
 
 

Centro del Valle analiza propuestas 
para el primer Plan de Ordenamiento  

Territorial Departamental de Colombia 

 

En Buga 120 actores de todos los sectores de la sociedad discutieron y aportaron a las 
estrategias propuestas para la construcción del primer Plan de Ordenamiento Territorial del 
Colombia; el del Valle del Cauca. Se trataron temas relacionados con el desarrollo del 
departamento a 20 años, enfocados a la Subregión Centro, la cual  jugará un papel muy 
importante. Dentro de las propuestas que se estudiaron, están: 

- Resguardar las reservas forestales protectoras y la Laguna de Sonso, restaurar y proteger el 
Parque Nacional Natural Las Hermosas y fortalecer el recurso hídrico vital para el 
abastecimiento humano y el sustento de la productividad en el Centro del departamento. 

- Fortalecer infraestructuras de conectividad productiva como los nodos logísticos de La Paila y 
Buga, las conexiones con el centro el país, Medellín y Bogotá, y el mejoramiento de la red vial 
terciaria que da soporte a la producción y los asentamientos. 



- Incorporar equipamientos únicos que se enlacen con el corredor turístico, gastronómico y de 
deportes extremos, con el turismo religioso en Buga y con las actividades recreativas en el Lago 
Calima. 

- Establecer un sistema de asentamientos principales: Buga – Tuluá, que impulse la creación de 
nuevos polos de desarrollo y sea enlace con las cabeceras menores y centros poblados rurales. 

- Capitalizar la oferta habitacional que hoy en día existe en el departamento por efecto de las 
migraciones y desplazamientos poblacionales (en su mayoría en subregiones norte y centro), 
que asciende a cerca de 12.000 viviendas. 

-  Apostar a la ocupación productiva y económica: crear nichos de transformación y valor 
agregado en cabeceras pequeñas y centros poblados, para elaboración de productos 
especiales, diferenciados y de alta calidad, destacando los municipios de ladera y recuperando 
áreas protegidas degradadas. 

- Promover y aprovechar la identidad vallecaucana con circuitos patrimoniales de activos como 
el Distrito Agrícola BRUT, los paisajes agrícolas de Caicedonia y Sevilla; el patrimonio religioso y 
ambiental de Guadalajara de Buga, y las actividades deportivas del lago Calima. 

- Revitalizar las zonas altas de cordillera; fortalecer la producción agrícola sostenible y 
conformar territorios de paz y centros poblados de enlace de servicios rurales, que aprovechen 
la diversidad climática y ecosistémica para integrarse a las redes de abastecimiento para la 
seguridad alimentaria de la región.  

Los aportes hechos por los representantes de diferentes sectores de la comunidad serán 
tenidos en cuenta para construir colectivamente esta carta de navegación para el desarrollo de 
nuestro territorio. En julio se realizará el último taller  donde se recogerán las impresiones 
finales antes de realizar la formulación del POTD del Valle del Cauca. 
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