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NUESTRA MISIÓN

La CVC dirige y gestiona, con los actores sociales de la región, una relación armónica
entre la naturaleza, la sociedad y la economía, mediante la protección, uso sostenible y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales.

NUESTRA VISIÓN

La CVC ejerce liderazgo para consolidar una sociedad con una cultura ambiental

participativa, comprometida y activa en el ejercicio de sus responsabilidades y derechos
ambientales, en la búsqueda del mejoramiento sostenible de la calidad de vida de los
habitantes del territorio vallecaucano.
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PRESENTACIÓN

Una de las grandes preocupaciones y debilidades que tiene nuestro país y en particular sus
regiones es la de no contar con un territorio debidamente ordenado a pesar de la existencia de una
legislación que suministra las herramientas para abordar con éxito este tema desde una
perspectiva política y técnica.

La CVC comprometida con el futuro de la región Valle del Cauca

y

conocedora

de

su

responsabilidad institucional y de la necesidad sentida de las administraciones municipales de
contar con los elementos que permitan ajustar y formular los planes de ordenamiento territorial
incorporando la dimensión ambiental, pone a disposición de la comunidad el Plan de Ordenamiento

Ambiental (POA) de la cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Aguacatal plan que,
conjuntamente con los ejecutados en otros territorios, ofrece un mejor conocimiento de la situación
actual de la cuenca, presenta una propuesta de ordenamiento ambiental y suministra elementos
para la gestión y la ejecución de dicha propuesta.

El Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Aguacatal es

el fruto del trabajo con la comunidad del municipio de Santiago de Cali, el grupo técnico

de

consultores externos y de la CVC.
Esperamos que las instituciones, las organizaciones de base, las ONG, los gremios y el Estado
hagan propio este plan, para que la vis¡ón que hoy tiene la comunidad de su cuenca sea una
realidad en el inmediato futuro.

ALEJANDRO DE LIMA BOHMER
DIRECTOR GENERAL
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INTRODUCCIÓN

Una de las responsabilidades de mayor importancia de las Corporaciones Autónomas Regionales, es la
y eticaz de las

de ordenar y establecer las normas y directrices encaminadas a lograr un manejo eficiente
cuencas hidrográficas localizadas dentro del área de su jurisdicción.

En desarrollo de esta labor, la CVC inició, a partir del año 1997, la formulación de planes de
ordenamiento ambiental de las cuencas que integran las veintiuna Unidades de Manejo de Cuencas
(U.M.C.) administradas por la CVC. El Plan de Gestión Ambiental 1998 - 2002, una Visión de Futuro y el
Plan de Acción Trienal 2001 - 2003, construyendo una cultura ambiental para el Valle del Cauca

consideran elordenamiento ambientalterritorial como una tarea prioritaria de la corporación.

Los planes de ordenamiento ambiental tienen por objetivo establecer las actuaciones que faciliten a la
CVC liderar la orientación y articulación de la gestión ambiental en el territorio, mediante un proceso
participativo de transformación con una visión integral y donde la sociedad y el Estado actúen en arrnortta
entre los actores y el territorio, con el único fin de lograr una mejor calidad de vida de la población.

La información contenida en este documento presenta el ámbito de aplicación, la metodologfa y

la

síntesrs de los resultados del estudio y la misma es parte integrante de análisis más elaborados como:

Situación Actual, lmagen Objetivo, Propuesta de Ordenamiento Ambiental, Catálogo de Proyectos
Sistema de Seguintiento, Evaluación y Retroalimentación.

y

Los estudios para la formulación del Plan de Ordenamiento Ambiental son el resultado de un trabajo
conjunto entre los diferentes actores de la cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Aguacatal, el grupo
técnico de la CVC y los consultores.
El proceso incluyó las fases de capacitación y motivación de la comunidad, el análisis y stntesis de la
situación actual de la cuenca vista desde la perspectiva de los propios actores y de los técnicos, la
construcción de la imagen objetivo, la zon¡ficación en unidades de ordenamiento ambiental y el
establecimiento de estrategias, programas, proyectos e instrumentos de gestión.

\

Plalt de Ordenamiento Alnb¡ental de la cuenca de los ríos
Cali

-

Meléndez

-

Pance

-

Aguacatal

1. BASE GONCEPTUAL, BASE JURiDICA, AMBITO DE APLICACIÓN Y METODOLOGIA

1.1 Base conceptua!r Hac¡a un nuevo modelo de desarrollo
Esta parte comprende una ser¡e de reflexiones, para defin¡r o plantear un nuevo modelo de ordenamiento
ambiental, teniendo en cuenta los actores residentes en el terrttorio.
Con la participación de la comunidad se establece la situación actual del territorio, la lmagen ob.¡etivo, los
Ob¡et vos y Estrategias, la definición de programas y proyectos que conducen al ordenamtento anlbiental

evaluación y retroalimentación del plan, dentro de una
concepcton unitaria y sistémica de la vida orgánica - incluida la vtda humana - su entorno natural y los
efectos negativos de la lntervención del hombre sobre la naturaleza. Bajo esta concepciÓn el honlbre se
adentra en un largo proceso de aproximación al conocrmiento de la naturaleza orgánica y del untverso
fÍsico en e cual está inmerso. Esto le ha peimitido "descubrir" que esta obligado a capacitarse y
organtzarse en armonÍa co,t lá naturaleza - de la cual hace parte inseparable - st ,ru¡ere sobrevivir y

y se defrnen los sistemas de seguimiento,

además lograr una calidad de vida digna.

La drmensión ambiental puede sintetizarse así. Subsistir, convtvir, progrerlar y sobrevivir Subsistir, en e,
sent'do de ..onservarse y perr,lanecer; convivir, en el sentrdo de compartir unos recursos fit:itos, unos
esf'/erzos necesarios y un espacio saludable, con los beneficios correspondtentes; progr'esar, en el
serltido de mejorar paso a paso tanto en lo cualitatrvo como en lo cuantttatrvo; y sobrevivlr, en el sent¡do
de pro ongarse a través de las generaciones futuras o de continuar existiendo después de la desaparición
de of as soc,ec'ades.
El enfoque debe ser holístico y srs umico para permitir la inclusrón de otras dimensiones concebibles en el
desarrollo, sus var'ables y la interact ion dinámrca de todas ellas. Ello signtfica, la incluslón y combrnacion
de los factores que directa o indi¡ectamente afectan el proceso social, tales como la organizaclón soclal,
la producción, la ocupación del espacio, la cultura y las relacrones con otras sociedades. Todo ello, por
cuanto ie ambrental interactúa con todos los aspectos de la vida, con la convivencialidad, el progreso y la
supervivencia de toda sociedad.

La Dimensión amb'ental, presenta potencialidades y restricciones. Entre las potencialidades
encuentran:

se

oferta de recursos o factores biogenéticos, energéticos y constructivos, los cuales pueden
subsistencia, el progreso y la supervivencta del hombre, la capacidad orgánica de

la

asegurar la
reproducción, regeneración, adaptabilidad y autodefensa de los recursos y de los ciclos naturales y la
amplia posrbihdad de versatilidad, alternativrdad y complementariedad en el uso y manejo de los recursos
naturales.

Entre las restricclones están; una gran fragilidad ecológica intrinseca en todas sus estructuras y ciclos de
la naturaleza qLle se traducen generalmente en inundaciones, sequías, deslizamientos, avalanchas,

desertificación de los suelos, etc., una finrtud absoluta de los recursos de carácter no renovable y una
finitud relativa por degradación o modificaciones regresivas, que pueden conllevar a la desapariciÓn de
recursos esencrales para el desarrollo y una gran vulnerabilidad ecológica debido a la intervención
human4 en acti tdades productivas, recreativas, asentamientos, etc.
¡

Estas potencialidades y restricciones, indican que la dimensión ambiental, no sÓlo se compone de
recursos naturales sino también de las fuentes y ciclos vitales de energía y biogénesis, de recursos
esenciales para la vida, y la protección, y de los desafíos de las especies vivlentes. Es la necesrdad vital
la que impulsa los ecosistemas a conservar un complejo equilibrio dinámico interno de producciÓn, flujos

rffil
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y consumo de energía con base en la rnteracción de una amplia gama de factores y procesos biótrcos

y

abióticos.
El manejo de la dimensión ambiental debe apuntar hacra la armonización funcional y sistémica, mediante
un adecuado grado de compatibilización entre los recursos, las potencialidades y los procesos biológicos
de la naturaleza y las actividades humanas expresadas en los sistemas productivos, asentamientos, uso
y manejo de los recursos, entre otros.

Relación entre el medio ambiente y la economía: El medio ambiente constituye el soporte no sólo de
toda forma de vida, sino también de los procesos por medio de los cuales se producen los elementos
indispensables para la existencia de la sociedad. En términos generales, es el sistema por medro del cual
se articulan e interactúan la naturaleza, la economfa y la sociedad; y en sentido estricto es el resultado de
la forma como estas tres dimensiones se relacionan produciendo la síntesrs que se localiza en el espacio
en que estas se interceptan. El ambiente es la condición fundamental para la existencia tanto de la
naturaleza como de la sociedad y de los procesos productivos que hacen posible que la población
acceda a unos niveles determinados de bienestar
En dicha tnterrelación la sociedad, mediante las diferentes actrvidades humanas, realiza un sinnúmero de
presiones directas e indirectas sobre el medio ambiente, que se convierten en entradas y salidas de
materia y energía entre cada uno de los componentes entre sí y de cada uno de ellos con los otros dos.

Es decir, el medio ambiente se puede caracterizar como el flujo de entradas y sahdas de materia y
energía desde la naturaleza hacia la dimensión económica y hacra la dimensión social; desde la
dimensión económica hacia el medio naturaly la sociedad, desde la naturaleza hacia la sociedad; desde
la sociedad hacia el medro natural. Gráfico No 1: Flujos de energía y de materia.

En las relaciones entre naturaleza- economía - sociedad se han ¡dentrflcado como mínimos tres tipos de
funciones básicas: provisión de recursos, asinrilación de los residuos y prestación de los servicios medio
ambrentales.

Gráfico No I
Flujos de energía y de materia
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El medio amb¡ente como abastecedor de bienes económicos para la producción. Como soporte de
los procesos product¡vos, el medio ambiente es la principal fuente de recursos para el desarrollo de las
actividades de carácter económ¡co. En este sentido el ambiente proporciona bienes econórnicos que son
incorporados como insumos para la producción de bienes y servicios de consumo humano. Una gran

cantidad de procesos productivos consume altos volúmenes de agua, aire, flora y combustibles.
lgualmente proporciona a la población bienes de consumo, (agua, alimentos vegetales o animales).
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Hasta hace pocos años, en los enfoques económicos tradicionales los aportes de la naturaleza a los
procesos productivos no estaban ctaramente evidenciados en su calidad de fuentes de bienes de valor
económico, por cuanto se había considerado que los recursos naturales no eran escasos y por tanto se
los tomaba como infinitos, por lo cual su valor de escasez era cercano a cero.
La evidencia de los graves desastres ecológrcos ocasionados por los efectos de este desarrollo, logro de
niveles indiscriminados de crecimiento económico, ha provocado una mayor preocupaciÓn y atenciÓn por
dicha relación.
El suministro de recursos para el desarrollo de diversas actividades de carácter económico, constituye un
flujo de salida de materia y energía desde el medio natural hacia la producciÓn y, en este sentido el
máO¡o natural tiene las características de un subsistema de oferta y abastecimlento de los subsistemas

económico y social.

Capacidad de asimilación. El entorno natural tiene la capacidad de asimilar los desechos y residuos que
se generan en las actividades productivas y de consumo siempre que no se sobrepase un límite. Esta
absorción se realiza de diversas maneras:

o
.
.
.

Vertlmiento de residuos líquidos en ríos y suelos.
Emisiones gaseosas en la atmósfera
Emisrón y transmtsión de vibraciones, rutdos y olores
Disposición de residuos sólidos en los suelos o en las aguas

La capacidad asimilatlva de res¡duos tiene un límrte que si se respeta, el medlo ambiente los absorbe y
recicla sin ocasionar impactos ecológicos de relevancia, lo cual evita que los agentes econÓmicos y la
sociedad incurran en gastos adrcionales para evitar y contrarrestar las external¡dades negativas que
puedan ocasionar las descargas de residuos y desechos sobre el medio.

Cuando las descargas que realizan la comunidad y las actividades productirÁas sobrepasan este límite,

se originan los procesos de contaminación que atentan contra el equilibrio del sistema medio ambiental,
vale dlcir que pone en riesgo la supervivencia de cada uno de los tres subsistemas o dimensiones que
lo componen.

Prestación de servicios medioambientales. Referida a la función'que presta el medio ambiente de
proporcionar ciertos satisfactores asociados con el bienestar de la poblaciÓn, ya no como bienes de valor
económico transables en el mercado, sino como elementos de alto contenido simbÓlico y educativo.
Estos se han clasificado en:
a) Servicios relacionados con el consumo directo y consciente, entre los que se cuentan los que
presentan atractivo turÍstico propios para la recreación y el esparcimiento. lgualmente se incluye el
potencial que tienen algunos elementos del medro para el conocimiento a través de la investigaciÓn
científrca, por ejemplo la biodiversidad.
b) Servicios de consumo indirecto que se refieren a:

.
.
.

soporte de la vida
estabilización de ecosistemas
regulación delclima

Estos servicios, como algunos otros, se relacionan directamente con la posibilidad de supervivencla del

y de la soóiedad en general, en condic¡ones dignas y esencialmente en condiciones de
garantía pará las generaciones futuras. Esta íntimamente relacionado con la función de los niveles
ser- humano

- de agotamiento de ciertos recursos básicos y de contaminación'que conduc¡rían al
de
colapso ecológico. En otraé palabras es la "relación hombre - tierra" que apunta hacia la cantidad

ñ.,á*¡mos

L

- umbrales
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población que puede desarrollarse productrvamente en una región determtnada o la capacidad de soporte

de la ecosfera, que permite el soporte de la vida y la estabilización o equilrbrio de los ecosistemas
Cuando esta capacidad de soporte y el equrlibrio de los ecosistemas, se deteriora, se presentan

fenómenos tales como: cambios climáticos bruscos, desertización de los suelos, contaminaciÓn del aire,
pérdida de algunos recursos, como los recursos del parsaje, entre otros, lo ct¡al indiscutiblemente afecta
el"bienestar" o la calidad de vida de la poblaciÓn.

lnversión de tos agentes económicos para el aprovechamiento y la recuperación del capital
natural. En la relación ambiente - economía, un aspecto importante lo constituye la circunstancia

adversa de las lesiones al medio ambiente que generalmente se generan en los procesos productivos.

En efecto, los procesos producttvos sustraen recursos claves para la estabilidad y productividad del
ecosistema, generalmente sin tener en cuenta la capacrdad de auto-regeneraciÓn del sistema ambiental.
lgualmente, bcupan en forma inadecuada e invaden irracionalmente los ecosistemas naturales,
deb¡l¡tandolos, contaminándolos o agotándolos. Además, generan descargas continuas y crecientes de
residuos - desperdicios- y desechos sólidos no biodegradables o de degradaciÓn tardía. Esto conlleva un
alto riesgo para la salud y la supervivencia de la población. Frente a estos riesgos y presiones sobre los
recursos-, la capacidad de asimilación, el espacio, la población, la economía convencional no contabiliza
ningún costo. En este sentido el análisis costo - beneficio, solo llega a contabilizar los costos de
amórtización de la propiedad o de la explotación del suelo. El concepto de riesgo no se incluye en el
análisis del costo ecológico. El punto esencial es ¿Debería constderarse una tasa de riesgo ecolÓgico o
ambiental para los procesos económicos de explotación ambtental? Y ¿qué tanta capacidad real tienen
los agentes económicos para hacer inversiones en los procesos de recuperactón ambiental?
Regulación estatat para la conservación, protección, rehabilitación y explotación de los recursos
naturales y el medio alnbiente. Al reconocer el medto amblente como bien público, las políticas
estatales tienen que velar por la conservación, protección, rehabilitación y explotación racional de los
diversos recursos naturales y especialmente por los servtcios que generan bienestar social, los cuales
están íntrmamente llgados a la supervivencia del hombre y a la calidad de vida.
Las anteriores reflexiones relacionadas con las rnteracciones entre las dimensiones ambiental, social y
económica, llevan a considerar algunas estrategias para abordar correctamente la formulaciÓn del plan
de ordenamiento ambiental, como sorl:

.

La incorporación delcentro urbano más grande de la cuenca, como es la ciudad de Santiago de Cali,
con más de dos millones de habitantes.

. La cuenca debe garantizar la

sustentabrlidad,

la

equidad

y la

integraliclad, considerando

especialntente las áreas urbana, rural, los asentamientos incompletos sobre las áreas urbana y rural
y los bordes urbanos, los asentamientos caracterizados como parcelaciones campestres, al igual que
las estructuras productivas, recreativas y de servicios existentes.

.

Considerar los ciclos orgánrcos y ecosistemas alterados, que ponen en riesgo la supervtvencia de los
pobladores de la cuenca.

o

Resaltar la existencialde recursos y ecosistemas de alta Significancia Ambiental, patrimonio de la
nación y fuente de una alta biodiversidad, que compromete las reservas de servicios ambientales de
toda la población, como lo es el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali.

.

EI reconocer el ambiente como servicio de bienestar social, no sÓlo para los pobladores del área
rural, sino también del área urbana, y de las comunidades localizadas en el área de influencia de las
cuencas.
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.

lniciar el proceso de manejo de los umbrales ecológicos y de la capacrdad de asimrlactÓrl de los
¡ecursos naturales y de los ecosrstemas estratégicos existentes.

.

plantear la necesidad de manejar la relación ambiente - economía, como fenÓmenos controlables,
aunque todo proceso de transfoimacrón física, quírnica o biológica lleve consigo las perdtdas relativas
de recursos y descargas de energía, subproductos, residuos y desechos asi conro modtficaciones en
la dlnámlca del ecoslstema

o

Manejar el criterio de "estabilldad en el tiempo y en el espacio" sobre los recursos ambientales, al
para
rgual que c¡te¡os legales y brofísicos, que permiten proponer "zonas amblentales homogéneas",
ambiental.
de
ordenamiento
modelo
realzár el análisrs de la situación actualy la propuesta sobre el

1.2.

