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GLOSARIO 
 
 

ACTORES SOCIALES: personas que forman parte de una comunidad y 
desempeñan un papel específico en un proceso dado.1 
 
AUTORIDAD AMBIENTAL:  autoridad a la que le corresponde la vigilancia de las 
situaciones ambientales así como otorgar cualquier tipo de permiso relacionado. 
Son en orden de jerarquía: el Ministerio del Medio Ambiente; las corporaciones 
autónomas regionales; los municipios, los distritos y áreas metropolitanas cuya 
población urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes y las entidades 
delegatarias de las corporaciones autónomas regionales.2 

 
BIODIVERSIDAD:  etimológicamente, la palabra proviene de la raíz gríega, bíos, y 
la voz latina, divesitás-diversitátem, que significan respectivamente, vida y 
diversidad.  La voz latina tiene también los significados de variedad, divergencia, 
diferencia, abundancia y copia que pueden parecer muy distintos, pero, en 
realidad, encierran una sola idea: aquello que se va dividiendo, produciendo 
copias imperfectas que se apartan  cada vez másdel original.  Entendidad así, la 
palabra diversidad calza muy bien con la idea que se tiene del origen de la 
biodiversidad: a partir de una sola especie original se han ido formando muchas 
especies cada vez más diferentes entre sí, produciendo la gran variedad de vida 
que se conoce en la actualidad3.  

 
COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO:  instrumento para promover la 
transformación social, mediante el cambio de actitudes y comportamientos y la 
movilización de la sociedad a favor del desarrollo humano, tal y como se entiende 
en la Declaración Universal sobre derechos Humanos.  Mientras los canales 
tradicionales de comunicación perpetúan la situación de injusticia social, 
transmitiendo la idea de que la pobreza es resultado de la incompetencia, la 
comunicación para el desarrollo da pautas al destinatario del mensaje para que 
pueda ir más allá en el análisis y se movilice a favor del desarrollo humano4.  

 
COMUNIDAD: grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 
comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

                                                 
1   FRAUME Néstor Julio. Abecedario ecológico: la más completa guía de términos ambientales. 

Bogotá: Editorial San Pablo. pág. 326  
2    Ibíd., p. 30  
3   ACUÑA MESÉN, Rafael Arturo.  La Biodiversidad. San José: Editorial Universidad de Costa 

Rica, 2003.  Pág. 252. 
4  MONCLÚS ESTELLA, Antonio. Educación para el Desarrollo y Cooperación Internacional. 

Madrid: Editorial Complutense, 2001. Pág.400  
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tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), 
estatus social, roles entro otros. 5  
 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: término que hace referencia al ruido, cuando éste 
se considera un contaminante, es decir, cuando un sonido molesto puede producir 
efectos fisiológicos y sicológicos nocivos para una persona o grupo de personas.  
La causa principal es la actividad humana, como actividades de transporte, 
construcción de edificios y obras públicas y la industria, entre otras.  Los efectos 
producidos por el ruido pueden ser fisiológicos, como la pérdida de audición, y 
sicológicos, como la irritabilidad exagerada.  Tiene relación directa con la distancia 
que hay entre el oyente y la fuente del ruido, es decir que afecta al individuo de 
acuerdo con la interrelación entre él mismo y la fuente6.  

 
COOPERACIÓN: son formas estructuradas de carácter individual y colectivo 
tendientes hacia la acción social a través de la ayuda y la colaboración7. 
 
CULTURA: desde la "cultura antropológica" en un sentido subjetivo se entiende la 
cultura como "la formación del hombre, su mejoramiento y perfeccionamiento" y 
desde el punto de vista de la "antropología cultural" se entiende como "el conjunto 
de productos y valores de un grupo humano. Por otro lado, Platón, uno de los 
pensadores más influyentes de la filosofía occidental, relacionaba la cultura con la 
educación.  Cuando inicia la Edad Media, la cultura empieza a ser connotada con 
la disciplina y en la Edad Moderna, se entiende como la formación del hombre en 
su mundo8.   
 
CULTURA AMBIENTAL:  conceptualización que se apoya en valores éticos, 
sociales, históricos, ecológicos y religiosos, que tiende a afianzar la identidad 
cultural en relación con el ambiente, enfatizando el sentido de compromiso y 
responsabilidad para el logro de un equilibrio que armonice al ser humano y su 
cultura con la naturaleza y la tecnología.9 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: puede considerarse como una convocatoria a 
sostener la diversidad de la naturaleza, de manera que asegure la vida en el 
planeta, y el mejoramiento de la calidad de vida humana a través del manejo 
correcto, e incluso la transformación, de los ecosistemas, con fin de aprovechar 

                                                 
5 Comunidad (online). Consultado 16 de febrero de 2009. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad  
6   FRAUME Néstor Julio. Abecedario ecológico: la más completa guía de términos ambientales. 

Bogotá: Editorial San Pablo. Pág. 326 
7   CHÁVEZ CARAPIA, Julia del Carmen. Participación Social: Retos y Perspectivas. México D.F.: 

Plaza y Valdés. 2003. Pág.160    
8    CORRAL CHAGOLLA. Miguel Ángel. La Cultura en el pensamiento de Samuel Ramos (online).  

Consultado 16 de febrero de 2009. Disponible en Internet:                     
http://www.gratisweb.com/kyrios_cmf/f-ramos.htm 

9    FRAUME Néstor Julio. Op. Cit., p. 74 
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sus bienes y servicios, minimizando los conflictos derivados por la utilización de 
los mismos; maximizando la armonización entre las acciones y las actividades 
necesarias y distribuyendo los costos y beneficios ecológicos entre las 
poblaciones involucradas.  Es, por lo tanto, un desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad y manejo racional de los 
recursos naturales.  Es un proceso de cambio social dirigido a promover la mejora 
de la calidad de vida de las sociedades humanas, en el que el aprovechamiento 
de los recursos naturales y el ambiente se realiza de forma armónica, 
garantizándose su utilización por parte de la actual y de las futuras 
generaciones10.  
 
ECOSISTEMA: un ecosistema es un sistema natural, cuyos componentes 
ecológicos interactúan.  El término ecosistema fue utilizado por primera vez en 
1935 por Tansley, quien indicó que el ecosistema incluye los organismos y los 
factores físicos que forman el medio ambiente. 
 
Otra definición fue dada por O.P. Odum en 1959, a saber: “cualquier área de la 
naturaleza que incluya organismos vivientes y sustancias no vivas interactuando, 
para producir un intercambio de materiales entre las partes vivas y no vivas, en un 
sistema ecológico o ecosistema”11. 
 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: la educación para el desarrollo, es un 
proceso a medio o largo plazo que posibilita la capacitación, formación y puesta en 
marcha de estrategias de actuación con respecto a la realidad global por parte de 
las personas o grupos que participan en ella. Un rasgo que la caracteriza es que 
impregna e influye sobre cuatro dimensiones diferentes: personal, comunidad 
local, nacional e internacional12. 
 
ESTRATEGIA COMUNICATIVA: serie de modos y actividades comunicativas que 
realizan las instituciones sobre ciertos públicos elegidos y concretos con unos 
mensajes que deben expresar, por una parte los intereses y objetivos de la 
organización y, por otra parte, las necesidades e intereses del público, meta hacia 
la cual se dirige13.  
 
IMPACTO AMBIENTAL:  se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o 
actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en 
alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de 

                                                 
10   FRAUME Néstor Julio. Op. Cit., p. 95 
11   CAMPOS GÓMEZ Irene. Saneamiento Ambiental. San José: Editorial EUNED, 2000. 225 pág. 
12   Diccionario de Acción humanitaria y cooperación al desarrollo (online). Consultado 19 de 

febrero de 2009. Disponible en Internet: http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/81  
13   Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la Energía (CUBAENERGÍA).  
      Estrategia de comunicación del Sistema Nacional de Información de la Energía en Cuba 

(Online). Consultado 20 de febrero de 2009. Disponible en Internet:                          
http://www.energia.inf.cu/evento-gce/trabajos/Alois%20Arencibia%20Aruca.pdf/    
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ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 
implicaciones ambientales14.  
 
IAP:  Significa Investigación, Acción, Participación.  La I de investigación exige 
seriedad, rigurosidad, disciplina en saber investigar; emplear los conocimientos 
que se han adquirido para saber observar, deducir e inferir de la observación de 
una manera responsable.  Al investigar es necesario determinar las prioridades.  
Cuando uno observa todo en la vida, puede pasar cien años estudiando el ala de 
una mariposa.  En la IAP se privilegia aquello que tiene una incidencia global 
notable en los problemas sociales existentes15.  
 
La A viene de acción.  Fals borda argumenta que Aristóteles muy preocupado por 
el problema de combinar la teoría con la práctica, puso en términos el concepto de 
praxis, que es una práctica para conformar el carácter, teoría y acción pero en un 
sentido de perfeccionamiento personal. Por su parte, Marx dice que es necesario 
que la praxis se considere siempre en una relación dialéctica, la teoría y la 
práctica16.  
 
La P de participación, es el rompimiento de una relación de dependencia, sumisión 
u opresión entre sujeto y objeto.  Un sujeto que acabo de decir una cosa, que ha 
dominado, que ha impuesto, y un objeto que ha sido víctima de las decisiones. 
Hay que concretar esa relación en una relación horizontal y simétrica de sujeto a 
sujeto.  Cuando se rompe esa relación es cuando existe participación17. 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS: son aquellas que tienen por finalidad revertir los 
efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se 
produzca nuevamente en el futuro18. 
 
MEDIO AMBIENTE: región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra 
un ser o un objeto.  El medio ambiente de un individuo comprende dos tipos de 
constituyentes: 1) el medio puramente físico o abiótico, en el cual él existe (aire, 
contorno geográfico, suelo y agua); 2) el componente biótico, que comprende la 
materia orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la 
región, incluida la población específica a la que pertenece el organismo19. 
                                                 
14 Glosario Ambiental (Online). Consultado 24 de febrero de 2009. Disponible en internet: 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/8 
15   ARANGO CÁLAD, Carlos Alberto. Psicología Comunitaria de la Convivencia. Santiago de Cali: 

Programa editorial Universidad del valle, 2007.  Pág. 448. 
16   Ibid., p.202 
17   Ibid., p. 203 
18  VILLANUEVA HARO, Benito. La funcionalidad y delimitación de las medidas correctivas como 

mecanismo regulador de las conductas económicas negativas en el mercado y el respeto al 
principio del non bis in idem (Online). Consultado 24 de febrero de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.ripj.com/art_jcos/art_jcos/num19/RIPJ_19/EX/19-17.pdf 

19   MATA, Alfonso y QUEVEDO, Franklin. Diccionario didáctico de Ecología. Segunda Edición. San 
José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2005.  
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MINISTERIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO:  
dependencia encargada de promover la cooperación internacional para apoyar el 
desarrollo de políticas y actividades definidas por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el Sistema Nacional Ambiental, así como 
coordinar junto con otras entidades la posición del país en las negociaciones 
internacionales sobre los temas del sector.20 
 
ORGANIZACIÓN: es un sistema de actividades conscientemente coordinadas 
formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la 
existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay personas 
capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para 
obtener un objetivo común21. 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: la participación social es un proceso de 
involucramiento de los individuos en el compromiso, la cooperación, la 
responsabilidad y la toma de decisiones  para el logro de objetivos comunes. Es 
un proceso dinámico, complejo y articulado que requiere una consciencia colectiva 
para interrelacionar con la particularidad de los sujetos22.  
 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: el proceso social en virtud del cual grupos 
específicos de población, que comparten alguna necesidad, problema o centro de 
interés y viven en una misma comunidad, tratan activamente de identificar esas 
necesidades, problemas o centros de interés, toman decisiones y establecen 
mecanismos para atenderlas23. 
 
POBLACIÓN:  en sociología y biología, una población es un grupo de personas, u 
organismos de una especie particular, que viven en un área geográfica, o espacio, 
y cuyo número se determina normalmente por un censo24. 
 
RUIDO: es un sonido desagradable que interfiere con la actividad humana25. 
 

                                                 
20   Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. ¿Quiénes somos? (Online). Consultado 

26 de febrero de 2009. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=529&conID=1241   

21 Organización. (Online). Consultado 26 de febrero de 2009.  Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n  

22  CHÁVEZ CARAPIA, Julia del Carmen y  QUINTANA GUERRA, Luis René.  La Participación 
Social en la Ciudad de México: Una Redimensión para Delegaciones Políticas y Municipios. 
México D.F.: Plaza y Valdés, 2001. Pág. 122.  

23  AGUILAR IDÁÑEZ, María José. La Participación Comunitaria en Salud: ¿Mito o Realidad?.  
Madrid: Díaz, de Santos, 2001. Pág.199. 

24 Población (Online). Consultado 26 de febrero de 2009. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n  

25  FLORÍA, Pedro Mateo. La Prevención del Ruido en la Empresa. Madrid. FC editorial, 1999. Pág. 
258. 
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SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA): la ley 99 de 1993 creó el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), que se define como el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta 
en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993. El SINA está integrado por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al 
Ministerio. El Consejo Nacional Ambiental tiene el propósito de asegurar la 
coordinación intersectorial en el ámbito público de las políticas, planes y 
programas en materia ambiental y de recursos naturales renovables.  

La ley 99 de 1993 también crea los Institutos de Investigación adscritos y 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, como órganos de carácter técnico 
asesor para el Sistema Nacional Ambiental (SINA)26. 

SONÓMETRO: el sonómetro es un instrumento diseñado y construido para medir 
el nivel de presión acústica de los ruidos ambientales27. 
 
SONIDO: es una alteración física en un medio que puede ser detectada por el 
oído humano.  El sonido también puede definirse como la sensación auditiva 
excitada por una perturbación física en un medio28. 
 
ZONA RURAL: comúnmente denominada “campo”, es el territorio en el cual las 
personas viven a partir de la producción agrícola y ganadera.  Las viviendas se 
encuentran alejadas unas de otras y el espacio se organiza de acuerdo a las 
condiciones naturales, la cultura y las posibilidades tecnológicas de sus 
habitantes. 
 
En el espacio rural, las características naturales como el relieve, el clima y los 
suelos juegan un papel importante, pues en gran medida pueden facilitar o 
dificultar las actividades agropecuarias que son las que predominan en esta 
zona29. 

                                                 
26   Sistema Nacional Ambiental (SINA) (online). Consultado 27 de febrero de 2009. Disponible en 

Internet: http://www.humboldt.org.co/sina/c-sina.htm 
27  FLORÍA, Pedro Mateo.  La Prevención del Ruido en la Empresa. Madrid: Fundación Confemetal, 

1999. 285 pág. 
28  HARRYS, Cyril M. Manual de Medidas Acústicas y Control del Ruido. Tercera Edición. Madrid: 

McGraw Hill, 1998. 26.20 pág.  
29  FEO BASTO, José Vicente. Latitudes 7º: Geografía de América. Bogotá: Editorial Norma, 2002. 

Pág. 240  
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RESUMEN  
 

 

Este proyecto está enmarcado en la intervención de la comunidad de la vereda La 
Vorágine para fomentar en ella, por medio de estrategias comunicativas, una 
conciencia que promueva un adecuado uso de los niveles de ruido, que cumplan 
con los parámetros exigidos en la normatividad ambiental legal vigente y mejoren 
la convivencia y bienestar de sus vecinos y de sí mismos. 
 
El trabajo propicia supuestos de la Investigación Participativa donde facilita 
espacios que propenden por incentivar la participación activa y la organización de 
los actores involucrados para encaminarlos a identificar el problema y proponer 
soluciones al conflicto de contaminación por ruido.  
 
En la vereda se pueden identificar fácilmente dos grupos de personas debido a 
sus marcadas diferencias  socioeconómicas, educativas y culturales.  Por un lado, 
ubicada al margen izquierdo del río Pance, está la población que se  beneficia 
económicamente del turismo y, por el otro lado, en el costado derecho, están las 
personas que vieron este lugar ideal para vivir.  
 
Las características tan distantes de estos grupos, han provocado dificultades 
constantes en la convivencia, entre las cuales está el excesivo ruido que además 
de ser una problemática ambiental, también es social y cultural.  
 
Socializar, ganar la aceptación de la gente de la comunidad de La Vorágine y la 
participación de la misma en este proyecto no fue un trabajo fácil, ya que el grupo 
que se necesitó apropiar al trabajo, en un inicio fue reacio a la propuesta.  
  
Fue un trabajo que propició la participación activa de la comunidad en la búsqueda 
de propuestas que dieran soluciones a la problemática de contaminación por ruido 
existente en el sector.  Se facilitaron espacios de trabajo donde la comunidad 
expresó sus opiniones sobre el tema y suministró propuestas que fueron 
determinantes en la toma de decisiones que se realizaban en el desarrollo de este 
proyecto. 
 
Se diseñaron diferentes actividades como aplicación de encuestas, reuniones, 
capacitación en normatividad ambiental y campañas de educación ambiental para 
concienciar a la comunidad frente a la importancia de vivir en un ambiente sano, 
libre de contaminación auditiva. 
 

Las actividades desarrolladas en este trabajo se realizaron en el segundo 
semestre del año 2008 con el respaldo de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) quien aportó los recursos necesarios para el óptimo 
desarrollo del mismo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Actualmente, cada vez es más grande la preocupación sobre la conservación del 
medio ambiente, lo cual se debe principalmente a la indiscriminada y creciente 
utilización de los recursos naturales como respuesta al rápido crecimiento 
industrial y a la modernidad, que trajeron consigo un modelo de consumismo con 
más desechos y, por ende, más contaminación.  
 
De los efectos ocasionados por la modernidad se tienen: aguas contaminadas por 
el vertimiento de residuos domésticos, industriales y agropecuarios; bosques 
deforestados tanto para construcción de vivienda y mobiliario como para usos 
agrícolas; aire contaminado por la emisión de gases provenientes principalmente, 
de vehículos e industrias; contaminación por el ruido originado en actividades 
humanas (tráfico, industrias y locales de ocio, entre otros)30 y mal manejo y 
distribución de los residuos que se generan ya sea en la casa, el colegio, la 
universidad o el trabajo.  
 
La preocupación de aguas contaminadas fue expresada por Carmen Eugenia 
Sterlin, presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria (Acodal) 
en una entrevista otorgada para el diario El País online31 el 16 de julio de 2008, 
donde argumenta que el río Cauca  abastecedor del 85% de agua potable en la 
ciudad de Cali está en un estado de contaminación por vertimientos químicos, 
residuos sólidos, lixiviados y sedimentos, de modo que para el 2015 la demanda 
de este recurso será superior a su capacidad de suministro.  Esto indica la 
importancia de tomar conciencia en la protección del afluente de abastecimiento 
más importante del municipio sino en no más de 6 años, los caleños sufrirán 
escasez de agua potable. 
 
Por otro lado, la calidad del aire de Colombia no es la mejor, estudios realizados 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y publicados el 22 
de abril del 2007 en El País online, advierten que anualmente más de 6 mil 
colombianos mueren como consecuencia de la contaminación atmosférica que se 
manifiesta en enfermedades cardiopulmonares y respiratorias agudas, así como 
en cáncer de pulmón32.  
 
De igual forma, el ruido es un factor altamente contaminante que afecta la calidad 
de vida de los seres vivos.  Un informe de la Organización Mundial de la Salud 

                                                 
30 BALLESTEROS, Jesús y PÉREZ ADÁN, José.  Sociedad y Medio Ambiente.  Madrid: Editorial 

Trotta, 1997. 398 p.  
31 Cali sufriría crisis de agua potable en 2015 (Online). Consultado 12 de febrero de 2006. 

Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Julio162008/Cali5.html/ 
32 Los diez síntomas del cáncer del planeta. El País (online). Consultado 26 de febrero de 2009.  

Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/historico/abr222007/INT/cancerplanet.html/  
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(OMS) publicado por la revista New Scientist, determina que el ruido es causa de 
mortandad prematura de miles de personas.  Se calcula que de 7 millones de 
personas que mueren anualmente de enfermedades cardiacas en todo el mundo, 
210 mil fallecen como consecuencia del ruido.  
 
Con lo expuesto anteriormente, se puede deducir que casi todas las actividades 
realizadas por el hombre ejercen una presión en mayor o menor grado sobre el 
medio ambiente y, por ende, sobre él mismo.  Es por esta razón, que el ser 
humano se hace responsable de la calidad del entorno que lo rodea.  
  
Cuando se habla de contaminación, inmediatamente se piensa en aire impuro, ríos 
colmados de basuras y residuos botados deliberadamente, entre otros factores.  
Pocas veces se concibe el ruido como otro agente negativo que altera la calidad 
de vida de los seres humanos.  
 
El otorrinolaringólogo Gilberto Marin Loude33 argumenta que el sentido de la 
audición altera, no solamente la parte física de un individuo como el daño de su 
órgano auditivo, también perjudica las relaciones interpersonales y produce una 
alteración en la esfera psíquica. 
 
Hoy por hoy, varias empresas, discotecas e iglesias caleñas se están 
preocupando por prestar mayor atención al ruido que generan dentro y fuera de 
sus instalaciones, comprendiendo que deben cumplir con unas normas y 
compromisos ambientales mínimos para proteger la salud de sus colaboradores y 
población aledaña.  
 
La preocupación por la contaminación auditiva se ha convertido en una de las 
principales alarmas ambientales en Cali, según el Dagma, ya que diariamente 
reciben entre 55 y 60 quejas por aumento excesivo del volumen.  Entre los sitios 
con mayores niveles de contaminación por ruido está la Calle 5 con Carrera 4, 
Calle 5 con Carrera 39, Calle 15 con Carrera 3, Sameco, la Avenida Sexta, la 
Glorieta Alfonso López, la Avenida Pasoancho en el sector la Luna y el Parque del 
Perro34.  
 

