


¿QUE ES UN POTD?

El Plan de Ordenamiento Territorial 
Departamental –POTD– es un instrumento que 
establece  las   políticas  y  estrategias  para  el 
ordenamiento  y desarrollo  territorial  del  país  
y  de  ámbitos  que  requieren  la articulación en 
escalas intermedias  como las regionales, 
subregionales y departamentales.  Es un plan  
integral que comprende todas las dimensiones 
del desarrollo territorial,  partiendo  de  las  
condiciones  y características de cada territorio 
particular.

Esta figura se enmarca en la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial que les define a los 
departamentos nuevas competencias, como 
ordenar los elementos subregionales del 
territorio que hasta la fecha, vienen siendo 
asumidas por los municipios.

¿QUE BUSCA UN POTD?  
Un POTD determina e implementa el modelo de 
ocupación, manejo  y uso del territorio en el 
ámbito del departamento, para  garantizar  su  
aprovechamiento  sostenible, conciliar los 
intereses de los actores involucrados, focalizar 
inversiones y actuar de manera estratégica y 
concertada entre el departamento, los 
municipios, la nación y las nuevas figuras 
asociativas que vayan surgiendo. El POTD se 
visualiza desde el departamento como una gran 
oportunidad para dinamizar la gestión del 
territorio y apalancar procesos locales.

VALLE DEL CAUCA
PIONERO EN POTD 

Nuestro departamento será el primero de Colombia 
en tener su POTD. El Valle del Cauca es un territorio 
maduro en estudios, en tradición histórica, y en saber 
hacer para elevar una serie de planteamientos a nivel 
del plan.

En 2011 se elaboraron los lineamientos de 
Ordenamiento Territorial para la articulación regional 
y subregional del departamento y en  2014 se avanzó 
en  una Visión del Valle del Cauca a 2032. Con estos 
estudios se lograron recursos en el Plan de Desarrollo 
Departamental  2012-2015 para iniciar el POTD y se 
adelantó entre el 2013 -2014  la Fase I: "Diagnóstico 
operativo del territorio departamental" en Convenio 
con la Universidad de San Buenaventura Cali.

En 2015 se aprobó la financiación, por parte del 
Sistema General de Regalías -SGR, de las Fases II y III, 
de Formulación y de Instrumentación del POTD, que 
terminarán en diciembre de 2016.
 
La Gobernación del Valle lidera la creación del POTD, 
con la dirección técnica técnico de la Universidad de 
San Buenaventura de Cali y el trabajo conjunto con 
los municipios y actores representativos del 
ordenamiento territorial regional y nacional.



DESBALANCE GENERAL 

El Diagnóstico Operativo del Territorio Departamental 
muestra que hay un desbalance general: en el Valle del Cauca 
hay un desbalance entre el Pacífico y el valle geográfico; hay 
un desbalance entre el sur y el norte; hay un desbalance entre 
la zona plana y las laderas.

En los recursos ambientales -  hay sitios estratégicos que 
proveen los recursos ambientales del Valle del Cauca que 
están siendo explotados de manera excesiva y poco 
productiva, y están direccionados a ser de baja ocupación; 
mientras que hay territorios con sobre-ocupación, 
concentrados en infraestructura y productividad, que 
demandan esos recursos ambientales y que pueden perder 
competitividad si éstos desaparecen.

Zona Andina vs. Zona Pacífica -  En la Zona Pacífica se 
concentran los indicadores de pobreza y desigualdad más 
importantes y en la Zona Andina se localizan los indicadores 
de concentración de urbanización y de mejores desempeños.

Este desbalance se refleja igualmente en lo que sucede con la 
dotación de Infraestructura vial entre las laderas y zonas 
planas; con la concentración de proyectos residenciales en la 
zona sur y la pérdida de importancia relativa de las ciudades 
intermedias y pequeñas; con las zonas urbanas y rurales.

Este diagnóstico abre un camino y presenta una oportunidad 
para encontrar las acciones estratégicas para construir el 
balance que se necesita para que el Valle del Cauca retome su 
tradicional liderazgo en el desarrollo nacional.

FASE I - EL DIAGNOSTICO 

Un equipo técnico - investigativo recogió el conocimiento acumulado de experiencias 
anteriores como el Sistema de Ciudades, el Plan Maestro 2015, las agendas de 
competitividad y productividad, los POT municipales, los lineamientos de OT regional 
y subregional y los planes ambientales, entre otros; adelantó talleres con actores 
representativos de las cuatro subregiones y estableció una radiografía del modelo 
territorial actual del Valle del Cauca.