Base Jurídica

El plan de ordenamiento ambiental cie la cuenca de los ríos Calr, Meléndez, Pance, Aguacatal, se reallza
en concordancia con la legrslacrón amb¡ental vigente espectalmente con las sigutentes normas:
los
Resolución ejecutiva No 282 de 1968, por medio de la cual se establece el Parque Nacional Natural
Farallones de Calt

Decreto Ley 2811 de 1974

o Código de los recursos naturales renovables y de protecciÓn al

medio

ambiente.

Decreto ZB57 de 1g81, el cual reglamenta en la parte correspondiente a las cuencas hidrográficas, el
decreto leY 2811 de 1974
Decreto 140g de 1gg5
del suelo.

- del Departamento

del Valle, el cual instaura el estatutá'de los usos no agrícolas

parte de las
Decreto 1333 de 1986 o código del régimen munrcipal, el cual establece la obligaciÓn por
unldades terrltortales a realizar el plano regulador.
para
Ordenanza 014 de 19g5, para el Departamento delValle, la cual fija la obligacrÓn de los municipios
urbana.
delimitar las áreas de expansiÓn

Decreto 616

de 1985, el cual crea las normas para los asentamtentos denomlnados parcelaciones

camPestres.
.101
de .1gg3, dispone de normas sobre protecciÓn y desarrollo del sector agropecuario y pesquero' e
Ley
desarrollo social
incentrvos para la capitahzación rural, comeicialización, Tecnología, asistencia técnica,
rural y participaciÓn comunitaria

nacional ambientalLey 9g de 1gg3, la cual crea el mrnisterio del medio ambiente y organiza el sistema
SINA

Leyl28de'1994,oLeyorgánicadelasáreasmetropolitanas
y frja los mecanismos de
Ley1-34 de 1gg4, la cual reglamenta el artículo 103 de la ConstituciÓn Nacional
paiticipación ciudadana, especialmente en los ámbitos munictpales.
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Ley 142 de 1994, establece la organización, funcionamiento, control y vrgrlancia de los servtcios públicos
domiciharios
Ley 160 de 1994, o sistema nacionalde reforma agraria, desarrollo rural campesino
Ley 136 de 1996, organiza elterritorio municipalen comunas y corregimientos
Decreto 1777 de 1996, instaura las normas sobre las zonas de reserva campesinas.
Ley 388 de 1997, dispone las normas sobre elordenamiento territorraldel municipio.
Decreto 879 de 1998, elcual reglamenta algunas partes de la ley 3BB de 1997.

1.3. Ambito de aplicación
El "PLAN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL" propuesto, tiene como ámbrto de aplicación, el área de la
cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, lo cual incluye toda el área rural, del Municipio cle
Santiago de Cali.
La cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, se localiza en el suroccidente del Departamento
delValle delCauca, entre las coordenadas planas 852.500 - 885.000 nr. N y 1.040.000 - 1.070.000 m. E,
según la proyección con origen oeste del IGAC.

Ltmrta por el Norte con las UMC Yumbo - Arroyohondo y Alto Dagua - La Cumbre - Restrepo, por el
Oriente con la UMC Bolo - Fraile - Desbaratado y el Departamento del Cauca, por el Sur con la UMC
Jamundí - Claro - Trmba y por el Occidente con la UMC Bajo Anchicayá - Bajo Dagua - RaposoMayorquín. Figura No I - Localización.
En la cuenca de los ríos Cah, Meléndez, Pance, Aguacatal, actúan administrativamente tres rnstrtuciones
en el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali, tiene injerencia el Ministerio del Medio Ambiente a
través de la regional de Parques; en el resto del área rural actúa la Corporación Autónoma Regional clel
Valle del Cauca CVC y en el área urbana del municipio el Departamento Administrativo de Gestión
Ambiental, DAGMA, el cualdepende de la AlcaldÍa Municipal.

Tiene una superficie de 55.139.4 hectáreas, de las cuales el 60.5%, 33.354.6 Ha, corresponden a zona
de ladera; el 17.4%, 9.6027 Ha, al valle geográfico del Río Cauca o zona plana y el22.1o/o, 12.182.1 Ha,
a la zona urbana del Municipio, lo cual rndica una superficre de 42,956,24 hectáreas en el área rural del
municipio, la cual a nivel Político - Adminrstrativo, se divide en quince corregimientos, con una población
de 42.650 habitantes aproximadamente.

1.4. Metodología
Para la formulación del Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca de los rfos Cali, Meléndez, Pance,
Aguacatal, se aplica la METODOLOGíA "Planif¡cación Estratégrca Situacronal" que es un proceso
dinámico, continuo que acompaña la realidad cambiante. Ello significa que el centro de la planrficación es
elseguimiento permanente,de la realidad, la pre-evaluación de las decisiones y la post-evaluación de las
decisiones ya tomadas. i

El proceso metodológico Las fases del proceso metodológico
siguientes etapas:

o
.

-

Gráfico No 2 lo conforman las seis

Prrmera Etapa: Capacitación - Motivación
Segunda etapa: Situación actual
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Tercera etapa: lmagen objetivo
. Cuarta etapa: Propuesta de Reglamentación
. Quinta etapa: Sistemas de seguimiento y evaluación
. Sexta etapa: Plan de Manejo

Primera etapa -Capacitación - Motivac¡ón.
Esta etapa cubre las siguientes actividades.

.
.
.

Capacitación del equipo técnico.
ldentificación, análisis y evaluación de la información técnica.
ldentiflcacrón y desarrollo de procesos de motivación de los actores de la cuenca.

Luego de identificar los actores de

la cuenca, se llevan a cabo ocho talleres de

"motivaciÓn

capacitación" cubriendo toda el área ruraldel municipio de Santiago de Calt.

Segunda etapa

-

-

Situación actual.
y priorizan las situaciones existentes actualmente en el territorio rural del

Se identifican, analizan

municipio. Comprende las siguientes actividades:

o
.
.

ldentificación y análisis de la situación actual desde el punto de vista técnico.

ldentificación de la situación actual a través del "saber comunitario" o conocimiento perceptual por
parte de los actores de la cuenca.

Síntesis ambiental

o

integración, validación

y

complementación

de los conocimientos técnico

y

perceptual.

En ésta etapa se realiza, un total

de seis talleres

con los actores de la cuenca, con los cuales se

describen, callfican y analizan las situaciones. Para ello se realizan,los siguientes pasos:

.
.
.
.
.

ldentificación, descripción y calificación de las situaciones en textos.
Descripción y localización de las situaciones en planos.
Análisis de las situaciones a través de la "Matriz de lnfluencia - Dependencia".
Definición de las situaciones claves, elaboradas con base en el gráfico de "lnfluencia - Dependencia"
que se obtiene del procesamiento, el análisis y descripción de la "matriz de influencia - dependencia".
Finalmente, se define el sistema por cuenca, fundamentado en las cadenas de dependencia
elaboradas con base en la Matriz y en el gráfico de influencia - dependencia.

Esta etapa, corresponde al análisis de la identificación, descripción y calificación de situaciones para
cada una de las cuencas de los rfos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal; las situaciones de mayor
relevancia ambiental y la localización de ellas según los planos parlantes dibujados por la comunidad,
toda esta información se expresa en cuadros. Complementano a éste proceso se localizan las
situaciones identificadas por los actores de la cuenca sobre las zonas ambientales homogéneas definidas
técnicamente.

También se realiza la deqcripción y análisis técnico, que caracterizan cada una de las zonas de manejo
ambiental, definidas en eliárea rural del municipio de Cali. Como producto final, se realiza la síntesis
ambiental, la cual es la integración del conocimiento técnico y el saber comunitario.
Tercera Etapa: "lmagen Objetivo".

La "imagen objetivo", se inicia partiendo de la sintesis ambiental realizada en la etapa anterior, e
incorporá nuevamente a los actores de la cuenca, a través de cuatro talleres para definir la "imagen

ffi
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objetivo'y cuatro talleres para validar la propuesta de ordenamiento ambiental al igual que para definir
colectivamente los objetivos y las estrategias del Plan. Cubre las siguientes actividadás:

o
o
.
o
o

lmagen objetivo construida colectivamente por los actores de la cuenca
lmagen objetivo integrada entre el conocimiento técnico y el "saber de los actores de la cuenca".
Propuesta de ordenamiento ambiental
Objetivos y estrategias para el logro del nuevo modelo de ordenamiento anrbiental

Propuestaprogramática

Cuarta etapa: Propuesta de Reglamentación.
Corresponde a la elaboración de la propuesta de reglamentación del ordenamiento ambiental de la
cuenca de los rlos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, en la cual se definen las unidades de ordenamiento
y se establecen los usos principales, condicionados y prohibidos en cada una de éstas unidades, al igual
que los tratamientos especlficos.

Qulnta Etapa - Seguimiento y evaluaclón.
Consiste en la formulación de un sistema que permita realizar el seguimiento, la evaluación y la
retroalimentación del Plan de ordenamiento ambiental de la cuenca de los rlos Cali, Meléndez, pance,
Aguacatal. Se compone de:

.
o

Unas bases de datos, tanto cartográficos como estadlsticos, que permitan periódicamente
retroalimentar y/o actualizar el Plan.

lndicadores de impacto que permitan definir y evaluar los proyectos, los programas y las llneas de
acción definidas en el plan y señalar los correctivos a aplicar.

Sexta etapa: Plan de maneJo.
Corresponde, esencialmente al "Portafolio de proyectos", necesarios para hacer realidad el plan de
ordenamiento ambiental. El portafolio se realiza con los proyectos formulados por los actores de la
cuenca, los proyectos formulados por los técnicos y los proyectos. instituciongles del nivel municipal
especialmente, se presenta a nivel de "Perfilde Proyectos" e indica las alternativás de solución a aplicar
en las diversas unidades de ordenamiento que conforman la propuesta de ordenamiento ambiental, sobre
el territorio ruraldel municipio de Santiago de Cali.

.:ái
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2. SITUACÉN ACTUAL

La situación actual de la cuenca se conforma a partir del saber comunitario a la que se denomina

percepclÓn comunitar¡a de la cuenca y la caracterización técnica, evaluada
con base en la informac¡On Oá

la CVC y de otras instituciones. Posteriormente a través de la Slntesis Ambiental, se intájran lá
caractgrizaciÓn técnica y comunitaria, para obtener una información compteta y vaiidada, sóbre
lá
situación actualde la cuenca

2.I. CARACTERIZACIÓN TECNrcA
Se realiza elanálisis, la interpretación y la evaluación de los componentes bioflsico, socialy económico,
con los propÓsitos de conocer las situaciones actuales de ocupación, manejo y uso del territoiio-y sus
recursos, como producto de la creación y aceptación de los diversos-eipacios socioproduótivos
identificando los usos sostenibles y los desequilibrios existentes.

El análisis técnico de la cuenca, comprende el establecimiento de algunos criterios que permiten definir

zonas de manejo ambientalen el territorio.
Los criterios establecidos son:
Criterios ffsicos.
Criterios legales.
Critcrios bioflsicos o ecológicos.

o
¡
o

Crlterlo¡ flslco¡. El análisis de los factores flsicos como la geologla, la geomorfologla, el clima y los
suelos permiten definir una zonificación flsica de áreas homogáneas. Como caracterlsiica especiat
ástoi

factores tiene un alto grado de estabilidad en

el. tiempo

y en-et espacio, obteniéndáse una Éase Begura

de orden Jlsico, que indica los aspectos principales dá equilibriá o áesequilibrio del sistema eñ su
conjunto. Con ello se conforman do 28 zonas homogéneas desde el punto de üista ffsico.

Critcrlo¡ legales. Se aplican y tienen relación con las áreas naturales amparadas por un status legal.

Las áreas naturales con qlatus legalen la cuenca de los rfos Cali, Meléndez,'pance, Aguacatal, son:
Pg¡que Nacional Natural los Farallones de Caliestablecido mediante Resolución Ejecutiva No 2g2 de

r
r

1968.

Reserva Forestal del Municipio de Cali establecida mediante las Resoluciones del Ministerio de
Economla Nacional Nos, 9 de 1938; 7 de 1941y 5 de 1943 y la. fiesolución No. 0126 de febrero de
1998 del Ministerio det Medio Ambiente.

Crlterloc ecológlcoc. Permiten darle expresión de homogeneidad ambientala las zonas ldentificadas en
los aspectos flsicos y legales, lo cual caracteriza al Parquá Nacional Natural los Farallones como la
zona

9on mayor homogeneidad flsico biótica, Las otras zonas tienen menores caracterfsticas
homogeneidad, debido especíalmente a los altos niveles de intervención antróplca, resultado de

asentamlentos poblacionales y las actividades económicas diversas,

de
los

Deflnlclón de las "zonas de manelo amblentat" en la cuenca. De la aplicación de los criterios flsicos,
y ecolÓgicos, se obtienen, las siguientes cuatro zonas de manejo ambiental, las cuales cubren
toda el área rural del Municiirio de Santiago de Cali:
. Parque Nacional Natural los Farallones de Cali.
. ReservaForestalMunicipal.
o Zona baja de la cordillera.
leg.ales

o

,x

Zona plana.
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Con la definic¡ón de estas zonas, se inicia el proceso de análisis de cada una de ellas, bajo el punto de
vista técnico, tentendo en cuenta las tres dimensiones componentes del sistema amblental, como son la
biofísica, la

socialy la económica.

Detectadas las potencialidades y restricciones del sistema ambiental en su conjunto y cle la dimensión
biofísica, especialmente se realiza el análisis de los rmpactos generados por las dimenslones económica
y social. Para ello se retoma la información cartográfica y estadística, referida a los "confllctos de uso".
Estos impactos generan o afectan el uso y manejo de los recursos naturales al mlsmo tiempo que afectan
o deterioran las activtdades productivas y los asentamientos poblacionales, lo cual definitivamente afecta
el nivel de vrda o la calidad de vida de los habitantes de las áreas rural y urbana.
Para deflnir el nivel de afectación de las actividades productivas y sociales, en el contexto ambiental, se
establecen los siguientes crtterios, que permiten conocer el grado de sostenibrlldad o deterioro existente
en las diversas áreas analizadas en la cuenca.

.
.

En la Dimensión Biofísrca, se identifican las potencialidades y debilidades de ésta dimensión
especialmente lo relacronada con el nivel de Estabilidad ylo inestabllidad. Figura No 2 - Dimensión
Biofísica por zonas de manejo ambiental.
En la Dimensión Económica, se identifican las actividades productivas

- agropecuanas, mineras,

etc.

- que generan altos y/o moderados conflictos de uso y grados de erosión muy severa y/o severa
Figura No 3 - Dimensión Económica por zonas de manejo ambiental

.

En la Dimensión Social, se identifican las actividades sociales o asentanrientos dispersos
concentrados con altas densidades de población y de vÍas. Figura No 4
de manejo ambiental

Estos tres criterios permiten definir sobre el territorio

- Dimensión Social

o

por zonas

y por lo tanto visuahzar y medir o calcular,

los

puntos o áreas específicas en los cuales existe un buen nivel de equilibrio o sostenibilidad ambiental y los
sectores o áreas en los cuales las actividades antrópicas sumadas a las debilidades de la dimensión
biofísica han generado un proceso de deterioro que se puede califrcar en varios grados desde nruy crítico
hasta medianamente crítico. Figura No. 5 - Situación actual por zonas de manejo ambiental.

Con la aplicación de éstos criterios se definen los siguientes rangos, según las zonas de manejo
ambiental, de afectación o de equilibrio delsistema ambiental:
Areas en equilibrio ambiental en los cuales las actrvrdades antrópicas no generan afectaciones sobre el
sistema y permiten su sostenibilidad.

Areas críticas, en las cuales las debilidades de la dimensión biofísica se afectan con las dimensiones
sociales y económicas que se desarrollan, generando una situación de deterioro manifestada en rnuy
altos conflictos de uso y/o erosión muy severa, que afecta tanto las actividades económicas como los
asentamientos y el sistema ambiental en su conjunto.

En el Balance anrbiental, se concretiza el equilibrio o desequilibrio de las distintas zonas de manejo
ambiental al hacer la valoración de las potenciahdades expresadas en la riqueza biofísica y las
debilidades dadas por los conflictos de uso o impactos sobre el medio físrco - biótrco con lo social y los
sistemas productivos. En el siguiente cuadro se presentan las áreas en equihbrio y críticas por zonas de
manejo ambiental.

re
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Areas en equ¡l¡brio y críticas por zonas de manejo ambiental

Zonas

de

ambiental
Parque
Nacional

Natural

Areas en

equilibrio

mane¡o

Areas en
equilibrio

Areas críticas
Hectáreas

Areas
críticas

Total

Total

Hectáreas

ot
,o

Hectáreas

ot

ot

I760.75

74.53

3336.50

25,47

13097.25

30.49

1608 00

16.15

8348.55

83,85

9.956.55

23.18

3 533 75

33 35

7061.50

66,65

10.595.25

24.66

8.624.94

92.66

683.31

7.34

9.308.25

21.67

42957 3

100

lo

lo

los

Farallones
Rese¡va

Forestal

Zona baja de
la cordillera

Zona Plana
Total

23 527.44

19.429 86

2.1.1. Parque Nacional Natural los Farallones de Cali. El PNNFC con una superfioe totalde 13097 25
hectáreas, presenta las unidades de clrma. páramo, muy frÍo, frío y una parte importante clima medio,
como zonas de vida, se encuentran el bosque perhúmedo montano, el bosque muy húmedo montano, el

bosque muy húmedo montano bajo, el bosque húmedo montano bajo y parte del bosque húmedo
premontano. Exrste una marcada dominancia de biota de rangos estrechos en las zonas de bosque muy
húmedo montano, y de bosque muy húmedo premontano, lo cual contrasta con otras formaciones donde
los rangos se hacen más amplios y los perfiles fisonómicos se vuelven más variados y complejos en su
composición. Se presenta un hecho muy rmportante en la frontera con la formación del bosque seco
premontano, en donde se observa que el bosque seco tropical avanza en contra del gradiente cuando se
dan condiciones de detrimentalidad en las formaciones más húmedas, indicando que la condición
húmeda depende grandemente del estado y el volumen de la cobertura vegetal.
El componente geológico y geomorfológico es homogéneo en toda la zona del parque, esta compuesto
por rocas fgneas de la formación volcánica; las formas del relieve, la pendiente y aún los procesos
morfodinámicos que se suceden dentro de las unidades rntegradas, son muy similares.

El componente edáfico tiene variacrones signrficativas en cuanto a sus características morfológicas,
químicas y físicas El uso potencial esta definido como forestal de bosques protectores productores.
Respecto a los recursos hídricos, en el parque se encuentran los nacrmientos de los principales ríos del
municipio, como son Cali, Pance, Meléndez, Cañaveralejo y Lilt.