En  agosto de 2003, moradores de la parcelación Chorro de Plata, situada a la 
margen izquierda del río Pance, en la vereda la Vorágine, corregimiento de Pance, 
efectuaron una queja sobre ruido a la CVC (entidad encargada de regular el ruido 
en la zona rural de Cali) donde se solicitaba intervención para el control del ruido 
originado por el incremento de los balnearios que proliferan a lo largo de la 
margen derecha del río.  

                                                 
33  ENTREVISTA con Gilberto Marín Loude, Otorrinolaringólogo de la Clínica Santillana de Cali y 

graduado de otorrinolaringología en la Universidad Paul Sabatier de Francia.  Santiago de Cali, 
12 de marzo de 2009.  

34   Cali, con un ambiente a medias. El País (online). Consultado 24 de febrero de 2009. Disponible 
en Internet: http://www.elpais.com.co/historico/ene062008/MTR/ambiente.html#   
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Ya pasaron cinco años desde que los habitantes de la parcelación manifestaron su 
descontento ante la CVC y el problema no se ha solucionado.  Funcionarios de la 
Corporación visitaron a los propietarios de los establecimientos e impartieron una 
resolución, pero el problema sigue manifestándose.  
 
Por medio de este trabajo se propiciará y promoverá la participación de los actores 
involucrados para que sean ellos quienes identifiquen el problema y 
conjuntamente se propongan alternativas que den luz a mejorar la problemática 
existente en el sector.  
 
Este proyecto, parte del conocimiento de que la temática ambiental debe propiciar 
el encuentro de  disciplinas de las ciencias sociales y naturales.  Esta posición la 
respaldan los sociólogos ingleses Benton y Redclift, en su libro “Teoría social y el 
medio ambiente Global”35 donde enfatizan “que la investigación sobre el medio 
ambiente se apoya y ocurre en diferentes puntos de convergencia entre varias 
disciplinas”.  
 
En la problemática de la vereda La Vorágine, sólo hubo intervención de las 
ciencias exactas (ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingenieros 
sanitarios). Por esta razón, la CVC consideró necesario incursionar una disciplina 
como la comunicación social, que con contribuciones conceptuales y prácticas dio 
aportes significativos al procedimiento en cuestión.  

                                                 
35 REDCLIFT, Michael y BENTON, Ted.  Social Theory and the Global Environment. Londres: 

Routledge, 1994. Pág. 272   
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1. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA  (CVC)  
 
 

Gráfico 1. Logo de la CVC36 
 

 
 

 
1.1  MISIÓN  

 
 

“Ejercer la autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible desde la 
dimensión ambiental, en armonía y coordinación con los distintos actores sociales 
del departamento del Valle del Cauca y demás integrantes del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA)”37.   
 
 
1.2  VISIÓN 
 
 
“En el año 2012 la CVC habrá logrado que los distintos actores sociales del 
departamento del Valle del Cauca, se identifiquen con el concepto de desarrollo 
sostenible y consecuentemente actúen de manera responsable frente a las 
distintas situaciones ambientales”38.  

 
La pasantía se realizó en la Dirección Ambiental Regional (DAR)  Suroccidente 
una de las ocho existentes en la CVC.  
 
La función de la DAR Suroccidente según el acuerdo CD-020 de 2005 "Por el cual 
se establece la estructura de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC y se determinan las funciones de sus dependencias" son las 
siguientes39: 
                                                 
36  Identidad Visual Corporativa (Online). Consultado 10 de marzo de 2008. Disponible en Internet:  

http://www.cvc.gov.co/  
37  Así es la CVC, Nuestra Historia, Misión (Online). Consultado 10 de marzo de 2008. Disponible 

en Internet:  http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/    
38  Así es la CVC, Nuestra Historia, Visión (Online). Consultado 10 de marzo de 2008. Disponible 

en Internet: http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/ 
39  Función de la DAR Suroccidente según el acuerdo CD-020 de 2005 (online). Consultado 12 de 

marzo de 2008. Disponible en Internet: http://www.cvc.gov.co/  
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1. Ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos que en materia ambiental 
se formulen en su correspondiente jurisdicción, de conformidad con la orientación 
estratégica. 
 
2. Asegurar la integralidad, calidad y oportunidad de respuesta en la 
implementación de las intervenciones de gestión ambiental en su jurisdicción, 
acordes con la orientación estratégica y las características específicas del territorio 
en las áreas de su competencia, asociados a los procesos de: Administración de 
los Recursos Naturales y Uso del territorio, Mejoramiento de la oferta ambiental y 
la educación y Cultura Ambiental Ciudadana. 
 
3. Participar desde la naturaleza del área en la formulación del Plan de Gestión 
Ambiental Regional, del Plan de Acción Trienal de la Corporación, de los Planes 
de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas y del Plan Operativo Anual. 
 
4. Asesorar desde la naturaleza del área a los diferentes organismos y Entidades 
integrantes del SINA en el área de su jurisdicción en la elaboración de los planes 
programas y proyectos de desarrollo. 
 
5. Asesorar y participar con los Municipios y demás Organismos y entes 
competentes del área en los procesos de planificación y ordenamiento territorial 
con la finalidad que el componente ambiental sea tenido en cuenta y armonice con 
las políticas y planes corporativos. 
6. Apoyar a los Concejos Municipales, a la Asamblea Departamental y a los 
Consejos de las Entidades Territoriales Indígenas y Comunidades Negras en las 
funciones de planificación ambiental que les otorga la Constitución Nacional. 
 
7. Estudiar, conceptuar y expedir los actos administrativos que resulten de las 
solicitudes para otorgar derechos ambientales (licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos) que demanden el ejercicio de 
autoridad ambiental en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los 
parámetros técnicos y legales. 
 
8. Realizar las actividades relacionadas con el proceso de Administración de los 
Recursos Naturales y Uso del Territorio, en la regulación de la demanda 
ambiental, el seguimiento y control a factores de presión ambiental de actividades 
antrópicas y naturales y a los POTs y EOTs de los Municipios, de acuerdo con las 
normas y delegaciones vigentes; la generación de información primaria como 
insumo para el monitoreo, análisis y evaluación del estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
 
9. Atender en forma oportuna y eficaz las solicitudes, quejas y reclamos que 
presenten los particulares en razón de la función de la Corporación en su 
jurisdicción, aplicando el marco conceptual e instrumentos determinados para la 
implementación del control ciudadano a las acciones institucionales. 
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10. Coordinar la realización de las actividades del proceso de mejoramiento de la 
oferta ambiental relacionada con el manejo de centros ambientales, la 
implementación de acciones de conservación y recuperación de áreas protegidas 
a cargo de la Corporación o de interés ambiental de los entes territoriales del SINA 
y la sociedad civil. 
 
11. Realizar las actividades del proceso de mejoramiento de la oferta ambiental de 
acuerdo a la orientación estratégica definida. Mediante la Gestión de los proyectos 
que se asignen al área, dentro de los parámetros de costo, calidad, tiempo y 
alcance definidos en los planes Corporativos. 
 
12. Coordinar la realización de las actividades orientadas al desarrollo de 
capacidades de los actores sociales mediante la educación ambiental, el 
fortalecimiento para la participación efectiva, la capacitación y asesoría para el 
buen uso y manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, con el apoyo 
de la Dirección Técnica Ambiental. 
 
13. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, 
conforme a las directrices de las políticas nacionales y Corporativas. 
 
14. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de 
desastres e incendios forestales, en coordinación con las demás autoridades 
competentes, asistiéndolas en los aspectos ambientales, implementando 
programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de riesgo no recuperable 
que hayan sido desalojadas, de conformidad a la normatividad existente. 
 
15 Realizar las actividades de los procedimientos pre contractuales, contractuales 
o convenios requeridos para la ejecución de proyectos asignados al área, así 
como las interventorías de los mismos. 
 
16. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los programas y 
proyectos del área, presentar los informes correspondientes y apoyar la 
evaluación del impacto de las acciones institucionales. 
 
17. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de su dependencia. 
 
18. Formular las necesidades de capacitación del área. 
 
19. Representar a la Corporación en las actividades que el Director General le 
delegue. 
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Gráfico 2. Organigrama Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC)40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  Estructura Administrativa (Online). Consultado 10 de marzo de 2008. Disponible en Internet: 

http://www.cvc.gov.co/  
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Gráfico 3. Mapa de la Regional Sur-Occidente41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos Generales: (Identificada en el mapa con el color amarillo fuerte y el 
número 3, parte baja del mapa)    
 
Municipios: Cali, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. 
 
Jefe de Oficina: Pedro Nel Montoya Montoya 
 
Sede: Cali (Carrera 56 No. 11 - 36 piso 4) 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Área de Jurisdicción (Online). Consultado 11 de marzo de 2008. Disponible en Internet: 

http://www.cvc.gov.co/  
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1.3 HISTORIA 
 
 

1.3.1  CÓMO NACIÓ42  
 
La CVC fue creada el 22 de octubre de 1954 por el entonces presidente de la 
república, Gustavo Rojas Pinilla. Su objetivo básico, promover el desarrollo 
integral del Valle del Alto Cauca. 
 
La creación de la Corporación se empezó a gestar desde la década de los 30, 
cuando se comenzaron a buscar soluciones que menguaran los desastres 
ocasionados por las inundaciones del río Cauca y los desbordamientos y 
avalanchas de sus afluentes. 
 
Estas iniciativas fueron analizadas a principios de los 50 por entidades como el 
Banco Mundial y por expertos como David Lillienthal, presidente de la Autoridad 
del Valle del Tenessee, quienes trabajaron apoyados por un grupo de dirigentes 
vallecaucanos como José Castro Borrero, Ciro Molina Garcés, Manuel Carvajal 
Sinisterra y Harold Eder, entre otros. 
 
El trabajo de esa nueva entidad se orientaría hacia el campo agropecuario, el 
fomento regional y el manejo de los recursos naturales, propiciando un crecimiento 
armónico entre lo biofísico, lo social y lo económico. 
 
Fue así como, mediante el Decreto 3110 se creó la Corporación. Vale la pena 
recordar el primero de los considerandos planteados allí: Que es política 
irrevocable del actual gobierno propender por el mejoramiento de las condiciones 
de vida del pueblo colombiano y que en este sentido desea poner en marcha un 
plan de desarrollo que haga realidad el mejoramiento acelerado que demanda el 
implantamiento en el país de la “Era del hombre colombiano”.  
 
Reflexión que más de medio siglo después sigue siendo perfectamente válida para 
el papel que cumple la nueva Corporación: el mejoramiento de la calidad de vida 
de los vallecaucanos. 
 
1.3.2  LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 43 
 
1.3.2.1 Salvajina: proyecto multipropósito.  El 9 de diciembre de 1985, el 
ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, inauguró oficialmente el 
complejo hidroeléctrico de La Salvajina, en el municipio de Suárez, Cauca. Éste 

                                                 
42 VALENCIA GUTIÉRREZ, María de los Remedios. Génesis y Desarrollo de una Visión de 

Progreso: CVC Cincuenta años. Santiago de Cali: CVC, 2004. 304 pág. 
43 Nuestra Historia: Así nació la C.VC. (Online). Consultado 11 de marzo de 2008. Disponible en 

Internet: http://www.cvc.gov.co/  
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fue el primer proyecto multipropósito construido en Colombia, pues no sólo 
favoreció la generación de energía, sino también la recuperación de tierras. 
 
La injerencia de la CVC en el campo de la adecuación de tierras ha sido bien 
importante y como resultado, gracias a obras de drenaje, de suministro de riego y 
de protección contra las inundaciones, el Valle del Cauca pasó de tener 110 mil 
hectáreas cultivadas hace 40 años, a 250 mil en la actualidad.  
 
1.3.2.2  Recuperación de tierras.  La primera obra que emprendió el Plan 
Lillienthal permitió proteger contra inundaciones 6 mil 500 hectáreas de tierra de lo 
que hoy conocemos como el Distrito de Aguablanca al sur oriente de Cali.  
 
En la recuperación de tierras para la producción agropecuaria sin riesgo de 
inundaciones, también se debe  destacar las obras del distrito RUT (Roldanillo, La 
Unión, Toro), que protegió 13 mil hectáreas para beneficio de los habitantes de la 
zona.  La obra representó un aporte importante a la producción agropecuaria del 
Valle, al rehabilitar tierras de calidad que anteriormente permanecieron bajo el 
agua en períodos invernales.  
 
1.3.2.3  Administración de cuencas hidrográficas.  Fue en 1968 cuando la 
Corporación empezó a afrontar la responsabilidad de este programa, pues 
anteriormente no existía en el país una experiencia ni una metodología sobre el 
manejo ideal de las cuencas hidrográficas. A lo largo de varios años, la CVC logró, 
gracias a la política impulsada, lograr una adecuada disponibilidad del recurso 
hídrico para fines domésticos, agropecuarios e industriales; estimular la 
productividad agropecuaria y forestal sin deteriorar el recurso bosque y elevar 
también el nivel de vida de los habitantes de las cuencas.  
 
1.3.2.4  Planeación del recurso hídrico.  La CVC tiene la responsabilidad de la 
planeación adecuada del uso del recurso hídrico y ha sido política de la 
corporación participar, definir y promover con los municipios, diferentes opciones 
de abastecimiento de agua.  
 
En la búsqueda de alternativas, la CVC realizó a lo largo de sus primeras cuatro 
décadas estudios de exploraciones hidrogeológicas que permiten hoy la existencia 
de cerca de dos mil pozos profundos que benefician con riego 120 mil hectáreas, 
llevando además agua a 740 mil personas. 
 
1.3.2.5  Bosques y suelos.  La regulación y manejo del agua no tendría los 
mismos resultados sin un trabajo complementario para el control de erosión y 
conservación de suelos.  
 
Las políticas de la CVC para el manejo de bosques andinos en el pie de monte del 
valle geográfico del río Cauca, no sólo lograron conservar las 330 mil hectáreas 
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existentes sino que también incorporaron a la masa boscosa 140 mil, explotadas 
antes en agricultura y ganadería extensiva.  
 
Este desarrollo de los bosques fue el resultado del permanente control y vigilancia 
de los aprovechamientos forestales, de la prevención de plagas e incendios y de la 
movilización de madera. 
 
La CVC administró hasta 1995 varias áreas declaradas como reservas naturales y 
parques naturales nacionales. Estas áreas eran el Parque Natural Nacional los 
Farallones de Cali, la laguna de Sonso, el páramo de las Hermosas y el bosque de 
Yotoco, con un total de 177.600 hectáreas. Sin embargo, desde abril de 1995, el 
manejo de Las Hermosas y Los Farallones pasó al Ministerio del Medio Ambiente. 
 
1.3.2.6 Control de contaminación 
 
Uno de los programas bandera de la CVC a lo largo de su historia, tanto dentro de 
su anterior misión como en la nueva, ha sido el control de la contaminación de 
aguas residuales. 
 
En 1976 se expidió la ley 014 de 1976, que en sus considerandos planteaba la 
necesidad de controlar la creciente contaminación del río Cauca, buscando 
además, un nivel de calidad mejor al existente. Este programa fue reforzado por la 
corporación a partir de 1995. 
 
El programa de control de contaminación fue reforzado por la CVC a partir de 
1995. 
 
1.3.2.7  Contaminación por Ruido.   
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es todo sonido indeseable, que 
altera el equilibrio existente entre el bienestar físico, psicológico y social del ser 
humano, así como su relación con el entorno, desencadena en una enfermedad, 
es decir, pone en riesgo la salud de la persona.  
 
El ruido modifica, contamina y altera el medio ambiente; y desafortunadamente, 
este fenómeno está tomando cifras significativas sobre el ambiente sonoro, siendo 
causal de preocupación por las graves molestias que origina y los diferentes 
efectos que produce en los individuos. 
 
Casos regionales de contaminación auditiva se encuentran en los municipios de 
Tulúa, Buga, Cali, Cartago y Palmira, los cuales están estratégicamente ubicados 
debido a su cercanía al puerto de Buenaventura y ser un punto equidistante entre 
norte y sur del departamento del Valle del Cauca, lo cual ha generado que se 
conviertan en ciudades con altos grados de crecimiento y vías de expansión y 
excelente oferta de bienes y servicios, especialmente de carácter comercial, 
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atrayendo una gran cantidad de personas de las poblaciones circunvecinas, 
ocasionando un aumento sobre la población real por la denominada población 
flotante.  
 
Esta situación socioeconómica provoca un incremento en los niveles de ruido, 
sobre todo en aquellas zonas receptoras que tienen una actividad de tipo 
comercial (centro, galería, zona rosa y zonas mixtas), donde la concentración 
vehicular y peatonal es alta, la carencia de cultura ciudadana se hace evidente por 
el uso indiscriminado del pito y de los parlantes ubicados en el exterior de los 
almacenes, entre otras situaciones más. 
 
Los estudios acústicos efectuados en los años de 1999, 2003 y 2006 en el área 
urbana de los municipios de Tulúa, Buga, Palmira y Cartago se registran datos por 
encima de lo permitido, por el orden de 75,5 dB (A) para el período diurno y de 
72,2 para el nocturno en promedio, lo que ocasiona, según la Organización 
Mundial de Salud, efectos negativos sobre la salud del ser humano, generando un 
impacto negativo sobre el factor socioeconómico y psicológico por estar expuestos 
a medidas acústicas mayores de 65 dB (A).   
 
Debido a lo anterior, y a la trascendencia que tiene la contaminación acústica 
actualmente; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 
Colombia, emitió la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006, “por la que se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, a partir de la 
cual todas aquellas fuentes fijas y/o móviles, que generen o puedan emitir niveles 
de sonido que alteren, afecten y trasciendan sobre la salud y calidad de vida de 
las personas y del medio ambiente; y todas las entidades encargadas del manejo 
y protección del medio ambiente y recursos naturales, cumplan y hagan cumplir 
con lo allí establecido, para controlar y reducir la contaminación acústica en el 
territorio colombiano”.  
 
Adicionalmente, la norma también delimita que las entidades encargadas de 
realizar estudios acústicos son todas las corporaciones autónomas regionales, 
autoridades ambientales y las de desarrollo sostenible en el ámbito nacional.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

Acompañar un proceso de sensibilización sobre contaminación auditiva en la 
vereda La Vorágine, por medio de la formulación y aplicación de una estrategia 
comunicativa, a tres actores (establecimientos comerciales, residentes de la 
Parcelación Chorro de Plata y la CVC) actores con características e intereses 
distantes, que han estado inmersos en el conflicto hace más de cinco años y no 
han logrado mejorar la situación en el sector, desmejorando las relaciones entre 
vecinos e incumpliendo con la normatividad ambiental legal vigente. 
 
A manera contextual, el corregimiento de Pance se encuentra al sur del municipio 
de Santiago de Cali y tiene trece veredas: La Viga, El Peón, Pico de Águila, El 
Banqueo, La Vorágine, San Francisco, El Porvenir, San Pablo, Alto del Trueno, El 
Topacio, El Pato, La Castellana y Pico de Loro. Además, cuenta con siete 
asentamientos: El Rincón y Loma Larga que pertenecen a la vereda de El Peón;  
El Jardín y El Banquito que corresponden a la vereda de El Banqueo; y El Jordán, 
Alto de La Iglesia y Chorro de Plata que hacen parte de la vereda La Vorágine. 
 
A finales de la década del cincuenta se construye la carretera entre La Vorágine y 
la cabecera, es a partir de este momento en que habitantes de la ciudad de Cali, 
buscan establecerse en el corregimiento de Pance con fines recreativos, de 
descanso y tranquilidad.  Veinte años más tarde, los citadinos descubren la 
hermosura y tranquilidad de estos parajes y las refrescantes aguas del río Pance y 
se trasladan periódicamente, en fines de semana o días festivos.  
 
Hoy por hoy, El río Pance es el mayor centro de recreación popular de Santiago 
de Cali. Se calcula que entre 40.000 y 70.000 personas en busca de descanso y 
recreación visitan cada fin de semana a Pance, lo cual tiene, además de los 
beneficios que todos reconocen, efectos negativos como la contaminación del río 
Pance por disposición de basuras y lavado de vehículos en el afluente, tala de 
árboles para cocinar alimentos, manejo inadecuado del volumen de los equipos de  
sonido de los carros, entre otros factores que producen cada fin de semana e 
incluso entre semana, los turistas sin cultura ambiental.44  
 
El sector de la Vorágine, dada su condición de ofertante de servicios ambientales, 
representados principalmente por el paisaje y el río Pance, se ha convertido en un 
lugar excepcional para la recreación popular y en consecuencia un receptor de la 
afluencia masiva de turistas.   
 

                                                 
44 Plan de Desarrollo 2.004-2.008. Corregimiento de Pance (online) Pág.: 7. Consultado 14 de 

marzo de 2008. Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/planterritorial/pance.pdf  
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Lo anterior, ha permitido el emplazamiento de diversos establecimientos 
comerciales como: discotecas, restaurantes, centros recreativos, entre otros. 
Estos establecimientos funcionan en un área donde según el Acuerdo No. 069 del 
2000, que aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali, se 
clasifica como de “preservación ambiental donde permitirán los usos recreativos y 
educativos tanto públicos como privados y sus equipamientos, respetando la 
naturaleza existente.  En todo caso, de conformidad con lo que dispongan la 
autoridad ambiental competente. 
 
Sin embargo, uno de los problemas ambientales más preocupantes del sector, es 
el ruido, factor que se acrecienta cada día más.  Desde el ámbito clínico, diversos 
estudios de la Organización Mundial de la Salud, señalan que el ruido puede 
provocar en las personas patrones de inadaptación psicofisiológica con 
repercusiones neurosensoriales, endocrinas, vasculares y digestivas. También son 
causa de trastornos del equilibrio, sensación de malestar y fatiga psicofisiológica, 
que puede alterar los niveles de rendimiento.  
 
