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INTRODUCCIÓN 

El tema en el presente trabajo de grado, cuyo título es “PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL ENFOCADO EN LA FORMACIÓN DE UN 
SISTEMA URBANO INTER- MUNICIPAL EQUILIBRADO Y COMPETITIVO, 
caso CALI-JAMUNDI”, se refiere a un activo desarrollo territorial en la 
integración de un nuevo sistema urbano inter-municipal en el contexto regional 
del sur occidente colombiano, e incluye como valor agregado relaciones 
espaciales y funcionales, equilibradas y competitivas.  

El estudio espera proponer una forma de ocupar el territorio que garantice la 
espacialización de procesos de desarrollo territorial, que aseguren su 
permanencia en el tiempo, su adecuada interacción con la sociedad, el respeto 
al medio ambiente y eficiencia económica; basados en tecnologías de 
información y comunicación. 

La motivación en la investigación nace del interés personal por esta zona del 
país, apoyada en la experiencia laboral del autor, desarrollado al sur de la 
Ciudad de Cali y los limites con el municipio de Jamundi.  Al  haberse detectado 
de forma empírica potenciales y valores propios del territorio, como; su  riqueza 
natural, clima, paisajes, y ubicación estratégica respecto al sur occidente del 
país, proporcionaron la base de  este trabajo. 

La relación de la zona del territorio en referencia, con ejes de movilidad de 
primera importancia nacional e internacional, dada su tangencial situación a la 
Carretera Panamericana, la cercanía con el puerto de Buenaventura,  áreas de 
gran producción agroindustrial, comercial, y finalmente, el valor cultural del 
territorio potenciado por la mezcla de sus diferentes grupos étnicos (afro-
colombianos, indígenas, mestizos y de otras latitudes del globo), brindan los 
ingredientes necesarios en el trabajo por el  desarrollo en este territorio. 

El territorio nacional descrito, tiene un singular comportamiento desde lo 
económico, lo social y medio ambiental, que al articularse crean una serie de 
particularidades al interior de esta región, y  originan una serie de 
desequilibrios; promoviendo una profunda problemática de deterioro social en 
los grupos económicos menos favorecidos, influyendo concretamente en el 
deterioro de la competitividad de la región.  
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Dentro de este contexto, la problemática se evidencia especialmente en la falta 
de oportunidades de empleo formal, acceso a servicios de educación, salud y 
tecnología, que afectan estructuralmente en el progreso económico de grupos 
sociales descritos; al enfatizar además, fenómenos de inseguridad, violencia y 
falta de oportunidades en los habitantes de esta provincia. 

Desde el punto de vista académico, la Maestría de Planeación Urbana y 
Regional, aporta herramientas fundamentales en la profundización  de temas 
dirigidos a los ejercicios de diagnósticos, análisis, pronósticos y planeaciones 
adecuadas, en la intervención dentro de un territorio. 

El trabajo consta de cinco capítulos; en la primera parte, se realizará un trabajo 
sobre el marco científico, acompañado de una descripción amplia de los 
antecedentes en la investigación, observados desde un principio de 
convergencia económica; basados en la teoría del economista catalán, Sala I 
Marti, y  un estado del arte que va a profundizar en los temas más pertinentes a 
la situación del territorio del sur occidente colombiano, con respecto a las 
tendencias en el desarrollo nacional y mundial.  

En el segundo capítulo, se reconoce  sobre el marco conceptual y teórico de la 
investigación,  la postura del autor, frente a las teorías consideradas en el 
trabajo; y hace énfasis, en la teoría general de sistemas, el sistema adaptativo 
complejo y la competitividad sistémica. En el marco teórico, se dirige de lo 
general a lo particular, constituyendo una matriz sistémica y finalmente 
argumenta los análisis hechos en el transcurso del  trabajo, a continuación, se  
hace referencia a la metodología de carácter documental y al tipo de diseño de 
la misma, al buscar y  colocar en contexto la situación actual del territorio en 
estudio. De la misma manera, en que se manejó metodológicamente la 
investigación. 