-

Los recursos hídncos sdn abundantes y de buena calidad, su proceso de contaminación se inlcia al
atravesar los diversos asentamientos y por las actividades agropecuarias exrstentes, afectando
especialmente los asentamientos localizados aguas abajo del PNNFC.
Un total de'11.196.0 hectáreas se encuentran en sistema natural (bosques) equivalente al 85.48 % del
área total del PNNFC. La actividad productiva que ocupa mayor extensión, es la ganadería con el 9 86 %

tffil
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de la superficie total. La agrtcultura ocupa el 0,636% del área y los asentamientos poblacronales el 0.03%

delárea

Por lo tanto, la ganadería es la activrdad que ocupa no sólo la mayor extensión sino también la que
produce los más altos conflictos de uso. Exrsten un total de ocho asentamientos humanor aon ,n,
poblaciÓn aproximada de 1235 habitantes, equivalente al2.65o/odela población total rural del municipio.
Estos asentamientos presentan densidades de población y de vías medias y ba¡as.
El balance ambiental puede expresarse en los srgurentes términos

Areas en equilibrio ambiental. existe un total de 9756 25 hectáreas equrvalentes al 74,51 %, de áreas
sin conflicto de uso y con cobertura de bosques naturales, lo cual indrca un área en equl¡brio ambiental,
en la cual extsten procesos naturales de erosión y de movimientos masales lentos y rápidos

Areas críticas: Se consideran 3336.50 hectáreas, equivalentes al 25,42 %, como zonas crítlcas
ambientalmente. Si bien exlsten áreas intervenrdas, que no conforman un solo espacio sino que se
distribuyen a través de pequeñas manchas en el sector más ba¡o del llndero con la reserva y/o con la
denominada zona de amortiguación del parque, se realiza a escala cartográfica, la unión áe dichas
manchas, puesto que zonas no intervenldas, rodeadas de zonas intervenidas, posiblemente sean
afectadas por eventos naturales o antróprcos, que harán cerrar dichos espactos.

2.1.2. Reserya Forestal del Municipio de Cali. RFM. La mayoría del área de ta Reserva Forestal del

Municipio de Cali, área total 9.956.55 hectáreas, corresponde al clima medio húmedo, dentro de la zona
de vida bosque húmedo premontano. Unicamente una parte corresponde al clima frío, dentro de la zona
de vida bosque húmedo montano bajo La reserva hoy transectada por los desarrollos habitactonales de
ladera, todavía contiene recursos genéticos de fauna y flora, srgnificantes por tratarse de un área de
transición entre la formactón húmeda premontana y seca premontana, donde hay una gran variedad a
escala arbustiva y de plantas herbáceas, las cuales juegan un papel muy importante para sustentar la
fauna que por las condlciones medloambientales presentan unas adaptactqnes y compartimentos
especiales

Ello esta íntimamente relaclonado con la conservación de las cuencas hrdrográficas que abastecen la red

alta del acueducto de Cali, así mlsmo Juegan un papel muy importante como barrera brológica

y

ordenadora de usos del suelo donde se deben privilegrar la conservación de los activos del suelo, tá ttora,
la fauna y el paisaje.
La RFM presenta en sus fronteras unos procesos transicionales o de mezcla que le dan más significancia
e importancia de conservación a estas subformaciones. En la vegetación protectora de la red hidrográfica
se observan unos manchones de bosques de galerÍa que a pesar de haber sufrido una transformac¡ón de

moderada

a alta, conseryan

algunas especres florísticas relictuales, que por

su

número

no

necesariamente aparecen registradas en los perfiles ftsonómicos estructurales. Desde el punto de vista
de la fauna, la reserva ha sufrido un impacto alto en cuanto al número de especies y de individuos de
mamlferos ante la intervención de los hábitats y la presión de los colonizadores. Respecto a las aves, se
presenta una aparente dominancia de las especres de rangos amplios y de las de borde, originado por la
intervención de las áreas boscosas para la expansión de la frontera agropecuaria. ótro aspecto
importante es la disminución de la fauna acuática, generada por la contaminación de las fuentes de agua
y el aprovechamiento irraclonal de los caudales, que no favorecen la función vital de produccrón biológióa.
El componente geológico de las unrdades lnvolucradas dentro de la reserva forestal, es de dos clases
significativamente diferentes, unas corresponden a las rocas ígneas de la formación volcánica y otras se
ubican dentro de las lateritas o arclllas denvadas de la alteración de las rocas ígneas sobre las cuales
descan-san.

\/
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Desde el punto de vista edáfico, se presentan suelos profundos derivados de arcillas de origen fgneo con
influencia de cenizas volcánicas, otros menos profundos derivados de las lateritas, muy poco
influenciados de las cenizas volcánicas, y finalmente otro grupo de suelos muy superficiales,
esqueléticos, desarrollados directamente sobre las rocas ígneas, duras y poco alteradas. En general, son
suelos de poca fertilidad y uso potencial forestal. Las aguas superficiales existentes las conforman los
rlos Aguacatal y Cali en el sector norte de la cuenca y el río Melendez en la zona sur. Existe también
gran cantidad de nacimientos de agua. Pero el balance disponibilidad - demanda no es favorable
especialmente en la cuenca del Río Aguacatal Además, el mal manejo de las aguas, la producción y
mala disposición de aguas residuales domesticas y agrícolas están afectando la calidad del agua
especfficamente en lazona media y bala de la cuenca.

En la dimensión económica se detecta que de la superficie total de la reserva, el 46.87o/o, son bosques
naturales, la segunda, actividad corresponde a ganaderfa extensiva con el 18.03% delárea, continúan los
bosques en transición a ganaderia
15.07% - la siguiente actividad económica, corresponde a tierras
inactivas con el 8.22%,le sigue el área ocupada por los asentamientos poblacionales con el 1.53% y por
último otras actividades como la agncultura con el 5.96%. Ello indica que la actividad económica que
mayor impacto genera actualmente es la ganadería junto con las presiones sobre el bosque a través de la
apertura de la frontera pecuaria.

-

En la reserva existen actualmente un total de 29 asentamientos poblacionales identificados, con una
población aproximada de 6.089 habitantes, equivalente al 14,22 % del total de la población rural del
Municipio.

Es importante señalar que se han sustraído de la reserva, las áreas correspondientes a los siguientes
asentamientos dispersos y concentrados: La Elvira, Felidia, Pichindé, Leonera, Pilas del Cabuyal, Patio
Bonito - Terrón Colorado, La Fonda, Villacarmelo, La Buitrera, Dos Quebradas y El Rosario. Como área
de compensación por las áreas sustraÍdas se ha incorporado algo más de 900 hectáreas, la mayorla de
ellas sobre la cuenca del río Aguacatal, lo cual ha generado malestar en las comunidades afectadas, si
bien esta cuenca es la mayormente poblada.
En los asentamientos, El Porvenrr, Saladito y Felidia se presentan densidades de población altas, en La
Loma de la Cajita y el Pajuil, densidades medias y en los asentamientos restantes densidades bajas. En
cuanto a las densidades altas de vías se presentan en Saladito, San Miguel y San Antonio, al igual que
en Lomitas. En el área restante se detectan densidades medias de vías.
Realmente el §tatus legal que tiene actualmente la reserva forestal del municipio, obedece más a una
visión prospectiva del legislador, para garantizar a la ciudad una oferta ambiental que pudiera soportar
las demandas de la población y de paso garantizar la conservación y significancia de unos hábitats
propios de éstos entornos; hoy dfa la reserva se encuentra tan fraccionada que en un largo y mediano
plazo, se verán afectados los diversos recursos a conservar dentro de ella y por lo tanto afectando la
sostenibilidad ambiental del municipio en su conjunto.
El balance ambiental de la RFM, indica lo siguiente:

Area en equilibrio ambiental: Se consideran áreas en equilibrio ambiental, e|16.15%, correspondientes
a 1608.0 hectáreas, las cuales son zonas con cobertura vegetal y/o boscosa, en las cuales además no
se presentan conflictos de uso.
Areas crlticas: Corresponden a las zonas en las cuales las principales actividades productivas son la
ganaderla extensiva, y algunas actividades residenciales, las cuales están generando altos conflictos de
uso y grados severos de erosión debido a la potencialidad agrícola del suelo, a las altas pendientes, a las
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características geomorfológicas de la zona, a las altas densidades de población y de vías y al manejo
inadecuado de aguas de abastecrmiento y reslduales

Los asentamtentos como el Saladrto, vereda San Miguel, Felidia y El Porvenir, están activando y
acelerando, procesos de lnestabtlidad natural, como son los movlmientos en masa lentos y rápidos, él
fracturamiento de fallas geológicas y movrmientos de zonas geológicamente inestables como los
coluviones.

En algunos de éstos asentamientos se observan no sólo parcelas, sino también viviendas campestres,
con mal manejo de aguas de abasto y resrduales, viviendas hasta de tres o cuatro pisos de altura, uso de
materiales de construcción tnadecuados especralmente por el peso, entre otros aspectos lo cual indica la
falta de control y de planrfrcación

2.1.3. Zona Baja de la CordilleraZBC. Esta zona homogénea, trene un área de 10.595.25 hectáreas
equivalentes a\24.66 oA del área rural del munrcrpro Presenta una temperatura vanable entre los 17 y 24
"C y la precipitacrón entre 1.000 y 1500 mm La dlstribucrón de lluvias es bimodal, bren definida. Los
suelos son muy superficlales, arcillosos, ácidos, pobres en materia orgánica y de baja fertilidad. Sin
potencial para uso agropecuario La geología se caractenza por lateritas, rocas Ígneas de la formación
volcánica y sedimentarias de la formación Guachlnte, con rmportantes mantos de carbón.
Esta conformado por dos subzonas denominadas "flanco inferior de la cordillera" y "colrnas disectadas de
piedemonte". En el flanco inferior de la cordillera, correspondrente a las cuencas de los ríos pance y
Meléndez, se ha definido "La zona de amortrguación del parque", como una franja cuya función principál
es impedir la lntervención con actividades económicas y residenciales en el parque y amortiguar en
cierta medida las actividades distintas a los sistemas naturales o bosques. Esta zona se úbica paáleta a
las colinas de piedemonte y a la reserva forestal, entre las cotas 1250 y 1600, preseniando una
fisonomía y una composición biótica, similar a la reserva, con una dominancia de la formación bosque
húmedo premontano en las cuencas de los ríos Pance y Meléndez y de bosque seco premontano en ias

cuencas medias y bajas de los Ríos Aguacatal y Chocho, donde el perfil fisonómico estructural
corresponde a bosque seco premontano, que presenta una mayor densidad de cobertura arbórea sobre
las vertientes de la red hidrográfica Al rgual que en la reserva del munlcrpio, la fauna de mamíferos y la
acuática presenta una condiclón catalogada desde lo perceptual y lo técnrco como crÍtlca denvada de la
expanslón de las fronteras agrícolas y resrdencra
Las colinas dlsectadas de piedemonte, conforman un cinturón estrecho Oe nortl a sur. A partir de la
confluencla de los ríos Lih y Meléndez, en un parsa1e. de colinas pobremente arboladas, con una
fisonomfa muy típica del bosque seco premontano, donde dominan los estratos arbustivos y herbáceos,
comÚnmente denominados rastrojos altos y bajos. En ellos prospera una fauna de amplio rango con una
participación importante de la fauna urbana. La alta conurbación existente entre el área urbana y las
colinas, ha generado una disminución y perdida de especies propias de ésta formación, donde los
hábitats y nichos de fauna oportunista y de rango amplio colonizan éstos espaclos.
En la zona baja de la cordillera, se localizan 54 asentamientos con una población de 30.434 habitantes,
equivalente a|65.36 o/o dela población total ruraldel Munrcipio.
El Balance ambiental de la ZBC es el siguiente:

Areas en equilibrio ambiental: Corresponde a las zonas con cobertura vegetal y/o boscosa, en las
cuales además no se presentan conflictos de uso En la zona baja de la cordillera, existen 3533.75
hectáreas equivalentes al 8.23 % del área total, en equrhbrio ambiental. Se cons¡deran en equilibrio
ambiental por cuanto la fertilidad agrícolá de los suelos es baja y la potencialidad indica zonas forestales,
bosques protectores

- productores.

re
*ffi

Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca de los
Cali - Meléndez - pance _ Aguacatal

17

ríos

Areas cr¡t¡cas: se consideran áreas críticas, las zonas en las cuales las debilidades
de la dimensión
biofísica son intervenidas por activrdades económicas y/o residenciales, con altas
densidaoes oe uso,
generando procesos que afectan negativamente no sólo lo blofísico
sino tamblén todas las actividades
antrÓpicas que se desarrollan, son en total 7061.5 hectáreas, equivalentes
al66.65 %.

Teniendo

en cuenta que esta zona presenta fallas

geológrcas, susceptrbilidad

a

hundimientos,

deslizamientos o movimientos masales lentos y rápidos, ¡ñcendi-os forestales
,án"r de inundación, lo
cual la identifica como una zona inestable y suelos generalmente pobres o vcon poca
fertilidad, y las
actividades se relaclonan espectalmente con la localiáción de asentam,entos
de árí", v
fooiacionales
medias densidades como la cabecera del corregimiento de Montebello y las veredas
Campoalegrá,1á
Marfa, la Carolina, La Fonda, El Minuto, Dos Quebradas, Atenas y pilas del Cabuyal,
al rgual que algunas
áreas dedicadas a la ganaderÍa extensrva y a la minería de carbón y de canteras

2'1'4'Zona Plana ZP. La zona Plana con un área de 9.30825 hectáreas equivalentes
a]21.67 % del
área rural del municrpio. En ella se distrngue dos subzonas La planrcie allvral
piedemonte y la
de
Llanura Aluvial de Pledemonte Las dos zonas, presentan una temperatura promedio
de 24.C, con
precipitación alrededor de 1000 mm.

una

La planicie aluvial de piedemonte, se caracterza por, pertenecer al chma medio
húmedo con transición al
cálido ligeramente húmedo Esta formada por los abanicos recientes y sub-recrentes
del río pance,
diferenciados por las formas superftciales y la seleccrón de los mateirales, lo
cual
depende
de los
procesos morfodinámlcos actuales y de la d¡námrca del río Pance.
Esta área corresponde básicamente a
la fisonomÍa de praderas pobremente arboladas donde el relieve es plano. La vegetacrón típica
corresponde a la formaciÓn de bosque seco tropical, con transición al prembntano
án los sectores de la
vereda Loma Larga y PeÓn, en el corregimiento de Pance, Los cauces de los ríos
en especial el pance,
generan buenas condlciones para el establecimrento de guaduales,
los cuales se constrtuyen en un
hábitat muy importante como residencra de la avrfauna. táto en la parte
ondulada como en la plana,
predominan los estratos herbáceos que hacen parte de los denominaoos
,aiiró¡os, cuando no están
presentes las praderas arboladas.

i

La llanura aluvlal del río Cauca, esta integrada por la llanura de rnundacrón del rÍo
Cauca en la zona sur
oriental del área rural, incluye los drques, basines, madrevie¡as y demás formas
aluvrales recientes.
Pertenece al piso climático de cálido seco con transrción a cálido húmedo.
La vegetaciÓn nativa propia de éstas zonas anegadizas, ha perdido su dominancia,
encontrándose unos
pequeños manchones de vegetaciÓn relictual de carácter lineal en proceso
de desapariclón. Así mismo,
la fauna asociada al río Cauca, ha disminuido su presencta por los cambios drásticos generados
por los
procesos de desarrollo que no sÓlo han contribuldo a la destrucción
de los hábitats naturales sino que
también han generado cambios ambientales en la calidad del agua, el a¡re y los
suelos, que han iniciado
una perdida de productividad biológica asociada con las zonas inundables.

El material geolÓgico esta compuesto por sedimentos aluviales recientes, cuya distribucrón por
tamaño
depende de la dinámica del rÍo Cauca Tiene una poblacrón aproximada oe a.oas habltantes
equivalentes
o/o
al 18,9'l de la población rural del Munrcipio, árstnburda en once asentamientos entre los cuales
se
encuentran las cabeceras de los corregtmientos de Navarro y Hormiguero: la cabecera
de Navarro es un
asentamiento localizado
zgna inundable. De todas las áráas anaizadas, esta es posiblemente la que
![ actrvos
presenta mayor pérdrda de
de flora y fauna nativa, difícil de reconstruir.
El balance ambiental de la zona plana rndica lo sigurente.

Areas en equilibrio ambiental: Son las áreas en las cuales los cultivos existentes
intensivos o no y los
asentamientos dispersos o nucleados presentan bajas densidades de población,
logran el mantenimiento

{,
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de un equilibrio o sostenibilidad del sistema. Se calculan un total de 8.624.94 hectáreas, equivalentes al
92.66 o/o, de la zona plana rural.

Areas críticas. Corresponde a las zonas en las cuales las actividades económtcas y residenciales
generan procesos altos de deterioro en la drmensrón biofísica. Se calcula en éste estado un total de
683.31 hectáreas igual al 7.34 o/o
2.2. CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA

El proceso de identificación,

descripción, califrcación

y

análisis

de las situaciones, realizado

colectivamente por los actores de la cuenca, se lleva a cabo por cuencas, por cuanto
territorial que la población identlfica.

es la

unidad

2.2.1. Cuenca del río Pance. Se identifrcan un total de 42 situaciones, de las cuales se destacan cuatro
situaclones altamente influyentes que juegan un papel de dinamizadoras del sistema; son casi exógenas
y constituyen en la práctica datos de entrada del sistema. Estas son, en su orden de lnfluencia:
Eficiencia y acatamiento de la normatividad ambienta!, referrda tanto a la adecuación y efectividad de
las normas legales y reglamentarias que regulan las relaciones de la sociedad con los recursos naturales
y el medio ambrente, como al comportamiento social en relacrón con el acatamiento de aquellas.

Políticas públicas y presencia institucional, aunque fueron rdentificadas independientemente por la
comunidad, se agrupan en una sola en tanto las dos, aluden a un mismo fenómeno la forma como
interviene el Estado sobre la gestrón y admrnistracrón de los recursos naturales y el medio amblente.

Estabilidad geológica, referida a modificaciones o alteraciones actuales o potenciales que afectan o
pueden afectar una parte del componente geosférico; asurnen la forma de desprendimiento de rocas,
cárcavas, movimientos masales, asentamientos y/o hundimientos.

Densidad poblacionat, referida al grado de concentración de población medidé'en términos del número
de habttantes por hectárea. Es una situación asociada a la presión que la población realiza sobre el
medio naturalcomo consecuencia de los procesos de poblamiento.