La Parcelación Chorro de Plata, situada a la margen izquierda del Río Pance, en 
el Corregimiento de Pance, Vereda La Vorágine, de la ciudad de Cali y creada a 
mediados de la década de los años 80, instauró una acción popular contra la CVC, 
manifestando que los establecimientos comerciales ubicados en la vereda La 
Vorágine, hace más de cinco años vienen generando contaminación ambiental por 
ruido, que superan los parámetros permisibles establecidos en la Ley.  
Representantes de la Parcelación afirman que los establecimientos públicos están 
afectando su bienestar y calidad de vida.  
 
Ante esta situación, la CVC ha tomado diferentes medidas que van desde 
reuniones hasta la expedición de la resolución No. 509 de Noviembre 02 de 2006, 
“Por medio de la cual se ordena la suspensión preventiva del uso y funcionamiento 
de equipos de sonido en los establecimientos Piedra Grande y El Portal de Pance 
ubicado en La Vorágine”.  
 
Frente a esta situación existe otra versión y es la de la representante legal de los 
comerciantes, propietarios de los establecimientos ubicados en La Vorágine, Betsy 
R. Quijano, quien argumenta por su parte que sus poderdantes han realizado 
arreglos en la infraestructura de equipos de sonido y que hay otros factores como 
los vendedores ambulantes a pie o en carro con bocinas y el bullicio generado con 
diferentes equipos de carro y grabadoras de quienes van a divertirse a orillas del 
río Pance.  
 
La CVC levanta la medida preventiva pero los propietarios de los establecimientos 
reinciden en el problema, afectando de nuevo a la comunidad que reside en la 
parcelación Chorro de Plata y por ende así mismos.  
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3.  PREGUNTA PROBLEMA  
 
 
¿De qué manera una estrategia comunicativa promueve la sensibilización 
ambiental de la comunidad de la vereda La Vorágine, de manera que la gente 
mejore las prácticas referentes a los niveles de emisión de ruido máximos 
permisibles en el sector? 
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4.  OBJETIVOS  
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular e implementar una estrategia comunicativa con la participación de la 
comunidad de la vereda La Vorágine para promover el cumplimiento de los límites 
de ruido máximos permisibles generado por sus diversos actores.  
 
 
4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

4.2.1 Identificar los actores que más influyen en la contaminación auditiva del 
sector e involucrarlos en el proyecto de sensibilización del control del ruido.  
 

4.2.2 Programar puntos de encuentro que faciliten la integración de los 
componentes académico y comunitario para identificar las causas de la 
problemática y buscar desde la comunicación estrategias que orienten la 
solución.  

 
4.2.3 Planear y realizar con la comunidad las estrategias comunicativas a aplicar 

y programar una campaña  para concientizar a los turistas en el control de 
los altos niveles de ruido.  
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA  
 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
Reforzar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el pregrado por 
medio de diversas actividades y ejercicios aplicados para el óptimo desarrollo del 
proyecto. 
 
Para un estudiante de noveno o décimo semestre, es muy gratificante emplear 
todo lo aprendido en la academia y darse cuenta que cada consejo, cada 
corrección, cada lectura, cada taller, cada parcial y cada trabajo de campo, es una 
vitamina, la cual día a día nutre el trabajo del comunicador social – periodista y 
todo esto finalmente le ayudará a analizar con criterio, la forma correcta de actuar 
en cada situación que se le presente. 
 
Además, uno de los intereses más significativos de un estudiante universitario 
cuando realiza su pasantía, es estar vinculado a una organización para 
enfrentarse en el campo de acción y reconocer las fortalezas y debilidades 
existentes y referentes a su profesión.  
 
Por otro lado, es muy emotivo liderar un proyecto y aplicarlo en un ámbito real, ya 
no como estudiante de comunicación social sino como profesional, con la 
responsabilidad, la sabiduría, la credibilidad, la seriedad y la cordura que esto 
implica.  
 
Por último, estos proyectos aportan nuevas enseñanzas y experiencias 
alimentadoras de la preparación académica, exigen ahondar en la teoría y basarse 
en estudios de los grandes de la comunicación y aprender de la experiencia de 
ellos para aplicarla a la propia.  Adicionalmente, este trabajo revela que la 
academia sólo es la base facilitadora en la construcción de gran edificio que no es 
fácil construir, pero si la base es sólida, podemos construirlo sin mayores 
dificultades.   
 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL 
 
 
La experiencia, el aprendizaje, el error y el acierto, son herramientas para el buen 
desempeño profesional y ayudan al comunicador social-periodista, a ser cada vez 
mejor en las actividades efectuadas sea cual sea la organización donde esté 
laborando.   
 
Estar vinculado a una entidad ambiental y liderar un proyecto con una 
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problemática socio-ambiental compleja e intervenir una comunidad apática al 
cambio de concientizarse en contaminación por ruido, y después lograr el apoyo 
de ésta en la iniciativa, es un ejercicio fomentador del quehacer profesional, al 
vislumbrar la capacidad de un comunicador social-periodista en la socialización de 
un proyecto de corte participativo y el logro de éste en conseguir el respaldo y la 
contribución de la colectividad involucrada.  
 
El trabajo con comunidad es un trabajo enriquecedor y aportante del bagaje 
necesario para liderar grupos y proyectos en organizaciones públicas, privadas, 
ONG, entre otras, de manera exitosa.  
 
Involucrarse con diferentes disciplinas y trabajar en conjunto para buscar 
soluciones a diversas problemáticas, es otro aspecto enriquecedor de la 
experiencia profesional y facilitador del trabajo en equipo.  Además, este tipo de 
encuentros entre distintas profesiones abre la perspectiva a otros profesionales de 
las diversas funciones del comunicador y de la importancia de incluirlo en 
proyectos de corte social. 
 
 
5.3  INTERÉS LABORAL 
 
 
Aplicar encuestas y tabularlas, analizar una comunidad, llegar a acuerdos y crear 
estrategias y campañas de comunicación, son algunas de las funciones 
desempeñadas en esta propuesta, acciones útiles y necesarias para ser cada vez 
más competitivos en el mercado laboral.  
 
Muchas empresas constantemente realizan cambios internos y requieren de un 
colaborador que guie, minimice el impacto y el tiempo de crisis en los funcionarios 
de la organización.  Para este trabajo, demandan personas que tengan 
experiencia en liderar proyectos y movilizar un grupo hacia un mismo objetivo. Con 
este proyecto, se adquirió una pequeña experiencia que alimentada por muchas 
más, permitirán tener la pericia necesaria para ocupar cargos que requieran de 
ese perfil. 
 
Por otro lado, las organizaciones cada día dan cuenta de la importancia de tener 
un departamento de comunicaciones competente, capaz de vincular a la 
comunidad en los diversos proyectos generados para garantizar la apropiación y 
respaldo de esta. 
 
Adicionalmente, las diferentes actividades realizadas en esta pasantía otorgan 
unas competencias y habilidades que mejoran la capacidad para saber elegir los 
canales y medios de comunicación adecuados para llegarle a un público 
determinado.  



 

35 
 

Además, el buen manejo de las relaciones interpersonales, la habilidad para 
comunicar ideas y defenderlas, es una fortaleza en la socialización de un proyecto 
ya que permite la creación de un entorno agradable, la armonía y empatía de los 
asistentes.  
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO  
  
 
6.1  Socializar el proyecto de promoción de la educación y cultura ambiental en el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de ruido en la vereda 
La Vorágine.  
 
6.2  Aplicar y tabular encuestas. 
 
6.3 Indagar por medio de entrevistas, la percepción de la comunidad de la 
Vorágine, con respecto a la contaminación por ruido. 
 
6.4 Caracterizar las prácticas e intereses de los diferentes actores de La Vorágine 
con el medio ambiente e identificar los actores que más influyen en la 
contaminación por ruido en el sector.  
 
6.3  Facilitar puntos de encuentro entre los dueños de los establecimientos 
públicos, los representantes de la parcelación Chorro de Plata, la CVC, 
vicepresidente de la Junta Administradora Local de Pance y la Policía de la vereda 
La Vorágine. 
 
6.4  Concertar propuestas entre los dueños y empleados de los establecimientos 
comerciales, los representantes de la Parcelación Chorro de Plata y la CVC, que 
promuevan la sensibilización en el adecuado uso del nivel de ruido en el sector. 
 
6.5  Dar apoyo a la capacitación sobre contaminación por ruido a los dueños y 
empleados de establecimientos públicos de La Vorágine, a la Policía de La 
Vorágine, y a representantes de la Parcelación Chorro de Plata. 
 
6.6  Realizar una agenda de medios con representantes de la vereda La Vorágine, 
para dar a conocer la campaña de contaminación por ruido. 
 
6.7  Coordinar campaña educativa con los turistas del sector de la Vorágine. 
 
6.8  Presentar propuesta de diseño de pieza gráfica (valla). 
 
6.9  Entregar un Cd con los informes, resumen de reuniones, fotos, videos, 
resultados de encuestas y grabación de las reuniones en audio a dueños de  
establecimientos públicos, representantes de la parcelación Chorro de Plata, la 
CVC, vicepresidente de la Junta Administradora Local, presidente de la Junta de 
Acción Comunal y la Policía de la vereda La Vorágine. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 
 
 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, tiene como misión 
corporativa: “Ejercer la autoridad ambiental y promover el desarrollo sostenible 
desde la dimensión ambiental, en armonía y coordinación con los distintos actores 
sociales del departamento del Valle del Cauca y demás integrantes”45.   
 
Teniendo en cuenta la misión de la entidad ambiental, se puede afirmar que el 
trabajo realizado en la vereda La Vorágine estuvo alineado con esta política, 
debido a la dirección del trabajo el cual fue buscar alternativas a la solución de la 
problemática con los distintos actores involucrados. 
 
Por otro lado, la imagen de la corporación y el recibimiento por parte de los 
dueños de los establecimientos públicos varió con el desarrollo de este proyecto, 
debido al cambio de percepción de ellos hacia la Corporación.  En un inicio la 
veían como la autoridad ambiental competente para el cierre de sus negocios; 
después, la vieron como la organización que de la mano quiere una mejor calidad 
de vida para todos.  
 
Las relaciones sociales entre los residentes de la parcelación Chorro de Plata y los 
dueños y trabajadores de los establecimientos públicos mejoraron con la 
intervención realizada en el tiempo que duro esta campaña.  Además, se obtuvo 
receptividad por parte de los diferentes actores involucrados, mostrando un alto 
interés en la búsqueda de alternativas para la solución del problema ambiental. 
 
Adicionalmente, se logró una disminución de las denuncias de ruido por parte de 
la comunidad de la parcelación Chorro de Plata, según información suministrada 
por el subintendente Ortiz de la Policía de La Vorágine.  Por consiguiente, también 
hubo una disminución de la presión sonora (decibeles) en este sector. 
 
Este proyecto tuvo varios aportes significativos para la CVC, sin embargo, uno de 
los más importantes, es haber incluido a la comunidad en este proyecto y 
conseguir la participación de ellos en cada actividad realizada; lo cual es un 
avance importante para los funcionarios de la corporación pues ya tienen el apoyo 
de la comunidad para continuar con este proceso. 

                                                 
45 Así es la CVC, Nuestra Historia, Visión y Misión (Online).  Consultado 16 de marzo de 2008. 

Disponible en Internet:  http://www.cvc.gov.co/vsm38cvc/  
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

El espacio de investigación fue en la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, 
municipio Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca.  El trabajo de 
sensibilización en el impacto de la contaminación por ruido se realizó en los meses 
de julio – noviembre del año 2.008.   
 
La vereda tuvo su origen hacia el año 1943 cuando la empresa Cementos del 
Valle inició la construcción de la carretera Cali – La Vorágine con el objetivo de 
facilitar la entrada y salida de volquetas de las minas de carbón, ubicadas donde 
hoy es el Parque de La Salud. Con el arreglo de la carretera, migraron diversas 
familias de Nariño, Cauca, Antioquia y Santander. 
 
El nacimiento de las viviendas en el sector comenzó en 1944, cuando la empresa 
cementera hizo campamentos y casinos para los trabajadores de la minas de 
carbón; adicionalmente, cimentó la capilla en 1946.  En el año de 1948 se edifican 
las primeras tiendas y bailaderos, dentro de estos el establecimiento comercial La 
Vorágine, seguido de los Arrayanes creado en 1954. 
 
En el año 1958 los únicos sitios que contaban con luz eléctrica eran los Arrayanes, 
La Vorágine y la hacienda El Bosque.  Sólo hasta 1960 toda La Vereda pudo 
gozar de energía, gracias al esfuerzo y gestión realizada por la comunidad. El 
transporte que tenían en la época de los 60’s eran chivas y las volquetas que 
transportaban el carbón.  
 
En el año 1960 empieza el turismo en la vereda, y esto se debió principalmente al 
deterioro y contaminación de los otros ríos de Cali, convirtiéndose el río Pance en 
la mejor alternativa. 
 
En cuanto a los grupos conformados en el sector están: La Junta de Acción 
Comunal conformada en 1977 la cual se encarga de todas las acciones inherentes 
ala vereda (se analizan e informan sobre proyectos) y Asovorágine que vigila y 
controla el acueducto y el alcantarillado y se creó en el 2006”46 
 
“Antes de que existiera la parcelación Chorro de Plata, el terrero era una finca 
típicamente ganadera, perteneció a una familia Straessle, luego en 1978 fue 
adquirida por la sociedad “Uribe O Byrne & Compañía” que gestionó la 
construcción de las vías en la parte de la parcelación. La parcelación nace de un 
proyecto financiado por la FES, profesores universitarios y profesionales que 
pudieron adquirir a un costo relativamente bajo (5 millones 200 mil pesos), un 

                                                 
46 ENTREVISTA con  Javier Ruiz, habitante de la vereda La Vorágine. Santiago de Cali, 20 de 

septiembre de 2008. 
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predio rural llamado El Bosque, ubicado en la parte de alta de  la región de Pance, 
de 192 hectáreas. Se  registro como sociedad Parcelación Chorro de Plata Ltda”47. 
 
La actividad económica predominante en el sector es el comercio ya que es un 
sector turístico por excelencia, donde se oferta gastronomía y centros recreativos.  
Además, los turistas tienen diversas actividades para realizar como caminatas, 
ciclo rutas, camping, patinaje, entre otras. 
 
Los centros recreativos cuentan con discotecas que actualmente generan altos 
niveles de ruido debido a que no tienen un sistema de insonorización adecuado 
para mitigar el impacto en áreas aledañas.   
 
En el mes de julio del año 2008 se convoca a los dueños de los establecimientos 
comerciales y representantes de la Parcelación Chorro de Plata a participar del 
proyecto de sensibilización en el tema auditivo para buscar soluciones a la 
problemática existente y lograr un acercamiento entre estos dos actores.    
 
Las reuniones que se realizaban con la comunidad para el desarrollo del proyecto, 
se programan los miércoles a las 5:00 p.m. y se hacían en establecimientos 
públicos del Sector con una asistencia promedio de 20 personas y una duración 
aproximada de 2 a 3 horas. 

                                                 
47 ENTREVISTA con Elizabeth Satizábal, Administradora de la Parcelación Chorro de Plata. 

Santiago de Cali, 06 de septiembre de 2008. 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 

Tu oído es único para escuchar el murmullo del agua,  
la música de las flores, el canto de un pájaro,  

y las voces de las personas que amas.  
Cuídalo para que siempre puedas oír el viento.   

(Belén Boville Luca de Tena)48 
 
El avance de la tecnología producido tras la edad media y que culminó en la 
revolución industrial, trajo para el hombre un sinnúmero de herramientas técnicas 
y tecnológicas que le han proporcionado facilidades, comodidades, 
entretenimiento y productividad en los procesos de su rutina diaria. Pero también 
acarreó consigo un cambio notorio y transformaciones negativas en el planeta 
tierra, ya que su calidad de vida, del aire y del agua, no son las mismas que en 
siglos pasados.  
 
En el momento en que se lograron identificar las grandes consecuencias que el 
hombre estaba ocasionando en su entorno, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), realizó una conferencia en Estocolmo para promover la educación 
ambiental en junio de 1.972. 
 
En esta reunión se expresó la convicción común de 24 principios.  El primer 
principio, atañe a que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la 
igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal 
que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 
obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 
futuras.49 
 
Teniendo en cuenta el propósito de este proyecto, es válido también, presentar el 
principio nueve en donde se expone que es indispensable una labor de educación 
en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los 
adultos y que presente la debida atención al sector de población menos 
privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de 
una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada 
en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del 
medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del entorno humano y 
                                                 
48  Agenda 21: Una Ciudad Sostenible y Azul.  Boletín informativo No.6  02 de agosto de 2002. La 

contaminación Acústica (Online).  Consultado 20 de marzo de 2008. Disponible en Internet: 
www.coruna.es/servlet/Descargar/boletin+coru%F1a+n6.doc?ID=1083751310578900&campoID
=documento...n6...es...  

49 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 
(Online). Consultado 10 de marzo de 2008. Disponible en Internet: 
www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm  
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difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 
aspectos.50 
 
Posteriormente, se realizaron diversas reuniones en todo el mundo donde se 
habló de la importancia de conservar el planeta y fue así como en 1.993 se creó el 
Ministerio del Medio Ambiente en Colombia. 
 
De igual manera y con la conciencia de implementar políticas ambientales, la Ley 
115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley general de educación, 
decreta que “La educación para el desarrollo del medio ambiente es materia 
regular, de obligatoria enseñanza”.51 
 
En la Constitución Política de Colombia en el Artículo 79, en el capítulo III 
de los derechos colectivos y del ambiente, decreta que “todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.52 
 
 
9.1  MEDIO AMBIENTE 
 
 
Se escucha hablar del medio ambiente, pero se tiene un concepto vago de lo que 
realmente abarca y muchas personas tienden a confundirlo con otros términos. 
 
El medio ambiente es considerado como el entorno que afecta y condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 
conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser 
humano y en las generaciones venideras.53  
 
Es decir que el medio ambiente no sólo es el espacio donde interactuamos sino 
que también son los seres vivos e inertes y la relación existente entre ellos.  
 

                                                 
50 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano 

(Online). Consultado 10 de marzo de 2008. Disponible en Internet: 
www.prodiversitas.bioetica.org/doc89.htm 

51 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 (Online). Consultado 19 de marzo de 2008. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  

52 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 (Online). Consultado 20 de marzo de 
2008. Disponible en Internet: http://www.grupochorlavi.org/tierra/docs/colombia.doc  

53 Medio Ambiente (Online). Consultado 19 de marzo de 2008. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente  
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9.2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 
Para conseguir una educación ambiental, una información sencilla no es 
suficiente. Es preciso, en efecto, transformar los enfoques, las actitudes,  los 
comportamientos humanos y adquirir nuevos conocimientos. Esta concepción 
tiene incidencias considerables sobre la educación54 
 
Esta noción permite a los seres humanos comprender la estructura compleja del 
medio, tal como resulta de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, 
sociales y culturales.  
 
Debe proporcionar a los individuos  herramientas suficientes para comprender la 
interdependencia de los diversos elementos en el espacio y el tiempo, de forma tal 
que favorezcan una utilización razonable y prudente de las posibilidades, para la 
satisfacción de las necesidades materiales y culturales, difundiendo informaciones 
sobre alternativas de desarrollo que perjudiquen lo menos posible al planeta y 
promuevan la adopción de modos de vida que faciliten relaciones más 
armoniosas. 
 
Debe ser considerada como un nuevo enfoque  en las relaciones del hombre con 
su hábitat, y de la manera en la cual él afecta al mundo que lo rodea; es decir, 
como un proceso integrado que trata de la biosfera del ser humano y de lo que él 
ha transformado.55 
 
La educación ambiental es parte integrante de la educación básica. Además, es 
Interdisciplinar ya que subyace en los aspectos de cada una de las ciencias 
contribuidoras a la percepción, a la comprensión y al interés por las interacciones 
fundamentales entre el hombre y su medio – medio que es al mismo tiempo 
natural y creado por él.56  
 
Se preocupa por concientizar a los seres humanos de la responsabilidad que 
tienen de conservar el medio que los rodea y de esta manera permitir que las 
personas actúen dentro de su contexto más cercano, encontrando soluciones a los 
problemas que se les presente.  
 
 
 
 
                                                 
54 A. Giordan y col. Vers une education relative a environment Investigation Piloto INRP UNESCO. 

Publicación INRP, Ministerio del Medio Ambiente, parís 1978 
55 JAVIER BENAYAS DEL ALAMO. Paisaje y Educación Ambiental. Evaluación de cambios de 

actitudes hacia el entorno 1992 
56 GIORDAN André y SOUCHON Christian. La educación Ambiental, Díada Editora. Sevilla – 

España. 1995, pag.11 
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9.3  PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
 
La capacidad de los seres humanos para modificar sus relaciones con el contexto 
social y cultural, incluso para transformarlos, ha conocido fases de intensidad 
diferentes.  
 
Lo anterior distingue considerablemente a la sociedad contemporánea de las que 
le han precedido, debido a la aceleración de las modificaciones del entorno 
provocadas por la revolución científica y técnica, su carácter masivo y la 
universalidad de algunas de sus incidencias. 
 
Debido al desarrollo de las sociedades industriales, urbanas y ligado a un rápido 
crecimiento demográfico, se incrementaron las presiones sobre el medio ambiente 
bien sea por el consumo de espacios y recursos o indirectamente, superando la 
capacidad de reciclaje de residuos provenientes de las actividades del hombre.57 
 
Los problemas ambientales son el resultado del modo de interacción entre el 
medio biofísico y una población humana.  Estos no se reducen a los efectos de la 
contaminación ni al encuentro de unas cuantas formulas tecnológicas, esta muy 
relacionado con la forma como los hombres se relacionan entre si y articulan las 
relaciones económicas y políticas que tienen una influencia definitiva en el manejo 
de la naturaleza.58 
 
Su expresión más visible es el deterioro progresivo de los ecosistemas del 
planeta, con efectos al interior de los sistemas sociales que se traducen en la 
dificultad cada vez mayor para garantizar la sostenibilidad de la producción y el 
mantenimiento de niveles mínimos de calidad de vida.  
 