En forma secuencial, en el tercer capítulo, hacia  la parte final de la 
investigación se orientará a la caracterización específica en el área de estudio, 
a la luz de sus potenciales endógenos más relevantes, se propone el posible 
modelo de intervención dentro del territorio;  bajo el esquema de un plan de 
ordenamiento territorial y la espacialización del mismo, con sus relaciones 
funcionales. 
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Finalmente, ha llegado el término de sellar el trabajo, con una serie de 
conclusiones, recomendaciones y precisiones que han generado como  
resultado, el análisis del esquema del plan de ordenamiento territorial y su 
interacción con las tecnologías de información y comunicación. 
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CAPITULO 1 - MARCO CIENTIFICO. 
1.1. TITULO. 
 “PROPUESTA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ENFOCADO  EN LA 
FORMACIÓN DE UN SISTEMA URBANO INTER- MUNICIPAL 
EQUILIBRADO Y COMPETITIVO, caso Cali Jamundi” 

FOTO 1. VISTA NOCTURNA DE CALI 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.skyscrapercity.com 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 Al concebir la propuesta de desarrollo territorial, enfatizado en un sistema 
urbano inter-municipal,  es preciso incluir elementos esenciales que establecen 
una visión compartida con carácter social, igualitario y económicamente 
competitivo. 

Los factores son de carácter público y privado que articulados entre sí, 
conforman eficientes sinergias y dinamizan gestiones a modo de semilleros de 
acción, encuadrados en  procesos que viabilicen el territorio, al enfrentarlo a un 
mundo cambiante y globalizado. 

Este estudio se encamina a proponer mayores y mejores oportunidades de 
desarrollo en la población, propiciando dinámicas que aseguren un camino 
positivo hacia la prosperidad, la equidad social y la competitividad.  “Según la 
importante revista, La Nueva Frontera. Cali, es sin duda, la más manejable de 
las urbes regionales, reconoce que por las características de civismo y 
solidaridad entre todos sus grupos sociales, con la ciudad y la región, la labor 
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de organizar empresas de bien común, es viable”. (Alcaldía de Santiago de Cali 
,1981:Pp. 201). La anterior afirmación se toma como un antecedente. 

Justo es decir, que el punto de partida en el presente  trabajo, es el potencial 
que brinda su estratégica localización dentro del contexto nacional, y a su vez, 
mirando a los atractivos mercados  del arco Asia Pacifico, el resto de América y 
Europa. 

Además, teniendo en cuenta su riqueza natural, sus dinámicas económicas y su 
tejido social y cultural;  bien podrían asegurarle un futuro promisorio al territorio 
en mención. La investigación pretende ayudar en el establecimiento de una 
propuesta de desarrollo territorial, que brinde soluciones cooperantes con  
garantías a las consideraciones fundamentales a éste propósito. 

Ahora bien, la posibilidad  que los habitantes del municipio de Jamundi, cuenten 
con una oferta de servicios más especializados en la cercana ciudad de Cali, es 
el factor predominante dirigido a que las dos municipalidades, busquen la 
posibilidad de generar un diálogo cooperante y sirva de territorio compartido, 
como un potencial en generar la dinámica propuesta. 



 

  

 

 

 

1.3 ANTECEDENTES.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborado por el Autor.

 

En primera instancia, el Valle del Cauca es un sector del país privilegiado por 
sus múltiples potenciales, basados en temas sociales, económicos,  medio 
ambientales, culturales
al contexto de la nación, como puerta 

Los  antecedentes que el estudio presenta a continuación, son mostrados en 
una panorámica, bajo una tendencia de convergencia económica 
estudio,  con respecto a las demás regiones de la nación y del mundo.
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FUENTE. Elaborado por el Autor. 

ancia, el Valle del Cauca es un sector del país privilegiado por 
sus múltiples potenciales, basados en temas sociales, económicos,  medio 

, culturales y en especial, por su ubicación geográfica con respecto 
al contexto de la nación, como puerta a los mercados del lejano oriente.

Los  antecedentes que el estudio presenta a continuación, son mostrados en 
una panorámica, bajo una tendencia de convergencia económica 
estudio,  con respecto a las demás regiones de la nación y del mundo.

 

.  ANTECEDENTES 
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ancia, el Valle del Cauca es un sector del país privilegiado por 
sus múltiples potenciales, basados en temas sociales, económicos,  medio 

y en especial, por su ubicación geográfica con respecto 
a los mercados del lejano oriente. 