Significa lo anterior que el estado y el comportamrento del sistema ambiental de la cuenca, según la
percepción de la comunrdad, esta determrnado en pnmer lugar por factores de orrgen antrópico relativos
al comportamiento y a la forma como la población asume sus relacrones con el medio natural y los
recursos naturales. lgualmente para la comunidad es de srgnrfrcativa rmportancra el grado de coherencia
que demuestre la autoridad ambiental y las demás rnstrtuciones que desempeñan competencias sobre el

mane¡o

y la

gestrón

del medro ambiente, en relacrón con el

cumplimiento efectivo de sus
de la constitución y la ley en

responsabilidades y la accrón que adelantan para garantizar el cumplimiento
materia ambiental.

Dentro de las situaciones claves se encuentran algunas que por su sensibilidad presentan un
comportamiento inestable que las hace particularmente importantes. A pesar que son situaciones
motrices, su comportamiento depende en gran medida de otras y de ellas mrsmas Dentro de estas se
destacan.

Calidad de los asentamientos, refenda a las condicrones de habitabilidad de los asentamientos
humanos, en cuanto a la accesibilidad, la disponibilidad del servicro de agua potable, condiciones de
saneamiento básico, servicios sociales, seguridad, calidad ambiental y grado de amenazas naturales.
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Organización y part¡c¡pac¡ón comunitaria. Alude a las formas y los procesos de organización social,

como factor que potencia la capacidad de la comunidad para intervenir autónomamente en los procesos
de gestión del medio ambiente y la administración de los recursos naturales.
La organización y participación comunitar¡a es una situación estrechamente relacionada con el sentido de
pertenenc¡a de la población a la comunldad y con los lazos de solidaridad que puedan unir a la gente en

torno de un proyecto común que los identifique y que estimule la acción colectiva. Es decir, para la
comunidad, el nivel de organización y participación depende del sentldo de comunidad que haya
desarrollado la población asentada en la Cuenca y de este depende en gran medlda el comportamielrto
de los habitantes frente al medio ambiente y los recursos naturales.

Manejo del suelo, se refiere al conjunto de prácticas culturales que realiza la población para el
establecimiento, cuidado, controly administración de los cultivos.
lnversión de capital, definida como la cant¡dad de recursos financieros drsponibles para la inversión, en
tanto representa para la comunidad oportunidades para una mejor utilización de los recursos naturales y
elambiente.
Aunque en la parte alta y media de la cuenca, según la percepción de la comunidad, existen algunos
problemas de inestabiltdad que son originados por las condiciones geológicas y geomorfológicas del
terreno, el sistema ambiental presenta unas condicrones adecuadas de equilibrio, dentro del conjunto de
las cuencas, debido al ba¡o nivel de intervención de la población sobre la zona del Parque Natural
Nacional los Farallones de Cali.
Es evidente que para la comunidad la cuenca, especialmente la zona alta, presenta un alto potencial que
la convierten en una reserva amblental estratégica para la evolución futura del sistema Ambiental tanto de

la ciudad de Cali como de la región, por su incidencia en la producción y la regulación de agua; en la
producción y la conservación de la biodiversidad propia del bosque húmedo tropical; en los procesos de
filtración y absorción de gases contaminantes y por su signifrcancia para el aprovechamiento lúdico
recreativo del paisaje y los recursos naturales.
No obstante, entre la zona alta y las zonas media y baja de la cuenca, separadas a partír de la cabecera
corregrmental hacia arriba y desde allí hacia abajo en sentido oeste - este, se evidencia una marcada
diferencia en la calidad y el equilibrio del sistema que se encuentra asociada a la magnitud y la intensidad
como se desarrollan los procesos de intervención antrópica.

Cantidad y ca!¡dad de fauna y flora En la zona media y baja de la cuenca existe un evidente deterioro
de la biota expresado en los siguientes acontecimientos'

.
.
.
.
.
.
.
o

Afectación por perdida yio disminución de las áreas naturales relictuales.
Disminución y/o perdida de especies florísticas del bosque natural.
Afectación del paisaje florÍstico natural.
Afectación por perdida y/o disminución de hábitats y nichos para la fauna natural.
Perdlda y/o disminución de especies faunísticas.
Afectaciórt de la estructura y calidad de ecosistemas, hábitats y nichos.
Prácticas hgronómicas de praderización
Uso lnstitucional, turístico y habitacional del suelo (en particular en la zonabaja)

2.2,2. Cuenca del río Aguacatal. Dadas las características sociales y ambientales dentro de esta
cuenca se diferenciaron dos zona; una, la de la cuenca del Aguacatal propiamente dicha, en la que se
incluyen los Corregimientos La Elvira y La Castilla; la otra correspondiente a la Cuenca del Chocho que
incluye a los corregimientos de La Paz, Golondrinas y Montebello,
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Se identifican un total de 43 situac¡ones, Entre las prrncipales situaciones que dinamizan el sistenra
ambiental en esta cuenca se encuentran en orden de influencia las siguientes.

Cantidad, disponibilidad y accesibilidad al agua. Corresponde al volumen de agua existente, a la
facilidad o la dificultad con que se puede disponer de ella y a la posibihdad real que tiene la población
para usarla. No obstante que en la cuenca existe agua en cantidad suftcrente para atender la demanda
tanto agrÍcola como doméstlca, ésta no se puede aprovechar de manera adecuada en algunas áreas
debido a que por las caracterÍsticas geológicas del terreno se infrltra con factlidad.
En otras áreas, como es el caso de la parte alta de laPaz se dificulta su aprovechamlento por cuanto se
encuentra por enclnra de la cota que hace posrble que llegue por gravedad. De otro lado, según ia
percepción comunitaria, las condrciones de accesrbilidad no son las más adecuadas, por lo cual es
frecuente que se presenten confllctos por el uso del agua.

En la cuenca del río Aguacatal, la cantidad, la drsponibilidad y la accesrbrltdad al agua es una situación
regular que tiende a convertirse en un factor crítico para las condicrones de vida de la población. La
comunidad asocia esta situaclón con la estabilidad de los suelos, el uso del suelo, el control sobre el uso
del agua, con la conservación del bosque y la densidad de la población. Por su parte la estabilidad de los
suelos depende del mane.¡o y del uso del suelo, de la cantidad de agua y de las condlciones de
saneamiento y disposrcrón de aguas servidas.

Organización y participación comunitaria. ldentrficada en esta cuenca como el nlvel de organización y
los procesos de coordlnación a través de los que la comunidad participa en la gestión del medlo ambiente
y la administracrón de los recursos naturales.
Estabilidad de suelos. Referida a modificacrones o alteracrones actuales o potenctales que afectan o
pueden afectar una parte del componente geosférico, que asumen la forma de desprendimiento de rocas,
cárcavas, movimientos masales, asentamientos y/o hundimientos.
En la cuenca del río Aguacatal la estabilrdad de los suelos depende, según lo perctbe la comunidad, de la
estructura geológica, de las condiciones de saneamiento, del uso del suelo y de lá cantidad de agua.

Normatividad ambiental. Situación que hace referencia tanto a la adecuación y efectividad de las

normas legales y reglamentarias que regulan las relaciones de la sociedad con los recursos naturales y el
medio ambiente, como al comportamiento social en relación con el acatamiento de aquellas.

La normatividad es percibida como inequitatlva, en la medida que la comunidad considera que no existe
coherencia en su aplicación, puesto que en muchos casos las normas no se aplican efectivamente para
controlar los manejos inadecuados de los recursos y los usos inapropiados del suelo. De otro lado se
argumenta que no existe una relación justa con los habitantes de las partes aftas de la cuenca quienes
son los que cuidan de los bosques y aseguran la producción y regulación del agua sin que por ello
reciban algún estimulo del Estado. Por el contrario están obhgados a pagar el impuesto predial y la
correspondiente tasa ambiental sobre aquellas áreas dedicadas a la conservación de las fuentes hídricas,
lo cual genera malestar y desestímulo en la comunrdad para con la conservación de los recursos
naturales

El nivel de organización comunitaria. Por su parte, aparece como una situactÓn que tiene un alto
potencial para incidir sobre muchas de las situaciones claves que determinan el estado actual y el

comportamiento futuro del s¡stema ambiental en esta cuenca. En esa medida, para la comunidad es un
factor que puede incidir tanto en la adecuación de la normatividad como en el grado de acatamiento y
respeto de ella por parte de la poblaciÓn.
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Sentido de pertenencia y solidaridad. Situación relacionada con las rdeas y los valores que posibilitan
la identrficación con el entorno natural y social y se constituyen en fuerza dinamizadora de la acciÓn
colectiva. Funciona, según la percepción de la comunidad como un dato de entrada del sistema y por lo
tanto condicionante de su evoluclón.
Controt del uso del agua. Referida tanto a la efectividad de la vigilancia y el control sobre el uso y el
manejo del agua que adelantan la autoridad ambiental y las demás instituciones relacionadas con el
sector, así como con los procesos de gestión y control social sobre el mismo tema. Fue calificada como
una situación mala, lo cual coincide con lo antes dicho, en el sentido que el agua es un factor que está
generando conflictos en las relaciones comunitarias y depende fundamentalmente del nivel de
organización, de la solrdaridad y del sentido de pertenencia.

Concentración de la población. Referida al número de habitantes por hectárea. Es una situaciÓn

asocrada a la presión que la población realiza sobre el medio naturalcomo consecuencia de los procesos
de poblamiento. De esta situación dependen la calidad del agua, la calidad y a la estabilidad del suelo, la
demanda de agua, elcontrol del uso del agua y las condiciones de saneamiento ambiental.

Saneamiento. Corresponde a la forma como la comunidad realiza la dispostción de residuos sólidos y
líquidos, en la medida que ésta puede ser causa de contaminación y deterioro de los recursos naturales.
Presencia institucional. Alude a la fornra como interviene el Estado sobre la gestrón y administración de
los recursos naturales y el medio ambiente. Se incluyen dentro de esta situación las políticas públicas

sobre

el

medio ambiente, los planes

y

programas institucionales, los procesos

de

planificaciÓn,

coordinación y concertación institucional, etc.

y el comportamiento del sistema amblental de la Cuenca, según la
percepción de la comunidad, esta determinado en primer lugar por factores originados en el
comportamiento del componente de actividades humanas y del componente de gestión y control.
lgualmente para la comunidad es de significativa importancia el grado de coherencia que demuestre la
autoridad ambiental y las demás instituciones que desempeñan competencias sobre el manejo y la
gestión del medio ambiente, en relación con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades y la
acción que adelantan para garantizar el cumplimiento de la constitución y la ley en materia ambiental.
Estas dos situaciones se encuentran enmarcadas dentro de los componentes de actividades humanas y
de gestión y control que hacen parte del subsistema de sustentación adaptado o construido del sistema
Significa lo anterior que el estado

ambiental.

2.2.3. Cuenca del río Clrocho. En ésta cuenca se identifica un total de 32 situaciones. El sistema
medioambiental, según la percepcrón de la comunidad, tiende a presentar una relativa estabilidad. Entre
las principales situaciones que dinamizan el sistema ambiental se encuentran en orden de influencia las
siguientes:

Normatividad ambiental. Situación que hace referencia tanto a la adecuación y efectividad de las
normas legales y reglamQntarias que regulan las relaciones de la soctedad con los recursos naturales y el
medio ambiente, como allcomportamiento social en relación con el acatamiento de aquellas.

La normatividad como sucede en la cuenca del rio Aguacatal es percibida como inequitativa, en la
medida que la comunidad considera que no existe coherencia en su apltcaciÓn, puesto que en muchos
casos las normas no se aplican efectivamente para controlar los manejos inadecuados de los recursos y
los usos inapropiados del suelo. De otro lado se argumenta que no existe una relaciÓn justa con los
habitantes de las partes altas de la cuenca qurenes son los que cuidan de los bosques y aseguran la
producción y regulación del agua sin que por ello reiiban algún estimulo del Estado. Por el contrario
están obligados a pagar el rmpuesto predial y la correspondiente tasa ambiental sobre aquellas áreas
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dedicadas

a la conservación de las fuentes

hídrrcas,

lo cual genera malestar y desestímulo en

la

comunidad para con la conservaciÓn de los recursos naturales.

Proceso de construcción social de la norma. Referida a la posibilidad que tiene la población para
intervenir en los procesos de elaboración y aprobación de la normatividad ambiental. Es considerada una
situacrón clave porque influye de manera determinante en el grado de adecuación y efectivtdad de las
normas. En la medida que la comunidad percibe que no exrsten espacios para que la población
intervenga en este proceso, fue calificada de mala para la cuenca, lo cual incide de manera negattva en el
comportamiento del ststema ambientalde la cuenca.
Grado de autonomía

y nivel de participación

comunitaria. Referida a la capacidad que tiene

la

comunidad para intervenir y decidir libremente sobre la realidad ambiental para transformarla en beneficio
de la población.

Cantidad de agua. Corresponde alvolumen de agua disponible para el consumo humano en la cuenca

Densidad de población

y

planificación de los asentamientos. Referida

a la concentración de

población y a la forma como se ha desarrollado el proceso de poblamrento en la cuenca.

Uso del suelo. Corresponde al destino económico o productivo que se está dando al suelo.
Manejo del agua. Referida a las prácticas culturales y las formas como la comunidad hace uso del agua.

2.2.4. Corregimiento de Navarro. Se rdentifican un total de 29 sttuactones, de éstas como claves o
relevantes son:

Conocimiento de las políticas estatales. Se refiere al nivel de conocimientó que tiene la comunidad
sobre las politicas, los planes, los programas y proyectos que adelanta el Estado en materia ambiental.
Es una situación externa al slstema y de una alta influencia.
Migraciones. Entendida como la llegada de población desde otras zonas de la ciudad y desde otras
regiones del departamento y el país. A Navarro está llegando un gran numero de familias que han sido
desplazadas por el recrudecimtento de la situabiÓn de vlolencia.
Ubicación de la población. Referrda al lugar, en cuanto a sus condiciones de hal¡itabilidad, donde está
asentada la población del Corregimiento
Manejo del suelo. Referida a las prácticas y la forma como se realizan el sostenimiento y el cuidado de
los cultivos.

Goncertación y relaciones comunidad administración. Se refiere a los procesos, canales e instancias
a través de los cuales se establecen las relaciones entre la comunidad y las instituciones para atender los
requerimientos relacionados con el medio amblente
Gonservación de fauna y flora. Alude al estado en que se encuentra la cobertura vegetal, los bosques y
las especies animales en elcorregimiento.
Calidad del agua. En términos delgrado de potabilidad que la hacen apta para elconsumo hunlano.

2.2.i.

Conegimiento de Hormiguero. Se identifican un total de 41 situaciones. Las relevantes son las

siguientes:
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planificación inst¡tuc¡onal y compromiso estatal. Hace referencia a la forma como las instituciones
y el espíritu y grado de compromiso que tiene el Estado
adelantan su intervención en materla ambiental
para elcumplim¡ento de sus obllgaciones

participación comunitaria. Referida a la capac¡dad de movilizaciÓn y de actuacrÓn que tiene
procesos de toma de decisiones en la gestiÓn del ambiente y
comunidad para intervenir en los

la
la

administraciÓn de los recursos naturales'

la coherencia y coordinación entre las drferentes instituciones
Coordinación inter-institucional. Alude a
para el cumplimiento de las finalidades del Estado.
en el desarrollo de sus planes y Programas

2.2.6. Cuenca del río Pichindé. Se identiftcan un total de 42 situaciones Las relevantes son las
siguientes'

Referida a las formas y los tipos de organización y a su
Organización y participación comunitaria.
que. tiene la comunidad para intervenir y decidir libremente sobre la
capacidad
ía
a
efectividad, así como
beneficio de la poblaciÓn.
realidad ambiental para transformarla en
el nivel de organización y partictpacrón influye sobre la
En general, según la percepción de la comunidad'
que a través de ella se puede regular y controlar
la
medlda
en
agua
y
del
calráad y ta cañtioad del bosque

naturales. lgualmente, a mayor nivel de
la forma como la población usa y.maneja los recursos
procesos de intervenciÓn institucional y como
los
pyed-e_1-meiorar
se
y
partictpación
organización

prestación de los servlcios públicos y sociales.
co-nsecuenciaiógrca, lógrar una mejor

Tipo de adrninístración. Alude a los procesos de adminlstraciÓn que adelantan las instituciones
y
reiponsables de la gestrón, en particular del medio ambiente los recursos naturales, pero también de
población. Es una situación a la que la
de
vida
de
la
calidad
la
afectan
los servicios que en general

por la incoherencia de las instituciones en el cumplimiento
comunidad le dio unicalificación de regular,
la conservaciÓn de los bosques, la cantidad y diversidad
de sus responsabilldades, lo cual está afectando
y
manejo
del suelo, la cantidad y la calidad de los servicios
de la fauna, la cal¡dad del hábitat, 9l ut.o
y
la
salud
seguridad. Es decir, el alto nivel de influencia y las
públicos domiciliarios y de la educación,la
esté
afectando considerablemente las condiciones de
situaciÓn
que
está
deficiencias que presenta hacen
vida de la población.

ula.

poco dependiente, lo que la hace una srtuaciÓn externa
ifuacion
resalta
el hecho que para la comunidad su comportamiento
o un dato de entrada al slstema, no obstante
participación
y
y la cantidad de capital.
de
está influenciado por el nivel de organizacrón
El tipo de admrnistración, constituye

Cantidad de capital. Referida a la cantidad de recursos financieros disponibles para realizar inversiones
en el uso y la iransformación de los recursos naturales y la producciÓn y prestación de los servicios
públicos. §egUn la percepciól 9u lr. comunidad gran parte de los problemas ambientales de la zona
pÚblica y privada.
medrda de la ba¡a inversiÓn
dependen

elgran

y
Coordinación institucional. Alude a la coherencia coordinación entre las diferentes instrtuciones en el
para
cumphmiento
de las finalidades del Estado.
el
desarrollo de sus planes y programas
I

y
Calidad del bosque. Alude al nivel de intervenciÓn de deterioro de los bosques según el uso y el
constituye
una situación relevante por la influencia que
aprovechamiento iealizado por la comunidad.
y la diversidad de la fauna, sobre el
sobre
la
cantidad
sobre la cantidad y la calidad ,d9l3oua,
y
general
empleo,
en
sobre
la calidad ambiental.
del
"j"r.u
estado del hábitat, sobre lá disponibilidad
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Uso y manejo del suelo. El uso corresponde al destino económico o productivo que se está dando al
suelo y el manejo se reflere a las prácticas y la forma como se realzan el sostenimiento y el cuidado de
los cultivos.
2.2.7. Cuenca del río Meléndez. Se identifican un total de 27 situaciones. Las más relevantes son las
srgurentes:

Organización y participación comunitaria. Referida a las formas y los tipos de organización y a su
efectividad, así como a la capacidad que tiene la comunidad para intervenir y decidir libremente sobre la
realidad ambrental para transformarla en benefrcio de la población.