Esta situación genera entre otros fenómenos: desigualdad social, presión cada vez 
mayor por los recursos escasos, afloramiento de los procesos productivos y 
violencia.  
 
Con respecto a los problemas ambientales un punto importante a resaltar es la 
persistencia del modelo económico, los procesos tecnológicos, y los de 
conocimiento. Los seres humanos actúan de forma externa a un lugar 
construyendo un sistema de extracción de recursos que rompe el equilibrio entre 
el sistema social y el biofísico.59 
                                                 
57  LENGUAS GÓMEZ DE SEGURA Antonio. Educación ambiental. principios para su 
aprendizaje. Cali: Secretaria General Técnica Centro de Publicaciones Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. Pág. 250  
58  ANGEL MAYA Augusto. La diosa Némesis. Desarrollo Sostenible o Cambio Cultural. volumen 
2. Cali: Dirección de fomento y Apoyo a la Investigación Vicerrectoría de Investigaciones y 
Desarrollo Tecnologico.2003.  Pág. 407 
59  Ambiente y desarrollo Año I-No1-septiembre 1993 
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Este término además alude al producto de los conflictos humanos entre la oferta 
de recursos y la demanda que las personas hacen de estos, adicionalmente de las 
formas de procesamiento, su manejo inadecuado y la cultura del consumo.  Al ser 
el hombre el sujeto que busca esta complacencia,  son entonces los 
asentamientos de mayor población, los lugares donde se concentran muchos de 
estos desequilibrios, conflictos y problemas ambientales.60 
 
 
9.4  CONTAMINACIÓN POR RUIDO 
 
 
Se produce cuando cualquier sonido no deseado altera, perjudica o interfiere la 
audición, origina estrés y al mismo tiempo impide la concentración y eficiencia en 
el trabajo o es causa de accidentes.  Los trabajadores industriales encabezan esta 
lista de afectados, pero no son los únicos, pues el alto nivel del bullicio urbano 
afecta a todos, y la costumbre de escuchar música muy alta en locales cerrados, 
afecta especialmente a los jóvenes.61 
 
Por otro lado, y de manera más puntual, se define contaminación auditiva como la 
emisión de cualquier sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los 
seres humanos, la propiedad, el espacio público o el disfrute de los mismos.62 
 
La etimología latina (rugitus, rugido) del vocablo castellano, indica que la función 
de la percepción del ruido por los animales, incluido el hombre, es la alarma. En 
contraste con ello, la de los sonidos no escandalosos es la comunicación. Si bien 
la alarma también es una clase de comunicación: es la comunicación de que 
ocurre algo amenazante, a lo que urge prestar atención inmediata, con el 
consiguiente abandono de la ocupación en curso e incluso del descanso. De ahí 
que todos los animales reaccionen ante el ruido huyendo, escondiéndose o 
enfrentándose agresivamente a su causa. Previamente, si estaban dormidos 
despiertan. Los mismos comportamientos se inducen, mediante la secreción de 
adrenalina, ante cualquier otra señal de peligro: Son los comportamientos propios 
del miedo, del estrés. El hombre no es una excepción. En él se dan 
instintivamente las mismas reacciones aunque con frecuencias moduladas o 
inhibidas por la voluntad, lo que incrementa el nivel de estrés.63 

                                                 
60 Problemas Ambientales: Impactos y Soluciones (Online). Consultado 21 de marzo de 2008. 

Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/palmira/5000455/modulos/modulo4/lec0.htm/  

61 BALLESTEROS, Jesús y PERÉZ ADÁN, José.  Sociedad y Medio Ambiente.  Madrid: Editorial 
Trotta, 1.997. 398p. 

62 Ruido – contaminación auditiva (Online). Consultado 22 de marzo de 2008. Disponible en 
Internet: http://www.acercar.org.co/industria/bolsa/docs/ruido_contaminacion_auditiva.pdf  

63 Efectos del Ruido sobre la Salud, la Sociedad y la Economía (Online).  Consultado 21 de marzo 
de 2008. Disponible en Internet: http://www.ruidos.org/Referencias/Ruido_efectos.html#n1#n1  
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Este es un tema que nos compete a todos, ya que es un problema que cada vez 
se acrecienta más.  Diariamente nos vemos expuestos a diferentes niveles 
auditivos generados por el tráfico urbano, las labores del hogar, discotecas, las 
obras en las ciudades, las actividades de comercio, entre otros. 
 
9.4.1  Efectos del ruido en la salud.  La contaminación auditiva repercute de 
manera nociva en la salud y bienestar de todos los seres vivos.  Como señalan 
García Sanz y Javier Garrido, “es la posibilidad de que el ruido ambiental 
provoque efectos negativos sobre la salud humana lo que ha estimulado en gran 
medida las investigaciones en este campo, de manera que la mayoría de los 
estudios se han centrado en conocer cuales son los niveles de contaminación 
acústica del medio ambiente y en que medida afectan a las personas”.64  
 
Dentro de los problemas más conocidos producidos por los altos niveles auditivos, 
están:   
 
Tabla No. 1.  Impacto del ruido en el ser humano 
 

 
Impacto del Ruido en el cuerpo 

 

 
Impacto del Ruido en el Trabajo 

 
- Constricción de vasos sanguíneos. 
- Alta presión sanguínea. 
- Contracción muscular. 
- Ansiedad y estrés. 
- Problemas de sueño. 
- Posibles alteraciones del ciclo 

menstrual; 
- Impotencia. 
- Zumbido en los oídos. 

- Dificultades de comunicación. 
- Poca concentración. 
- Incomodidad. 
- Fatiga. 
- Irritabilidad. 
- Bajo rendimiento. 
- Sueño 
 

 
 
9.5  EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RUIDO 
 
 
En el cálculo de los niveles de intensidad sonora se usan instrumentos que se 
asemejan a la respuesta del oído humano en su sensibilidad para percibir el ruido 
compuesto por varias frecuencias.  Estos equipos son los sonómetros que miden 
la Presión Sonora en unidades dB(A). 
 

                                                 
64 GARCÍA SANZ, B. Y JAVIER GARRIDO, F., La contaminación acústica en nuestras ciudades, 

Ed. Fundación “La Caixa”, Barcelona, 2003. 
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Existen diversos aparatos de medición del sonido, pero el más utilizado es el 
sonómetro que es una herramienta básica para la medición acústica del nivel de 
presión sonora en decibeles.  Sirve para obtener un conocimiento preliminar sobre 
el problema de exposición a este contaminante.   
 
Dentro de los componentes fundamentales del instrumento quedan comprendidos: 
Micrófono, Amplificador de señal, Atenuador, Filtros correctores e Indicador de 
medida y tipos de respuestas (lenta y rápida).  
 
 
9.6 INVESTIGACIÓN, ACCIÓN, PARTICIPANTE 
 
 
La IAP es una metodología que se fue construyendo simultáneamente en varias 
regiones del trópico en los años 70, como una protesta contra la rutina académica.  
Es una suma de saberes: el académico y la experiencia de la vida misma con las 
comunidades.  Esto implica, un cambio de actitudes tanto en los académicos como 
en la gente: en los académicos en el sentido de domeñar su arrogancia, y en la 
gente en superar su subordinación.  El resultado es un conocimiento arraigado en 
la realidad, que al tiempo es útil para la comunidad65. 
 
Adicionalmente, Orlando Fals Borda en entrevista para la revista Internacional 
Magisterio, expone que otro aspecto que define la IAP es su colectivización; ya 
que no supone un trabajo personal sino un trabajo en comunidad en donde el 
investigador no es dueño de nada, lo que favorece  datos más cercanos a la 
realidad que otras metodologías66.  
 
Por mucho tiempo se ha atribuido a la ciencia el propósito de describir, explicar, y 
predecir los fenómenos.  Frente a esa tendencia, la investigación-acción-
participante (IAP) otorga menos énfasis al conocimiento usualmente llamado 
“científico” y privilegia el conocimiento “práctico” que surge de la comunidad.  Una 
premisa fundamental de la investigación-acción es que las personas 
independientemente de su nivel educativo, tienen un conocimiento práctico que ha 
permitido su supervivencia67.  
 
La investigación-acción está de acuerdo con un principio antropológico según el 
cual las personas de la comunidad conocen mucho mejor su realidad que las 
personas ajenas a ella.  La IAP asume que la participación de los grupos en la 

                                                 
65  ORDOÑEZ C, Sandra Patricia. Investigación Acción Participativa: Donde las Aguas se Juntan 

para Dar Forma a la Vida, Entrevista con Orlando Fals Borda. En Revista Internacional 
Magisterio, No 26, Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 2007. Pág. 96 

66   Ibid., p. 2 
67  MURCIA FLORIAN, Jorge.   Investigar para Cambiar, un Enfoque sobre Investigación-Acción 

Participante. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, 1997. Pág. 103.  
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generación de conocimiento, sistematización de su experiencia y los esfuerzos 
para lograr el cambio, son aspectos fundamentales para cambiar una realidad68.  
 
Cabe precisar que en este trabajo sólo se utilizó algunas herramientas de la IAP 
como fue la participación de la comunidad en aras de realizar  un trabajo colectivo 
y fomentar en ellos la generación de estrategias que aportaran a la solución de un 
conflicto socio-ambiental.  
 
 
9.7 COMUNICACIÓN 
 
 
La comunicación como campo, concibe la realidad social como un proceso de 
construcción de sentido a partir de las interacciones entre los sujetos sociales que 
es susceptible de ser interpretada de diferentes maneras según sean los actores 
que se relaciones.  Interacciones, mediadas por el lenguaje, la historia y las 
instituciones69.    
 
 
9.8 COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
 
 
El concepto de comunicación participativa se centra principalmente en la 
comunicación entre los miembros de la comunidad local que toman parte en la 
labor de desarrollo.  También se ha utilizado para referirse a la comunicación entre 
los miembros de una comunidad y los miembros externos, los académicos, y el 
personal de campo, pero en estos casos la transferencia de información se 
destaca menos haciéndolo más el proceso de diálogo entre participantes70. 
 
 
9.9  COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
 
Busca impactar e incidir en un sentido abarcativo para convertirse en una 
herramienta clave, basada en el diálogo y la participación, que resulte útil a la 
comunidad y a la modificación de una determinada realidad.71 

                                                 
68   Ibid., p. 9  
69 Plan Macro de Mejoramiento Continuo (PMMC) 2000 – 2005 PG. 12) Programa de 

Comunicación Social, UAO. 
70 JACOBSON Thomas, KOLLURI Satish. La Comunicación Participativa como Acción 

Participativa. En: GUMUCIO, Alfonso. Paradigmas de Comunicación para el Desarrollo. 
UNESCO 2008   

71 Comunicación para el desarrollo (Online). Consultado 22  de marzo de 2008. Disponible en 
Internet: http://www.idealist.org/if/i/es/av/UserSpeakerProfile/423-148  
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Para hacer sostenible esta propuesta y teniendo en cuenta la noción de 
comunicación para el desarrollo, se parte del hecho de que ésta debe quedar en 
manos de la comunidad, es decir, ella debe ser parte con base en sus 
necesidades, cultura y economía. Es necesario dejar claro que los proyectos 
funcionan como sistemas conectados a través de redes sociales, lo que permite 
ver a la colectividad no como un “todo homogéneo”, sino con toda la pluralidad 
que la conforma. Así podemos distinguir empresas, medios de comunicación, 
población trabajadora, escuelas, instituciones del Estado como Alcaldía, Consejo, 
en fin, un número de actores sociales que deben identificarse para aplicar esta 
herramienta. 
 
La importancia de la comunicación para el desarrollo en este proyecto, radica en: 
 
9.9.1 Mejorar la información y la visualización que tienen cada uno de nuestros 
actores con respecto al Medio Ambiente y la importancia de manejar adecuados 
niveles de ruido.  
 
9.9.2 Sensibilizar e incrementar el conocimiento sobre asuntos ambientales en la 
comunidad de La Vorágine.   
 
9.9.3 Facilitar la comunicación entre los habitantes de Chorro de Plata y los 
dueños de los Establecimientos comerciales, para llegar a acuerdos a feliz 
término.  
 
9.9.4 Mejorar la cooperación para el desarrollo incrementando el número de 
participantes y estimulando el intercambio de información entre los distintos 
actores.  
 
9.9.5 Escuchar a los grupos de la sociedad más vulnerables elevando su 
capacidad de ser escuchados.  
 
9.9.6 Permitir que las propuestas realizadas sean sostenibles, gracias a la 
apropiación, aceptación y entendimiento por parte de la comunidad. 
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10. METODOLOGÍA 
 
 

10.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO 
 
 
10.1.1 Socialización del proyecto de contaminación por ruido con la comunidad de 
la vereda La Vorágine e indagación de la percepción que ellos tienen con respecto 
a vivir en un ambiente saludable y la definición que manejan de contaminación por 
ruido. 
 
10.1.2 Aplicación de encuesta a los habitantes de la vereda para levantar línea 
base y categorizar el nivel educativo, la edad, el estrato socioeconómico, y el 
interés que tenían de participar y ser parte de este proyecto.  Además, se 
identificaron las prácticas e intereses de los diferentes actores de la vorágine con 
el medio ambiente y se reconoció a las personas que más influían en la 
contaminación por ruido, para ser a ellos a quienes se involucraran más en el 
proceso.  
 
10.1.3 Facilitación de puntos de encuentro entre los dueños de los 
establecimientos públicos, los representantes de la parcelación Chorro de Plata, la 
CVC, vicepresidente de la Junta Administradora Local de Pance, presidente de la 
Junta de Acción Comunal de La Vorágine y la Policía de la vereda La Vorágine, en 
donde se concertaron propuestas que buscaran disminuir la contaminación por 
ruido presentada en el sector; finalmente, se creó un plan de acción que permitió 
dar cumplimiento a las estrategias que planteó la comunidad. 
 
 
10.2 ENFOQUE  

 
 

En el contexto de la intervención podemos hablar de Investigación Participativa en 
la medida en que se hizo acompañamiento a los actores intervinientes (dueños de 
establecimientos comerciales, residentes de la Parcelación Chorro de Plata y la 
CVC) y se incentivo la participación activa de los mismos en la búsqueda de 
soluciones para dirimir la problemática presentada.  
 
La Investigación, Acción Participación busca crear las condiciones para un análisis 
profundo que rescata los elementos valiosos de la cultura popular, basándose en 
ellos para crear formas propias de acción que expresen sus valores, opciones 
políticas y de desarrollo.72 

                                                 
72 Anton de Schutter, Investigación participativa, Editorial Crefal, Pátzcuaro, 1980, pp. 311-312. En 
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El enfoque permitió realizar el debido acercamiento con las personas de la 
comunidad, las cuales fueron capacitadas para alcanzar el objetivo elaborado en 
este proyecto, lo cual hizo más fácil los procesos en la aplicación de los 
respectivos instrumentos y técnicas propuestas.  
 
Además, permitió una valoración más profunda al problema planteado, ya que los 
demás enfoques no admiten el acercamiento a la comunidad y buscan la 
imposición de las ideologías de acuerdo a lo conveniente o a lo que se considere 
pertinente y apropiado. 
 

Las estrategias clásicas de investigación y promoción para el 
desarrollo habían fracasado. No se podía llegar a una población a 
imponerle modos de vida distintos; de nada servía hacer diagnósticos 
y encuestas para supuestamente descubrir lo que la gente quería o 
pensaba. Entre lo que se siente y se vive y lo que se dice a ese 
extraño que llega a formularnos una serie de preguntas cuyas 
respuestas anota en una hoja, hay un gran trecho. Debía 
cuestionarse desde el principio el concepto mismo de desarrollo, la 
relación con las comunidades y la actitud de investigadores y 
promotores.73 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, partió la idea de realizar esta 
propuesta desde el enfoque IAP, reconociendo el valioso instrumento en que se 
convierte al momento de analizar una comunidad y el interés en sensibilizar a sus 
integrantes.  
 
Según el texto Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación de 
Jesús Galindo, en los años 60 surge un cuestionamiento de desarrollo, progreso y 
educación donde se plantea que la parte económica no debe ser la única variable 
a tener en cuenta en los procesos de desarrollo de un país.   
 

Es necesario trabajar más sobre las variables culturales, de ahí nace 
el concepto de calidad de vida, que significa no cuanto dinero tienes, 
sino qué tan bien vives. Paralela a las variables culturales comienzan 
a tomarse en cuenta las variables ambientales y aparece entonces la 
idea de desarrollo sustentable. Es sustentable un proceso de 
desarrollo cuando satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la necesidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades.74 

 

                                                 
73 GALINDO CÁCERES Jesús, Técnicas de Investigación en Sociedad, Cultura y Comunicación. 

Pearson Educación, 1998, 523 pág. 
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En conclusión, es posible afirmar que este enfoque al pretender integrar las 
dimensiones ambiental, cultural y económica de lo social, permite en este 
proyecto, realizar las actividades e implementar las estrategias necesarias para 
dar a la comunidad de La Vorágine, el sentido y los cambios pertinentes para 
generar una cultura más comprometida con el medio ambiente.  
 
 
10.3  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 
 

Se cumplió con la indagación de la percepción de la comunidad de La Vorágine, 
con respecto a la contaminación acústica, por medio de la aplicación de una 
encuesta, realizada a los dueños y empleados de los establecimientos públicos del 
sector, en las dos primeras semanas de ejecución del proyecto. 
 
También se caracterizaron las prácticas, relaciones e interés humanos de los 
habitantes de la vereda con el medio ambiente.  Este objetivo se logró por medio 
de  observación y entrevistas. 
 
Adicionalmente se identificaron los actores que más influyen en la contaminación 
por ruido del sector y se involucraron en el proyecto de sensibilización del control 
de los altos niveles auditivos.  
 
Por último, se evaluó y examinó los datos arrojados en el trabajo de campo para 
proponer y diseñar una estrategia comunicativa, junto con la comunidad de la 
Vorágine, que contribuyera a sensibilizar en el control de los altos niveles de ruido.  
 
 
10.4  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
La encuesta de categorización del nivel educativo, la edad, el estrato 
socioeconómico, y el interés de participar y ser parte de este proyecto no se pudo 
realizar a los copropietarios de la Parcelación Chorro de Plata, debido a las 
medidas de seguridad existentes en las casas, a la ausencia de sus dueños los 
fines de semana y por políticas internas de la Parcelación.  
 
 
1.5 ¿QUÉ HERRAMIENTAS SE UTILIZARON? 
 
 
10.5.1 Encuesta para levantar línea base de dueños y empleados de 
establecimientos comerciales y turistas. 
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10.5.2 Herramientas tecnológicas como portátiles y video beam como apoyo para 
el buen desempeño y dinamismo de los puntos de encuentro.  
 
10.5.3  Grabadora digital para tener un registro de las reuniones y de los 
planteamientos establecidos en la misma.  
 
10.5.4 La radio local para dar a conocer la campaña de ruido a otros públicos. 
 
10.5.5 Medios impresos, utilizados en la campaña educativa contra el ruido y 
entregado a los turistas del sector. 
10.5.6 El programa CorelDraw para el muestra de diseño de la valla que será 
ubicada en la vereda. 
 
10.5.7 Doce (12) Cd’s que fueron entregados a dueños de  establecimientos 
comerciales, representantes de la parcelación Chorro de Plata, la CVC, 
vicepresidente de la Junta Administradora Local, presidente de la Junta de Acción 
Comunal y la Policía de la vereda La Vorágine con los informes, resumen de 
reuniones, fotos, videos, resultados de encuestas y grabación de las reuniones en 
audio. 
 
 
10.6 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LA PASANTÍA? 
 
 
10.6.1 Momento No.1. Al ingresar a la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca como pasante dio inició la contextualización de la problemática, leyendo 
dos tomos con todos los documentos sustentadores del caso desde que se 
presentan los altos niveles de ruido en el sector.   
 
Además, las entrevistas realizadas al ingeniero ambiental que ha llevado el caso, 
a la trabajadora social que ha intervenido en varios momentos y al comunicador 
social, fueron fundamentales en el conocimiento del trato que le han dado a este 
tipo de conflictos socio-ambientales. 
 
Por otro lado, la investigación pertinente a contaminación por ruido y el 
ahondamiento del enfoque investigativo IAP condujeron la toma de algunos 
lineamientos básicos para aplicarlos al proyecto. 
 
10.6.2 Momento No.2.  La información recolectada permitió identificar los vacios 
existentes en la comunidad con respecto a la contaminación por ruido ya que no 
habían tenido por parte de la autoridad ambiental una capacitación referente al 
tema; además no habían facilitado espacios donde buscaran soluciones conjuntas 
a la problemática presentada.  Por otro lado, las piezas gráficas realizadas habían 
sido pensadas sin ningún objetivo o fundamento comunicacional.  
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10.6.3 Momento No.3. El proyecto de contaminación auditiva fue socializado con 
la comunidad de la vereda La Vorágine. 
 
10.6.4. Momento No. 4. Se realizaron las encuestas a los habitantes de la vereda 
que sirvieron como línea de base para categorizar el nivel educativo, la edad, el 
estrato socioeconómico, y el interés que tenían de participar y ser parte de este 
proyecto.  Además, hubo una identificación de las prácticas e intereses de los 
diferentes actores de la vorágine con el medio ambiente. 
 
Posteriormente, los puntos de encuentro fueron facilitados y los actores idearon 
propuestas y estrategias orientadas a disminuir la contaminación por ruido en el 
sector.  Finalmente, fueron realizadas las actividades formuladas por la comunidad 
para el mejoramiento de su calidad de vida 
 
 
10.7 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 
 
 
El elemento innovador de la propuesta fue involucrar a la comunidad en el 
desarrollo de las estrategias de comunicación como la visita a medios radiales 
para dar a conocer la campaña de sensibilización a la contaminación por ruido y 
hacerla participe de las actividades que se llevaron a cabo para el tratamiento del 
problema, como fue la campaña que se realizó a los turistas para concientizarlos 
en el uso adecuado de los niveles del ruido. La idea fue crear todo un esquema 
participativo en donde se sintiera parte de la solución y gestores de cambios de su 
propia realidad; ya que se conoce la importancia de incluir a la comunidad en el 
proceso de toma de decisiones para un problema de tipo socio-ambiental. 
 
