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INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
Presentación del POTD al Comité Intergremial Empresarial del Valle del 
Cauca - CIEV 

Propósito:  
Exponer el POTD y el proceso de concreción del Modelo de Ocupación 
Territorial 2017-2037, haciendo énfasis en temáticas productivas. 

Organizador:  
María Claudia Álvarez, Vicepresidenta de Junta Directiva CIEV en 
coordinación con César Londoño G. Director General del POTD Equipo 
USB Cali. 

Lugar: Club de Ejecutivos: Av 4N # 23DN-65, Piso 9. 

Ciudad y Fecha: Cali, miércoles 27 de marzo de 2016 

Hora  de Inicio y  
Hora de Finalización 

10:00 am – 12:00 pm 

Diligenció: Arq. Alejandro Zapata Salazar, Equipo Base POTD USB Cali. 

 

TEMAS TRATADOS 

 Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca: Modelo de Ocupación 
Territorial –MOT 2017 – 2037. 

 Apuestas estratégicas y ejes territoriales del MOT. 
 Apuestas productivas para el Valle del Cauca tenidas en cuenta por el POTD. 
 Sector logístico, sector industrial y clústeres. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
La reunión inicia con la intervención de Christine Riani, miembro de la Junta Directiva del CIEV, 
introduciendo al Director General del POTD, César Londoño, quien presenta el Plan y el Modelo, 
explicando de manera concreta los siguientes temas: 
 

 Enmarcación jurídica y antecedentes del POTD. 
 Situación general del territorio del Valle del Cauca: 

o Inserción regional: global, nacional, regional. 
o Estructuración socioeconómica y espacial: migraciones Pacífico – interior, multiplicador 

poblacional entre 1938 y 2010. 
o Modelo económico. 
o Comparación modelo POT – modelo actual. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

o Avances logrados en materia de desarrollo: apuestas del Plan Maestro en Planes de 
Ordenamiento y los avances logrados. 

o Desbalance territorial. 
 Modelo de Ocupación Territorial Propuesto MOT 2017-2037: 

o Bases conceptuales 
o Interrelación de instrumentos de ordenamiento con la Visión Valle y el POTD. 
o La estructura del MOT: apuestas estratégicas y ejes territoriales. 

 
Posteriormente se entra en la ampliación de las apuestas estratégicas del MOT: 

 Conectividad ambiental y funcional. 
 Complementariedad funcional y ambiental. 
 Descentralización, desconcentración de actividades, nuevos polos de desarrollo. 
 Gestión territorial compartida. 
 Patrimonio territorial e identidad vallecaucana. 
 Postconflicto y territorios de paz. 

 
Después, se presentan los ejes territoriales del MOT: 
 
 
 
ESTRUCTURA: 

 Base natural para la sustentabilidad: se explica el proceso de selección de elementos  
acordes a la escala regional a partir de las determinantes ambientales de CVC. Al respecto 
se genera la inquietud por parte de los asistentes del papel de los POMCA en el modelo, 
siendo resuelta la duda mediante la explicación de la articulación de instrumentos, haciendo 
énfasis en la ausencia de POMCA actualizados a la luz de la normativa vigente. Así mismo, 
se muestra el trabajo realizado en el Pacífico a partir de los Planes de Manejo y Planes de 
Vida de los grupos étnicos. Finalmente, se da la introducción al concepto de gradientes de 
protección. 
 

 Sistemas funcionales para la competitividad y el desarrollo: Se muestra desde los sistemas 
de conectividad terrestre, aérea y fluvial, en la que se han incluido todos los proyectos de 
nivel nacional y regional y las propuestas de conexión con los Llanos y Venezuela, y con el 
Interior del país. Además se muestran los sistemas para servicios públicos y equipamientos 
para el apoyo a la competitividad y el desarrollo social. 
 

OCUPACIÓN: 
 Sistema de asentamientos para el reequilibrio: A partir del Sistema de Ciudades y el trabajo 

de asesntamientos que se ha desarrollado desde el Diagnóstico del POTD se definen las 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

categorías para los asentamientos del Valle del Cauca. En este tema se hace énfasis en los 
procesos de crecimiento disperso presentados en el departamento, la pérdida poblacional en 
las zonas periféricas y las particularidades de ocupación de las cabeceras como variables 
importantes para definir las estrategias para los asentamientos, enfocados en el reequilibrio 
territorial en términos de ocupación del suelo y distribución de la población. En este apartado 
se muestran igualmente los efectos que tienen las políticas públicas de construcción masiva 
de vivienda desalineados con los POT municipales y produciendo bajas calidades 
ambientales y urbanas. 
 