Por su alto grado de Influencia, según la percepción de la comunidad, el nivel de orgarrización y de
de mayor relevancia para el sistema ambiental en la
cuenca del río Meléndez en la medrda que influye sobre los factores que mayor impacto están
produciendo sobre él y sobre las condiciones de vida de la población. lnfluye sobre el uso, el manejo, la
calidad, la disponibilidad y el acceso al agua, afectando el estado y el comportamiento del recurso natural
de mayor sensibilidad para la comunidad. lgualmente incide sobre los principales aspectos del
componente económico como son el empleo, el acceso al capital y la comercializacrón. Finalmente, esta
situación representa un gran potencral para el mejoramiento de los seryicios públicos.
participaciÓn comunitaria constituye la situación

lntervención institucional. Entendrda como la forma de intervención del Estado en la gestión y
admlnistración de los recursos naturales y el medio ambiente Se incluyen dentro de esta situación las
políttcas públicas sobre el medio ambrente, los planes y programas ¡nstitucionales, los procesos de
planificación, coordinaclón y concertación institucional, etc.
Acceso al agua. Corresponde a la posibilidad y la oportunidad que tiene la comunidad para acceder al
servicio público de agua potable Es relevante para la comunidad en la medida que incide sobre el uso y
manejo del agua, el uso, el manejo y la calidad del suelo, sobre la biodiversidad, el uso y la conservación
de la biota y finalmente sobre las condiciones de vrda de la población en tanto repercute sobre la
prestación de los servicios públicos. Vale destacar el reclamo realizado por los habltantes del sector de la
Fonda del Corregimtento de Villacarmelo ante la parado¡a de no tener acceso al sprvicio de acueducto no
obstante que es la vereda en la cual se construyó la planta de potabilización de agua de la Reforma y las
Empresas Públicas de Cali - EMCALI han incumplido el compromiso asumido con la comunidad de
prestarles el servlcio.

Calidacl del suelo. Entendida en térmrnos del grado de fertrlidad y de aptitud para usos agropecuarios.
Los suelos de la zona alta son de mejor calidad que los de la zona media y baja, aunque ésta se ha
venido detenorando debido a las prácticas inadecuadas de uso y manejo en las actividades productivas.
Uso del Suelo. La comunidad considera como rnapropiado el uso minero de los suelos de la parte baja
de la cuenca, como consecuencia del bajo nrvel tecnológico con el que se ha realizado la explotación
minera. Es considerada como una situación relevante por los efectos que la minería ha causado sobre los
recursos naturales, de alta sensibllidad para el bienestar de la población como son el agua, el bosque, la
fauna y el suelo.
Manejo del agua. Refendo a las prácticas culturales y las formas como la comunidad hace uso del agua.
Aparece como una sltuación relevante en la medida que influye sobre la calidad y el uso del agua; la
calidad y el manejo del suelo, sobre la biodiversidad y sobre los servicios públicos.

2.2.8. Cuenca del río Cali. Se identifican un total de 42 situacrones. Las más relevantes son las
s¡guientes:
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lntervención estatal. Referida a la forma como interviene el Estado en la gestión y administración de
bs
recursos naturales y el medio ambiente. Se rncluyen dentro de esta sltuación las políticas pUOlicas sobiJ
el medio ambiente, los planes y programas rnstitucronales, los procesos de planiiicac¡On, coordinac¡én'i
concertaclón instituclonal Fue identificada por la comunldad como la srtuación más relevante
'
Cantidad de agua. Corresponde al volumen de agua disponible tanto para el uso domiciliario como para

el uso agropecuario

Control y cumplimiento de normatividad. Situación que hace referencia tanto a la adecuación y
efectividad de las normas legales y reglamentarias que regulan las relaciones de la soc¡edad con loi
recursos naturales y el medio ambrente, como al comportamrento social en relaclón con el acatamiento de
aquellas. En general influye sobre la cahdad y el uso del suelo, del agua, el uso y la diversrdad de la
fauna y la flora, en la medida que el incumphmiento de la normatividaO ¡ncide en elcomportamiento de la
poblaciÓn en relación con los recursos naturales lgualmente afecta las condiciones de la convivencia.
Sentido de pertenencia. Situación relacionada con las ideas y los valores que posibilitan la identificación
con el entorno natural y social y se constituyen en fuerzas dinamizadoras de ia acción colectiva
Uso delsuelo. Corresponde al destino económico o productivo que se está dando alsuelo

2.3. CONSOLIDACIÓN DE LAS SITUACIONES AMB!ENTALES
Luego del anállsls realizado por cuencas, se toman las 51 sltuaciones relevantes o claves, se analizan y

prtorizan, de lo cual resulta que en el ámbrto de aplicacrón del plan de ordenamiento ambiental, las
situaciones de mayor relevancia, son las srgurentes' lnadecuada y deficiente intervención institucional,
ineficiencia de la normativrdad ambiental, deflclencias en la cantidad, la accesibilidad y el uso y manejo
del agua, deficiente organizacrón y participacrón comunltaria, mala calidad, uso y manejo del suelo,
deficiencia en la local¡zaclón, densrdad y cahdad de los asentamrentos, deficiencias en la cantidad y
calldad de los recursos del bosque, defrcienctas en la obtención de los recursos de capital.
La percepciÓn comunitaria identifica las situacrones, en donde es significativa la intervención del Estado
y la participación y organización comunitaria y prerde rmportancia la nicesidad de recursos económicos y
flnancieros. lgualmente tdentrfrca las situaciones relacionadas con el uso y manejo de los recursos
naturales, como suelo, agua y bosque (fauna y flora).

Ello indica como la comunidad evrdencia la necesidad de fortalecer los procesos de gestión de los
recursos naturales y del medio ambrente, lo cual consiste en una estrategia de intervención conjunta y
concertada entre las instrtuciones públrcas y las organizaciones sociales
Las diversas sltuaciones identificadas por la comunrdad, se localizan en las zonas de manejo ambiental
la Figura No 6 - Localizaclón de las situaciones perceptuales

definidas en la caractenzación técnica en
2.4. SíNTESIS AMBIENTAL
La Síntesis amblentalde

lf

cuenca de los ríos Cali Pance, Aguacatal, Meléndez, indica lo siguiente:

2.4.1.E1Parque Nacional Natural los Farallones de Cati es la zona de manejo ambiental en (74.53o/o)
equilibrio En ésta zona, existe actualmente una buena cobertura boscosa, unido a deficiencias de
accesibilidad, lo cual ha permitido la conservación de los bosques y la biodiversidad. Se presentan
fenÓmenos naturales, como fallas geológicas, movimientos en masa lentos y ráprdos, que comienzan a
afectar los asentamlentos localizados en el PNNFC, en la medlda que avaáza la presrón agropecuaria
sobre los bosques naturales existentes.

I
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En las dimensiones social y económica, se identifican asentamientos de bajas densidades de población y
actividades productivas como la ganadería extensiva, cultivos y aprovechamiento del bosque y demás
recursos de fauna y flora. Estas actividades antrópicas, generan áreas críticas, localizadas en los bordes o
límites con la reserva forestal del municipio, y con el área de amortiguación del PNNFC. Estas áreas
intervenidas o críticas, (25.49%) generan conflictos de uso por cuanto la potencialidad de ésta zona de
manejo ambiental es forestal y se están realizando actividades económicas y sociales no compatibles con
ella Ver Gráfico No. 3.
En esta zona se producen la mayoría de los servicios ambientales o satisfactores asociados con el bienestar

de la población, como elementos de naturaleza simbólica y educativa. Estos son: en primera medida los
atractivos turísticos propios para la recreación y elesparcimiento; como segunda instancia se puede señalar
el potencial que tienen algunos elementos del medio para el conocimiento a través de la investigación
científica debido esencialmente a la alta biodiversidad existente, especialmente en éste caso específico del
ecosistema "Páramo" ozonade páramo, con una cobertura muy diferente al resto de los páramos conocidos
en Colombia, con 81 especies florísticas que representan el 343% de las especies listadas para el parque y
finalmente, lo relacionado con los servicios de consumo indirecto e inconsciente, los cuales son el soporte de
la vida y permiten la estabilización y la regulación de los ecosistemas siendo además los principales

reguladores delclima.

Gráfico No 3 Areas en equilibrio y áreas críticas en el Parque Nacional Natural Los Farallones

I

L Areas

en equilibrio

I2.

Areas criticas

2.4.2. La Reserva Forestal del Municipio de Gali, es la zona con mayor porcentaje de áreas
intervenidas, especialmente con ganadería extensiva y con asentamientos rurales y suburbanos de alta
densidad de población. Esta zona, se encuentra afectada por procesos de inestabilidad natural, como son
los movimientos en masa lentos y rápidos, elfracturamiento de fallas geológicas y movimientos de zonas
geológicamente inestables como los coluviones. Ello unido a las actividades sociales y económicas, han
producido una mancha homogénea de áreas críticas o en desequilibrio ambiental. Estas áreas crí
ticas incorporan todos los asentamientos concentrados y dispersos, de las áreas de sustracción de la
reserva VerGráfico No. 4.
En esta zona, existe una alta potencialidad para la producción de servicios ambientales los cuales, como
algunos otros, se relacionan directamente con la posibilidad de supervivencia del ser humano y de la
sociedad en general, en condiciones dignas y esencialmente en condiciones de garantía para las
generaciones futuras. Realmente el equilibrio de los ecosistemas, se encuentra en un grado alto de
deterioro, puesto que sólo existe un 39 % de bosques, y e!15.12o/o, son áreas consideradas en equilibrio
ambiental.

La alta intervención y destrucción de los recursos físico - bióticos afectan la producción de servicios
ambientales, tales como, la regulación hídrica, la regulación climática y con ello los niveles de asoleamiento,
la pluviosidad, los períodos de invierno y de verano, los vientos, la producción de oxigeno

I

27
Plan de ordenamiento Ambiental de la cuenca de los ríos
Cali - Meléndez - Pance - Aguacatal

y los recursos escénicos y del paisaje. Todo ello afecta a las poblaciones rurales y urbanas del municipio,
como bien lo identifican los actores sociales.

Gráfico No 4: Areas en equilibrio y áreas críticas en la Reserva Forestal Municipal

16.15o/o

83.85%

11. Areas en equilibrio

12. Areas CrÍticas

2.4.3.LaZonaBa¡a de la Cordillera. Especialmente la subzona denominada colinas de piedemonte, es la
zona cuyo ecosistema se puede señalar como más critico. En ella se encuentran la mayor cantidad de
población en asentamientos dispersos y concentrados de características urbanas, suburbanas y rurales,
con altas y medias densidades de población, al igual que las zonas mineras activas e inactivas, tanto de
explotaciones subterráneas o a cielo abierto.
En la zona baja de la cordillera se consideran áreas en equilibrio ambiental, el 3.91 %dela superficie, lo cual
indica que e|96,09 % restante son áreas críticas VerGráfico No.5.

lgualmente, y teniendo en cuenta su localización dentro del área rural, se identifica la interacción e influencia

sobre otras zonas homogéneas. En el sector nor-occidental alindera con la Reserva Forestal, sobre la cual
ejerce presiones a través de la ampliación de la frontera agropecuaria, residencial y de actividades
recreativas privadas, sobre los suelos de alto potencial forestal y la pérdida de ecosistemas, hábitats y
nichos. Por el sector sur- occidental se localiza la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural los
Farallones de Cali, sobre el cual se ejerce presión causando afectación del paisaje florístico natural,
afectación por perdida y/o disminución de hábitats y nichos e igualmente con asentamientos y actividades
económicas, no apropiadas según las potencialidades existentes. Por los sectores nororiental y centralque
alindera con la zona urbana, se presenta en la actualidad alta susceptibilidad a deslizamientos,
inundaciones, incendios forestales, afectación sobre los conos de vientos que llegan a la zona plana,
contaminación atmosférica, cambios en el paisaje natural, afectación sobre los cerros bajos los cuales son
hitos o sitios de referencia para la población urbana, entre otros. También, es importante mencionar como la

zona urbana ejerce presión sobre las Colinas de Piedemonte, a través de la localización de asentamientos
subnormales o incompletos o barrios localizados sobre zonas de alta susceptibilidad a movimientos en masa
y hundimientos, con altas densidades de población y de vivienda. Se considera que éstas zonas
especialmente las colinas de Piedemonte, no presentan actualmente y en un mediano plazo, potencialidad
para desarrollar procesos de urbanización o parcelación con usos urbanos, rurales y/o suburbanos.
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Gráfico No 5: Areas en equilibrio y áreas crít¡cas en la zona baja de la cordillera.

I

1. Areas en

equilibrio
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2. Areas Críticas

2.4.4. La Zona Plana.

Es la unidad con mayor porcentaje de áreas en equilibrio, puesto que el 94.24 o/o
de la superficie total se encuentra en equilibrio y el 5.76 % son áreas con procesos de intervención, debidos

a la tecnología e

intensidad de las actividades productivas, las cuales destruyen la
hábitats y nichos, al igual que contaminan los recursos hídricos superficiales y
subterráneos, los suelos, el aire y transforman los recursos del paisaje, típicos de la llanura aluvial del río
Cauca - Ver Gráfico No. 6.
específicamente

vegetación,

los

Esta zona, a pesar de no estar densamente poblada, la mayoría de los asentamientos, se localiza sobre
áreas con alta susceptibilidad a amenazas naturales, tales como inundaciones del río Cauca o de sus
afluentes, ríosPance, Lili, Meléndez, Jamundí y canal CVC sur;riesgohidrológicoporserlazonamás
baja de toda la cuenca, hacia la cualtodas las aguas lluvias y residuales, drenan; riesgo sísmico asociado
a los suelos blandos, característicos de la zona aluvial del río Cauca; riesgo por contaminación

en el Corregimiento
de Navarro; riesgo asociado a la extracción de material de arrastre del río Cauca sin controles, que
impidan el colapso de las infraestructuras viales y los componentes de servicios públicos domiciliarios,
atmosférica, de aguas y de suelos, debido alalocalización del "basuro del municipio"

localizados en las orillas del río.

La Zona Plana, es el área en la que mayores descargas contaminantes se lanzan sobre el sistema
ambiental. Estas descargas se concentran especialmente en la zona urbana y seguidamente en las

a la gran intervención que ha sufrido y
especialmente a las grandes concentraciones de población y de actividades industriales, no se producen en
la actualidad servicios ambientales, sino donde ellos se requieren y se consumen.
zonas suburbanas. También, es la zona donde debido

Gráfico No. 6: Areas críticas y áreas en equilibrio en Ia zona plana

O
7.U%
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Para el equilibrio de la cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal y para la zona urbana del
municipio, se requiere indiscutiblemente que las zonas de manejo ambiental naturales como son el
PNNFC y la RFM, recuperen la función esencial de productores de servicios ambientales, al igual que se
controlen los procesos de urbanización y/o parcelación, a través de asentamientos urbanos, rurales y/o
suburbanos.

El PNNFC y la RFM representan el 52.77 % del área rural, con el 49,44o/o de área en equilibrio
ambiental, lo cual indica que éstas dos zonas productoras de servicios ambientales tienen en totalun
50,56 % de áreas críticas. Ver Gráfico No.

7

y 8.

En éstas áreas críticas, no se ha incorporado la zona urbana, la cual no se evaluó, pero si se tiene en
cuenta, ya que en ella existen 2.300.000 de habitantes aproximadamente, que consumen gran cantidad de
servicios ambientales y producen altas descargas de desechos y residuos.

Ello indica que las zonas en las cuales la potencialidad principal esta relacionada con las áreas forestales y la

biodiversidad, tales como el PNNFC, la RFM, son las zonas que tienen como objetivo principal producir
servicios ambientales que permitan un equilibrio con la gran zona urbana

y con toda la cuenca.

Gráfico No 7: Tota! porcentual de áreas en equilibrio y áreas críticas, por zonas de manejo
ambiental
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PNNF: Parque Nacional Natural Los Farallones
RF: Reserva Forestal
ZB: Zona Bala de la cordillera

ZP'.Zonaplana

La Zona Plana caracterizada como la zona productora de alimentos, deberá continuar con esta función
esencial, con la protección de los recursos naturales existentes y los procesos de rehabilitación o
mejoramiento ambientalen las áreas críticas.
LaZonaBaja de la cordillera, considerada uno de los etosistemas más críticos de la cuenca en la actualidad,

no tiene potencialidad, iBñ un corto y mediano plazo, para desarrollar procesos de urbanización y/o
parcelación, con asentamientos urbanos, suburbanos y/o rurales. Es evidente que cualquier nuevo
desarrollo y/o ampliación de los desarrollos poblacionales existentes, activará aún más los fenÓ
menos naturales ligados a la inestabilidad natural de la dimensión biofísica, afectando no sólo las
poblaciones rurales y suburbanas existentes, sino también el área urbana, a través de los desequilibilos
naturales o inducidos, que generan inundaciones, avenidas torrenciales, desprendimientos de suelo,
incendios forestales, entre otros.