10.7.1  Grados de Participación 75.   A continuación, se presentará un gráfico que 
ejemplifica muy bien los grados de participación de una comunidad en un 
proyecto, la comunidad de La Vorágine está ubicada entre los ítems 10.7.1.4 y 
10.7.1.5.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 HART, Roger. Children’s Participation - The theory and practice of involving young citizens in 

development and environmental. UNICEF, Earthscan Publications Ltd., Londres 1997.  En  
Manual sobre comunicación en materia de agua, medio ambiente y saneamiento.  Consultado 
18 de marzo de 2008.  Disponible en Internet: http://www.cepis.ops-
oms.org/bvsahi/fulltext/fucema.pdf  
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Gráfico No. 4. Grados de participación76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.7.1.1  Dirigidas pero con información:  las autoridades o expertos deciden el 
proyecto y las colectividades aceptan de forma voluntaria su participación. Los 
intervenidos comprender el proceso y deciden por qué deben participar; y los 
interventores el respeto de los puntos de vista de las comunidades. 
 
10.7.1.2  Consulta e información:  las expertos diseñan y dirigen el proyecto pero 
consultan a la sociedad.  La comunidad comprende plenamente el proceso. Las 
autoridades toman seriamente en cuenta sus opiniones. 
 
10.7.1.3  Decisiones iniciadas por las autoridades/expertos y compartidas 
por la comunidad:  las autoridades tienen la idea inicial, pero las comunidades 
participan en todas las etapas de la planificación y la aplicación. No solamente se 
toman en cuenta sus puntos de vista, sino que contribuyen en la toma de 
decisiones. 
 
10.7.1.4  Iniciadas y dirigidas por la comunidad:  la comunidad tiene la idea 
inicial y decide cómo debe ponerse en práctica el proyecto. Las autoridades y los 
expertos están disponibles pero no dirigen el proyecto. 
 
10.7.1.5  Decisiones iniciadas por la comunidad y compartidas con las 
autoridades y los expertos:  las comunidades tienen las ideas, establecen el 
proyecto y acuden a las autoridades en busca de clarificación, orientación, 
discusión y apoyo. Los expertos no dirigen el proyecto sino que ofrecen sus 
conocimientos técnicos para que los miembros del gremio juzguen por su cuenta. 
                                                 
76   Ibíd. Pág. 11 
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11. CRONOGRAMA 
 
 

  
JULIO 

 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Socializar el 
proyecto de 
contaminación por 
ruido con la 
comunidad de la 
vereda La Vorágine 

X X                   

Aplicar y tabular 
encuestas 

  X X                 

Caracterizar 
prácticas e 
intereses de 
comunidad de la 
vorágine con el 
medio ambiente. 

    X                

Interpretación y 
análisis de 
información 
recolectada 

     X               

Puntos de 
encuentro con la 
comunidad 

      X  X  X  X  X   X X  
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Concertar 
propuestas con la 
comunidad 

          X          

Capacitación de 
contaminación por 
ruido 

            X        

Agenda de medios 
con representantes 
de la vereda La 
Vorágine 

                 X   

Campaña 
educativa con los 
turistas del sector 
de la Vorágine 

                  X  

Entregar Cd con 
información de la 
campaña 

                   X 

Presentar muestra 
de diseño de pieza 
gráfica al área de 
comunicaciones de 
CVC y a la 
comunidad 

                   X 

Encuesta para 
evaluar el proyecto 
de contaminación 
por ruido. 

                   X 
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12. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
12.1 RECURSOS 
 
 
12.1.1  Transporte grupo de trabajo 
- Automóvil de la CVC 
 
12.1.2  Recursos tecnológicos para puntos de encuentro 
- Portátil 
- Video beam 
- Grabadora digital 
 
12.1.3  Papelería 
- Impresión y fotocopias de encuestas 
- 12 Cds 
 
12.1.4  Material P.O.P 
- Volantes de la campaña de contaminación por ruido 
- Sticker de la campaña de contaminación por ruido 
- Afiche de la campaña de contaminación por ruido 
 
 
12.2 TALENTO HUMANO 
 
 
12.2.1  Grupo de trabajo directo: 
- Javier Arango (ingeniero sanitario – DAR sur-occidente) 
- Adriana Ramírez (trabajadora social – DAR sur-occidente) 
- Wilson García (comunicador social – DAR sur-occidente) 
- Yenny Viviana Cruz (directora de la pasantía) 
 
12.2.2  Grupo de Trabajo Indirecto: 
- Técnicos profesionales de la DAR sur-occidente 
- Dueños de establecimientos comerciales de La Vorágine 
- Representantes de la Parcelación Chorro de Plata 
- Vicepresidente de la JAL 
- Presidente de la JAC 
- Policía de La Vorágine 
- Grupo TECA de la Policía Metropolitana 
- Policía Ambiental 
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13. RESULTADOS 
 
 

La iniciativa de vincular a los habitantes de La Vorágine en el proyecto de 
sensibilización en el cumplimiento de los límites de emisión de ruido máximos 
permisibles en la vereda, fue acertada; ya que se logró una participación activa de 
la comunidad en la búsqueda de aportes significativos a la problemática de 
contaminación auditiva.    
 
En un inicio, cuando se socializó la propuesta, los dueños y empleados de los 
establecimientos públicos de La Vorágine, la rechazaron y el señor Juan Carlos 
Ríos, dueño del estadero Río Pance, argumentó que “a los copropietarios de la 
parcelación Chorro de Plata, no hay un nivel de ruido que les sirva.”  
 
Ante esta posición displicente, se explicó que la idea del proyecto no era beneficiar 
a un grupo específico, por el contrario el objetivo era buscar entre todos las 
estrategias que ayudarán a disminuir el nivel del ruido en el sector y que la norma 
0627 del 7 de abril del 2006 por la cual se establece la medida nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental era la que nos guiaba en el proceso y nos 
orientaba a determinar qué es y qué no es lo permisible en el sector con respecto 
al sonido. 
 
En la realización de la encuesta a dueños y empleados de estaderos públicos, se 
les preguntó qué entienden por contaminación por ruido, el 80% respondió que era 
un alto volumen en equipos de sonido y equipos de carros; el otro 20% contestó 
que un nivel de sonido muy alto que afecta la salud auditiva, la tranquilidad y la 
intimidad; además que es ocasionado por muchos factores como los vehículos, la 
música, la obras de construcción, entre otros.  
 
Por otro lado, la encuestas también arrojaron la edad predominante de los dueños 
de los establecimientos y trabajadores del sector, el cual es de 35 a 55 años; la de 
los visitantes, es de 15 a 25.  Adicionalmente, el 72% de los turistas pertenecen a 
estratos 2 y 3. 
 
Con respecto al conocimiento de la normatividad legal vigente sobre ruido, el 50% 
de los dueños y empleados de los establecimientos públicos de La Vorágine dicen 
conocerla y sólo el 10% de los turistas tienen idea de ella. 
 
En el sector 2 años atrás, se instaló una valla referente a la contaminación por 
ruido y las normas que la CVC y la Policía Metropolitana de Cali tiene para los 
infractores.  El 90% de los turistas no tiene idea de que la valla existe.  Diversos 
factores son determinantes de la invisibilidad de la pieza grafica, entre estos la 
ubicación de la misma, ya que se encuentra en un lugar donde es difícil verla; 
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además, es una valla donde predomina el texto lo cual no es llamativo para los 
turistas. 
 
Con la socialización del proyecto se organizaron puntos de encuentro para facilitar 
la concertación de propuestas para mejorar la situación de ruido en el sector, hubo 
varios acuerdos que se lograron cumplir y que actualmente siguen vigentes. 
 
En el parqueadero La Cadena, se parqueaban carros a la orilla del río Pance con 
equipos de sonido potentes a altas horas de la noche dificultando la tranquilidad y 
el sueño de los habitantes de La Vorágine.  Para la solución a este problema tan 
puntual, se coordinó con la Parcelación Chorro de Plata, una cadena para ponerla 
después de las 7:00 p.m. en el parqueadero y así evitar la entrada de carros a 
media noche que perturbaban la tranquilidad de los panceños. 
 
Adicionalmente, se coordinó con la Policía de La Vorágine, realizar un control más 
riguroso con los carros que llegan con altos niveles de ruido al sector.  
Actualmente, la Policía realiza una contravención a los turistas infractores y los 
hace firmar un compromiso de no reincidir en el error cometido. Además tienen un 
control de las placas de los carros generadores de ruido. 
 
En la capacitación de contaminación auditiva que se realizó, se pudo percibir los 
grandes vacios que tenía la comunidad frente al tema y la necesidad de hablarle 
de los efectos que este contaminante produce en la salud y en la calidad de vida 
de cada uno de ellos. 
 
En la agenda de medios que se realizó en las emisoras la voz de Cali de Todelar y 
Radio Calidad de RCN, se dio a conocer la campaña de contaminación por ruido y 
se les mostró a la comunidad el medio radial como una herramienta para 
promocionar las actividades del sector y promocionar el turismo. 
 
La campaña educativa realizada el 17 de noviembre de 2009, tuvo una gran 
aceptación por parte de los turistas quienes decían que era importante seguir con 
este tipo de campañas debido a que muchos de ellos no cuidan el rio ni el medio 
ambiente que lo rodea.  Igualmente, fue muy importante haber contado con la 
colaboración del grupo TECA de la policía metropolitana y el grupo de la Policía 
Ambiental, ya que ayudaron de manera dinámica y significativa, dar a conocer la 
campaña de contaminación por ruido y la importancia de no generar altos niveles 
de sonido en el lugar.  
 
A finales de noviembre, cuando culminó los cuatro meses de intervención, se 
entregó a dueños de  establecimientos públicos, representantes de la parcelación 
Chorro de Plata, la CVC, vicepresidente de la Junta Administradora Local, 
presidente de la Junta de Acción Comunal y la Policía de la vereda La Vorágine, 
un Cd con los informes, resumen de reuniones, fotos, videos, resultados de 
encuestas y grabación de las reuniones en audio. 
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Para evaluar la eficiencia del proyecto, se aplicó una encuesta a los dueños y 
empleados de los establecimientos públicos en donde calificaban el proyecto.  El 
70% de las personas calificó el proyecto excelente.  Además coincidían con que el 
enfoque del proyecto fue muy pedagógico y permitió a la comunidad buscar 
soluciones a su problemática ambiental y que se note el cambio de actitud y 
generación de cultura.  
 
Por otro lado, la comunidad considera importante seguir con las reuniones, 
consideran que es un proyecto prometedor y que se debe continuar.  
 
Gráfico 5.  Edad de dueños y empleados de establecimientos comerciales77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La edad predominante de los dueños y empleados de los establecimientos 
comerciales de La Vorágine es de 35-55, de los cuales muchos de ellos han 
dedicado gran parte de su vida al comercio en el sector.  
 
 
 
 
 

                                                 
77   Encuesta realizada a los dueños y empleados de establecimientos comerciales de la vereda La 

Vorágine, en la tercera y cuarta semana de julio de 2008. 
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Gráfico 6.  Nivel educativo de dueños y empleados de establecimientos 
comerciales78 
 
  
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El nivel educativo de los dueños y empleados de los establecimientos comerciales 
indica que el más alto es el técnico, con un porcentaje del 17%. 
 
Gráfico No. 7. Departamento de procedencia de dueños y empleados de 
establecimientos comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78   Encuesta realizada a los dueños y empleados de establecimientos comerciales de la vereda La 

Vorágine, en la tercera y cuarta semana de julio de 2008. 
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La grafica evidencia que el 67% de los dueños y empleados de los 
establecimientos comerciales son procedente del departamento del Valle del 
Cauca. Los departamentos Nariño y Risaralda solo representan un 22% de la 
población.  
 
Gráfica No. 8. Actividades recreativas y de ocio que realizan con frecuencia los 
dueños y empleados de los establecimientos comerciales79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las actividades recreativas y de ocio que realizan con más frecuencia los 
dueños y empleados de los establecimientos públicos está hacer deporte con un 
61%.   
 
 
 
 

                                                 
79   Encuesta realizada a los dueños y empleados de establecimientos comerciales de la vereda La 

Vorágine, en la tercera y cuarta semana de julio de 2008. 
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14. CONCLUSIONES 
 

 
14.1 La aplicación de algunos elementos característicos de la investigación, 
acción, participación permitió un acercamiento positivo con la comunidad, al 
generar en ellos confianza hacia el desarrollo e implementación del proyecto, dado 
que este no fue impuesto si no que partió  de la forma en que la comunidad 
comprendía el problema y cómo desde su perspectiva podrían aportar soluciones 
 
14.2 Los proyectos que se realizan en un sector y se hacen con la comunidad 
generan un nivel de participación y de apoyo al desarrollo de cada actividad 
mucho más alto.  
 
14.3 La ejecución de la campaña educativa, la visita a medios radiales, la 
invitación de grupos ambientales y el desarrollo de actividades lúdicas, generaron 
impactos positivos en la acogida de la comunidad de La Vorágine y los turistas, 
frente a la concientización del problema de contaminación auditiva. 
 
14.4 El comunicador social facilita puntos de encuentro para las comunidades, y 
moviliza a las personas hacia la búsqueda de soluciones a las problemáticas por 
medio de productos comunicativos, logrando producir cambios significativos en los 
hábitos y conductas de las personas 

 
14.5 Los medios de comunicación como la radio, son importantes fuentes de 
divulgación de programas y actividades, en los cuales las comunidades pueden 
apoyarse para promover lugares de interés general como la zona ecoturística del 
sector de La Vorágine. 
 
14.6 La aplicación de encuestas y entrevistas facilitó identificar en la comunidad 
las falencias que tenían en cuanto a  desconocimientos sobre el tema de ruido y la 
normatividad que lo rige, permitiendo la base para el desarrollo de capacitaciones 
y reforzamiento sobre el asunto. 
 
14.7 Es importante facilitar espacios de diálogo entre grupos que se encuentran 
afectados y aislados por problemas socio-ambientales; ya que de este modo se 
logra llegar a acuerdos y se mejora la convivencia 

 
14.8 Cuando se realiza una reunión es importante delimitar con anterioridad los 
objetivos de la misma. Con esto. Logramos que los asistentes tengan claro de lo 
que se va a hablar y  no se dé pie a que la reunión se vuelva inefectiva por hablar 
de temas que no competen 
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14.9 El buen manejo, liderazgo, responsabilidad, seguridad y credibilidad de 
quien impulsa un proyecto, son factores fundamentales que facilitan el éxito, la 
acogida y el seguimiento de las actividades a desarrollar por parte de la 
comunidad intervenida.  Este proyecto logró tener una buena aceptación de los 
actores implicados, lo cual se prueba en la alta asistencia de personas a las 
reuniones programadas y las acciones realizadas. 

 
14.10 El apoyo por parte de la organización en la que se realiza la práctica, es 
fundamental para el óptimo desarrollo del proyecto. La Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, siempre estuvo pendiente de facilitar todos los 
recursos necesarios para esta pasantía.  

 
14.11 Los habitantes de la Vorágine enfocan casi en su totalidad el desarrollo de 
su economía en el turismo, esto puede ser identificado como una falencia, ya que 
no generan otro(s) mecanismo(s) de producción. 
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15.  RECOMENDACIONES 
 
 
15.1 Es importante que las organizaciones de carácter público o privado, realicen 
sus proyectos con la participación de la comunidad que será intervenida, esto con 
el objetivo de facilitar los procesos y obtener resultados alineados a los intereses 
de esa población.  
 
15.2 Proyectos de corte educativo que tienen con fin último cambiar una mala 
práctica, requieren de una intervención a largo plazo para lograr resultados 
efectivos.  Es indispensable que la Corporación continúe con las reuniones y las 
actividades referentes a la contaminación por ruido.  
 
15.3 Los dueños y empleados de los establecimientos de La Vorágine deben 
promover el ecoturismo en la zona para que los turistas conciban el sector como 
una zona forestal protectora. 
  
15.4 Es indispensable identificar los líderes positivos y negativos de una 
comunidad, de esta forma se puede buscar el apoyo de los líderes positivos y 
encaminar mejor el pensamiento de los líderes negativos a favor del proyecto en 
gestión.  
 
15.5 Es necesario que las campañas educativas estén apoyadas con medios de 
comunicación donde se maneje el mismo concepto e imagen; esto con el fin de 
lograr reconocimiento y asociación de cada pieza grafica o producto comunicativo 
realizado en la campaña.  Uno de los problemas identificados en la CVC es la 
realización de piezas comunicativas aisladas sin ningún tipo de relación entre sí.  
 
15.6 La CVC realizaba reuniones sólo con los copropietarios de la Parcelación 
Chorro de Plata y no vinculaban a los dueños y empleados de los establecimientos 
comerciales, lo cual generaba descontento por parte del segundo grupo quienes 
expresaban que se sentían excluidos de una problemática que les competía a 
ellos. 
 
15.7 Los ingenieros, técnicos y tecnólogos de la CVC deben de tener presente 
en el momento en que van a dictar una charla o una capacitación, el tipo de 
población a la cual se van a dirigir y de este modo utilizar el lenguaje acertado 
para logar una buena comprensión por parte de los asistentes.  

 
15.8 Los habitantes de la Vorágine deben buscar diferentes entradas 
económicas y mecanismos de producción para no estar sujetos al estado del 
clima, mal estado de la carretera, entre otros aspectos que condicionan el número 
de turistas que visitan el sector y por ende la ganancia del día.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Modelo de citación a reuniones.  
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Anexo 2.  Resumen de Reunión efectuada el 23 de agosto de 2008, realizada por 
el Coordinador Comité de Control de Contaminación por Ruido, Parcelación 
Chorro de Plata, Alberto Galvis. 
 
 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL SECTOR DE LA 
VORÁGINE 

 
Fecha: Agosto 23 de 2008 
Hora: 9:00 – 11:00 am. 
Lugar: Casa  club – Parcelación Chorro de Plata 
 
Asistentes: 
 
- Ingeniero Javier Arango, Técnico Operativo de Recursos Naturales, CVC. 
- Andrea Arango Gil, Estudiante  Comunicación Social - Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
- Alirio Silva, Vicepresidente Junta Administradora Local JAL, de Pance. 
- Martha Pérez, Administradora (E) Parcelación Chorro de Plata. 
- Luis Alfonso Hurtado, Miembro del Concejo de Administración Parcelación 
Chorro de Plata. 
  - Alberto Galvis, Coordinador Comité de Control de Contaminación por Ruido, 
Parcelación Chorro de Plata.  
 
1. OBJETIVOS  
 
Escuchar los planteamientos de la estudiante de Comunicación – Periodismo en 
relación con su participación en el diseño e implementación de una campaña 
educativa que contribuya al control de la contaminación por ruido en el sector de 
La Vorágine. 
 
Concertar las siguientes actividades a desarrollar en el proceso de elaboración de 
un plan de corto y mediano plazo orientado al desarrollo de la campaña educativa. 
 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
2.1 Antecedentes 
 
En septiembre 18 de 2007 se realizó una primera reunión sobre el tema con la 
participación de funcionarios de la CVC y representantes de la Parcelación Chorro 
de Plata. Hasta ahora se ha instalado una valla en el sector de La Vorágine cerca 
al puente sobre el Río Pance. Esta acción aislada no ha tenido el impacto 
esperado, pues los problemas asociados con el ruido han continuado en los 
últimos meses. 
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En consecuencia con lo anterior se retomó el tema en una reunión realizada en la 
CVC el 13 de agosto de 2008 con la participación tanto de la CVC como de la 
Parcelación Chorro de Plata. En esta nueva fase se espera elaborar un plan más 
integral. Adicionalmente se contará con la participación de estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente del programa Comunicación Social – 
Periodismo  
 
Las actividades de la estudiante se iniciaron el fin de semana anterior y con el 
objeto de presentar los objetivos y alcances de su trabajo la CVC citó a la presente 
reunión. 
 
2.2 Presentación de la estudiante Andrea Arango 
 
Esta presentación se realizó al inicio de la reunión. En ella se describe el trabajo 
académico que incluyó una encuesta cuyo diligenciamiento se inició el fin de 
semana anterior (16, 17 y 18 de agosto). 
 
Se dejó una copia de la presentación en la Parcelación, la cual se encuentra 
disponible para los interesados. 
 
3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 
 
3.1 Representación de Chorro de Plata  
 
Existe un número significativo de personas de la Parcelación Chorro de Plata 
afectadas por la contaminación por ruido. Quienes participan en este tipo de 
reuniones lo hacen en representación de la comunidad de Chorro de Plata y no a 
título personal. 
 
3.2 Contaminación por ruido el día de la reunión 
 
Se indica que el día de la reunión (agosto 23, 2008) hubo ruido por equipos de 
sonido en el sector de La Vorágine entre las 6 y las 9 am. El ruido finalizó 
precisamente cuando llegó el representante de la CVC. Esta es una situación 
típica que se ha presentado en los últimos años.  Se espera que la campaña 
educativa conjuntamente con los procesos jurídicos en curso logre resolver 
definitivamente esta situación. 
 
3.3  Campaña educativa integral y participación de la estudiante de la 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
La participación de la estudiante de la Universidad Autónoma, relacionada con el 
cumplimiento de compromisos académicos, con una duración estimada de 4 
meses, se realizará en el marco de la campaña  educativa, involucrando 
actividades de corto plazo e integrando representantes de los diferentes actores 
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de la problemática en cuestión. El diseño e implementación de esta campaña 
estará bajo la responsabilidad de la CVC.  
 
