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Nombre del evento:  Taller Subregional 1 – POTD 

Propósito:  

Presentación y formulación del proceso de diagnóstico del POTD.  

Presentación de documentos base para iniciar fase de diagnóstico. 

Recopilación de bases de datos sobre municipios del departamento. 

Lugar: 

TALLER SUR-PACÍFICO: Centro Cultural Comfandi – Santiago de Cali 

TALLER CENTRO: Hotel Juan María – Tuluá 

TALLER NORTE: Hotel Los Viñedos – La Unión  

No. Total de asistentes  100 personas aproximadamente (40 Sur-Pacífico, 35 Centro, 25 Norte)  

Fecha: 29 de Enero de 2014 

Hora inicio - finalización Hora Inicio: 8:30 am – Hora Finalización: 1:00 pm 

Equipo organizador  

Equipo POTD – Universidad de San Buenaventura Cali 

Funcionarios Gobernación del Valle del Cauca –  

Secretaria de Planeación Departamental  

 

ACTORES Y ENTIDADES ASISTENTES  

 

Secretarias de Planeación de los municipios del Departamento 

Secretarias de Gobierno de los municipios del Departamento 

Secretarias de Agricultura de los municipios del Departamento 

Secretarias de Vivienda de los municipios del Departamento  

UMATAS 

Corporación Autónoma Regional -  CVC – Direcciones Ambientales Regionales – DAR. 

Parques Naturales Nacionales  

Esquemas asociativos de la subregión Sur, Centro y Norte 

Empresas de Servicios Públicos  

Cámaras de Comercio 

Cámara de Infraestructura 

Universidades  

Instituto de Prospectiva 

 

Los primeros talleres subregionales realizados de manera simultánea en Cali, Tuluá y La Unión 

tuvieron como objetivo presentar la iniciativa del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental  

ante los municipios del departamento y conocer los requerimientos asociados a la construcción del 

Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca – POTD- Fase 1: Diagnóstico 

Operativo del territorio Departamental. 
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De igual forma, fueron el espacio para que el equipo del POTD se acercara a los municipios de las 

diferentes subregiones del departamento, para conocer de primera mano las inquietudes y 

demandas planteadas desde la escala municipal al ordenamiento departamental.  

 

El presente documento busca para socializar de manera resumida los temas particulares 

planteados durante los talleres en cada subregión, ilustrando de esta manera los requerimientos de 

los municipios y reflejando los aspectos que deben abordarse desde la planificación de gran 

escala.  

 

1. ORDEN DEL DÍA  

 

La jornada del taller, estuvo organizada en dos partes: La primera estuvo dedicada conferencias 

presentadas por el equipo del POTD de la Universidad de San Buenaventura Cali, donde se 

explicó la definición y el proceso del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, su marco 

legal, los alcances, los avances de ordenamiento departamental en Colombia.  Así mismo se 

presentaron los “Lineamientos Territoriales del Valle del Cauca para la Integración Regional y 

Subregional” elaborados en 2011, que son el soporte para la formulación del POTD del Valle del 

Cauca.  

 

La segunda parte del taller se orientó a la realización de mesas de trabajo entre los actores y 

funcionarios invitados para diligenciar una encuesta temática sobre las necesidades 

supramunicipales de los municipios, las iniciativas de integración dadas y en proceso,  y socializar  

los intereses de los actores invitados.  Esta dinámica pudo realizarse satisfactoriamente en la 

subregión sur y centro, mientras que en el norte, tuvo una variación que dio paso a escuchar las 

demandas específicas de los actores locales.  

 

 

2. RETROALIMENTACIÓN DE LOS TALLERES SUBREGIONALES  

 

Subregión Sur-Pacífico: 

 

Durante las mesas de trabajo se presentó de manera detallada la situación en términos de 

estrategias subregionales que desarrollan los municipios de la subregión Sur-Pacífico. A través de 

este taller los municipios expusieron sus problemáticas en aspectos tales como: la vivienda, la 

ocupación rural, los servicios públicos, entre otros. Así mismo, se pusieron en conocimiento las 

estrategias de integración supramunicipal, presentes en la subregión sur del Valle como el G11 con 

sus requerimientos institucionales.  

 

Dentro de los temas planteados en esta subregión se destacan:    
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 La  necesidad de orientar la estructura del sistema de áreas naturales protegidas hacia 

configuración de estructura ecológica. Estas propuestas surgen de los participantes de 

Parques Naturales Nacionales y las iniciativas de talleres conjuntos con anterioridad con la 

CVC. 