 Base productiva competitiva, sustentable y equitativa: Se muestra la primera lámina con el 
plano general de la temática y las infraestructuras para la producción reconocidas en el 
diagnóstico. A partir de esta imagen se genera la siguiente inquietud: Observando el gráfico, 
se ve que la mayor parte de las actividades son agropecuarias. ¿Qué pasa con el comercio, 
la industria y otras actividades? A esto se responde que se verá más adelante la integralidad 
de las apuestas.  
Se presentan las líneas conceptuales de la temática y se muestran los gradientes de 
protección para la base productiva, siendo la estrategia para pensar en un territorio 
productivo y protegido. La única objeción a la propuesta es sobre el espacio blanco que 
representa Buenaventura, a lo que se responde que esa zona hace parte de la base natural, 
bien sea el PNN Farallones o las zonas de protección definidas en los Planes de Manejo y 
Planes de Vida de grupos étnicos.  
Se muestra después el panorama productivo del Valle del Cauca, en el que se ven ya las 
zonas generales para actividades industriales y logísticas, el papel de los territorios en la 
productividad y la protección y las infraestructuras para la competitividad. Posteriormente se 
muestran los análisis de clúster y cadenas productivas, seguidas por la espacialización 
general de las diferentes apuestas evaluadas. 
 

 Los activos territoriales patrimoniales: valoración y construcción del mosaico de activos 
patrimoniales que incluyen sectores urbanos, bienes de interés cultural, patrimonio 
arqueológico, Paisaje Cultural Cafetero, zonas de interés cultural, festividades y eventos 
culturales, entre otras, y que representan los bienes y activos del territorio para su 
aprovechamiento y puesta en valor. 
 

 Territorios prioritarios para políticas del post conflicto: Se muestran las variables tenidas en 
cuenta, y la diversidad de aproximaciones que se han realizado desde el Gobierno Nacional. 
Sin embargo se reconoce que son las regiones las que deben definir a partir del 
conocimiento del territorio, cuáles son las zonas prioritarias para las políticas del 
postconflicto, lo que significa inversiones prioritarias en programas y proyectos para dichos 
territorios. 
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Posterior a la explicación del modelo, se presenta la lámina de prefiguración de proyectos 
estratégicos del POTD.  
 
Finalmente, se muestra la estructura de instrumentos: fuentes y flujos de financiación, insumo en 
construcción para la definición de instrumentos y estrategias para la instrumentación del Plan. 
 
ESPACIO PARA COMENTARIOS 
 
Luego de la presentación, se abre un espacio para comentarios acerca del modelo, surgiendo los 
siguientes comentarios, preguntas o inquietudes: 
 

 ¿Cómo se van a articular las apuestas productivas con los POT?, ¿Cómo se van a articular 
con las decisiones de CVC?, estas zonas son las que presentan conflicto alto por uso del 
suelo. 
R/: El POTD deja las directrices para el desarrollo de las apuestas productivas, pero es 
competencia de cada municipio la reglamentación de los usos del suelo, de acuerdo con la 
Constitución colombiana. Sin embargo, el papel del POTD en la concreción de un escenario 
regional busca una sinergia en las apuestas productivas para no definir procesos de forma 
aislada buscando que sea la pertinencia de las apuestas, la gestión pública que tengan 
posteriormente y la alineación público-privada los hechos que permitan su materialización y 
la inserción efectiva en las decisiones de los POT. Las propuestas que tienen que ver con 
competencias o concertaciones con la CVC se han discutido en diversas oportunidades con 
la Corporación pues se ha tenido una línea de trabajo progresiva y permanente con ellos que 
ha generado confianza y alineación entre la planificación ambiental y territorial del 
departamento, avanzando progresivamente en la idea de gestionar un solo territorio desde 
distintas miradas, el proyecto de Articulación de Instrumentos del Corredor Río Cauca, es 
prueba de ello. 

 De la Comisión de Ordenamiento Territorial-COT va a salir la línea de competencias de los 
POTD. 
R/: A este comentario, César Londoño complementa que existe una participación conjunta 
con el Comité Especial Interinstitucional-CEI de la COT y que ya hay unos lineamientos que 
han sido divulgados por el DNP y discutidos con los departamentos y los actores partícipes 
en procesos de estas escalas, sin embargo, la línea de regulación definitiva de la LOOT aún 
se está construyendo y el proceso del POTD del Valle del Cauca es un piloto que aporta en 
dar elementos para dicha regulación. 

 Aparece casi todo Buenaventura protegido. ¿Cómo se ratifica esta postura con la afirmación 
hecha por el exministro del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR Rubén 
Lizarralde, de que hay 200.000 hectáreas para producción en Buenaventura? 
R/: César responde que no se tiene información acerca de esa afirmación del exministro, y 
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que la definición de zonas productivas y protegidas responde a lo que los grupos étnicos han 
decidido en sus PM y PV, aspecto este que debe ser tenido en cuenta para cualquier 
proyecto o iniciativa de producción o de infraestructura dado que en estos territorios existe el 
mecanismo de Consulta Previa. 