Los  antecedentes que el estudio presenta a continuación, son mostrados en 
una panorámica, bajo una tendencia de convergencia económica en el área de 
estudio,  con respecto a las demás regiones de la nación y del mundo. 
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El concepto de convergencia económica es fundamentado por el economista  
Español Xavier Sala-I-Marti., Nacido en 1963, “Sala-i-Martin. Licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1985, 
obtuvo el doctorado por la de Harvard en 1990. Desde 1996 es catedrático (full 
profesor) de Economía en la Columbia University y profesor visitante de la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ha sido profesor también en Yale 
(1990-1996). Entre los economistas nacidos en el Estado español, su nombre 
ha sido el más citado en las revistas especializadas internacionales durante la 
última década. Xavier Sala i Martin es una de las máximas autoridades 
mundiales en cuestiones de desarrollo y crecimiento económico. Su obra 
Economic Growth, escrita conjuntamente con Robert J. Barro, es el libro de 
texto sobre el tema más utilizado en el mundo.  

Su enfoque es muy empírico y abordando los efectos de la tecnología, la 
difusión tecnológica y la convergencia entre economías. Es lo que suele 
llamarse "un neoliberal" aunque él preferiría llamarse a sí mismo simplemente 
"neoclásico".  

Es economista consultor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial 
y de los gobiernos de varios países en desarrollo. Tiene publicados también 
interesantes artículos sobre capital humano, economía internacional y 
macroeconomía”. (WWW.eumed.net) 

De igual manera, el anterior concepto establece los parámetros por los cuales 
se observan los antecedentes del territorio referido; bajo la óptica de sus 
potenciales endógenos, de hechos históricos, de un recorrido dentro de la 
estructura jurídica del país, las decisiones políticas de sus gobernantes,  el nivel 
educativo de  sus habitantes, los factores medio ambientales y por último; su 
inclusión del territorio nombrado en un mundo globalizado, desde un vistazo de 
las políticas de competitividad en cuanto a  tecnología e innovación existente en 
el país. 

1.3.1. Dentro de un marco histórico.  

  
El Valle del Cauca se ha destacado históricamente por el emprendimiento de 
sus moradores. 

Con un pasado colonial, el Valle traza su conformación territorial por lo 
acontecido en esta época, constituyéndose en un  paso obligado a los territorios 
del sur del continente, en la búsqueda de las riquezas del nuevo mundo; por el 
apreciado oro y la abundante plata tanto del Perú y de Bolivia. 

Ya en época más recientes y después de la guerra de independencia, Santiago 
de Cali, era el alma de las ciudades confederadas del sur occidente del país. 
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(Jamundí, que posteriormente se pondrá de relieve en el estudio dentro de este 
marco, es fundada en marzo 16, casi tres meses antes del mismo Santiago de 
Cali, el 15 de Julio de 1536, por Sebastián de Belalcázar). 

Luego de un inicio republicano un tanto beligerante y con brotes belicosos, la 
región del país en estudio, se va estableciendo lentamente en un territorio más 
comprometido con la producción agroindustrial. 

1.3.1.1. Desarrollo morfológico. 

La conformación del Municipio de Cali, es morfológicamente radiada, a partir de 
los alrededores del rio Cali, dirigiéndose a lo que actualmente se llama el Valle 
del rio Cauca. La ciudad, se extendió de forma sur-norte, salpicada por los 
llamados éjidos, que son porciones de territorio conformado por tierras de mala 
calidad, anegadas, y habitadas por personas de bajo nivel socio-cultural. A nivel 
territorial, fue una situación muy propia del valle del Cauca y solo se resuelve 
hasta bien entrado el siglo XX.  

Hoy en día, la zona metropolitana se desarrolla en buena parte del territorio 
mencionado, con una clara tendencia de expansión norte-sur. En el caso de la 
expansión sur, a la cual se refiere la investigación, aporta el gran potencial de 
desarrollo en el territorio referido, cuyo uso del suelo históricamente ha sido 
intervenido en procesos de alto nivel socioeconómico. Y cuenta, con la 
disponibilidad espacial y territorial, albergando ventajosas intervenciones a nivel 
económico, social y medio ambiental. Al llegar a este punto,  cabe concluir, que 
es finalmente el área  donde se ha fundamentado la tesis y exposición en 
estudio. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE; Tascon B, Rodrigo. “la arquitectura moderna en Cali

fundación civilis, Cali 7 31, 1995. Modificado  por el autor
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Tascon B, Rodrigo. “la arquitectura moderna en Cali”, la obra de Borrero, Zamorano y Giovanelli, editorial 

. Modificado  por el autor. 
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1.3.1.2. Desarrollo de la movilidad.
 