 La preocupación por el grado de inclusión en el POTD de los riesgos tecnológico asociado 

a las infraestructuras industriales y de servicios públicos, en particular a las de gas y 

petróleo.   

 La necesidad de encontrar estrategias para involucrar de manera más efectiva a las 

comunidades afrodescendientes en los temas de ordenamiento regional.  

 La importancia de que el ordenamiento departamental plantee las políticas de articulación 

metropolitana en temas como el transporte y la coordinación entre los operadores de los 

municipios vecinos con el SITM – MIO.  

 Las inquietudes asociadas a temas de gestión supramunicipal, asociatividad y financiación 

de proyectos de impacto metropolitanos. En esta subregión, se evidencian los esfuerzos la 

RPG planteada para la subregión Sur y Buenaventura y los proyectos presentados ante el  

Gestión y financiación – Contrato – Plan, como mecanismos para financiar proyectos de 

desarrollo regional.  

 La presencia del riesgo del Pacífico ante amenazas naturales y de las viviendas, así como 

el suministro de servicios públicos en esta subregión.   

 

De igual forma se identificaron aspectos que deberán tratarse a nivel supramunicipal y con el 

apoyo de la Gobernación, tales como: la malla vial de conexión,  los temas relacionados con el 

turismo y el manejo óptimo de este, los procesos ilícitos de minería en zonas rurales y la presencia 

institucional en las zonas rurales.  

 

Subregión Centro 

 

Los municipios de la subregión centro desarrollaron detalladamente en sus mesas de trabajo los 

diferentes procesos subregionales existentes y las necesidades que superan la escala municipal y 

por lo tanto requieren una aproximación subregional. Se abordaron diversos aspectos tales como: 

servicios públicos, servicios ambientales, conectividad, modelos de ocupación y temas 

institucionales.  

 

Los grandes temas tratados en esta subregión se orientan a:  

 La necesidad de construir un solo modelo de ocupación que les permita una articulación 

adecuada con todo el departamento.  

 Lograr la articulación entre los POT municipales y su sincronía con el modelo de ocupación 

propuesto. Lo anterior se logrará con una gestión integral para todo el territorio 

departamental. 
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 Destacar la importancia de contar con la información que se trabaja desde la Gobernación 

y que es básica para tomar decisiones en ámbitos territoriales que superan la escala 

municipal. Particularmente se llamó la atención sobre el desconocimiento de los 

“Lineamientos Territoriales del Valle del Cauca para la Integración Regional y Subregional” 

elaborados en 2011. 

 Plantear desacuerdos frente a la subregionalización del Departamento, en particular con el 

municipio de Restrepo (subregión centro) que presenta mayores  relaciones funcionales 

con los municipios de Calima-Darién, La Cumbre, Vijes, y Yotoco, (estos últimos de la 

subregión sur) y por el contrario, una menor dinámica con otros municipios de su 

subregión.  

 Ilustra que ciertos municipios como Caicedonia y Sevilla presenta mayor articulación 

funcional con el Departamento del Quindío que con el Valle del Cauca, debido a 

infraestructuras deficientes y a la oferta de equipamientos más especializados  en los 

departamentos vecinos.  

 

Subregión Norte  

 

Los municipios de la subregión norte plantearon sus inquietudes principalmente asociadas a la 

desarticulación existente entre los procesos locales gestionados en la subregión norte y la gestión 

y seguimiento por parte de la Gobernación. Los principales puntos abordados en este taller fueron:  

 

 La preocupación por el desconocimiento de las iniciativas y actividades que se realizan en 

esta subregión, lo que se veía plasmado en las políticas tomadas desde Cali para el 

departamento como la propuesta del G18 que incluye municipios que no hacen parte de la 

asociación existente de municipios y que no se integran a las dinámicas reales de la zona.  

 La necesidad de plantear políticas y proyectos que reconozcan y fortalezcan la vocación 

agrícola y rural del territorio.  

 La importancia de contar con instituciones educativas y centros de investigación 

relacionados con las características productivas de esta zona del Valle.  