UI
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Gráfico No. 8 Zonas de manejo ambiental en el área rura! del Municipio de Cali
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3. IMAGEN OBJETIVO

La "lmagen objetivo" se construye a 10 años, partiendo de la situaclón actual Constituye un escenario
probable, el cual se manifiesta por los actores de la cuenca en forma textual y en planos "parlantes".
Postertormente esta imagen objetivo construida colectlvamente se rntegra con la imagen objetivo
"técnica", lo cual permite realizar la propuesta de ordenamiento anlbiental,

3.1. IMAGEN OBJETIVO CONSTRUIDA COLECTIVAMENTE POR LOS ACTORES DE LA CUENCA
"El futuro de la cuenca está estrechamente vinculado con el comportamiento lnstitucional, polítrco,
econÓmico y social de la ciudad. En la cuenca se encuentran el Parque Nacional Natural los Farallones
de Cali, la Reserva Forestal, las fuentes de agua, los Cerros y el Río Cauca como la mayor riqueza y
patrtmonio de la comunidad local y regional, en esas áreas existe una fuente abundante, aunque no

infinita, de vida y desarrollo. En éstas áreas la ciudacl tiene los "pulmones" que le permiten filtrar la carga
de emisiones de gases contaminantes que producen la industria, el tráfico vehícular y las quemas. en el
Parque Nacional Natural los Farallones de Cali y en la Reserva Forestal del Municipro se encuerrtra
también la gran fábrica reguladora de agua para atender la creciente demancia para los usos doméstico,
lúdico, industrial y agropecuario de toda el área metropolitana de Cali; se encuentra una gran riqueza

genética y de biodiversidad que no esta siendo debldamente aprovechada; esa nqueza cónstituye un
escenario proplcio para adelantar importantes proyectos de investigacrón cientifica, de cJesarrollo de
biotecnologÍas y de desarrollo y transfornración educativa; la comunidad asentada en la zona rural es un
gran potencial para la conservación, protección y recuperación de los recursos naturales y el medio
ambtente y una fuerza vital para el desarrollo, en la medida en que la declaración de las áreas protegidas
no siempre coincide con las necesidades de supervrvencia y desarrollo de las comunidades rurales
campesinas y por el contrario, muchas veces estas acciones generan diversos conflictos con la
población, por las limitaciones que plantean las regulacrones las cuales incluso llegan a generar
procesos migratorios y conflictos de seguridad"

El anáhsis textual y gráfico de las visiones comunitarias de futuro de las drferentes cqencas, permite
concluir que los habitantes son conscientes de las implicaciones que tiene, para la naturaleza misma y
para el ser humano la forma como la población reahza los procesos de aprovechamiento y uso del
territorio y de los recursos naturales.
Exlste conciencia que para construir ese futuro se requiere hacer importantes cambios en las formas y los
procesos de intervenciÓn social sobre el medio natural, lo cualcompromete no sólo la voluntad del Estado

y de los demás grupos sociales, sino que igualmente se requiere de una gran transformación de los
y comportamientos sociales que predominan actualmente en la comunidad. por lo tanto, se

valores

requiere en prinrer lugar fortalecer la organizacrón, el sentido de perteñencra y los niveles de participación
de la comunidad, para alcanzar una mayor autonomía y capacidad de gestión del medio ambiente y de
los recursos naturales; en segundo lugar, se requiere realizar la coordinación y concertación interinstitucional, en procura de defender y properrder por la defensa de lo público, créando espacios para
incorporar a la comunidqd, que hagan posible llegar a un modelo cle gestión y administración en el que
intervengan de manera¡ concertada el Estado y las organizacionel común¡tarias, en tercer lugar,
sobresale el reconocimiento que hace la comunidad en el sentido que los mayores impactos los
ocasionan los malos usos y las prácticas inadecuadas de manejo de los recursos naturales como el
suelo, el agua, el bosque, la fauna y la biodiversidad, por lo cual se busca transformar la cultura y las
prácticas que han ocasionado deterioro a la naturalezay al s¡stema ambiental en general. En tal sentido
estas vis¡ones const¡tuyen una propuesta programática para el desarrollo sostenible que pretende inspirar
y orientar la acción presente en busca de un futuro mejor.
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3.2 IMAGEN OBJETIVO INTEGRADA ENTRE LO TÉCNICO Y LO C.OMUNITARIO
La imagen objetivo integrada entre el "saber comunitario" y el conocimiento técnico, se manifiesta así:

.

"La población es consciente de la rmportancia ambiental del slstema estratégrco que conforma el
entorno rural de la ciudad y lo asume como una fuente de elementos vltales, agua y oxigeno, como
un corredor biótico y turfstico con alta biodiversidad en el que la comunidad ha lograclo relacionarse
con el potencial ambiental aprovechando sus riquezas paisajístrcas".

.

"La ciudad es administrada y plantftcada, con base en el potencial ambiental existente retribuyendo
beneficios que garantrcen la sostenrb¡lidad del slstema".

.

"El sistema ambiental es administrado en forma concertada mediante mecanismos e instancras que
permiten la participación de todos los actores del desarrollo y fundamentados en los principios cle
equidad, efrciencia y sostenibrhdad, constituye un laboratorro genético aprovechado para la
educación, dtfusión de la investigacrón científica y la generación de tecnologías adecuacJas para el
desarrollo sostenible.
En él opera un sistema de monitoreo para dimensionar la oferta y el consumo de bienes ambientales,
lo mismo que para el control y seguinriento de las emisiones y vertimientos".

.

"Extste un adecuado manejo

y

tratamiento

de los residuos sóhdos y liqurdos generados en

las

viviendas rurales y en los sistemas productivos, con la aplicación de la normatrvidad vigente sobre la
disposición de residuos líquidos, sólidos y emisiones contaminantes y se han logrado altos índices de
eficiencra en el uso y mane1o del recurso agua, especialmente en la parte media y baja de las
cuencas; todo el proceso contribuye al bienestar de la comurridad y la conservación de los recursos
naturales"

ffi
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4. PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL

La propuesta de ordenamiento ambiental está basada en la Situación actual y en la imagen objetivo;
integra, valida y complementa, el conoc¡mrento perceptual o "saber comunitario" y el óonocimiento
técnrco.

Acorde con los resultados obtenidos en la síntesis ambiental, se retoman las zonas de manejo ambiental,
y con ello el estado equilibrio y/o desequilibrio o áreas críticas, existentes.
La propuesta de ordenamiento ambiental, se define sobre las mismas zonas de manejo ambiental, en las
cuales se definen los tratamientos de conservación para las áreas en equilibrio y de rehabilitación para
las áreas críticas. Se identifican otras áreas, dentro de las zonas de manejo ambiental, en las cuales
debido, los usos y actividades existentes, se especifican diversos tratamientos como son: Desarrollo,
Mantenimiento y control. Figura No. 7 Propuesta de ordenamiento Ambiental.

Es importante señalar como el área urbana, no se considera como unidad de ordenamlento ambiental,
pero indiscutiblemente el ordenamiento ambrental del área rural, beneficiará tamblén a los habitantes de
la zona urbana, como consecuencia del manelo, uso y aprovechamiento equilibrado de la demanda y
oferta ambientales.
Las Zonas de Alta Significancia Ambiental, son las áreas que se consideran ambientalmente significativas
por su alta btodiversidad y productoras de los servicios ambientales, necesarios para la supervivencia del
hombre y de todo el sistema ambrental en su conlunto, las cuales además presentan un status legal
establecido y algunas otras áreas que deberán adquirir ese status de legalidad, para el logro de su
preservación y conservación.

Como áreas de Alta Significancia ambiental se definen las siguientes:

.
o
.
.
.
4.1.

El Parque Nacional Natural los Farallones de Cali.
El área de Reserva Forestal Munrcrpal
Los Humedales y las áreas forestales de protección de los mismos.
El Bosque de Niebla de San Antonio
Las zonas forestales de proteccrón de nacimlentos y fuentes de agua

SCP-ZONA DE ALTA SIGNIFICANCIA DE CONSERVAC!ÓN EN EL PARQUE NAGIoNAL
NATURAL LOS FARALLONES DE CALI

El área en equilibrio ambiental tiene 9760.75 hectáreas equivalentes a\74.53 % del Parque. Es una zona
de Conservación, lnvestigación, Educación, Recreación, Cultura y Control.

Tratamiento: Conseryación y protección.
4.2 SRP. ZONA DE ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE REHABILITACIÓN EN EL PARQUE
NACIONAL NATURAL LOS FARALLONES DE CALI.
El área crftica se define &mo zona de rehabilitación ambiental, en la cual todas las activldades deberán
estar dirigidas a la investigación y estudio para la restauracrón total del ecosistema intervenido. Tiene una
superficie de 3336.5 hectáreas, equivalentes a\25.47% delárea.

Los asentamientos existentes, no podrán crecer en extensión y las actividades de las personas
residentes en ésta área deberán estar acordes con los usos educativos, de investigación, de
recuperación ambiental y control.

,h
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Se recomienda como polftica general, la realización de un programa de compra de predios, para reubicar
la mayorfa de los habitantes, real¡zado a través de un proceso de concertaciÓn y coordinaciÓn entre las
instituciones y la comunidad. lgualmente se recomienda un programa de control que impida la ubicaciÓn
de migrantes o colonizadores y desarrollo de actividades de educación no formal sobre la formación
ambiental de las comunidades para la protecciÓn de los recursos naturales

Tratamiento: Rehabilitación

y

reubicaciÓn para la conservaciÓn y protecciÓn

4.3 SCR . ZONA DE ALTA S¡GNTFICANCIA AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN EN LA RESERVA
FORESTAL
Las áreas en equilibrio ambiental, exlstentes en la Zona de la Reserva Forestal, tlenen una superficie de
1608.0 hectáreas, equivalentes al 16 15 o/o del área.

En estas áreas existen cobertura boscosa y recursos de fauna y flora propios de las zonas de vida, los
cuales deberán ser conservados y protegidos.

Tratamiento: Conservación y protección.
4.4 SRR . ZONAS DE ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE REHABILITACIÓN EN LA RESERVA
FORESTAL
Las áreas críticas en la reserva Forestal del municipio, tienen una superficie de 8348.55 hectáreas,
equivalentes al 83.85 %. Se definen teniendo en cuenta las siguientes situaciones.

.

Areas con altos y muy altos conflictos de uso productdos por la ganadería extensiva de latifundios, el

bosque en transición a ganadería extensiva y las denominadas tierras inactivas y activas de
prodlcción minera, relacionadas con la mrnería subterránea de carbón y la explotactÓn de material

pétreo.

.

:

Areas con severo y muy severo grado de erosiÓn.

Tratamiento: RehabilitaciÓn para la conservaciÓn y protecciÓn.
4.5 SRB . zoNA DE ALTA sIGNIFIcANCIA AMBIENTAL DE REHABILITAC¡ÓN DEL BOSQUE DE
NIEBLA DE SAN ANTONIO
Por ser un ecosistema de significancia regional y nacional, un área de neto endemismo, reconoclda
mundialmente, un enclave ecótógico que guarda rasgos de la flora y la fauna que ocuparon las áreas
vecinas intervenidas y un bañco genético de recursos bióticos se define como un área de alta
significancia ambiental. Para el logro de su función ambiental, deberá ser rehabilitada, por ser
actualmente un área crítica, debido esencialmente a las actividades turísticas privadas'

Tratamiento RehabilitaciÓn para la conservaciÓn y protecciÓn.
4.6 ScH - zoNA DE ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN DE HUMEDALES Y
DE LAS ÁNCES FORESTALES DE PROTECCIÓN

En la zona de humedales existentes en la Planicie aluvial del RÍo Cauca, se incorporan las áreas
forestales de protección de dichos humedales.
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Se definen como Humedales, las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de
agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes. Se
localizan especialmente en la Llanura Aluvial del RÍo Cauca. La zona de protección forestal de bs
humedales, se def¡ne como una franja de treinta (30) metros de ancho, periférica a los humedales medida
a partir de la orilla del cuerpo de agua en su período de máxima inundación. Estas áreas definidas como

de alta significancia ambiental, por los recursos de flora y fauna existentes y por ser un área
hidroreguladora especial de la cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, deberá ser
conservada y rehabilitada en las áreas en las cuales ha sido intervenida.

Tratamiento: Conservación y rehabilitación.
4.7 SPF . ZONAS DE ALTA SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁNEAS
FORESTALES PROTECTORAS DE NACIMIENTOS, CORRIENTES Y DEPÓSIOS DE AGUA DE
GAUCES PERMANENTES Y NO PERMANENTES
Se distinguen dos zonas específicas, una referida a las corrientes de agua y otra a los nacimientos.

Se definen las zonas de protección forestal de corrientes

y

depósitos de agua, en los cauces

permanentes de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, Cañaveralejo y Lili; en las demás corrientes
permanentes, de menor caudal, en los cauces no permanentes y en los nacimientos de agua.
lgualmente se define el área de protección forestal sobre el Río Cauca.

Tratamiento: Conservación y rehabilitación.

4.8.

CAP . ZONA DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA DE AMORTIGUACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
NATURAL FARALLONES DE CALI.

La zona de amortiguación del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali, son los terrenos
a sus límites, dehmitados con el propósito de disminuir la presión de ocupación sobre el

adyacentes

Parque. En ella existen áreas consideradas en equrlrbno ambiental, éstas deberán conservarse.

Tratamiento: Conservación

4.9. RAP . ZONA DE REHABILITACIÓN AMBIENTAL DEL ÁNCE DE AMORTIGUACIÓN

DEL

PARQUE.

En la zona definida como de amortiguación del parque existen actualmente varios asentamientos
poblacionales y srstemas productivos que generan altos conflictos de uso. El objetivo fundamental es
rehabilitar ambientalmente esta zona paa que ella pueda continuar con la función de amortiguación del
parque.

Tratamiento: Rehabilitación.
4.10.

cBc - zoNA

DE GoNSERVACIÓN EN EL

Ánee BAJA DE LA CORDILLERA.

La zona baja de la cordillera, tiene un área en equilibrio de 8624.94 Hectáreas igual al 92.66
total.

Tratamiento: Conservación.

fu,

o/o

del área
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4.11. RBC - ZONA DE REHABILITACIÓN AMBIENTAL EN LA zoNA BAJA DE LA CoRDILLERA
La zona baja de la cordtllera, considerada un ecosistema crítrco dentro del área rural de la Cuenca, está
afectado principalmente por cuatro situaciones La actual producción minera de carbón y de materral
pétreo; los severos y muy severos grados de erosión, los asentamlentos rurales concentrados y dispersos
de características rurales y suburbanas y los altos y muy altos confllctos de uso Tlene una súperficre de
7061 5 hectáreas, equivalentes al66 65 7o como área crítica

Tratamiento' Rehabilitacrón.

4.12.

CZP . ZONA DE CONSERVACIÓN EN EL ÁNCE PLANA DE LA CUENCA

Esta zona en equilibrio amblental, con un área de 8624 94 hectáreas, equrvalente al g2 66 % del área
total, presenta dos áreas con alta susceptrbilrdad de contamrnación de acuíferos Ellas son los
depósttos de agua subterránea localrzados en la llanura aluvlal del rio Cauca y la zona de recarga
acuffera de Pance. Estas dos áreas en las cuales actualmente exlsten sistemas productivos lntensivos
agrícolas y ganadería extensiva además de algunos usos suburbanos de parcelaclones resrdenciales y
usos institucionales, deberá conservarse y protegerse.
Tratamiento: Conservacrón y protección.

4,13,

RZP . ZONA DE REHABTL¡TACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA PLANA

El área crítlca, tienen una superficle de 683 31 hectáreas, corresponde a las áreas en las cuales las
activtdades agropecuarias han destruido los recursos naturales existentes Deberá someterse a procesos

de rehabllitación de los recursos naturales, con el desarrollo de las potencialrdades agropecuanas

y

usos suburbanos

Tratamiento: Rehabilitaclón.

4.14.

DCB

-

1-

ZONA DE DESARROLLO DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA

RED HíDRICA.

Se definen los corredores brológrcos de los ríos con mayor caudal en la cuenca, Calr, Pance, Aguacatal,
Meléndez, Cañaveralejo, Lrlr y Cauca Se distinguen los siguientes Corredor brológrco del río Cauca,
corredores biológtcos de los ríos Cali - Meléndez - Pance - Aguacatal - Lrlr y Cañaverale¡o y el corredor
biológtco del rÍo Jamundí Estas zonas definrdas como corredores biológlcos deberán cumpllr con la
función de conservación y protección de los recursos naturales y biótrcos exlstentes.

Tratamiento: Desarrollo de los corredores biológicos y proteccrón de los recursos naturales.

4.15.

DPA

-

ZONAS DE DESARROLLO DE PRODUCC!ÓN AGROPECUARIA.

En la zona plana y en la zona de cordillera, se definen algunas áreas de producción agropecuaria tanto
de uso intenstvo, en los corregimientos de Navarro y Hormiguero, y de pequeña o medrana escala, en las
veredas del corregimiento de Navarro y en la zona de la Reserva Forestal Municrpal y en la zona baja de
la cordillera

4.15.1. DPA|

-

Desarrollo de producción Agropecuaria intensiva, se localiza en la zona con mayor

potencialidad agrológica como son la Llanura aluvial del rio Cauca y la planicie aluvlal de Piedemonte

\

re

(
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Tratamiento: Desarrollo agropecuario de poco uso de agroquÍmicos y protecclón rje los recursos
naturales.

4.15.2. DPAn - Desarrollo producción agropecuaria de mediana escala en la zona ptana de
la
cuenca - corregimiento de Navarro. Se define esta zona localizada en parte de los ejidos nrunicipales
existentes en el corregimiento de Navarro, como alternativa de localrzaclón de las comuñidades uU¡iaoás
actualmente en la cabecera de dicho corregimiento y demás comunidades establecidas en zonas Oe muy
alta susceptibilidad a inundaciones del río Cauca.

Tratamiento: Desarrollo agropecuario de producción hmpia y protección de los recursos naturales

4.15.3. DPAp - Dcsarrollo de producción agropecuaria en pequeña escala en las veredas
éxistentes en ta zona plana Teniendo en cuenta la existencia de fincas y/o parcelas tradicionales en las
cuales se han producido hortalizas, frutales y alimentos diversos además cIe la producción avícola en
pequeña escala y el desmejoramiento actual de esta producción se propone incentivar estos procesos
productivos acordes con la potencialidad agrícola de la zona plana de la cuenca

Tratamiento: Desarrollo agropecuario de producción limpia y protección de los recursos naturales.
4.15.4. DPAm - Desarrollo de producción agrícola y de especies menoros en la zona montañosa y
de ladeia delárea rural. Estas zonas se localizan enlas áreas actualmente intervenidas con actrvidadeá
productivas en cultivos limpios y con prácticas de manejo inadecuadas que producen deterioro de los
suelos, conflicto de uso y diversos grados de erosión, se plantea recuperación de suelos, manejo y
recuperación de áreas erosionadas y manejo adecuado de aguas Se localizan en la zona Oe resárvá
forestal del municipio y en lazona ba.¡a de la cordillera.

Tratamiento: Desarrollo agrícola y reconversión de usos del suelo
4.16.