El casco urbano del municipio de Jamundí se encuentra ubicado a escasos 12.5 
kilómetros del límite de la ciudad de Cali y los procesos de utilización espacial 
en el área en cuestión, son todavía demasiado embrionarios; pero con 
tendencias  similares a los de la cercana metrópoli. Actualmente, cuenta  con 
una base en su infraestructura,  que bien podría servir, en otorgar condiciones 
necesarias hacia que la zona c
de expansión planificada.

El sector del sur de Cali,  posee una infraestructura universitaria y de servicios 
especializados, donde cabria señalar, podrían servir hacia un establecimiento 
de procesos de innov
edificatoria de la zona,  que cuenta con la dinámica necesaria en el 
florecimiento de asentamientos controlados y regulados, con base en el buen 
criterio de los dos municipios.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  FUENTE. Elaborado por Google. Modificado por autor.
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1.3.1.2. Desarrollo de la movilidad.  

El casco urbano del municipio de Jamundí se encuentra ubicado a escasos 12.5 
kilómetros del límite de la ciudad de Cali y los procesos de utilización espacial 
n el área en cuestión, son todavía demasiado embrionarios; pero con 

tendencias  similares a los de la cercana metrópoli. Actualmente, cuenta  con 
una base en su infraestructura,  que bien podría servir, en otorgar condiciones 
necesarias hacia que la zona citada sea utilizada en el desarrollo de procesos 
de expansión planificada. 

El sector del sur de Cali,  posee una infraestructura universitaria y de servicios 
especializados, donde cabria señalar, podrían servir hacia un establecimiento 

novación y tecnología; que son en sí mismo, una evolución 
edificatoria de la zona,  que cuenta con la dinámica necesaria en el 
florecimiento de asentamientos controlados y regulados, con base en el buen 
criterio de los dos municipios. 

FUENTE. Elaborado por Google. Modificado por autor. 

EJES DE MOVILIDAD AL  SUR DE CALI. 
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El casco urbano del municipio de Jamundí se encuentra ubicado a escasos 12.5 
kilómetros del límite de la ciudad de Cali y los procesos de utilización espacial 
n el área en cuestión, son todavía demasiado embrionarios; pero con 

tendencias  similares a los de la cercana metrópoli. Actualmente, cuenta  con 
una base en su infraestructura,  que bien podría servir, en otorgar condiciones 

itada sea utilizada en el desarrollo de procesos 

El sector del sur de Cali,  posee una infraestructura universitaria y de servicios 
especializados, donde cabria señalar, podrían servir hacia un establecimiento 

mismo, una evolución 
edificatoria de la zona,  que cuenta con la dinámica necesaria en el 
florecimiento de asentamientos controlados y regulados, con base en el buen 



 

  

 

 

 

Dentro de la infraestructura juega un papel  fundamental la movilidad. 
sabido, el desplazamiento
urbana dentro de los dos municipios.
básicamente es un tramo de la Carretera P
Otro eje importante, es la avenida C
su parte central, la carrilera del tre

Comencemos por evocar la descripción
no era necesario siquiera que las obras ferroviarias se concluyeran del todo, 
pues antes de acabarlas podían ser canjeadas por paquetes de acciones 
privilegiadas del país y d

(Mora, 1999; Pp. 42.).
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MAPA 3. EJES DE MOVILIDAD ALMAPA 3. HISTORIA DEL FERRO

 DESARROLLO – TERRITORIAL –

16 

infraestructura juega un papel  fundamental la movilidad. 
sabido, el desplazamiento imprime dinamismo a la tendencia de expansión 

o de los dos municipios. Es el caso de la autopista sur, que
básicamente es un tramo de la Carretera Panamericana por el costado oriental.

, es la avenida Cañas gordas por el costado occidental y en 
la carrilera del tren.  

Comencemos por evocar la descripción de Mora, “Dentro de esta lógica, incluso 
no era necesario siquiera que las obras ferroviarias se concluyeran del todo, 
pues antes de acabarlas podían ser canjeadas por paquetes de acciones 
privilegiadas del país y del exterior. Tal fue la suerte del ferrocarril del Cauca”

Mora, 1999; Pp. 42.). 