El trabajo de la estudiante Andrea Arango es una pasantía, la cual se ejecutará 
como trabajo de grado para optar por el titulo de comunicación  social– 
periodismo.  
 
En los próximos días se tratará de organizar una reunión con la participación de 
los dueños de los estaderos de La Vorágine y representantes de la policía, Chorro 
de Plata y demás actores involucrados en el tema en cuestión. La citación a esta 
reunión será realizada por la CVC. Esta reunión se considera como un insumo al 
proceso de construcción del plan para la campaña educativa para el control de la 
contaminación por el ruido. 
 
El diseño de la campaña educativa continuará su proceso con un grupo 
representativo de los diferentes actores involucrados: CVC, estaderos de la 
Vorágine, la policía, Chorro de Plata, estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente. El diseño de la campaña debe considerar estrategias para los turistas, 
empleados de establecimientos y administradores de los parqueaderos de 
vehículos ruidosos ubicados a la orilla del río Pance. 
 
3.4 La necesidad de una visión más integral de la campaña educativa 
 
El diseño de la campaña debe considerar no sólo al sector de la Vorágine sino a la 
región de Pance, incluyendo el Alto Pance y el sector del Parque de la Salud. Es 
claro que en estos otros sectores también se está incumpliendo la normatividad 
vigente en cuanto los niveles permisibles según la normatividad del Ministerio del 
Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT.  La idea es trabajar a 
corto plazo en la zona de La Vorágine y diseñar una estrategia de mediano y largo 
plazo para todo el sector de Pance. 
 
Hay que tener en cuenta que un número significativo de dueños de 
establecimientos son conscientes de la problemática y han realizado procesos de 
insonorización.  
 
3.5 Algunos residentes de Chorro de Plata también generan contaminación 
por ruido 
 
Hay un joven de la Parcelación que utiliza carros con equipo de sonido a alto 
volumen y motocicletas muy ruidosas. Es claro que a este tipo de personas 
también hay que aplicarle tanto la normatividad ambiental como lo consignado en 
el código de policía, el cual incluye multas para este tipo de infracción. 
 
La Parcelación Chorro de Plata tiene estrategias de control a nivel interno. Ya se 
han impuesto sanciones en este sentido y una de las personas ha sido 
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precisamente el joven en mención. Sin embargo, por fuera de los predios de la 
Parcelación es necesario acudir a la Policía y a la autoridad ambiental. 
 
3.6 Campaña educativa y cumplimiento de la normatividad 
 
La campaña educativa no debe interferir con los requerimientos hechos por la 
autoridad ambiental en la cual se solicita el cumplimiento de la normatividad 
vigente. Es claro que ninguno de los actores involucrados en el diseño de la 
campaña educativa tiene competencia para cambiar esta normatividad, la cual de 
forzoso cumplimiento  en todo el territorio nacional. Debe recordarse que el 
espíritu de las normas es la protección del interés general. 
 
3.7 Instalación de valla en la zona de parqueaderos a la orilla del río Pance. 
 
Se recomienda incluir entre las acciones de corto plazo de la campaña educativa,  
la instalación de una valla con el contenido del código de policía en relación con  la 
contaminación por ruido, en el sector donde se ubican los carros a la orilla del río 
con equipos de sonido a muy alto volumen. Esta valla fue solicitada por la policía 
en una reunión anterior, pues facilitaría su labor de control en este tipo de 
situaciones. 
 
Desarrollar una agenda de trabajo  integral entre las comunidades de La Vorágine 
y Chorro de Plata 
 
Se considera importante promover esta estrategia. Esta agenda de trabajo debe 
incluir temas adicionales a lo relacionado por el ruido. 
 
4. PRÓXIMAS REUNIONES 
 
Las reuniones sobre el tema serán citadas por la CVC como autoridad ambiental 
en la región. Se debe concertar el día y la hora con los representantes de las 
partes involucradas. 
 
Las reuniones se deben incluir las sedes de las diferentes partes involucradas, 
incluyendo los estaderos de La Vorágine. Adjuntamente, la citación debe incluir los 
objetivos y el listado de personas invitadas. 
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Anexo 3. Resumen de Reunión efectuada el 03 de septiembre de 2008, realizada 
por la estudiante de comunicación social – periodismo, Andrea Arango Gil.   
 
 

RESUMEN DE REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN EL SECTOR DE LA VORÁGINE 

 
Fecha: Septiembre 03 de 2008 
Hora: 5:00 – 7:30 pm. 
Lugar: Establecimiento “El Portal de Pance” 
 
ASISTENTES 
 
- Ing. Javier Arango, Técnico Operativo de Recursos Naturales, CVC 
- Andrea Arango, Estudiante  Comunicación Social - Periodismo de la Universidad 

Autónoma de Occidente 
- Amparo Ramírez,  Estudiante  Administración Ambiental de la Universidad 

Autónoma de Occidente 
- Alirio Silva, Vicepresidente Junta Administradora Local JAL, de Pance 
- Dueños y empleados de Establecimientos Públicos de La Vorágine 

 
ASUNTO 
 
Reunión de socialización del Proyecto de Contaminación por Ruido. 
 
OBJETIVOS 
 
Socializar el proyecto que se llevará a cabo en el sector, sobre Contaminación por 
Ruido 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
El ingeniero Javier Arango, inicia la reunión presentándose y presentando el grupo 
de trabajo compuesto por Andrea Arango, estudiante de comunicación social y 
periodismo y Amparo Ramírez, estudiante de Administración Ambiental, ambas de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
La pasante Andrea Arango, inició la reunión presentando su perfil (estudiante de 
noveno semestre de comunicación social - periodismo, comentó que el proyectó 
está fundamentado en un enfoque investigativo que es el de IAP (Investigación, 
Acción y Participación).   
 
Andrea, les expuso el por qué de elegir esta problemática en el sector y no otra.  
Básicamente dijo que este era uno de los problemas ambientales más inmediatos 
que se debe de solucionar en el sector.  
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La pasante socializó el proyecto, enfatizando principalmente en el título, el 
problema de investigación y  los objetivos.  Además les explicó que el proyecto se 
realizará con ellos y que la idea no es imponer un proyecto sino mirar con la 
comunidad, la manera de cómo podemos llegar a una solución, ya que las ideas y 
el conocimiento de la comunidad como residentes del sector y como conocedoras 
de su propia realidad, es mucho más valiosa, que el conocimiento de ella como 
académica, les puntualizó que ella será solo una facilitadora del proceso.  
 
Terminada la exposición de la pasante, el Ingeniero Javier Arango, enfatizó en que 
es importante la participación de la comunidad, para la creación de estrategias 
para implementarlas en el proyecto.  Además, habló de los aspectos positivos que 
se han vivido en el sector con respecto a mitigar la contaminación por ruido y de 
los establecimientos que aun no han podido cumplir con los requisitos 
ambientales.  
 
Uno de los asistentes a la reunión, el señor Chávez, (dueño u empleado de 
establecimiento público), comentó que el problema no es sólo de los 
establecimientos públicos, sino de los carros que se parquean en la madrugada a 
orillas del río Pance. 
 
La comunidad estuvo de acuerdo con que hay muchas personas que vienen a 
perturbar su propia tranquilidad, y que la Policía de La Vorágine, debe de hacer 
mayor control de estos vehículos y llevar un registro de los carros que se 
parquean en el sitio.  
 
El señor Juan Carlos Ríos, del Estadero Rio Pance, intervino diciendo que no hay 
ningún nivel de ruido que ellos manejan que a los de Chorro de Plata les sirva, y 
dice que a los de Chorro de Plata no les molesta realmente el ruido, sino la 
ocupación de la vía lo que a ellos le martiriza. 
 
La pasante Andrea Arango, interviene después de escuchar a los dueños y 
empleados de los establecimientos públicos de La Vorágine, y les expone que 
para la CVC es muy importante escucharlos a todos, y analizar todos los puntos 
de vistas que hay alrededor de este proceso; además les puntualiza que hay unas 
normas que nos guían y nos dice que es lo permisible, es decir, CVC no bajará el 
nivel de ruido para que los de Chorro de Plata estén bien, ni subirá los niveles de 
ruido para beneficiar a otros.  Hay unas normas que son muy claras y hay que 
cumplirlas, como un carro cuando esta en semáforo rojo, no puede pasar en 
amarillo, hay normas que nos rigen, y CVC no atropellará eso, no existe la 
posibilidad que se manipule la Ley 0627 de abril de 2007, que es la que regula la 
contaminación por ruido.  
 
La comunidad, habló de que lo mejor que pueden hacer los de Chorro de Plata, es 
comprarles a ellos, ya que no son capaces de convivir con esa realidad, y que 
ellos no tienen el dinero suficiente para realizar insonorizaciones.  
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El Ingeniero Javier Arango, les aclara que la idea no es acabar con los negocios, 
que la CVC cree en otras alternativas diferentes al cierre de los establecimientos 
públicos, y que por eso se le está apostando al proyecto.  
 
Andrea habla que el problema del ruido se ha convertido hoy por hoy en uno de 
los problemas ambientales de mayor interés, ya que se han estudiado los 
diferentes daños en la salud que ocasiona este contaminante; por otro lado, le 
explicó que se escogió La Vorágine, porque este es un proyecto de tipo 
académico, que tiene una duración de sólo cuatro meses y por este motivo no se 
abarcó todo Pance.  
 
El señor Alirio dice que CVC durante los cinco años, ha realizado reuniones con 
los de Chorro de Plata, pero que no han invitado a ningún representante de la 
comunidad de los establecimientos públicos a participar de estar reuniones, lo cual 
de alguna manera los aísla de participar de su propia problemática.  
 
La pasante le expresa a Alirio, que sí que CVC ha reconocido que debe de incluir 
a todos los actores del problema, en las reuniones que se realicen, y que a partir 
de este momento se le apuesta a participar con todos, especialmente con ellos, 
que son los que pueden dar ideas de cómo podemos solucionar la problemática.  
  
Próxima reunión 
17 de septiembre de 2008 
 
 
Anexo 4. Resumen de Reunión efectuada el 17 de septiembre de 2008, realizada 
por la estudiante de comunicación social – periodismo, Andrea Arango Gil.   
 
 

RESUMEN DE REUNIÓN CONCERTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 
CAMPAÑA DE  CONTAMINACIÓN POR RUIDO EN LA VORÁGINE. 

 
Fecha: Septiembre 17 de 2008 
Hora: 5:00 – 8:00 pm. 
Lugar: Establecimiento “El Portal de Pance” 
 
ASISTENTES 
 
- Ing. Javier Arango, Técnico Operativo de Recursos Naturales, CVC 
- Andrea Arango, Estudiante  Comunicación Social - Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente 
- Alirio Silva, Vicepresidente Junta Administradora Local JAL, de Pance 
- Jenny Viviana Cruz Comunicadora Social – Periodista Universidad Autónoma de 
Occidente 
- Dueños y empleados de Establecimientos Públicos de La Vorágine 
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- Policía de La Vorágine 
 
ASUNTO 
 
Reunión de concertación de propuestas para la campaña de  Contaminación por 
Ruido en la Vereda La Vorágine.  
 
OBJETIVOS 
 
Participación de la comunidad de La Vorágine en la búsqueda de posibles 
soluciones para disminuir el impacto por ruido que actualmente se presenta en el 
sector.  
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
El señor Antonio del establecimiento Los Arrayanes, se retiró de la reunión por la 
inasistencia de representantes de Chorro de Plata, decisión que iba a ser apoyada 
por Los dueños de los otros establecimientos públicos de La Vorágine, pero con la 
intervención de la pasante de la CVC Andrea Arango, el Ingeniero de la CVC 
Javier Arango y la directora de Pasantía Jenny Viviana Cruz, la comunidad decidió 
seguir el curso de  la reunión. 
El Ingeniero Javier Arango informó a los asistentes de la reunión, que los 
representantes de Chorro de Plata no habían asistido ya que el horario estipulado 
para la reunión se interponía con sus horas laborales. Una vez leído el oficio que 
justificaba la ausencia de los representantes de la parcelación, y teniendo claridad 
en las razones de la inasistencia, fue pedido acordar una nueva junta donde 
pudieran participar los dos actores, finalmente, la reunión continua.  
 
Algunas de las preguntas realizadas al inicio de la reunión por los dueños y 
empleados de los establecimientos públicos fueron: 
 
- Con qué argumento, norma, ley un patrullero de la P olicía va al negocio y 

dice que no se puede tener altos volúmenes en el establecimiento.  
 

-  Ingeniero Javier Arango: Las normas están establecidas, hay una resolución que 
es la 0627 de Abril de 2006, la cual  establece los estándares máximos 
permisibles de ruido que deben tener los establecimientos. Por parte de la Policía, 
hay una norma, que por cierto esta en la Valla ubicada en la entrada a la Vereda 
en el Club del Departamento. Lo que le corresponde a ellos, es atender  cualquier 
alteración al medio ambiente o a la comunidad, estando pendientes de que no se 
vulnere la vida o tranquilidad de las personas.  Por esta razón cuando se saco la 
medida preventiva de todos los establecimientos, luego vino un trabajo muy bueno 
de la insonorización de La Vorágine y El Portal de Pance,  que cumplieron a 
cabalidad con la norma, lo que se hizo después fue que vinimos con sonómetro en 
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mano y junto con la Policía, realizamos mediciones, determinando que estos dos 
establecimientos estaban dentro de lo establecido en la norma, procedimos a 
sacar una resolución donde los señores dueños de La Vorágine y El Portal de 
Pance, se les levanta la medida preventiva. 
 
-  ¿Cómo se mide el nivel de ruido y cómo se puede saber si uno está o no 

está bien en cuanto a ruido? 
 
-  Ingeniero Javier Arango: esa parte la vamos a contestar en la capacitación, pero 
para responder ligeramente a esta pregunta, el nivel del ruido se mide con un 
equipo que se llama sonómetro. Les comento que muchas personas cuando están 
expuestas a altos niveles de ruido, tienen efectos secundarios en la salud, como  
estrés, dolores de cabeza, pérdida parcial o total de la audición y alteración del 
sistema nervioso entre otros, que serán contestadas, preferiblemente por una 
fonoaudióloga, con la que contaremos en una de las capacitaciones.  
 
Se reitero que la reunión era para proponer estrategias para la campaña de 
contaminación por ruido  entre todos, y que serian escuchadas las estrategias de 
los participantes y de la Autónoma y CVC. 
 
Andrea Arango les comentó que en municipios como Buga, Cartago y Tulúa, se 
han realizado campañas educativas por ruido y  mostró los productos 
comunicativos que se han implementado en estos sitios. 
 
Un integrante de La  comunidad, pregunta que por que si estas normas son 
departamentales y municipales, Cali, tiene tantos problemas de ruido en sus calles 
y que por que si se aplican ahí. La dueña del establecimiento la Vorágine, 
graduada de derecho de la universidad de San Buenaventura, interviene y explica 
que La Vorágine es un sector agroecoturístico, esto quiere decir que tenemos que 
conservar y ser veladores de las normas ambientales, de toda índole para la 
preservación del rió, para la conservación de la cultura ambiental, tolerante con el 
vecino, respetuosa con el medio ambiente y con las normatividad que se establece 
a nivel nacional, departamental y municipal. Es importante crear estrategias de 
cómo llegar a los turistas, debemos de comprometernos entre todos a 
culturizarlos, CVC tiene un presupuesto para realizar estas estrategias, por eso 
debemos aprovechar estos espacios y esta oportunidad. 
 
La abogada dijo que: es muy importante el cuidado del medio ambiente y el 
cuidado del rió, ya que de estos dependen nuestros negocios, y  la manera de 
preservar ese centro de atracción turístico que nos da alimento a todos, que 
sostiene los establecimientos y el turismo, es asumiendo una actitud ambiental, 
tolerante y respetuosa de las normas ambientales en todos los sentidos, frente el 
ruido y en el manejo de residuos, entre otros.  Este proyecto es el primer paso, el 
primer pinito para demostrar que somos una comunidad viable para sobrevivir en 
un corregimiento agroecoturístico, si nosotros no podemos ajustarnos a la norma, 
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sencillamente estamos excluidos de lo que la Ley necesita en este sector, y 
nosotros mismos nos estamos sacando y esa actitud es lo que no nos va a llevar a 
ninguna parte, que si no se asume aptitud coherente con lo que es el rió y con lo 
que somos, nos extinguimos, déjeme decirle que culturalmente y como 
pensamiento nos extinguimos, ¿ustedes quieren que nos saquen por ser 
contaminantes? 
 
Ella comento que hay una norma que dice que en quince años el municipio tiene 
que sacar a las poblaciones asentadas en  la riveras de los ríos, sin importar si 
tengan treinta cincuenta, ochenta años, mil años; tienen que recuperar la rivera de 
los ríos para consumo humano en quince años, que se previno con la acción 
popular de 2005 688, eso que nos dieran un carácter de sector agroecoturístico 
para no extinguirnos, pues si no adquirimos un carácter de sector agroecoturístico, 
y adquirimos esa cultura nos morimos, porque llega la aplicación de la norma, una 
acción de cumplimiento, se la exigen al municipio y todos volamos de aquí.  Así 
que seamos un poquito inteligentes y se los digo con conocimiento de causa, por 
que estudie y por que por eso existen las normas. 
 
Nosotros tenemos que ser una comunidad viable, y por eso tenemos que 
comprometernos con las causas ambientales, y una de las causas ambientales 
que se tocan en cualquier ciudad y en cualquier sitio del país, es la contaminación 
por ruido y no solo en Colombia sino en muchos países. 
 
Miren esas estudiantes se comprometieron con una causa para tratar de 
enseñarle a usted, algo que desconoce, y que yo tuve que aprender en cinco años 
en la Universidad, pero ellas nos van a ayudar para entender eso. Aprovechemos 
esta oportunidad con las estudiantes, nos están tendiendo la mano.  
 
Se concluyo que las labores a realizar frente a la problemática del ruido son 
cuestión de aptitud, logrando obtener propuestas formuladas por la comunidad, 
acerca de como  insonorizar, un ejemplo es la utilización  de panales de huevo. 
Pance es el único rió que le queda a la ciudad, es un producto hídrico deseado por 
una empresa del estado y que se la hemos logrado quitar dos veces, uno tiene 
que asumir una actitud distinta, este rió todo el mundo se lo quiere llevar.  
 
Los dueños de los establecimientos, pidieron que la Policía muestre un libro donde 
se revele un levantamiento de medidas combinativas a los vehículos que vienen a 
estacionar con música, para que quede registrado cuantas veces está reseñado, a 
que horas y que días, para que se les constate a Chorro de Plata y a CVC, por 
medio de un oficio donde se deje constancia de la labor realizada por parte de la 
policía, porque necesitamos que la Policía nos apoye.  
 
La Policía admitió que en alguna ocasión la Parcelación llamó para quejarse del 
ruido de los establecimientos, y se constató que era un carro.  
 



 

80 
 

Se habló de la necesidad de colocar Cadenas en el parqueadero “La Cadena” 
para evitar el estacionamiento de vehículos  después de las 8 de la noche.  
La Policía dice que muchas veces le llama la atención a la comunidad. Es 
consciente que el ruido viene de afuera, de los carros de vendedores ambulantes, 
pero casi nunca tienen inconvenientes con los establecimientos. 
 
El ingeniero Javier Arango les explicó de manera breve como se hacen las 
mediciones, y les comentó que en establecimientos ubicados en Menga, 
Juanchito, entre otros, han realizado insonorización que hace que no se escuche 
el sonido a afueras de los mismos, seamos de mente abierta al cambio. 
 
El Ingeniero hablo de otros proyectos de CVC 
 
- Cuatro o Cinco PTAR que se van a construir, dentro de las cuales se va a 
readecuar la de San Francisco. Por medio de Secretaria de Salud Pública estamos 
trabajando en eso, ya hicimos las visitas, se están buscando lotes para tratar de 
vincular a una serie de personas que no se habían podido conectar a la PTAR del 
sector.  
- Se están realizando trabajos en la parte alta, más de uno se ha beneficiado con 
el programa de Plan para la recuperación de la microcuenca. 
- Grupo de CVC trabajando en la parte de mineralogía, para prevenir algún 
accidente, represamiento del río,  o en caso de una emergencia. 
El Ingeniero concluyo diciendo que ellos deben de ver a la CVC no sólo como una 
autoridad ambiental, sino como una organización amiga, que trabaja para la 
comunidad.  
 
El Ingeniero les comentó que cada uno de los predios de la Parcelación, deben 
cumplir con el buen funcionamiento de sus plantas de tratamiento de aguas 
residuales y que CVC constantemente supervisa y controla los mismos.   
 
Antecedentes del Sector 
 
Una de las asistentes comentaba que anteriormente, donde está ubicada la 
parcelación, se llamaba la finca El Bosque.  
 
En una reunión la Parcelación Chorro de Plata se había comprometido en 
Sembrar Guadua y Guadilla, pero hasta el momento no se ha cumplido con eso. 
 
 
 
Propuestas concertadas por los participantes de la reunión:  
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Andrea Arango, antes de iniciar con las propuestas comentó que la idea de la 
reunión era que ellos como comunidad y conocedores de su realidad, son las 
personas idóneas para decirnos cuales son las propuestas y estrategias que 
podemos implementar en el sector.  Este proyecto le apuesta a que la Autoridad 
Ambiental, escuche que es lo que esta pasando en la comunidad de La Vorágine y 
cuáles son las necesidades que se tienen y de que manera entre todos podemos 
solucionarlo.  
 