DPM. DESARROL'-O

DE PRODUCCIÓN MINERA

Se def¡ne como zona de producción nrinera el área en la cual actualmente se reallza la explotación de
materiales de arrastre especialmente del río Cauca. Se rncorpora a esta zona el lecho del río Cauca por

ser el área en la cual se lrace la extraccrón desde la desembocadura del río Jamundt hasta la
desembocadura del río Cal¡. La extraccrón de matenales de arrastre en el rÍo Cauca en cantidades
superiores a las que transporta el río en los perÍodos de invierno y el agotamiento de las barras que por
muchos años se formaron por su dinámica natural, hoy está afectando los orillares de tós iios
principalmente el río Cauca en cercanías a las extracciones mecánicas lo que pone en peligro los diques
marginales de protección y las estructuras marginales, entre las cuales se encuentran la planta de
potabilizacrón de agua que abastece a la zona urbana.

Tratamiento: Desarrollo de producción minera y protección del recurso hídrico y del suelo.

4.17. OEC

-

DESARROLLO ECOTURíSICO DEL RíO CAUCA

La zona ecoturística del,rio Cauca es la franja adyacente alazona de protección forestal del rÍo por toda
la longitud del río en elfárea rural de los corregimientos de Navarro y Hormiguero entre la orrlla del río
Cauca y la zona exterior del área de protección forestal de los humedales. Se denomina también zona de
Protección Ambiental y PaisajÍstica del río Cauca.
i

Tratamiento: Desarrollo ecoturístico y proteccrón de los recursos naturales.

rue
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rios

DE LOS R¡OS AGUACATAL -

LILI

Esta zona ecoturística se plantea como una franja a cada lado del cauce del río, con un ancho de 150
metros incluyendo el área de protección forestal del río y el área defrnida como corredor biológico de
estos ríos.

Tratamiento: Desarrollo ecoturístico y protección de los recursos naturales

4.19,

DEU . DESARROLLO DE EXPANSIÓN URBANA

CALI- JAMUNDI

Esta área definrda como tal por Acuerdo Munrcipal en el POT y destinada a lc¡s usos urbanos
relacronados con el crecrnliento de la zona urbana en un periodo de 10 aílos. Esta locahzada al sur de la
ciudad, en la zona plana de la cuenca, con un área total: 1686.46 Hectáreas.
Linrrta al norte con el Canal CVC Sur; al sur con la prolongacrón de la Carrera 146' al este con la Calle
62 - proyectada y al oeste con la Avenida Cañasgordas
Tratamiento: Desarrollo urbano y protección de los recursos naturales

4,20. - DAJ _

DESARROLLO ZONA OXIGENANTE

Y

AMORTTGUADORA SOBRE

EL

RíO

JAMUNDí.

El área de amortrguaoón sobre el río Jamundí, cuyo objetrvo es conservar los recursos boscosos,
guaduales, nichos y hábitats exlstentes e rmpedrr los procesos acelerados de conurbacrón entre los
municrpios de Cali y Jarrundí. Esta área se ha denominado también corredor brológtco del río JamundÍ.
Tratamiento: Desarrollo y protección de los- recursos naturales.

4,21.

- DESARROLLO ZONAS DE CONSERVACTÓN
PAISAJíSTICOS.
DEP

DE LOS RECURSOS NATURALES Y
?_

Estas áreas son los parques o ecoparques considerados hitos o lugares de referencia histórica
de los habitantes del munrcipro y de la regrón. Son los siguientes

.
.
.
.
.
.
.

f

cultural

Parque Cerro de Trcs Cruces localizado al noroccrdente de la cuenca, correspondrente a la cuenca
del Río Aguacatal, por encrma de la cota 1250 m.s.n.m.
Ecoparque del Cerro de la Bandera ubicado alsuroccrdente de lazona urbana.
Ecopargue de la Salud, sobre el río Pance
Parque del Cerro de Cristo Rey o de los Cristales ubrcado por encrma de Ia cota 1350m.s.n.m.
Ecoparque Bataclán - ub¡cado en la parte bala del cerro de las tres cruces, limita al occidente con la
cota 1250, al oriente con el canal colector de aguas lluvias Centenano, al norte con la Quebrada
Santa Mónica y al sur con la línea imagrnaria ubrcada a cincuenta rnetros de la margen descendente
derecha del Sendero de los Deporttstas.

Parque lineal del río Cauca, también denominado zona de protección ambiental y paisajística
del río Cauca
EcoparQue de Navarro (actual basuro)

Tratamiento: Desarrollo y protección de los recursos naturales.
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4,22.

- CONTROL CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO
CAMPOALEGRE, LAS PALMAS Y LA MAR¡A.
CAM

Y

VEREDAS

Estos asentamientos presentan como características especiales, localización en zonas de altas
y erosión muy severa, lo cual un¡do a la geología indrca una nruy alta susceptibilidad a
movlmientos en masa. Las tendencias princrpales de expansión se están dando hac¡a el Parque de las
tres cruces. lgualmente presenta un dinámico proceso urbanÍstico, evidente en las densidades altas,
pendientes

tamaño predial mínimo y actrvidades de caracteristrcas urbanas. Se deflne el establecimiento de control y
de estudio detallado para establecer el nivel de vulnerabilidad y/o nesgos de la población asentada y/o
las obras o acciones a desarrollar.

Tratamiento. Control y planrfrcacrón.

4,23.

CAC

-

CONTROL ASENTAMIENTOS RURALES EN LA ZONA DE CORDILLERA

En la zona de cordrllera se identifican las siguientes veredas la Carohna, El Peón, El Silencio, Lomitas, La
Gorgona, Alto Aguacatal, Sall Miguel, San Antonio, La Esperanza, Las Nieves, El Cedral, El Pajuil, El

Guayabo, L-a Cajita, Mameyal, Atenas, Andes Bajo, El Minuto, Dos Quebradas, Girasoles, Frlo de
Hanlbre, Polvorines y las cabeceras de los corregrmrentos de La Castrlla y la Buitrera, localizados en
áreas de alta y muy alta susceptibilidad a amenazas naturales - incendios forestales, ntovimientos
masales lentos y rápidos, rnestabilidad geológica, fallas geológicas, rnundaciones o avenidas torrenciales
entre otras Estos asentamientos se deberán someter a estudros detallados que permitan definir el nivel
de vulnerabilidad o riesgo y las acciones y obras a realizar.
Tratamiento: Control y planrfrcación.

4.24.

CAP

- CONTROL ASENTAMIENTOS

RURALES EN LA ZONA PLANA

Los stguientes asentamientos se localizaron en la zona plana del Munrcipro la Llanura aluvial del Río
Cauca, en áreas con muy alta susceptibiliclad a rnundaciones; cabecera dc los corregimientos de Navarro
y las veredas denominadas El Estero, Morgán, Cauca Seco, La Pallita y Oasrs.

Tratamiento: Control y planifrcacrón.

4,25,

CAT

-

CONTROL ASENTAMIENTOS SUBURBANOS Y/O ACTIVIDADES TURiSTICAS

Corresponde a los asentamientos suburbanos o asentamientos localizados en el área rural en los cuales
se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad. Son casas campestres
individuales o en conjuntos abiertos o cerrados y/o en parcelación y clubes sociales o deportivos sean
ellos p(rbhcos, privados o comerciales. Se conocen también como actlvidades recreativas públicas,
privadas y comerciales.

Tratamiento: Control y planificación.

4.26.

CAS

-

CONTROL ASENTAMIENTOS SUSTRA¡DOS DEL ÁNTE DE RESERVA FORESTAL

MUNICIPAL

;

Son los diversos asentamientos concentrados y dispersos, que se definen en la Resolución No 0126 de
1998. Algunos de éstos asentamientos - Leonera - Saladito - Felrdia - Villacarmelo - veredas El
Porvenir. La Fonda y Pilas del Cabuyal están localizados en áreas de alta y muy alta susceptiblltdad a
amenazas naturales. D¡chos asentamientos deberán ser controlados y estudrados detalladamente, para
definir las acciones u obras a realizar.

ffi
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Tratamiento: Control y planrficacrón.

4.27.

MVI.MANTENIM¡ENTO INFRAESTRUCTURA VIAL INTERREGIONAL.

Se definen como vías rnterregionales las siguientes: Corredor lnter - Regional de Transporte Férreo
Público de Pasajeros y de Carga, Corredor lnter - Regional Calr - Puerto Tejada; Corredor lnter Regional Cali

- Buenaventura

y el Corredor lnter - Regional Cali - Jamundí.

Tratamiento: Mantenimrento de la infraestructura vial existente y control de los usos y actividades
localizados en las áreas anexas.

4.28.

MVC

- MANTENIM!ENTO INFRAESTRUCTURA VIAL CONECTORA

Se defrnen como vías conectoras del suelo urbano y rural las siguientes:

.
¡
.
.
.
.
.
.
.
.
.

La via que por el corregimiento de Pance lleva al Parque Natural Nacional l-os f:arallones.
La vía que conduce al corregimiento de La Buitrera.
La vía que conduce a El Carmelo.
La vía que conduce a los Corregimientos de Villacarmelo y Los Andes.
La vía que conduce al corregimiento de Pichindé.
La carretera al Mar que conduce al corregimrento de Felidia y El Saladito.

La carretera que conduce a los Corregimientos de Montebello, Golondnnas,LaPaz, La Castrlla y
La Elvira por la Quebrada del Chocho.
La vÍa al monumento de La Tres Cruces
La antigua vía a Navarro.
La vía que desprendiéndose de la carretera a Jamundí, penetra a la vereda de Cascajal.
La vía que desprendiéndose de la carretera a Puerto Te¡ada, penetra a la cabecera del
corregimiento del Horrniguero hasta la orilla del Río Cauca.

Tratamiento: Mantenrmiento de la infraestructura vial existente y control cle los usos y actividades
localizados en las áreas anexas.

4.29.

MVR

- MANTEN¡MIENTO

INFRAESTRUCTURA VIAL DE RONDAS.

El slstema vial de rondas es el que intercomunrca los corregimientos. Las vías de integración veredal o
rondas de intercomunicación de los Corregimtentos son:
. La vía Villacarmelo - La Buitrera
. La vÍa Villacarmelo - Pichindé
. La vía Pichindé - La Leonera - Feltdia
. La vía La Elvira, LaPaz, La Castilla
. La vía Montebello - Golondrinas
. Cucuito de Las Tres Cruces

Tratamiento: Mantenrmiento de la infraestructura vial exrstente y control de los usos
localizados en las áreas

anexas.

y

actividades
''i

"

ffi

4t
Plarr de Ordenamiento Ambiental de la cuenca de los ríos
Cah - Meléndez - Pance - Aguacatal

4.30.

MVp

- MANTENTMTENTO

INFRAESTRUcTURA V¡AL PAISAJ¡STICA

Las vías deflnic1as como rondas que intercomunican los Corregimientos tales como: La Elvira, La Paz, La
Castilla; Montebello, Golondrinas y el Circuito de Las Tres Cruces, son vías que tienen actualmente un

gran potencial para convertirse en vías paisajísticas desde las cuales se tienen visuales sobre la zona
plana y sobre sectores de las áreas de cordillera.

Tratamiento: desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial paisajística y control sobre usos y
actividades en las áreas anexas.
Como conclusión de la propuesta de ordenamiento es necesario destacar que dentro de las 30 unidades
de ordenamiento, siete unidades se encuentran clasificadas como áreas de Alta Significancia Ambiental,
parque, la
las otras 23 unidades restantes se localizan en las áreas definidos corno de amortiguaciÓn del
rurales, la
los
aselltamientos
son
como
zonabaja de la cordilleray la zona plana, o con usos existentes
los
corredores
y/o
colno
fortalecer
por
desarrollar
zona de expansión urbaná y las vías, o con actividades
biológicos,lr.on, de amortiguación sobre el río Jamundí, las zonas de producciÓn agropecuaria, minera
y ecolurístrca y los diversos parques o ecoparques existentes y/o propuestos.
y el
Sin duda el nuevo modelo de ordenamiento ambiental, por desarrollaren 10 años, mejorará la calidad

nivel de vrda de los habitantes del área rural del municipio y también la calidad de vida de los habitantes
del área urbana.

ü'
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5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

El Plan de Ordenamiento Ambiental de las Cuencas de los ríos Cali - Meléndez - Pance - Aguacatal,
tiene como frnaliciad corregir y disminuir los desequilrbrios generados por la creación de espacios
socioproductivos en el entorno periurbano y rural de la ciudad de Cali, que se manifiestan como
externalidades económlcas, socrales y ambientales provocadas por la ocupación del terntorio y el uso de
los recursos naturales sin atender las condiciones estructurales de calidad, vocación y potencialidad de
los mlsmos, asociados a los conflictos sociopolíticos regronales y extraregionales, que forzaron a ocupar
las tierras baldías y montañosas del municipro de Cali. Estos modelos productivos fundarnentados
inicialmente en la extracción de recursos del bosque (madera, tierra de capote, nrusgo, etc.) con el doble
propósito de generar ingresos y de expand¡r Ia frontera agropecuaria a expensas de la frontera forestal,
generaron una cultura que hoy día va en contravía de los postulados del desarrollo sostenible. Si a lo
anterior se le suman las demandas considerables de recursos como el agua, el aire, el paisaje natural,
del área urbana, sin retriburrle al entorno, recursos para su rehabilitación y conservación, el panoranta
f¡nal es el de un entorno periurbano y rural altamente detrimentado que no hace viable el sostenimiento
de los espacios socioproductivos instalados, generando pobreza y movilidad poblacional hacra el centro
urbano y su área perrurbana.
Por todo lo anterior, es fundamental y prioritario el drseño e instrumentación de un plan de ordenamiento
ambiental para la cuenca, en el que las estrategras de autogestión, coordrnación rnter-institucronal y
desarrollo sostenible, se convrertan en los e¡es rectores.
Desde el punto de vista espacial, el pfan de ordenamiento cubre las áreas periurbanas a la ciudad de Cali

y las rurales ubicadas en la zona plana y de ladera. Desde el punto de vista del tiempo, el plan

de

ordenamiento tiene un horizonte inrcial de 10 años, en los cuales se ap[carán y validarán los resultados
de las medidas adaptativas, correct¡vas y conservacionrstas lnstrumentadas. Desde el punto de vista
programático,'el plan considera y contiene dos tipos de estrategias: 1) Las técnico-instrumentales, que
buscan direccionar las acciones remédiales, conservacionistas y de desarrollo, y 2) las socioculturales
que permiten socralizar el plan e integrarlo en lo participatrvo, en lo educativo, comunicacional, fornlativo
e investigativo, dando valor agregado a las medidas de índole técnico..
Finalmente el plan de ordenamiento ambiental pretende en el medrano y largo plazo generar,espacios
socioproductivos conrpatibles con el desarrollo sostenible y la convivencia armónica y solidaria de todos
los habitantes de la cuenca.
En éste orden las prioridades en materia de gestión ambiental en el entorno de la Cuenca de los rÍos Cali
- Aguacatal Meléndez - Pance, se fundamenta en la necesidad de construrr y socializar un modelo de
desarrollo sostenible, que permita asegurar elcubrimiento de las necesidades presentes s¡n comprometer
la supervivencia digna y adecuada de las generaciones futuras y, por lo tanto, cimentar y asegurar el
bienestar social de las comunidades que habitan el municipio de Cali; es decir, se fundamenta en el

-

concepto de desarrollo sostenible definido por la Ley 99/93/ como:
[...] el que conduzca alcrecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar

social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, sin deteriorar el
medro anlb¡ente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades.

El desarrollo sostenible, por lo tanto, es un propósito que sólo se puede alcanzar en la medi<Ja que exista
la coordrnacrón y participación, entre los organismos gestores y todos los sectores y agentes sociales, de

tal manera que el POA sea asumido como un acuerdo o pacto general sobre el medio ambiente en el
municipio de Cali, que sea la expresión del consenso social. Sólo de esta manera podrá constituirse en
una base importante para la consecución de las metas que se persiguen.
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5.1 LINEAMIENTOS
Los objetivos y las estrategías del Plan de Ordenamrento Ambiental, se encuentran enmarcadas dentro
de un conjunto de lineamientos de orden general que servirán de fundanlento a lo largo del proceso de
ejecución de todas las acciones programáticas. Tales princrpios son:

.

Predominio del interés general sobre el particular. Constitucional y legalmente el desarr<¡llo
econónrico, socral y cultural se fundamenta en la prevalencia del interés general sobre el
particular, a lo cual se sLrman los preceptos según los cuales el desarrollo debe fundarse en la
preservación y conservacrón de los recursos naturales y el ambiente, para lo cual el Estado debe
velar por el bienestar general de la población garantizando el acceso a un ambiente sano.

.

El Ambiente como un bien de interés colectivo, del cual se deriva el derecho de toclas las
personas a disfrutar de los bienes y servicios ambiéntales y el deber que tienen todos los
ciudadanos y el Estado de propender por su protección y conservación. De ahÍ que tanto la
propiedad, como la empresa privada, deben cumplir una función social y, por lo tanto, les
corresponde curnplir una función ecológica, dentro del marco constitucional que establece que la
actrvidad econónrica y la iniciativa privada se deben ejercer dentro de los limites que les fije el
interés común.

Conservación y potencialización del patrimonio natural y ambiental de la ciudad, para
alcanzar las metas del desarrollo sostenible. La riqueza y variabilidad natural que posee la
cuenca debe ser el punto de partida para fundamentar todas las actuaciones y actividades
desarrolladas por los diferentes agentes de la sociedad, dichas intervenciones se deben llevar a
cabo bajo el principio rector del desarrollo sostenible.

Corrección de los déficits aml¡ientales, a través de una gestión ambiental eficiente que
propenda por la dotación de equipamientos ambientales. El diagnóstico ambiental participativo
demostró que parte de los desequilibrios generados por el desarrollo autónomo al nivel de la
cuenca, se deriva en parte de las deficiencias en la gestión inter-institucional y la carencia de
equipamientos destinados a la prevención y el control de la problemática asociada con el
aprovechamiento y uso de los recursos del ambiente.

lncorporación de la dimensión ambiental en el conjunto del sistema económico, social y
territorial del nrunicipio de Cali, con énfasis en la protección de la calidad ambiental. Se trata de
utilizar la polÍtica ambiental como instrumento de reequilibrio y de mejora de la competencia
económica, para preservar y recuperar la calidad del medio natural y las condiciones de vida de
la población. Esto supone comprender que el medio ambiente es un factor de desarrollo.