 Se plantea que los gremios pueden hacer aportes en la construcción del MOT.  
 Hay proyectos nacionales relacionados con conectividad que van a darle mayor fuerza al Sur 

(Cali y sus municipios aledaños) y que son visibles en el MOT. 
R/: Los proyectos de infraestructura han sido contemplados y se incluyen desde el MOT, no 
obstante para cada proyecto se debe evaluar la etapa de definición en que se encuentran, el 
contraste en el territorio de todas las apuestas y su programación en el tiempo teniendo el 
horizonte de largo plazo de este tipo de planes. Se han revisado el Plan Estratégico de 
Infraestructura Multimodal, las propuestas  de conexión con los Llanos y Venezuela, el Plan 
Vial Departamental, los proyectos estratégicos de interés nacional y regional y los proyectos 
visionarios del Plan Nacional de Desarrollo. 

 Un asistente manifiesta su preocupación por el desarrollo de proyectos portuarios en la 
Bahía de Buenaventura con tanta concentración y que a futuro se deben contemplar las 
propuestas de expansión portuaria en Bahía Malaga, consolidando la vocación portuaria. 
Aspecto que según César Londoño debe ser estudiado a la luz de la declaratorias del 
Parque Nacional Natural y las proyecciones de crecimiento que tienen el DNP con el 
Proyecto de Buenaventura en el programa de Nuevas Ciudades para evaluar la 
proyecciones en el tiempo. 

 El Comité de Conectividad ha planteado varios proyectos en el sur, se plantea una reunión 
con la Mesa de Conectividad para aportar proyectos. 

 Al respecto del postconflicto, ¿qué zonas se van a trabajar y qué pasa con Cali, que puede 
ser receptor de población en un escenario de postconflicto? 
R/: Se ha trabajado con todos los indicadores para definir las prioridades de intervención, sin 
embargo se debe señalar los territorios de manera focalizada pues algunos municipios no 
entran en indicadores altos y medio-altos que se señalaron como prioritarios, aspecto que 
puede cambiar si se miran veredas específicas, comunas o zonas rurales continuas de 
varios municipios. 

 Cali ya no tiene suelo para expansión industrial, ¿cuál va a ser la zona para inversión 
industrial y logística? 
R/: Se han planteado unas zonas generales para la actividad industrial y logística, en el caso 
del sur corresponde al triángulo Palmira – Candelaria – Yumbo, apoyado en el Proyecto 
Frente Metropolitano Productivo que incluye la zona del PEZI de Yumbo y que integra desde 
la desembocadura del Río Cali hasta el frente urbano que se puede lograr de la Cabecera de 
Yumbo hacia el río Cauca. 

 Se reitera la invitación a generar mesas de trabajo específicas para entrar en el detalle del 
MOT y generar participación de los gremios representados en el CIEV. 
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 Gabriel Velasco, de la ANDI, comenta que el MOT evidencia un ejercicio de modelación con 
todo lo que está pasando en la región, pero se pregunta ¿cómo se suman desde el sector 
productivo con las estrategias del MOT? Afirma que se deben hacer reuniones para 
profundizar con mayor nivel, no obstante, felicita al equipo pues se evidencia en el trabajo 
que las líneas de trabajo principales de los sectores y apuestas estratégicas clave han sido 
tenidas en cuenta, lo que genera una percepción de calidad y seriedad del trabajo. 
Por otra parte, hace la observación de que el tema logístico es transversal a los demás 
sectores productivos y para el caso del Valle del Cauca puede ser una de sus grandes 
oportunidades dadas sus ventajas comparativas. 
Luego reconoce que hay modelos en la costa Caribe que se salen de lo común (Ciudades 
Caribe) en los que se enfrentan como región a temas para la competitividad. En ese sentido, 
el asistente plantea que el Valle del Cauca debe fortalecerse como el polo logístico del país 
a través de su posicionamiento geoestratégico y la articulación con la región Cafetera y el 
Pacífico. 

 La Urb. Liliana Bonilla manifiesta que el trabajo presentado es muy completo y consistente, 
sugiere que podría generarse desde el MOT una visión más trasgresora y menos ortodoxa. 
Por ejemplo, a partir de las mesas de trabajo con el CIEV pueden aportarse elementos para 
visionar un modelo productivo e identificar los puntos de conflicto y también para la vivienda 
(estrategias y gestión). 