- Que haya control con los jóvenes que hacen ruido en la Parcelación y se 
desplazan por el sector en carros con altos volúmenes, y en cuatrimotos. 
- Exigir la recuperación de la barrera vegetal, para incluirlas en las áreas 
forestales protectoras 
- Controlar con  cadenas la entrada a los  parqueaderos  Piedra Grande y La 
Cadena, para impedir el ingreso de autos a altas horas de la noche 
- Labores policiales en donde se registren los carros que incurren en el ruido.  
- Que sea investigada la capacidad económica de los establecimientos, para 
determinar el tipo de  insonorización a utilizar. 
- Poner afiches en los establecimientos públicos, donde se hable sobre la norma 
- Impedir a los turistas acciones como lavar los autos en el rió y cortar árboles 
para obtener leña 
 
Propuestas por parte de CVC-Autónoma 
 
- Vamos a tener en cuenta las propuestas que han dado hasta el momento y lo 
primero que vamos a realizar es una capacitación acerca de la norma 0627 de 
abril de 2006.  
- Una Campaña educativa, se les mostró unos productos comunicativos, de una 
campaña que va dirigida a los turistas.  La idea es involucrar a los niños de los 
centros educativos, para que ellos también se encarguen de divulgar el mensaje.  
- CVC tiene un presupuesto para una valla, la idea es que entre todos podamos 
construir el mensaje de este producto comunicativo.  
- Realizar un mensaje radial donde se hable del tema del ruido, para que sea 
trasmitido en los establecimientos, llegando de esta forma a  que el turista 
entienda que esta en un sector agroecoturístico. 
- El día de la campaña se hablará con 90 minutos para que ellos hagan un 
cubrimiento y de esta manera llegar a otros turistas. 
- La gente viene acá por ustedes, ustedes son responsables de que ellos vengan, 
pero no de que ellos vengan a ser ruido, debemos enseñarle a la gente de Cali 
que debemos de cuidar, que podemos disfrutar del ambiente natural de una forma 
diferente. Una campaña es efectiva en la medida en que  se bombardee en 
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medios de comunicación, por esto es importante involucrarlos, realizar una 
campaña de medios, que nos cubran esto como una noticia.  Abrir espacios, para 
que ustedes mismos hablen de los que se está haciendo acá, una campaña bien 
fuerte en medios.  Lo cual no sólo ayuda a fortalecer el proceso que se lleva a 
cabo en educación ambiental sino también a promover el turismo del sector. 
Próxima reunión 
 
01 de octubre de 2008 
 
 
Anexo 5. Resumen de Reunión efectuada el 01 de octubre de 2008, realizada por 
la estudiante de comunicación social – periodismo, Andrea Arango Gil 
 
 

RESUMEN DE CAPACITACIÓN DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO 
 

Fecha: Octubre 01 de 2008 
Hora: 5:00 – 8:00 pm. 
Lugar: Establecimiento “La Vorágine” 
 
Asistentes: 
 
-  Ing. Javier Arango, Técnico Operativo de Recursos Naturales, CVC 
- Andrea Arango, Estudiante  Comunicación Social - Periodismo de la Universidad 
Autónoma de Occidente 
- Amparo Ramírez,  Estudiante  Administración Ambiental de la Universidad 
Autónoma de Occidente 
- Alirio Silva, Vicepresidente Junta Administradora Local JAL, de Pance 
- Adriana Ramírez, Trabajadora Social, CVC 
- Dueños y empleados de Establecimientos Públicos de La Vorágine 
- Policía de La Vorágine 
- Luís Alfonso Hurtado, Miembro del Concejo de Administración Parcelación 
Chorro de Plata 
- Alberto Galvis, Coordinador Comité de Control de Contaminación por Ruido, 
Parcelación Chorro de Plata  
 
ASUNTO 
 
Capacitación enfocada a fortalecer la noción de contaminación por Ruido y la 
resolución 0627 de abril 7 de 2006 que la regula. 
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OBJETIVOS 
 
Brindar a los participantes un espacio para conocer los conceptos de sonido y 
ruido, los efectos del ruido en la audición, la salud y la calidad de vida, los 
instrumentos de medición de presión sonora y los estándares máximos 
permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A). 
 
DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN  
 
El ingeniero Javier Arango, inicia la reunión presentando a Adriana Ramírez, 
trabajadora Social de la CVC, luego explica a los asistentes, el objetivo de la 
reunión y el orden del día. 
 
La capacitación inició definiendo el concepto de ruido, seguido de la explicación de 
los tipos de ruido que existen.   
 
La charla, también tuvo en consideración, los principales efectos que tiene la 
contaminación acústica en la salud, en el comportamiento social, en los niños y en 
el aprendizaje. 
 
Por otro lado, se habló de los equipos de medición utilizados y de la resolución 
0627 de Abril de 2007 y se enfatizó en los artículos 5, que es el que habla del 
Intervalo Unitario de Tiempo de Medida, el artículo 8 que habla del cálculo de la 
emisión o aporte de ruido, el artículo 9  y el articulo 21, este último hace referencia 
al informe técnico.  
 
Por último, se les pidió a los participantes de la reunión, que leyeran un mensaje 
de Belén Boville Luca de Tena, el cual dice: “Tu oído es único para escuchar el 
murmullo del agua,  la música de las flores, el canto de un pájaro,  y las voces de 
las personas que amas.  Cuídalo para que siempre puedas oír el viento”. 
 
Próxima reunión  
 
12 de noviembre de 2008. Donde se informará el cronograma de actividades que 
tendrá la campaña del 17 de noviembre de 2008 y escuchará las opiniones y 
sugerencias que tengan cada uno de los participantes de la reunión.  
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Anexo 6. Encuesta para describir el personal de establecimientos comerciales de 
La Vorágine 
 
 

ENCUESTA 
 

Descripción del personal de Establecimientos Comerciales de la Vorágine 
 

1. Nombre del establecimiento: _________________________________________ 

2. Sexo:   

F  M 

3. Estado Civil: 

Casado           
 
Unión Libre  

Divorciado 
 
Separado  

Soltero 
 
Viudo 

4. Edad 

15-25 años 25-35 años 35-55 años � 55 años 

5. Estudia Actualmente 

Primaria  
 
Secundaria 

Técnico 
 
Tecnólogo 

Universidad 
 
Postgrado  

6. Último Nivel de estudio aprobado 

Primaria  
 
Secundaria 

Técnico 
 
Tecnólogo 

Universidad 
 
Postgrado  

7. Departamento de procedencia 

Valle del cauca 
 
Cauca 

Nariño 
 
Antioquia 

Risaralda 
 
Otro cuál  _____________ 

8. Lugar de residencia 

Zona rural Zona urbana 

9. Estrato socio económico 

1 
 
2 

3 
 
4 

5 
 
6 

10. Número de hijos 

1 2 3 Más de 4 
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11. Composición familiar 

Familia compuesta por 
padre, madre e hijos 

Unipersonal Familias extensas (abuelos, tíos, 
suegros, primos, etc.) 

12. Actividades recreativas y de ocio que realiza con frecuencia 

 
Deporte 

 
Paseos 

 
Fiestas 

Otras cuál(es)  

13. ¿Conoce usted la normatividad legal vigente sobre ruido? 

Si  No  

14. Las campañas educativas anteriores sobre ruido han tenido algún impacto positivo 

Si  No  

15. ¿Qué entiende por vivir en un ambiente sano? 

 
 
16. ¿Para usted qué es contaminación por ruido? 
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Anexo 7.  Resultado de encuesta para describir el personal de establecimientos 
comerciales de La Vorágine 
 

% 
44,5%
55,5%

16,66%
33,30%

0%
44,40%
5,50%

0%
11,11%
22,20%
44,40%

22,20%
11,11%
27,70%
16,60%
22,20%
16,60%
5,50%

66,60%

11,11%
11,11%
11,11%
66,60%
33,30%

16,60%
33,30%
38,80%
5,50%
5,50%

38,80%
22,20%

27,70%

11,11%

77,70%
22,20%

50%
16,60%
33,30%
61,10%
33,30%

5,50%

50%

50%

Risaralda
Otro

Técnicos
Tecnologos

Zona Rural 
Zona Urbana

6 Lugar de Residencia 

Departamento de 
Procedencia Antioquia

Cauca
Nariño

Separado

Profesionales

Estudios posgrados

Nivel Educativo 
(logrado)

4

Valle del Cauca5

Escuela primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa

Estado Civil 2

Edad3

Femenino
Masculino

Casado
Soltero
Divorciado
Unión Libre

Género 1

Encuesta
Establecimientos Comerciales de La  Vorágine

Número de personas encuestadas:  18
Establecimientos Comerciales Encuestados: 7

Preguntas

1
2
3
4

Viudo
15 -25 años
25-35 años
35-55 años

Más de 55 años
Escuela primaria incompleta

8 Número de Hijos No tiene

5
6

Estrato 
Socioeconómico

7

1
2
3

Familia compuesta por padre, madre e hijos
Unipersonal
Familias estensas (abuelos, t íos, suegros, primos, entre otros)

10 Composición Familiar

Más de 4 

9 Jefes de Hogar Si
No

Actividades recreativas 
y de ocio que realiza 

con frecuencia

11 Deporte
Paseos
Fiestas
Otras

Si

No

12 Conocen la 
normatividad legal 

vigente sobre ruido
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Anexo 8.  Encuesta para describir los visitantes de La Vorágine 
 
 

ENCUESTA 
Descripción de los visitantes de la Vereda La Vorágine 

Sexo:  

F  M 

1. Edad 

15-25 años 25-35 años 35-55 años � 55 años 

2. Último Nivel de estudio aprobado 

Primaria  
 
Secundaria 

Técnico 
 
Tecnólogo 

Universidad 
 
Postgrado  

3. Departamento de procedencia 

Valle del cauca 
 
Cauca 

Nariño 
 
Antioquia 

Risaralda 
 
Otro cuál  ________ 

4. Lugar de residencia 

Zona rural Zona urbana 

5. Estrato socio económico 

1 
 
2 

3 
 
4 

5 
 
6 

6. Número de hijos 

0 1 2 3 Más de 4 

7. Cuál es la actividad que realiza con frecuencia en La Vorágine 

 
Deporte 

 
Recreación 

 
Escuchar música 

Apreciar la 

naturaleza 

8. ¿Con qué frecuencia viene a la vorágine?  

 
 
 
9. ¿Qué entiende por vivir en un ambiente sano? 

 
 
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

     



 

88 
 

10. ¿Qué entiende por contaminación por ruido?  

 
 
  
11. ¿Conoce alguna campaña del Ruido en el sector?  

 
Si  
 
No  
 
Cuál y quién la llevó a cabo? 
 
 
 
12. ¿Conoce usted la normatividad legal vigente sobre ruido? 

Si  No  

13. ¿Considera que La Vorágine es un sector ruidoso? 

Si  No  

14. ¿Ha visto la Valla que realizó la CVC, relacionada con el ruido? 

Si  No  

15. ¿Qué sugerencias tiene usted para disminuir la contaminación por Ruido? 

 
 
 
16. ¿Qué actividad de control de ruido sugiere usted que puede realizar la 

autoridad ambiental en el sector? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

  



 

89 
 

Anexo 9. Resultados de Encuesta para describir los visitantes de La Vorágine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
51,7%
48,3%
34,5%
31,0%
24,1%
10,3%

3,4%
58,6%
13,8%

6,9%
17,2%

86,20%
0,00%

13,80%
0,00%
0,00%
0,00%
6,90%

93,10%
34,50%
58,60%

6,90%
37,90%
20,70%

24,10%
17,20%

20,70%

79,30%
17,2%
82,8%

38,0%

62,0%

10,3%

89,7%
20,7%

6,9%
6,9%

17,20%

48,30%

Descripción de los visitantes de la Vereda La Vorágine

Número de personas encuestadas: 50

Preguntas
1 Género Femenino

Masculino

cada mes

2 Edad 15 -25 años
25-35 años
35-55 años
Más de 55 años

4 Nivel Educativo 
(logrado)

Escuela primaria 
Secundaria 
Técnicos
Tecnologos
Profesionales

5 Departamento de 
Procedencia 

Valle del Cauca
Antioquia
Cauca
Nariño
Risaralda
Otro

6 Lugar de Residencia Zona Rural 
Zona Urbana

7 Estrato Socioeconómico 2
3
4

3 meses
1 al año

15

Con que frecuencia 
viene a La Vorágine

8 Número de Hijos No tiene
1
2
3

14 Ha visto la valla de la 
CVC realazionada con 

ruido

Si

No
Cada 8 días
6 meses

Si

No

11 Actividades recreativas y 
de ocio que realiza con 

frecuencia

Deporte

Recreación
12 Conocen la normatividad 

legal vigente sobre ruido
Si
No

13 Considera que La 
Vorágine es un sector 

ruidoso
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Anexo 10. Agenda  de medios con el señor Arturo Villa, dueño del parqueadero 
“La Cadena” y habitante de la vereda La Vorágine y el vicepresidente de la Junta 
Administradora Local de Pance, Alirio Silva. “Noticiero Todelar del Valle” de 
Todelar 
 

 
- Periodista:  Cuál es el problema que se presenta de contaminación de ruido en 
el corregimiento de Pance? 
 
- Alirio Silva:  Muy buen día, el problema por la contaminación es una norma 
nacional que se ha establecido, que el ruido también contamina eso lo conocemos 
todos a través de la situación que vive la vereda La Vorágine que como su sitio es 
comercial y al otro lado está la Parcelación Chorro de Plata, entonces, en un 
momento se pensó de que unos llegaban a descansar pero los otros necesitan 
trabajar entonces hubo un conflicto entre las dos partes y hay una acción popular 
que generó la Parcelación Chorro de Plata para que se cumpliera una norma 
nacional, que es el de poder trabajar pero hay que saber manejar unos niveles de 
ruido y allí está la dificultad o el problema que se conoce, entonces hay que 
manejar esa situación, el ruido nos pueda dejar sordos también. 
 
- Periodista:  Pero el ruido se genera ¿por qué? 
 
- Alirio Silva:  Por los equipos de sonido, pero el ruido lo hacen la moto sierras, las 
guadañas hay muchos equipos que generan mucho ruido, no solamente es la 
música. 
 
- Periodista:  Pero ese ruido proviene de dónde, de los establecimientos 
comerciales, de las casas, de Chorro de Plata o ¿cómo es? 
 
- Alirio Silva:  No, de los establecimientos de los vehículos que llegan el fin de 
semana la mayor parte de ruido que tenemos a la madrugada son los de los 
vehículos que van desde la ciudad de Cali y se estacionan en la vía pública y 
generan unos ruidos impresionantes y a veces se cree que son los 
establecimientos pero son los vehículos que después de que en la ciudad de Cali 
apagan sus establecimientos, sus equipos entonces se van a Pance. 
 
- Periodista:  O sea que Pance lo están tomando también como un sitio de after 
party que se están haciendo en Cali. 
 
- Alirio Silva:  Si eso es lo que se esta generando allá, entonces a partir de eso lo 
que se ha generado son unas jornadas de sensibilización a través de la CVC 
entonces como la norma dice que el ruido hay que bajarlo entonces se logro hacer 
un convenio entre la parcelación Chorro de Plata y la comunidad de la Vorágine 
para adelantar una jornada de sensibilización a cargo de la CVC, Andrea Arango 
quien está liderando este proceso con su pasantía a través de la Autónoma para 
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que Pance pueda tener unas jornadas más educativas que represivas. Entonces 
estamos haciendo unas jornadas de sensibilización con la comunidad.  
 
La comunidad asiste a jornadas de trabajo, venimos adelantando parte del trabajo 
con los mismos líderes de la comunidad, con las personas los habitantes de ahí, 
los negocios, el comercio entonces simultáneamente los dos estamos haciendo 
esas jornadas. 
 
- Periodista:  Desde qué horas se está presentando el ruido allí en el 
corregimiento de Pance? 
 
- Alirio Silva:  No la Vorágine solamente comienza a las 10 de la mañana prenden 
sus equipos y a las 6 de la tarde usted va y solamente como dos ó tres negocios 
están generando el ruido.  
 
Arrayanes tiene algunas actividades en la noche pero están insonorizando ya hay 
dos locales que insonorizaron que es El Portal de Pance y La Vorágine, Arrayanes 
viene también en proceso de insonorizarse y eso seria la solución, que cada uno 
vaya generando el espacio de no generar ruidos al exterior. 
 
- Periodista:  Y el ruido hacia el exterior afecta especialmente a Chorro de Plata o 
no? 
 
- Alirio Silva:  Eso es lo que se cree pues hay unos decibeles que manejan, 
entonces el equipo sube mucho el sonido afecta a Chorro de Plata que está en 
una parte alta y entonces el sonido sube , pero no esto  no son todos, hemos 
hecho un análisis  y hemos encontrado que son como 5 o 6 personas que se 
sienten afectadas y son como 6 o 8 negocios que afectan, en estos momentos son 
4 de los que hemos hablado y los otros ya fueron insonorizando y no hay 
dificultades pero creemos que hacia el futuro vamos a estar solucionando esto. 
 
- Periodista:  Don Alirio yo tengo que preguntarle también sobre lo que ha sido 
esta semana a raíz de las crecientes que se han presentado con el rio Pance. Qué 
problemas han tenido? 
 
- Alirio Silva:  Pues no son tantas crecientes es una sola creciente 
 
- Periodista:  No, de acuerdo al cuerpo de bomberos 
 
- Alirio Silva:  pues eso es lo que se conoce por los medios pero los que vivimos 
allí decimos otra cosa. 
 
- Periodista:  Qué dicen ustedes?  
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- Alirio Silva:  Que Pance tuvo  una creciente no tan grande como la que ha 
habido, solamente que ha habido una negligencia de la Administración Municipal. 
Los ríos tienen sus dinámicas el río viene y acumula el material a un lado se pasa 
al otro lado, entonces en el mes de marzo hubo una creciente que acumuló el 
material llevándose la bocatoma en el sector de la Playita una bocatoma que allí 
se acumuló un material, hicimos todos los tramites, pedimos la Administración 
Municipal que había que acomodar una isla de piedra. 
 
Pedimos una retroexcavadora de oruga nos dijo infraestructura vial que teníamos 
que sacar una licencia ambiental que porque ellos no podían operar en el nervio. 
Lo hicimos CVC nos expidió la licencia ambiental, pero como todas las cosas 
funcionan es así cuando vuelve la siguiente emergencia entonces prestamos 
atención. En esa otra creciente también hubo otra mala información de que habían 
17 personas atrapadas que se las iban a llevar y que estaban en un sitio que se 
conoce como la Fortaleza que hicieron una piscina casi en la mitad del rio, esas 
personas estaban allí y eso fue lo que se conoció en el mes de marzo.  
 
Nos quedo el problema y ahora el rio tuvo una creciente pero no de las grandes 
que hay, se salió por la bocatoma que estaba buscando el rio hay escavando 
muros quito el muro y se paso pero no ha habido heridos,  descoloridos si varios 
no hubieron heridos no hubo problemas. Se llevo un kiosco de Postobon que 
estaba en la Playita detrás de un negocio lo golpeo daño una nevera se llevo todo 
el surtido, a otras viviendas se les dentro el agua y se subieron los niveles pero es 
por no tener un muro que pueda contener eso o gaviones. 
 
-  Periodista:  Y qué ha dicho la Administración Municipal cuándo le va a meter 
mano a construir esos gaviones para que el agua del rio Pance cada rato crece y 
en cualquier momento se puede presentar una creciente mayor. 
 
- Alirio:  Bueno ayer estuvo el ingeniero Néstor Martínez y queda un compromiso 
que un secretario le autorizo ya contractar una retroexcavadora y se va a hacer un 
muro de unos 28 metros aproximadamente un muro de rechazo que cuando el 
agua llegue se devuelve, ya nos llego el compromiso y el martes tenemos una 
reunión en el Concejo Municipal  para abordar el tema de Pance aunque ya hubo 
un compromiso con el secretario de estructura vial el ingeniero Martínez llevo una 
retroexcavadora, una volqueta pero no necesitábamos la volqueta ni la 
retroexcavadora lo que necesitábamos era una moto niveladora y material para 
agregarle a la vía que se daño por que el del rio se está saliendo en la vía. 
 
En la portería 3 también estaba anunciada que si no se les hacia las obras de 
adecuación del material también se nos iba a llevar la vía pues quedo pegada allí 
al rio que esta muy cercano, eso es lo que ha pasado esos dos momentos difíciles 
que hay y en la portería 4 hay un muro también hemos considerado que por la 
emergencia manifiesta debe de haber recursos para su construcción. 
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- Periodista:  Ahora también Arturo Noguera también habitante de la Vorágine 
venga y explíquenos por favor sobre la situación que se ha presentado allí en el 
sector turístico de la capital vallecaucana y que infortunadamente presenta estos 
problemas. Cómo está la situación en el día de hoy?  
 
- Arturo Noguera: El río está normal, hay veces cuando  el rio se crece se lleva 
toda la basura. Limpia todo él está bien limpiecito, hoy amaneció bien bueno hoy 
está algo húmedo, está lluvioso pero el río para bañar esta normalmente bien, lo 
que pasa es que la gente que sube a nadar pues tiene que tener cuidado porque 
todo río tiene peligro lo que va a pasar pasa. 
 
En estos días tuvimos un susto ahí por falta de ese muro que se cayó pero gracias 
a Dios no paso a mayores si no que el agua entre mas días va  comiendo, 
comiendo y necesitamos que infraestructura vial y la CVC se ponga la mano y 
ponga el muro que lo necesitamos urgente, en este momento baja otra creciente 
pues ya no estamos dispuestos a que se nos entre mas el agua porque cualquier 
creciente  el río se nos mete, el muro que estaba sosteniendo ya se cayó entonces 
eso es lo mas importante. Lo otro que yo quería comentar; la gente que suba a 
Pance, los turistas la gente de aquí de Cali que suba a pasar su día chévere  de 
camping que van y hacen su olla ponen su olla a la orilla del río, por favor que no 
cocinen al lado de los arboles es que la gente llega y ven un árbol y hacen su 
fogón al lado del árbol, o si no van y cortan leña verde y la leña verde  no arde lo 
que hacen es dañar los arboles entonces es lo que yo le pido a la gente que va a 
Pance que por favor no dañen los arboles que si llevan la basura  que vuelvan y 
se la traigan para acá  o que la depositen en las partes donde se deposita la 
basura, que no la echen al río o la dejen por ahí. Sube mucha gente a hacer sus 
riegos, baños a lavar perros eso es contaminante, eso contamina el río, hay gente 
que viene a lavar los carros; ahora de tanto llamar a la policía entonces la gente a 
dejado de lavar carros ahí. Y pues lo que yo le decía a la CVC es que  de pronto 
pusieran una valla que diga prohibido lavar carros tanto de multa. 
 