La concertación y Ia participación ciudadana, en la definición y defensa del nuevo modelo de
desarrollo. La partrcipación, pernrite la adopción, por parte de la población, de pautas de
comportamiento ambientalmente adecuadas y la obligación de conservar y exigir la conservación
del patrimonio natural continente en la cuenca y su rehabilitación, con la colaboración de los
grupos y voluntarios pmbientales.
t

La coordinación inter-institucional, que permita el logro de los objetivos del Plan de

Ordenamiento Ambiental y la ejecución, control y seguimiento de los diversos instrumentos de
planificación que desarrollen y concreten los objetivos y líneas de acción del plan.
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5.2.OBJETIVOS

El Plan de Ordenamiento Ambiental de la cuenca de los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, tiene
como objetivos generales y especÍficos los siguientes:

5.2.1. Objetivo General. Reorientar de manera concertada entre el Estado y los actores sociales, los
procesos de ocupación del territorio y uso de los recursos naturales y del medio ambiente en el área rural
del municipio de Cali donde se ubican las cuencas de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Aguacatal, que en
la actualidad producen desequilibrios entre la Oferta y la Demanda de bienes y servicios ambientales por
efecto del crecimiento y expansión desordenada de la ciudad en detrimento de las áreas boscosas y de
alta significancia ambiental.

5.2.2. Objetivos

.
.
.
¡

es

pecificos

Preservar y conservar la oferta de bienes y servicios ambientales en las áreas de las cuencas Cali Meléndez - Pance - Aguacatal.
Crear y fortalecer valores que desarrollen una cultura de aprovechamlento y uso sostenible de los
recursos naturales y el ambiente.
Desarrollar mecanismos y procesos de concertación y participación para la gestión del medio
ambiente en los que intervengan el estado y la sociedad civil.
Rehabilitar los ecosistemas naturales que se encuentran en proceso de deterioro, mediante acciones
concertadas entre los diferentes actores de la gestión ambiental.

5.3. ESTRATEG¡AS

a
a

Concertación para hacer realidad la visión de futuro compartida de los diferentes actores de la
gestión ambiental, para promover la apropiación, los acuerdos y la instrumentación de la polftica
ambiental; apoyados en procesos de educación, participación y divulgación.
lnvestigación y desarrollo tecnológico para la sostenibilidad, fundaclos en la integración del saber
académico a los procesos de conocimiento del potencial ambiental y aplicación de tecnologfas que
hagan posible conciliar las metas económicas y sociales con las potencialidades y restricciones del
entorno natural.
Educación para una cultura del desarrollo sostenible, inspirada en los principios de la democracia y
la construcción de ciudadanía para la sostenibilidad ambiental.
Capacitación y formación para la Gestión Ambiental
Fórtalec¡miento de la capacidad institucional para mejorar los procesos de gestión ambiental,
mediante el desarrollo de instrumentos de planificación, información, instrumentación y capacilaciÓn
del potencial humano.

lnstrumentación

de los

incentivos ambientales para

las actividades de reordenamiento y

reconversión de usos de los espacios socioproductivos.

ffi
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6. PROGRAMAS Y PROYECTOS

A continuación se hace una descripción de los programas, dentro de los cuales se inscrlben los diversos
proyectos, que contribuyen al desarrollo del nuevo ordenamiento ambiental de la cuenca de los ríos Cali,
Meléndez, Pance, Aguacatal.
6.1. PROGRAMAS

Estos programas se han clarifrcado de acuerdo con los lineamlentos específicos explicttados en los
objetivos del plan de ordenamiento ambiental.
6.1.1. Programa de educación y cultura ambiental para la sostenibilidad

Objetivo general: Contribuir a fortalecer la sensibilidad y el conocimiento sobre el medio ambiente, su
problemática específica y el tratamiento clidáctico de la educaciÓn ambiental, como un medlo para crear y
mantener una cultura c.le manejo y aprovechamiento de los recursos del ambiente bajo los preceptos del
desarrollo sostenlble.

Objetivos específicos:

.
.
.

Planear, diseñar

y

poner en marcha un programa curricular de educación amblental. En las

modalidades formal y no formal orientado a crear una cultura agroecolÓgica.
Apoyar y mejorar el equipamento de educación ambiental, en las áreas objeto del ordenamiento.
Coordinar entre los centros educativos del área rural y las entrdades u organizaciones
administradoras de los recursos ambientales, las acciones programáticas para viabilizar la propuesta
de educación ambiental, mejorar cualitativa y cuantitativamente los equipamentos, hacer seguimiento
continuo a los procesos de coordinación y meJorar los procesos de comunicaciÓn.

6.1.2. Programa de rehabilitación de los ecosistemas en proceso de deterioro
Objetivo generat: Rehabilitar las áreas y ecosistemas con procesos de detertoro ambiental, mediante el
diséno e implementactón de acciones técnicas que permitan corregir los desequilibrios generados por el
desarrollo autónomo
Objetivos específicos

.
o
o

Rehabilitar los humedales asociados con la planicie de inundaciórl del río Cauca.
Controlar los procesos erosivos en los ecosistemas de montaña.

Reordenar los usos del suelo en sitios de asentamiento concentrado y con procesos de agricultura
intensiva.

.
¡

Rehabilitar nacimientos, cauces y áreas húmedas ubicadas en los ecosistemas de montaña
lncentivar el diseño y aplicación de tecnologÍas hmpias de producciÓn agropecuaria, forestal, y el
desarrollo de turismo rural y la recreaciÓn.

6.2.

PROYECTOS

I

y ejecución de proyectos dentro de un adecuado proceso de asignaciÓn de recursos
permite concretar, en forma eficiente, las acciones contempladas en los programas del plan de
La formulación

ordenamiento ambiental y evitar que se queden en simples enunciados de buenas intenciones'
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La amplia participación de la comunidad en la identificación de la problemática existente y sus posibles
soluciones, representa un elemento valioso que enriquece el proceso de autogestión y genera un mayor
compromiso para el desarrollo de las actividades encaminadas a la conservación y adecuado manejo
de los recursos naturales y del antbiente.

El portafolio, en este caso, es entendido como el conjunto de proyectos sugeridos por la comunidad, y
que dtrecta o indirectamente apuntan a la solución de problemas o situaciones ambientales iderrtificadas
durante el proceso de caracterización comunitaria de la situación actual, que se realzó durante la
preparación del Plan.
Aunque existe una amplia variación en el grado de preparación y formulación de proyectos presentados
por la comunidad ya que algunos se encuentran a nivel de idea y adolecen de información, se ha
procurado darle acogida a las propuestas presentadas por la comunidad considerando que a su debido
trempo estas pueden ser ampliadas y complementadas para su respectiva inscripción en el banco de
proyectos.
6.2.1 POR PROGRAMAS

Programa: Educación y cultura a¡nbiental para !a sostenibilidad
Proyectos:

.

lmplantación de un sistema de admlnistraciÓn del recurso hídrico.

.

Diseño de medios de divulgación de la oferta y demanda ambiental de las cuencas.

.

Diseño de un modelo tecnológico para la actividad agroecolÓgica.

.

lmplantación de un modelo de negociación de intereses y concertación para el desarrollo sostenible.

.

Diseño de medios de dlvulgación de la normatividad ambiental vtgente.

Programa: Rehabilitación de los ecosistemas en proceso de deterioro.
Proyectos:

.

Plan de rehabilltación y conservación del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali.

.

Plan de rehabrlitación del caudal ecológico en los ríos Aguacatal, Cat¡, Meléncjez, Pance, Jamundí,
Lili y Cañaveralejo.

.

Construcción de modelos demostrativos de rehabilitación de las zonas rurales deterloradas por la
minería.

o

Construcción de pequeños reservorios multipropósito en la parte baja de la cuenca Aguacatal
Chocho y Meléndez y Lili.

-

Estudio de factibilidad para rehabilitar y conservar los parques y ecoparques.

a: Reforestación y/o revegetalización para la rehabilitación de las zonas boscosas.
a
Estudio de factibilidad de reubicación de asentam¡entos localizados en zonas de alto riesgo.

re
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'Construcción

o

de obras de protección en cauces deteriorados en el proceso de explotación de materld

de arrastre.

.

Diseño de tecnologÍas sostenibles

en la agricultura de la planicie aluvial del río Cauca.

6.2.2 PROYECTOS

En los siguientes cuadros anexos se presenta la lista de los proyectos que forman ..|arte de dos
programai fundamentales Edr.¡cación y cultura ambiental, para la sostenibilidad y reltabilitación de los
ecosistemas su proceso de deterior<¡.

para cada proyecto se preparó una sf ntesis que contiene nombre del proyecto, descripciÓn del problema,
tratamiento, póbtacrón beneficiada y enticlades partrcipantes. Los proyectos formulados por la contunidad
y los elaborados por el grupo técnico completan el portafolio de proyectos que integra el plan de nranejo.

CUADRO SINTESIS DE PROYECTOS
PROGRAMA: EDUCACION Y CULTURAL AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
POBLAC¡ON
ENTIDADES
DESCRIPCION DEL
BENEFICIADA
PARTICIPANTES
PROBLEMA
lmplantación de un sistema La accesibilidad, el uso y manejo Toda la población rural Ministerio del Medio Ambide administración del recurso del agua, son aspectos identifi- del municipio aproxima- ente, CVC, Gobernación y
hídrico.
cados, sobre los cuales existe un damente 46.500 habitan- Municipio
marcado desconocimiento, lo cual tes
hace que ellos sean generadores
de muchos conflictos entre los
PROYECTO

residentes de las cuencas.
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Diseño de medios de divulga- En el proceso de análisis de
ción de la oferta y demanda situación actual, se detectó
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ambiental de las cuencas.
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la Población rural, aproxi- CVC, Municipio
el madamente 46.500 habidesconocimiento y muchas veces la tantes.

falta de conciencia, sobre

las

características específicas del área
rural del municipio, en cuanto a las
potencialidades de los suelos, el
bosque, la flora y la fauna y con ello
la forma de aprovechamiento, uso y
manejo de los mismos recursos.
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Diseño de un modelo tecno- En la actualidad mucha población
lógico para la actividad agro- campesina, desconoce la existencia
pecuaria.
de otras formas para realizar los
cultivos y todas las labores agrícolas que desarrollan en las parcelas. lgualmente existen en las
cuencas, otros campesinos, que
han implementado, tecnologías
apropiadas y procesos agroecológicos, que están generando rehabilitación de los recursos naturales
y mayores ingresos para el sustento

La población rural con ¡¡ffi, cvc, Ministerio
46.500 habitantes se del Medio Ambiente Y
beneficia directamente Y Gobernación.
la urbana con 2.300.000

habitantes aproximadamente recibe beneficios
indirectos, por cuanto el
manejo apropiado de los
procesos productivos, ge-

na.

de
concertación para
negociación

A nivel comunitario en las áreas

desarrollo sostenible.

Población rural del Muni- MMA
CVC
UMATA
DAGMA

existe un proceso de cipio de Cali.
de intereses y concertación para el desarrollo sostenible
de las áreas productivas que

intereses y rurales, no
el negociación

sustentan la población.
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neran no sólo mejora-

miento o rehabilitación de
los recursos naturales Y
de sus familias. Estos ejemplos mejores ingresos Para la
pueden servir como modelos, para población campesina, siesta población asentada en el área no también productos
agrícolas de buena caliruraldel municipio.
dad, que se ofrecen en el
mercado de la zona urba-

lmplantacbn de un modelo de

!

o
o
o

nOh,i E

-'

'=

lD

?¿.

dE

g:6

*I
N=

,q
¡Q
or=
fo,
c)oo
,o

>ñ

9o
qb
9d
oo

o-

o

6
U'
o
CI'

Diseño de medios de divulga- El desconocimiento y unido a ello, 46.500 habitantes del frrturnicipio Y CVC
c!ón de la normatividad am- el no acatamiento de las normas área rural del municiPio.
ambientales, vigentes por parte de
biental vigente.
la población residente en la cuenca
de los ríos Cali, Meléndez, Pance,
Aguacatal, son factores claves para
el proceso de orden'amiento ambiental del territorio
5
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PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN PROCESO DE DETERIORO
PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Plan de rehabilitación y El Parque Nacional Natural los
conservación del Parque Na- Farallones de Cali, patrimonio de la
cional Natural Farallones de Nación, y área de especial signiCali.
ficancia ambiental, se encuentra
intervenido por actividades económicas y residenciales, que están
deteriorando y destruyendo los bosques, la fauna, la flora y con ello la
pérdida ylo afectación de la estructura y calidad de ecosistemas,
hábitats y nichos. Se requiere rehabilitar los ecosistemas intervenidos,

POBLAC!ÓN
ENTIDADES
BENEFIC¡ADA
PARTIC¡PANTES
Aproximadamente
CVC, Gobernación del
2.350.000 habitantes del Valle, Alcaldía de Cali.
municipio de Santiago
de Cali.

paa que el Parque continué su

Plan de rehabilitación del
caudal ecológico en los ríos

Aguacatal, Cali, Meléndez,
Pance, Jamundí, Lilí y Cañaveralejo.

iiH

función fundamental como generador
de los servicios ambientales requeridos por la población del municipio y
de la reoión.
Se detecta en el análisis técnico, que Aproximadamente
CVC, Universidades y
existe una disminución alta de los 46.500 habitantes del Gobernación del Decaudales ecológicos y de los recur- área rural del municipio. partamento.
sos hidrobiológicos en la cuenca de
los ríos Cali, Meléndez, Pance, Aguacatal, lo cual afecta la calidad del
agua para abastecimiento de la población, y las potencialidades económicas tal como la actividad pesquera.
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Construcción de modelos de- La zona baja de la cordillera, con un
mostrat¡vos de rehabilitación área de 7.U8 hectáreas, en la cual
de las zonas rurales dete- se encuentra la mayor cantidad de
rioradas por la minería.
explotaciones mineras activas e inactivas de carbón y de recursos pétreos, desde el norte en las cuencas
de los ríos Aguacatal y Chocho, hasta el sur, cuencas de los ríos Meléndez y Lili, se encuentra afectada por
hundimientos, desliza-mientos, entre
otras, afectando con ello los diversos
asentamientos humanos existentes.

Aproximadamente
30.000 habitantes
el
71o/o de la población
rural asentados en la
zona baja de la cordillera, en la cual se distinguen los corregimientos de Montebello y La
Buitrera, los más poblados del área rural.

-

-

Ministerio

del

Medio
Ambiente, Ministerio
de Minas, Gobernación del Valle, Alcaldía
Municipal de Cali y
CVC.
ll

ñ
f
o-

o
o

^dbjg
-',=o,

?¿-

dE
g'd

s¡

,s

Nf

de pequeños
reservorios multipropósito en
la parte . baja de la cuenca
Aguacatal -ChochoyMeléndez - Lili.
Construcción

iiH

Una situación analizada tanto en el Aproximadamente
aspecto técnico como comunitario, es 30000 habitantes.
la deficiencia de agua en éstas cuencas, para la gran cantidad de población rural suburbana residente,
especialmente en épocas de verano,
al igual que la alta susceptibilidad a
incendios forestales, debido especialmente a la existencia de bosques secos, y la ausencia de equipamientos
para la recreación.

y

CVC, EMCALI, Municipio de Cali, Secretaría de Salud del Departamento.
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Estudio de factibilidad para Los parques existentes y los Prorehabilitar y conservar los puestos, son el "pulmón verde" alreparques y ecoparques.
dedor de la zona urbana, que Protegen las actividades urbanas y rurales en el municipio, además de conformar equipamientos recreativos

Toda la población tanto CVC
urbana como rural del Cali

y

Municipio de

municipio aproximadamente 2350.000 habitantes

ecoturísticos.
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Municipio de Cali,
Aproximadamente
2350000 habitantes de EMCALI, Gobernación
las zonas urbana y rural del Departamento, Ministerio del Medio
del municipio.
Ambiente y CVC.
dos. En el Parque y en la Reserva se
localizan 11.492 hectáreas críticas,
equivalentes al54o/o del área total de
éstas dos zonas de manejo ambiental.
Estudio de factibilidad de En el área rural del municipio de Cali, Poblaciones de los co- Ministerio del Medio
reubicación de asentamientos se detectan algunos asentamientos rregimientos de Monte- Ambiente, Municipio
localizados en zonas de alto poblacionales, de altas y medias den- bello, La Buitrera, Feli- de Cali, CVC y Goberriesgo.
sidades localizados en zonas con ca- dia, Saladito, La Elvira, nación delValle
racterísticas geológicas espe-ciales, Villacarmelo y La Leoaltas pendientes, presencia de fallas nera, con un total aprogeológicas de diferente direcciÓn y ximado de 25.000 habiprofundidad, procesos morfodiná- tantes.
micos, entre otros, lo cual le imprime
características de inestabilidad, geeroneralmente acompañados
sión severa y de altos conflictos de

Reforestación ylo revege- Gran parte de las áreas de esPecial
talización para la rehabili- significancia ambiental existentes en
tación de las zonas boscosas. el municipio, tienen bosques que se
encuentran destruidos yio deteriora-

I
I^

¡t
Ei

i!

^O-

Ug

-o)
,=
?)-

d9

9^6

B}
N=
,q

-(D
It¡
:t 0)
=
c)oo,O

>d
9o
F6

[3
a,
0¡

o-

o

o-'
¡t,

=,
o
an

de

uso.

¡l
NJ

Construcción de obras de procauces, deteproceso de
riorados en
explotación de material de
arrastre, arena y gravas del
río Cauca

tección

en

el

La actual explotación de material de Población rural de los CVC Ministerio del
arrastre en el río Cauca, esta gene- corregimientos de Medio Ambiente y
rando el deterioro de las orillas y del Hormiguero y Navarro, Ministerio de Minas y

mismo cauce del río y con ello de las aproximadamente 7791 usuarios.
obras de infraestructura vial y de los habitantes rurales y
grandes componentes de los servi- 2300000 habitantes
cios públicos, tales como las plantas urbanos.
de potabilización y de tratamiento de
aguas residuales, que sirven al área
urbana del Municipio.
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Diseño de tecnologías soste- Actualmente la planicie aluvial del río La población del muni- CVC, Gobernación del
nibles en la agricultura de la Cauca, zona con alta potencialidad cipio, aproximadamente Valle, Alcaldía Municiplanicie aluvial del río Cauca
agropecuaria, presenta sistemas pro- 2.350.000 habitantes.
pal de Cali.
ductivos tales como agricultura intensiva industrial, agricultura intensiva
intermedia y ganadería extensiva.
Esta zona presenta también unos
gigantescos depósitos de agua subterránea, lo cual implica,la necesidad
de conservar ylo rehabilitar estos recursos hídricos, los suelos, y los
relictus boscosos y guaduales. Ello
plantea la necesidad de investigar
las tecnologías alternativas que permitan conservar los recursos naturales existentes y sus potencialidades y lograr un buen rendimiento
productivo.
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