FUENTE: “Francisco Javier  Cisneros  y el inicio de las 
Comunicaciones modernas en Colombia”.  Modificado por el autor

EJES DE MOVILIDAD AL  SUR DE CALI. . HISTORIA DEL FERROCARIL DEL PACIFICO 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

infraestructura juega un papel  fundamental la movilidad. Como es 
imprime dinamismo a la tendencia de expansión 

s el caso de la autopista sur, que 
ericana por el costado oriental. 

gordas por el costado occidental y en 

“Dentro de esta lógica, incluso 
no era necesario siquiera que las obras ferroviarias se concluyeran del todo, 
pues antes de acabarlas podían ser canjeadas por paquetes de acciones 

el exterior. Tal fue la suerte del ferrocarril del Cauca” 

 

Modificado por el autor. 
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En un momento de la historia social y económica del territorio, el ferrocarril jugó 
un papel predominante después de ser finalmente terminado. Sin embargo, hoy 
en día, el eje de movilidad férrea, declinó su uso, por políticas estatales; y aún,  
sigue sin tener un impulso significativo. Sin embargo, referidos al entorno, el 
corredor puede servir como un conector fundamental entre los dos municipios, 
siendo un punto importante de la propuesta.  
Más adelante, es significativo observar, que el corredor sería considerado por el 
nuevo Sistema de Transporte Masivo de Cali, para ser articulado al Sistema 
bajo el esquema del Tren de Cercanías. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FUENTE: IGAC  Mapa vial del territorio cercano a la ciudad de Cali. 

MAPA 4. EJES VIALES DEL SUR DEL VALLE DEL CAUCA. 
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1.3.2. Decisiones políticas gubernamentales. 
 

En la investigación, al realizar una revisión respecto a los temas sociales, se 
encontró que con el  mandato  presidencial de Alfonso López Pumarejo (1934-
1938 y 1942-1946) y la reforma constitucional del año 1936, en primera 
instancia, se  introdujo una idea de beneficios al trabajador, como un factor e 
indicador de cambio social. 

“En síntesis la ciudad, que había crecido de una forma tan desorganizada en la 
década de los 50, por las migraciones originadas en la violencia, sigue 
presentando, a causa de la invasión de los terrenos, crecimientos 
desordenados en la periferia” (Alcaldía de Santiago de Cali, 1981; Pp38).  

Así pues, bajo las anteriores corrientes políticas,  tanto sociales como urbanas, 
la ciudad de Cali y el municipio de Jamundí, vieron intervenido su desarrollo por 
planificadores y profesionales en los temas referidos y colocaron la región de 
cara a los años por venir, con modelos de desarrollo que garantizaran la 
armonización de políticas, planes y servicios de acuerdo con las necesidades 
de la población afectada.  

En  el gobierno de Ospina Pérez, (1946-1950) El Banco Mundial en cabeza del 
economista Lauchlin Currie, hace recomendaciones en su documento “Bases 
de un Programa de Fomento para Colombia” (Ministerio de Desarrollo 
Económico, 1997: Pp18). El estudio, sugirió la creación del Consejo Nacional de 
Planificación Económica. Así el país hace  su primer intento por racionalizar la 
gestión del estado en temas de desarrollo urbano.  

En el año de 1951, el componente poblacional del país era del 39% en zonas 
urbanas, y en los inicios de la década de los años noventa, esta conformación, 
había aumentado dramáticamente a un 69%.  

Las políticas económicas enmarcadas por las recomendaciones de Currie, 
dinamizaron la urbanización en Colombia. 

Años después, el mismo economista, hace aportes en los temas económicos 
indicados bajo los criterios de la política del Plan Colombiano de Las Cuatro 
Estrategias (1971-1974).  
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“Aunque la adopción de lo estratégico del sector líder (la construcción) en el 
Plan de las Cuatro Estrategias no requirió de un nuevo diseño urbano, era mi  
esperanza que el sistema financiero de las edificaciones se pudiera vincular con 
la política de la ciudad dentro de la ciudad, que tenía un alto contenido social y 
un impacto sobre la distribución” (Currie, 1984; Pp73). De la misma manera 
concluiría Currie su política respecto a la ciudad de aquel entonces. 