 Al respecto del Puerto Seco de Buga se genera una discusión, pues se afirma que se está 
pensando utilizar el área asignada al proyecto para uso de vivienda. Germán Jaramillo de 
FEDY, afirma que “el cuarto de hora” de Buga ya pasó en tema logísticos y que deben 
buscarse otras alternativas, pues en Buenaventura se están localizando los grandes 
proyectos logísticos y no vale la pena desconsolidar en Buga. Gabriel Velasco apunta que 
para grandes superficies y graneles si es importante desconsolidar en puntos intermedios. 

 Jaramillo afirma además, que mientras no exista carga para transportar, Cartago no va a 
tener aeropuerto internacional y que ese tipo de apuestas deben estar en el Sur. 

 Todos afirman que en Buenaventura ya es evidente el proceso de concentración de 
infraestructuras logísticas. 

 La Gerente de CAMACOL introduce una reflexión sobre los impactos negativos de la Ley 
1537 de 2012 sobre el territorio, en la medida en que se han venido habilitando suelos para 
proyectos de vivienda por fuera de los ordenamientos de los POT y de demandas reales, 
adicionalmente para el plazo adicional que se dio a la competencia de los Alcaldes para 
incorporación de suelo se retiró la condición del Desarrollo Prioritario, aspecto que se debe 
analizar en detalle en el tema de asentamientos, según expresó César Londoño. 

 Finalmente, se plantea que se programen el taller o talleres para aportar más elementos y 
propuestas que puedan cualificar y mejorar las propuestas del POTD. 
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CONCLUSIONES 

 Es importante continuar con el proceso de participación de los gremios y desarrollar mesas de trabajo 
específicas para cada tema, lo cual será programado por el CIEV y el POTD. 

 Los temas más discutidos en la reunión apunta hacia la localización de las oportunidades para el 
desarrollo industrial y logístico. 

 Deben discutirse más apuestas productivas a partir del conocimiento de cada gremio. 
 Los temas generales del modelo son bien recibidos y se espera seguir en la construcción. 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 
 

Actividad 
Responsable de la 

ejecución 
Fecha de Ejecución 

Desarrollar mesas de trabajo en temas 
específicos para la participación del CIEV 
en la construcción del Modelo de 
Ocupación Territorial del Valle del Cauca 
2017-2037 

María Claudia Álvarez 
 

(Sin definir) 

Revisión del cronograma del proyecto para 
concertar la agenda de trabajo entre el 
equipo POTD y los representantes del 
CIEV 

César Londoño G. 

Ya se definió Agenda de Talleres 
Subregionales faltantes y con las 

fechas disponibles se concertarán dos 
fechas de taller con el CIEV, por otra 
parte se adelantará el 7 de junio el 
Taller con la UPRA al que serán 
invitados dos representantes del 

CIEV. 

 
Abajo: Nombre y Cargo de Asistentes a la Reunión. (Se anexa lista de asistencia con firmas y fotos si se 
toman). 

Participantes  

Nombres y Apellidos Entidad Correo electrónico 

J Zambrano  jmezcc@gmail.com 

Sandra Giovanelli  giovanellisandra@gmail.com 

Liliana Bonilla 
Asesora en Planificación del 
CIEV 

lilianabonilla.arqurb@hotmail.com 
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Participantes  

Nombres y Apellidos Entidad Correo electrónico 

Laura Becerra CCI laurabecerravalencia@gmail.com 

Luz A Noreña Club de Ejecutivos gerencia@clubdeejecutivos.com 

Carlos Hernán Isaza Club de Ejecutivos chisaza@hotmail.com 

Jairo Calderón CAMACOL jairo.calderonh@gmail.com 

Ana Luz Piamba CCI apiamba@infraestructura.org.co 

Alejandra S. Cañas CAMACOL gerencia@camacolvalle.org.co 

Gabriel Velasco ANDI gvelasco@andi.com.co 

Alejandro Ossa Invest Pacific aossa@investpacific.org 

Cesar Augusto García C CCC cgarcia@ccc.org.co 

Christine Riani CIEV criani@ciev.co 

Juan José Becerra HSJ juan.becerra@haciendasanjosesa.com 

Catalina Montoya UAV catalinamontoyam@uav.org.co 

Pablo G Parra ANDI pparra@andi.com.co 

Mary Estrada CIB directora@intergremialbuenaventura.org 

Harry O. Magaña ADICOMEX harrym@sprbun.com 

Germán Jaramillo FEDY gjaramillo?@fedy.org.co 

María Vergara FDI maria.vergara@gip.org.co 

Viviana Ángel Club de Ejecutivos dirlidcrozgo@clubdeejecutivos.com 

César Londoño Gómez Equipo POTD USB Cali alejandro.zapata01@gmail.com 

Alejandro Zapata  Equipo POTD USB Cali calondono1@usbcali.edu.co 
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