor Campesino IMCA Promotora Social 
promosocial@uniweb.
net.co 

313 748 1614 

Of. (2) 228 
6134 - (2) 
272 1964  
Apto. 

111 Modesto Martínez 
Comisión Acueductos R. C. 
ASUALCAN  Director  

modmar55@yahoo.co
m 312 770 1528  

112 Natalia Ali  Pance      
113 Natalia García  Pance     
114 Nidia Cantor Patiño El Topacio Artesana    

115 Ninfa María Balcázar 
Junta de Acción Comunal, vereda 
San Francisco     

116 Nohemy Peralta T. 
Junta de Acción Comunal, vereda 
Pance Cabecera 

Presidenta    

117 Nolberto Balcázar 
Junta Administradora Local JAL, 
corregimiento de Pance 

    

118 Norma Caicedo Adelante Colombia SPA 
Directora de 
Comunicaciones 

   

119 
Nubia López de 
Quintero 

JAC Alférez Real  
quinlop@uniweb.com.
co 

 555 1822 
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

120 Olmes Sierra  Fundación Acuavida sieroldos@yahoo.es    

121 Orlando Gómez Parra  
Investigador Social y 
Comunitario 

orlandoelflaco@yahoo
.es 

316 767 6352 
Res. 669 
5215 

122 
Oscar Antonio Alzate 
Arbeláez 

Asociación Red Colombiana de 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 

Director Ejecutivo 
oscaralzate@resnatur.
org.co 

310 508 8203 

558 50 46 - 
48 - 554 
7350 (Aurita, 
suegra) 

123 Oscar Morales Pinzón 
Confederación Juntas de Acción 
Comunal, Cali 

Delegado osmopi77@gmail.com   

124 Oscar Moreno Gómez   
Grupo Defensores de 
Arco Iris 

bublas.defai@yahoo.c
om 3147318775  

125 Patricia Acosta 
Biblioteca Pública Comunitaria La 
Castellana 

Gestor Cultural    

126 
Paula Andrea 
Ramírez 

INTEC Estudiante    

127 Rannov Marion  Fundación Vital 
Practicante 
coordinador Programa 
de Desarrollo 

marpilga@yahoo.fr   

128 Raúl Balcázar 
Acueducto comunitario San 
Francisco, corregimiento de 
Pance 

  315 523 6112  

129 
Raúl Mauricio 
Rodríguez 

Fundación CENIPACÍFICO Director 
raulmauricio1@gmail.c
om.co 

315 443 4017 884 3001 

130 Ricardo Caicedo 
Pontificia Universidad Javeriana-
Cali 

Centro de Expresión 
Cultural 

ricardoc@puj.edu.co 315 521 1894 
321 8200 
Ext. 577 

131 Ricardo Perea Universidad Libre Docente 
Ricardoperea56@hot
mail.com 

  

132 Rosa Emma Carabali       

133 Rosalba Cárdenas Corpoverde  
gilveismar@caliescali.
com  

 662 9326 

134 
Sandra Lorena 
González 

Institución Educativa Pance, sede 
La Vorágine 

Docente    
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No.  Nombre Empresa Cargo Dirección de correo 
electrónico Celular Teléfono 

135 Sara Acosta  Vereda la Vorágine      

136 Sara Montoya Univalle Estudiante 
smontoya@univalle.ed
u.co 

  

137 Sebastián Patiño 
Institución Educativa Pance, sede 
La Vorágine 

Personero, Consejo 
Estudiantil 

   

138 
Sigifredo Toro 
Bejarano 

Federación de Acueductos 
Comunitarios Rurales Regional 
del Valle 

Presidente  
htingenieria@yahoo.e
s 312 834 6031 (2) 274 8454 

139 Silvio Duque Marín  
Coordinador Veeduría 
Comeva 

Silvioduquemarin@gm
ail.com 

  

140 
Susana Alejandra 
Reyes 

VerdeVerdad     

141 Tania Garzón 
Grupo de Emergencia Apoyo y 
Rescate 

Estudiantes Atención 
Prehosopitalaria 

  
314 778 
8033 

142 Tomás García      

143 Tomas Hugentobler  
Comisión Ambiental 
Comuna 22 

tomhugentobler@hotm
ail.com 

  

144 Víctor Hugo Peña Fundación Yu Wala Kywe Asesor Ambiental 
victorhup@gmail.com; 
victorhup@yahoo.com 

310 4608086 - 
3336291 

 

145 Volney Naranjo R. Pance      

146 
Wilfrank Arango 
Cabrera 

 
Estudiante Colegio 
Santa Librada  

capoeira0107@hotmai
l.com  

  

147 
William Horacio 
Salazar Arango 

  
yarumoblanco@yahoo
.es 

315 447 7596 - 
317 229 3711 

 

148 
Wilmer Moreno 

 

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Estudiante    662 7547 

 

 