El mismo economista comentaría con relación al Plan Decenal y la Operación 
Colombia, “mi primera crítica al plan decenal, es abordar como objeto, lo que 
necesariamente seria un fin. Es aumentar el producto interno bruto al 5,6%, en 
el lugar de ser un fin, por si mismo” (Currie,1984;Pp34) Dentro del contexto, se 
destaca el afán del mismo tratadista en equilibrar la economía nacional de 
entonces, tema que sigue siendo una preocupación constante hoy en día, al 
intervenir en los desequilibrios regionales. 

Formación y pensamiento de Currie, Lauchlin, según sus propias palabras,     
“Mis propios antecedentes profesionales son también variados. Mi formación en 
teoría económica son estrictamente clásica, ya que en la escuela de economía 
de Londres tuve entre mis profesores a Edwin Cannan, autor sobre un libro 
clásico sobre teorías de producción y distribución, quien ejercía una profunda 
influencia sobre mi modo de pensar, como lo haría posteriormente en Harvard, 
Frank Taussing, quien fue el autor del texto económico de los veinte.”   En el 
mismo texto se expresa, Por otra parte influyeron en mi J: M: Keynes, de quien 
tome muy a pecho su insistencia sobre la falacia de la composición de la 
contabilidad privada y pública. Esta es una mirada al pensamiento económico 
de este asesor del Banco Mundial Como introducción puedo decir afirmar que 
estoy en la posición poco común de haber preparado tanto el primer plan 
económico para Colombia, como el último (Hasta la fecha). El primero como 
Jefe de la misión del banco internacional de 1949 y como consejero para el 
comité de desarrollo económico en 1950. Con el apoyo tanto del banco como 
del gobierno Colombiano, hará gran parte del plan, y  el ultimo como autor de la 
operación Colombia sin contar con ningún otro apoyo oficial y como una voz 
que clama sola en medio de la confusión económica ”.La operación Colombia, 
presentada al presidente Lleras el 10 de abril 1961. Alianza para el progreso 
sustitución de la importaciones política de la CEPAL y la introducción del 
Conpes Conseja Nacional  de Planificación. En esencia propone una 
aceleración consiente y deliberada de algunas fuerzas y tendencias naturales 
que han contribuido al rápido desarrollo económico de los países más 
avanzados ¬– industrialización y urbanización por medio de la tecnificación de 
la agricultura- y evita que se perpetúela agricultura de tipo colonial. Propuesto 
primero para dos años se convirtió en un plan de 10 años el plan decenal, este 
plan conto con la asesoría de la CEPAL, uno de los efectos causados fue el 
desarrollo regional en el caso del Valle de Cauca, fue la  creación de la C. V. C. 
en 1954. Que tenía por misión el impulso del Valle y en especial su gran 
potencial Hidroeléctrico (Currie, 1984; Pp73). (Currie, 1984; Pp34) 
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Algo más hay que añadir; Currie, comentó acerca del problema de la 
metropolización y a la formación de los sistemas inter-municipales cuando dijo; 
“es aconsejable hacer una distribución entre una ciudad, -una concentración de 
personas en un área relativamente pequeña-  y una metrópolis, que a una 
ciudad grande rodeada de extensas zonas de decadencia y de suburbios 
lujosos” (Currie, 1965; Pp30). Tal era el alcance y la visión prospectiva del 
economista, que contribuyó a la formación de la Oficina de Planeación 
Nacional. 

De manera subsiguiente, en los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX “El 
Ministerio de Desarrollo Económico, en un doble esfuerzo, trabajó de una  parte 
en la construcción de la mencionada Política Urbana y de otra, se ocupó de 
armonizar la Ley de 1989, de reforma urbana con los principios de La 
Constitución Nacional; con lo cual atendió la dinámica del país entorno al 
desarrollo del territorio desde lo urbano y lo rural y sus interacciones.”(Ministerio 
de Desarrollo Económico, 1997; Pp. 160).  

Durante la década de los años setenta, era considerado como uno de los 
sectores con mayor potencial para un rápido desarrollo dentro del contexto 
nacional. 