EN ENERO DE 2017

La Gobernación del Valle liderará la gestión y aprobación del POTD, que deberá cumplir unos mecanismos de 
discusión previa en el seno de la Asamblea del Valle, antes de poder ser adoptado por medio de una ordenanza 
que le dará viabilidad legal.

EJEMPLO DEL BENEFICIO DE ALIANZAS PUBLICO-ACADEMICAS 

El POTD es otro ejemplo de los beneficios que brindan las alianzas entre la Academia y el sector Público para 
beneficiar el desarrollo de las regiones. Los estudios previos y el Diagnóstico Operativo del departamento aportan 
componentes  en lo territorial desde la dimensión  social, económica,  ambiental e  institucional,  y sus aportes son 
base para el ajuste de los POT municipales y para la elaboración, particularmente del  actual Plan de Desarrollo del 
Departamento. Esto significa que habrá una alineación en los objetivos municipales y departamentales en 
beneficio del desarrollo del Valle del Cauca, para devolverle el lugar que le corresponde en el concierto nacional.

FASE II - LA FORMULACION 

En 2015 se inició  la Fase II de Formulación del POTD y en la actualidad se avanza en 
la construcción del Modelo de Ocupación del Territorio que junto con la Visión de 
Futuro del Valle del Cauca al 2032, darán las bases para el Plan. Durante el 2015 se 
adelantaron 22 talleres locales municipales con  trabajo de campo en los 42 municipios 
vallecaucanos y cinco talleres nacionales. Entre marzo y julio de 2016 se realizarán 12 
talleres subregionales y durante todo el año se harán talleres temáticos especializados 
con actores regionales y nacionales.

El POTD definirá, en el marco de las dinámicas subregionales y regionales, el escenario 
de ocupación y uso del espacio más favorable para el desarrollo sostenible del 
territorio, un modelo de ocupación territorial que aproveche las ventajas comparativas 
y reoriente las condiciones de desequilibrio e inequidad territorial. 

FASE III– INSTRUMENTOS  

El POTD entregará los instrumentos de gestión, financiación, administrativos 
(propuesta de ordenanza) y de seguimiento que se requieren para garantizar su 
viabilidad y operatividad.



CONVENCIONES

SISTEMA DE CENTROS URBANOS
       Sist. Polinuclear de Capitales | Centro Regional Principal 250.000 - 2.000.000 Hab
       Sist. Cabeceras Funcionales 1er Orden | Centro Principal Subregional 100.000 - 350.000 Hab
       Sist. Cabeceras Funcionales 2do Orden | Centro Secundario de Gestión y
       Servicios Subregionales 30.000 - 100.000 Hab
       Sist. Cabeceras Funcionales 3er Orden | Centro Terciario Subregional 9.500 - 30.000 Hab
       Sist. Cabeceras Funcionales 4to Orden | Centros Alternos de Servicios Rurales 1.000 - 9.500 Hab
       Centros Rurales de Servicio 3.000 - 5.000 Hab
       Centro Poblado Rural Principal 1.500 - 3.500 Hab
       Centro Poblado Rural Mediano 500 - 1.500 Hab
       Centro Poblado Rural Menor > 500 Hab
GEOGRAFÍA
       Andén Pacífico
       Valle Occidental
       Valle Oriental
       Vertiente Occidental
       Vertiente Oriental
       Vertiente Pacífica

BALANCE TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA
Fuente: POTD Fase I. Diagnóstico Operativo del Territorio Departamental
Base Cartográfica: IGAC-CVC

SISTEMA DE CENTROS URBANOS Y ASENTAMIENTOS
Fuente: POTD Fase I. Diagnóstico Operativo del Territorio Departamental
Base Cartográfica: Censo DANE 2005

       Asentamientos Concentrados e Infraestructura
       Zonas de Aprovechamiento Agricola, Industrial, Pecuario y Forestal
       Rastrojos
       Base Ecosistémica

CONVENCIONES
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POTDvalle
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POTD Valle del Cauca

www.usbcali.edu.co/node/1369
www.valledelcauca.gov.co/planeacion/documentos.php?id=1247

potd_valle@usbcali.edu.co 

3182200 Ext. 5065 

Fuente de textos y planos: “Formulación del POTD del Valle del Cauca. Fase 1 Diagnóstico Operativo” (2014). Convenio 0899 de 2013 celebrado entre la  
Gobernación del Valle del Cauca – Universidad de San Buenaventura Cali.
Fotografías: Buenaventura: Cesar Londoño G. Otras Subregiones: Francisco Parra G, en el marco del Convenio 0877 de 2015 Gobernación del Valle del 
Cauca - Universidad de San Buenaventura Cali.