La gente llega y si uno de civil le dice a una persona que está prohibido lavar el 
carro ahí le dicen a uno que usted quien es, que no sea metido, que usted es un 
sapo entonces a mí me a tocado que correr. 
 
Una vez un señor estaba lavando un carro y entonces yo le dije al señor que no 
lavara el carro ahí que eso es prohibido y entonces el señor me dijo que el pagaba 
la multa, entonces como cosas de la vida al momentico llego la policía y el señor 
pensó que yo le había echado la policía entonces al momentico me andaban 
buscando por ahí  porque ya me iban a agredir ellos que porque yo les había 
echado la ley que porque los aventé y yo no los avente si no que al momentico 
llegó el policía y eso fue lo que paso. 
 
Entonces lo que se quiere  es que la gente no venga a contaminar el río, esa es la 
vida que nosotros tenemos ahí eso es lo que nos queda aquí en el Valle del Cauca 
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y que lo protejamos y que eso es lo que nos queda para nuestros hijos entonces 
que lo cuidemos.          
 
- Periodista: El gobierno municipal los culpa? 
 
- Arturo Noguera:  Si, nos culpan  por qué esa carretera hace tiempo disque la 
han pavimentado y la plata no se ve que la hacen, la plata coge otro destino la 
llevan para otra parte. La otra vez disque iban a pavimentar y echaron un poco de 
grava  la regaron y ya y dijeron que esa era la pavimentada y eso no a sido si no 
políticas y nada, y entonces digamos que la infraestructura vial y la C.V.C nos 
apoya y eso es lo que necesitamos urgente porque si ese muro de aquí al lunes o 
martes se cae eso entonces el río se nos mete a las casa como la otra vez se nos 
metió en fin, necesitamos que por favor de aquí al martes lo antes posible ya 
estamos allí trabajando porque yo también le jalo a la construcción yo mismo soy 
capaz de hacer ese muro con la gente que nos colabore, gracias.  
 
- Periodista:  Gracias Arturo 
 
Andrea Arango funcionaria de la C.V.C  
 
- Andrea Arango:  Bueno sí, yo soy pasante de la C.V.C estoy en noveno 
semestre de Comunicación Social y Periodismo en la universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
Y que vamos a hacer este lunes festivo?  El 17 de noviembre desde las 9 de la 
mañana inicia una campaña que vamos a tener afortunadamente la colaboración 
del grupo Teca de la policía también vamos a tener un grupo de la policía 
ambiental  y probablemente un grupo de la Cruz Roja que esta como en la parte 
de la terapia ocupacional. 
 
A qué se le apuesta con esta campaña?  La campaña le apuesta a que todos los 
turistas que cada fin de semana visitan el sector de la Vorágine sean mas amables 
con el medio ambiente, ahorita el señor Arturo y don Alirio han comentado la 
cantidad de daños   en menor o mayor grado ocasionan los turistas al río o a su 
entorno natural, entonces es como el primer paso que CVC quiere dar como 
campaña, ya se han hecho varias cosas, varios trabajos pero esto es como un 
primer pinito como decirlo así de toda la campaña que se va a realizar en este 
sector. Y bueno la invitación es a eso a que los turistas sepan que es un sector 
agroecoturístico y que como tal, debemos de cuidar. 
 
- Periodista:  Y en que va a consistir la jornada del lunes?  
 
- Andrea Arango:  Bueno, la jornada del lunes va a consistir en que nosotros 
tenemos unos medios impreso, tenemos afiches, tenemos flayers, sticker  para 
carros en donde hay un mensaje de que no debemos generar ruido y vamos 
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también además  con la colaboración de la comunidad  para entrar a cada uno de 
los establecimientos públicos hablar con los turistas y que cada uno de los entes 
hablen de lo que le compete por ejemplo C.V.C de que manera el ruido afecta el 
medio ambiente, la policía también decir que normas hay que los regula para no 
contaminar el medio ambiente con el ruido y por ejemplo también están los de la 
Cruz Roja que nos hablarían acerca de todos esos daños que el ruido ocasiona en 
la salud, entonces vamos a ir a cada uno de los establecimientos públicos con 
cada uno de estos entes gubernamentales y vamos a hablar a los turistas; porque   
la gente no sabe que el ruido también contamina y de qué manera el ruido está 
contaminando. 
 
Entonces para dejarle claro a los turistas que no es digamos como una manera de 
no es que hay que bajarle al ruido y entonces la gente piensa que de alguna u otra 
manera queremos dañarles el momento. 
 
Hay unas leyes la ley 0627 de abril del 2.006 que es la que rige todo esto y que es 
lo que le estamos trabajando a que todos estos establecimientos públicos puedan 
cumplir con esa norma. 
 
- Periodista:  Hoy se tienen muchos establecimientos comerciales donde el ruido 
quienes vamos habitualmente a ese sitio nos encontramos que el ruido es intenso 
muchas veces no se puede hablar. 
 
- Andrea Arango:  Exactamente, a eso se le apuesta a que realmente veamos ese 
sector como algo agroecoturístico  y no como el lugar de rumba si no que también 
aprovechar ese sonido que el río nos proporciona, entonces estamos  en todo ese 
proceso como cambiar esa concepción del turista de ver la Vorágine el sitio de 
rumba el sitio de muchas cosas, muchos estudiantes de universidades se va a 
parquear a la orilla del río  a escuchar volúmenes altísimos en sus carros. 
 
Entonces la invitación es también a eso  a que debemos de buscar ese espacio 
más como un ambiente familiar y no distorsionarlo de esa manera. 
 
- Periodista : No y es que es cierto no se escucha, tan bello que es oír el  correr 
del agua del río, no se puede escuchar el ruido de los pájaros el ruido es intenso. 
 
- Andrea Arango:  Exactamente, entonces eso es todo lo que estamos trabajando 
en este momento. Esperamos pues ya llevamos más o menos 3 meses en esto, la 
comunidad igual aprovechar agradecerles porque la comunidad a estado muy 
atenta a las reuniones  que hemos realizado por parte de CVC entonces eso a 
sido muy motivante porque  digamos para uno como organizador de un proyecto lo 
que le dice a uno si esta bien o esta mal es ese apoyo de la comunidad y que la 
comunidad apoye esas reuniones participe entonces la verdad estamos muy 
contentos y creemos pues de que este proyecto va a traer buenos resultados para 
el sector de la Vorágine. 
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- Periodista:  Pues Andrea mucha suerte cuente con el noticiero Todelar para esta 
hermosa campaña. 
 
- Andrea Arango:  Muchísimas gracias, entonces este lunes festivo a las 9 de la 
mañana  en el sector de la Vorágine. 
 
- Periodista:  Van ustedes únicamente o la gente que quiera asistir  
 
- Andrea Arango:  No, todos los que quieran asistir y los que quieran saber acerca 
del ruido, como afecta el ruido al medio ambiente a la salud muchos factores 
entonces allá con muchísimo gusto van a tener  a todas las personas encargadas 
del tema y que saben del tema, entonces por allá todos los que quieran, aparte no 
se si ya les habían comentado que Pance cumple 105 años.   
 
- Periodista:  cómo lo van a celebrar Arturo estos 105 años.  
 
- Arturo:  Aquí mi compañero Alirio le va a explicar cómo es que van a celebrar los 
105 años de Pance. 
 
- Alirio Silva:  Bueno tenemos 105 motivos para celebrar los 105 años de Pance. 
 
- Periodista: No me vaya a decir los 105 motivos  
 
- Alirio Silva:  Existe por su río que nos genera el agua es una parte, lo otro es el 
oxigeno para la ciudad de Cali entonces esos dos motivos. Tenemos para hoy 
desde las 5 de la mañana una alborada en las veredas, esa era la apertura y a las 
9 de la mañana comienzas las comparsas por el agua. Hay unas comparsas 
comunitarias que van a estar haciendo sus desfiles en Pance, se ha hecho 
invitaciones a instituciones de comparsas que van desde la ciudad de Cali, hay 
una vinculación para conmemorar porque es que Pance no es solo de los 
panceños es de los caleños es el único sitio que nos queda todavía por disfrutar. 
Ya los otros ríos ya han tenido sus dinámicas de deterioro y el Pance es el ultimo 
que a los caleños nos queda. 
 
Estamos conmemorando estos 105 años con actividades culturales después de 
llegar las comparsas a Pance que van desde la Vorágine Pance pues hay queda a 
cargo de la institución educativa Pance, esta vinculada también la policía, el 
batallón de alta montaña está vinculado con una orquesta, la Policía Nacional. 
Va a ver serenatas  en Pance a cargo de la Institución Educativa. Tenemos 
orquesta, rumba el día de mañana tenemos una maratón para adultos, una 
maratón para niños invitando también que se inscriban no nos interesa solamente 
que vayan por los premios si no para que participen porque es un acto que 
estamos realizando para todos los caleños. 
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- Periodista:  El caso es que hay muchas actividades mucha programación con 
motivo de estos 105 años. 
 
- Alirio Silva:  Hay un concurso del sabor Panceño también Pance cada año hace 
el concurso a través de la secretaria de Cultura y Turismo que se promociona que 
participen que cual es el mejor plato típico el mejor sancocho y tenemos el día 17 
el cierre ya con futbol hay programación y premiación de los eventos. 
 
- Periodista:  Muy bien muchísimas gracias al vicepresidente de la junta 
administradora local de Pance Alirio Silva, lo mismo que Arturo Noguera uno de 
los habitantes y Andrea Arango estudiante de la Universidad Autónoma y quien 
esta haciendo precisamente su pasantía allí colaborando con la gente para la 
mejor conservación y preservación de este sitio que es importante para la capital 
Vallecaucana. 
 
 
Anexo 11. Agenda  de medios con el señor Arturo Villa, dueño del parqueadero 
“La Cadena” y habitante de la vereda La Vorágine y el vicepresidente de la Junta 
Administradora Local de Pance, Alirio Silva. Noticias de Calidad” de RCN. 
 
 
 -Periodista:  tenemos invitados, nos visita Andrea Arango, ella es una estudiante 
de la universidad Autónoma, hace su pasantía en la CVC en la capital Valle 
caucana, hola  Andrea como estas bienvenida… buenos días 
 Andrea Arango: ola buen día, muy bien gracias 
 
- Periodista:  bueno Andrea ya hablaremos con usted por que también tenemos a 
Alirio Silva, él es uno de los líderes de la vereda la vorágine; ahora que 
hablábamos de los aguaceros en el corregimiento de pance sobre esta zona, y 
también tenemos a un habitante Arturo Noguera, don Arturo como le va, 
bienvenido. 
 
- Arturo Noguera:  cómo le va, bien gracias 
 
- Periodista:  como está la vorágine 
 
- Arturo Noguera:  en este momento está muy calmada, muy rico para ir a bañar 
 
- Periodista:  se puede ir sobre esa zona, no hay problemas de seguridad  
 
- Arturo Noguera:  si se puede ir, no hay ningún problema  
 
- Periodista:  y le pregunto también a don Alirio, permítame usted que es el líder, 
el hombre de la parte comunal de esta zona de la capital del valle del cauca; que 
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nos puede comentar, bienvenido, muchas gracias por haber visitado las noticias 
de calidad 
 
- Alirio Silva:  muchas gracias a ustedes, muy buen día, a la audiencia, soy del 
corregimiento de pance, de la junta administradora local, y nos tiene por acá varios 
motivos, uno es hablar de las campañas de sensibilización referente al ruido, lo 
otro es lo de los 105 años del corregimiento de pance y la tercera situación sería 
como hacer claridad en lo que está pasando por la posible creciente o como le han 
dicho avalancha, me gustaría decir que es lo que realmente está pasando. 
 
- Periodista:  bueno ustedes que viven allá, que son líderes, realmente que es lo 
que pasa, que le pueden comunicar ustedes a la comunidad, a la audiencia  de las 
noticias de calidad que los escucha y sobre todo a la capital valle caucana por 
supuesto. 
 
- Alirio Silva:  bueno lo último que ha pasado en las noticas que dice que se 
desbordo el rio Pance, que hubieron desastres, lo que realmente paso es que 
hubo una creciente normal que viene sucediendo, creemos que es un poco mas 
bien de negligencia de la administración municipal por a tiempo no haber 
escuchado las sugerencias que se vienen dando que era desviar un poco el cauce 
por que las crecientes van cambiando sus dinámicas, los ríos van cambiando y 
había que acomodar una parte, un material en el sector la Playita, no se hizo en la 
época del verano y el material acumulado a lo que se vino la creciente se paso por 
encima, se llevo un muro en la creciente de Marzo y eso fue, pero no fue una 
creciente como las que hemos visto, grandes, esta fue una creciente normal, se 
salió en la Playita y afecto un negocio, un kiosco lo volteo, Gustavo si perdió todos 
sus enseres pero no ha habido más afectaciones. 
  
- Periodista:  o sea, no hay peligro sobre esa zona, ese corregimiento de Pance 
no tiene ningún peligro para que la gente vaya, lo de las lluvias, ahora con esto de 
las lluvias, hay algo que usted quiera decir o complementar. 
 
- Alirio Silva:  en la portería 3 el rio se arrimo hacia la vía, está muy al pie de la 
vía. 
  
- Periodista:  y eso causo pánico 
 
- Alirio Silva:  no ha habido heridos, descoloridos si por que el rio impresiona un 
poco, el agua, el agua es agua y lo que si creemos es que con una buena gestión, 
ayer estuvo Néstor Martínez de infraestructura vial y hay un compromiso, ya el 
secretario le autorizo contratar una grúa para hacer desviación del cauce, en el 
caso de la Playita se hace un muro de 28 mts de altura aproximadamente y con 
eso solucionamos la parte que se está afectando, lo que sucede es que la parte 
alta de la montaña pues normalmente hay desprendimientos, derrumbes, lo que sí 
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nos ha afectado es lo que esta, lo que se está haciendo en la parte baja, lo que 
hace Minercol que Colombia inicio y ahora es el consorcio Navia, esta haciendo 
una extracción del material de arrastre del rio, entonces cuando le sacamos 
material en la parte baja desde la parte de arriba viene el desprendimiento y eso 
es lo que ocasiona las crecientes, los derrumbes, los arboles que vienen rodando 
y a veces las viviendas también construidas cerca al  rio pues se sienten 
afectadas. 
 
- Periodista:  ustedes están de celebración de estos 105 años. 
 
- Alirio Silva:  estamos conmemorando los 105 años. 
 
- Periodista:  y cuando los van a celebrar, cuando nos van a invitar, que vamos a 
hacer por allá, cuénteme. 
 
- Alirio Silva:  están cordialmente invitados, desde hoy iniciamos a las 5 de la 
mañana, tenemos comparsas desde la avenida de la vorágine hasta el 
corregimiento de Pance y luego en la parte alta hay unas comparsas comunitarias 
presentándose y tenemos también actividades culturales después de las 
comparsas en Pance hay unos actos que a cargo de la institución educativa de 
Pance, y estamos invitando a los caleños para que vayan, se vinculen porque 
Pance no es de nosotros los panceños si no que Pance es de los caleños, 
nosotros tenemos el rio Pance que genera agua para los caleños, tenemos el 
oxigeno que también es para todos. 
 
- Periodista:  bueno salude a todos los panceños ya que a esta hora lo están 
escuchando, un saludo a todos allá atreves de las noticias de calidad, que les dice 
usted. 
 
- Alirio Silva:  no pues que nosotros estamos en esa etapa de que Pance siga 
así, siendo el sitio turístico por excelencia, que nosotros tengamos un sentido de 
pertenencia, que hagamos u n manejo adecuado de los residuos sólidos, que 
miremos como nos preparamos, estamos haciendo atreves de la universidad del 
Valle un diplomado en formulación de proyectos comunitarios porque queremos 
apuntarle, es que Pance tiene que vivir con sus proyecto comunitarios para 
atender al turismo que nos llega y para que Pance sea para la futura generación. 
 
- Periodista:  ok muchas gracias don Alirio Silva, uno de los líderes del sector de 
la vereda la Vorágine en el corregimiento de Pance, y usted que es habitante de la 
vereda la vorágine que le puede decir, como le dice a los de la vorágine mi 
estimado Arturo. 
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- Arturo Noguera:  un saludo periodista: como le llaman ustedes a ellos Arturo 
Noguera: panceños, todos somos panceños, tenemos sangre de panceños y 
sangre de vallunos. 
 
- Periodista: cuantas personas habitan esta vereda. 
 
- Arturo Noguera:  más o menos unas 300. 
  
- Periodista : 300 familias, hay seguridad, están unidos. 
  
- Arturo Noguera:  si, ahora vamos a hacer un proyecto por el ruido, sobre los 
desechos, la gente que sube a Pance, al rio, a disfrutar de un día de campin, que 
lo cuiden, que las basuras se las traigan para Cali, que no las dejen allá, o si las 
dejan que las dejen en un sitio donde se puedan reciclar porque hay gente que 
llega y porque están borrachos dejen la botella allá en el rio y ellos mismo se 
cortan, entonces que dejemos un sitio más agradable para  nuestros hijos, los que 
viene en un futuro y la gente que van a disfrutar de un día muy tranquilo, que van 
con sus carros a todo volumen, que le mermen a volumen por que por eso hay 
una campaña también para que la gente la, es que el ruido, el ruido nos afecta 
mire que esta uno durmiendo a las 3 de la mañana y que lleguen y le cuadren un 
carro con un volumen que, entonces yo me ha tocado levantarme a esas horas a 
mirar de donde es el ruido porque es que se afecta uno el sueño, muchas gracias. 
  
- Periodista:  listo don Arturo muchas gracias y finalmente Andrea, el 
complemento suyo por supuesto. 
  
- Andrea Arango:  bueno listo, la invitación es a todos los turistas que cada fin de 
semana visitan el sector de la Vorágine, pues para que participen de una campaña 
educativa contra el ruido, a que le apuesta esta campaña; esta campaña le 
apuesta a que los turistas sean amables con el medio ambiente, resulta que en el 
sector se están presentando altos niveles de ruido y está afectando a toda la 
comunidad de la vorágine, eso es como el primer proyecto o el primer pinito que 
estamos como arrancando en este sector que sería por ruido, mas adelante seria 
por residuos sólidos, decirle a los turistas también que no laven ,los vehículos en 
el rio, que no se bañen, por ejemplo  muchas personas llevan su jabón, su 
shampoo, y se bañan en el rio, el cual pues ocasiona daños a las aguas del rio 
Pance, entonces la invitación es este lunes 17 de noviembre a las 9 de la mañana 
en la campaña en la Vorágine, eso es por parte de CVC y apoyo también de la 
universidad Autónoma de Occidente. 
 
- Periodista:  muchísimas gracias a usted Andrea, muy formal, muy amable por 
estar acá atreves de las noticias de calidad. 
 
- Andrea Arango:  bueno muchísimas gracias a ustedes  
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- Periodista:  ok un abrazo para Andrea Arango estudiante de comunicación de la 
Autónoma que hace su pasantía en la CVC y por supuesto para el habitante de la 
vereda de la Vorágine don Arturo Noguera y para ese líder también de esa zona 
don Alirio Silva han pasado aquí en las noticias de calidad 8:10 minutos  
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Anexo 12. Fotografía aérea de la vereda La Vorágine.  
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Anexo 13 Fotografías de reuniones 
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Anexo 14. Fotografías de visita a medios radiales 
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Anexo 15.  Fotografías de campaña de contaminación por ruido dirigida a los 
turistas 
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Anexo 16. Leable del Cd que se le entregó a la comunidad de La Vorágine con 
información recolectada en el desarrollo del proyecto 
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Anexo 17.  Muestra de diseño de la valla que se instalará en la vereda La Vorágine. 
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Anexo 18.  Tabla 1 del artículo 9 de la resolución 0627 de abril 7 de 2006. 
Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en 
decibeles DB(A) 

 
Estándares máximos 

permisibles de 
niveles de emisión de 

ruido en dB(A) 

 
 

Sector 

 
 

Sub-Sector 
 

Día Noche 
Sector A.  

Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, bibliotecas, Guarderías, 
Sanatorios, Hogares Geriátricos. 55 50 

Zonas Residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo 
habitacional, hotelería y hospedajes. 

Universidades, colegios, escuelas, 
centros de estudio e investigación 

Sector B. 
Tranquilidad y 

Ruido 
Moderado 

Parques en zonas urbanas diferentes 
a los parques mecánicos al aire libre. 

65 55 

Zonas con usos permitidos 
industriales, como industrias en 
general, zonas portuarias, parques 
industriales, zonas francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos 
comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o 
instalaciones de tipo comercial, talleres 
de mecánica automotriz e industrial, 
centros deportivos y recreativos, 
gimnasios, restaurantes, bares, 
tabernas, discotecas, bingos, casinos. 

70 60 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
Zonas con usos institucionales 

65 55 

Sector C. 
Ruido 

Intermedio 
Restringido 

Zonas con otros usos relacionados, 
como parques mecánicos al aire libre, 
áreas destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre. 

80 75 

Residencial suburbana. 
Rural habitada destinada a explotación 
agropecuaria 

Sector D. Zona 
Suburbana o 

Rural de 
Tranquilidad y 

Ruido 
Moderado 

Zonas de recreación y descanso, 
como parques naturales y reservas 
naturales 

55 50 
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Anexo 19. Material POP utilizado en la actividad de concientización en 
contaminación por ruido en la vereda La Vorágine. 
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Volante 
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Plegable (Tiro) 
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Plegable (Retiro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