 

A pesar de las dudas y cuestionamientos, los municipios presentes consideran que la construcción 

de un POTD es proceso importante y ven con buenos ojos ser incluidos en esta dinámica que 

puede resolver aspectos que las administraciones municipales no pueden solucionar y que incluye 

dinámicas de impacto supramunicipal. 
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3. INQUIETUDES RECURRENTES 

 

Las preguntas más frecuentes formuladas durante los talleres se orientaron a:   

 

 Comprender las competencias departamentales para definir aspectos de ordenamiento en 

el territorio de los municipios.  

 Identificar los indicadores que van a medir las acciones del POTD. 

 Conocer las estrategias para articular el POTD con los planes de ordenamiento territorial 

municipal. 

 Definir los instrumentos financieros para realizar proyectos de carácter subregional.  

 Comprender la base cartográfica y su disponibilidad por parte de los municipios. 

 Entender de qué manera se ha configurado la subregionalización y microregionalización 

del Valle del Cauca.  

 Definir la institucionalidad que soporta y viabiliza este proceso articulado entre municipios y 

departamento. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Los municipios de las diferentes subregiones consideran oportuna y pertinente la elaboración de un 

Plan de Ordenamiento Territorial Departamental – POTD.   

 

Sin embargo, se planteó la desarticulación que puede generarse entre la escala de planificación 

departamental y la escala de planificación municipal  dado que varios municipios ya han  avanzado 

en  el ajuste de largo plazo de sus planes de ordenamiento territorial y en algunos casos ya los han 

pasado para revisión en la CVC. No obstante es importante entender que los planes que estén en 

una etapa avanzada de formulación o los que hayan sido adoptados, podrán armonizarse 

paulatinamente con el instrumento.   

 

Los municipios mencionan el desconocimiento de los estudios previos de la Gobernación, en 

particular “Los Lineamientos Territoriales del Valle del Cauca para la Integración Regional y 

Subregional” de 2011, trabajo que consideran, habría sido muy enriquecedor para la formulación 

de los Planes de Ordenamiento Territorial de segunda generación.  

 

Por otra parte, los talleres de las subregiones centro y norte, mostraron que a medida que se alejan 

de la capital, la Gobernación tiene menor impacto en los municipios que se consideran 

abandonados y desconocidos por dicha administración. La implementación del POTD y su 

adopción por parte de los municipios debe estar acompañada de una importante aproximación 

institucional por parte de la administración departamental.  
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En aspectos de participación del taller, la subregión Sur-Pacífico presentó la mayor cantidad de 

asistentes. Sin embargo, municipios con importantes problemáticas subregionales (vivienda, 

servicios públicos, transporte) no asistieron o fueron representados funcionarios con poca 

incidencia en la toma de decisiones estratégicas.  

 

En lo relativo a aspectos de capacitación, particularmente el Diplomado en Ordenamiento Territorial 

Regional que adelantan actualmente 24 funcionarios de la Gobernación, en el marco del Convenio 

Especial No. 0899 de 2013,  los municipios consideran pertinente que esta capacitación debe 

extenderse a funcionarios de los municipios, para que sea más efectiva la propagación de dicho 

conocimiento y que permita actualizar y poner en un mismo nivel de desarrollo a los municipios del 

departamento.   

 

5. RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DEL POTD A LA GOBERNACIÓN  

 

 Publicar y difundir ante las administraciones municipales los “Lineamientos Territoriales del 

Valle del Cauca para la Integración Regional y Subregional” para hacer de este documento, 

un insumo de apoyo en la formulación de los planes de ordenamiento territorial que están 

sin formular y para la difusión del proceso a nivel nacional.  

 Se aclara a las administraciones municipales y a los actores locales en cada subregión que 

la formulación de un POTD es un proceso que se encuentra en construcción y en fase de 

reglamentación nacional, por lo tanto, los procesos de ajuste de los POT se irán articulando 

poco a poco, en la medida que se vayan tomando decisiones concertadas en las escalas 

subregionales y regionales, sin que esta dinámica sea una causal para que los procesos de 

revisión actuales se detengan.  

 Generar una interlocución directa con los alcaldes de las ciudades con mayores 

problemáticas (Cali, Yumbo, Jamundí, Buenaventura, Candelaria) para que funcionarios de 

sus municipios participen activamente en el proceso.  

 Generar equipos técnicos que brinden soporte técnico en ordenamiento territorial a los 

municipios con menores recursos.  

 Asistencia del secretario de Planeación Departamental a talleres subregionales en las 

subregión centro y principalmente norte para mostrar el interés de la Gobernación en los 

territorios más alejados de la subregión sur.   

 

 

  