"Dados los trabajos realizados en esa materia por los planificadores en la 
Universidad del Valle, como es al caso de Pedro Pablo Morcillo, Doctor en 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y Máster en 
Planeamiento Urbano de la Universidad de Pennsylvania y Jefe del 
Departamento de Planeamiento Urbano; Marcos Fulop, Licenciado en 
Antropología de la Universidad de Columbia y Máster en Planeamiento Urbano 
de la Universidad de California y Armando Velasco, Arquitecto de la Universidad 
Nacional de Colombia, con estudios en el Instituto de Urbanismo de Paris, 
Máster en Planeamiento Urbano de la Universidad de Pensilvania" (PEREZ 
MORENO, 2006;pp70). Estos planificadores dieron pasos seguros en tal 
sentido, estableciendo un curso que para tal efecto, se fomentara una 
planeación integral en esta parte del país. 

A finales de los años setenta y en la década de los ochenta,  desafortunados 
eventos ocasionados por el florecimiento del narcotráfico y el deterioro de la 
estructura social, gracias al recrudecimiento de la guerrilla, frena el impulso 
planificador en esta parte del territorio nacional. 

La década de los ochenta, para América Latina fue considerada como la 
década perdida, refiriéndose a este tema el consenso de Washington, enfatiza, 
 “La región como otras del mundo en desarrollo, atravesaba entonces por una 
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profunda crisis surgida del excesivo endeudamiento –de banca comercial y 
multilateral- y por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones”. 
(Uribe Mallarino, 2008; Pp. 163) política CEPAL. En el proceso económico, no 
se sustrae la región del sur occidente colombiano. 

Como lo indica Jorge Lotero: “con la crisis de los años ochenta, emergieron a la 
superficie no solo los límites de la industrialización sustitutiva, sino también las 
distorsiones que la acción estatal centralista había generado, la falta de 
legitimidad política de los partidos y por último, lo poco que se había logrado en 
materia de desequilibrios territoriales.” (Giraldo,  Viviescas, 1996; Pp. 82). 

Las anteriores ideas, proporcionan un marco de entendimiento de las 
situaciones propias del territorio, además, el mismo autor comenta; “las 
reformas estructurales adoptadas y el consiguiente ajuste productivo e 
institucional que siguieron a la crisis, han llevado de nuevo a la palestra el juego 
territorial. la apertura e internacionalización de la economía, la adopción de 
políticas y estrategias descentralizadas en muchos países, conjugadas con la 
redefinición del Estado,  plantean nuevos retos  a los analistas del desarrollo 
regional y urbano, a los planificadores y  a los agentes y actores sociales”. 
(Giraldo,  Viviescas, 1996; Pp. 82). 

En pocas palabras, señalando en conclusión a lo anteriormente ilustrado, queda 
cabalmente definido, que Colombia en cuanto a su proceso histórico, expone 
unas características prospectivas, referidas, a las políticas urbanas en la 
planeación de sus territorios.  

En el siguiente cuadro, el autor resalta, en forma lineal temporal, las políticas 
estatales de los diferentes Gobiernos y como estos, crean marcos de referencia 
para las políticas urbanas, especialmente en la década de los noventa, en el 
Gobierno de Ernesto Samper Pizano y su política del “Salto social” esto se 
evidencia en el Documento Ciudades y Ciudadanía, La política Urbana del Salto 
Social, el cual concluye en un aparte de su introducción “ El detrimento de la 
calidad de vida en la ciudad es la consecuencia lógica  del error consistente en 
el desconocer ésas realidades aislado, además, el diseño de políticas de 
vivienda del comportamiento del mercado inmobiliario, del desempeño de los 
servicios públicos, de las vicisitudes del transporte, del equipamiento y de otras 
variables, igualmente criticas, como el financiamiento, las formas de producción 
y los sistemas de intermediación y comercialización” (Ministerio de Desarrollo 
Económico, 1996; PP. 19). En suma, resume el interés estatal por esos temas. 
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Elaborado por el Autor. 

PERIODOS EN LOS CUALES SE REGLAMENTA RON 
IMPORTANTES POLÍTICA S,  MARCO TEMPORAL A NTECEDENTES

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 
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Después de observar el contenido del anterior cuadro, en resumen el autor 
comenta lo siguiente; en la segunda mitad del siglo XX, el país tiende a 
racionalizar la gestión estatal, con una visión de desarrollo urbano, con algunos 
picos interesantes en los años noventa y en especial con la entrada del país en 
el siglo XXI, con el Plan Nacional de Desarrollo y su intenciones en temas 
urbanos, finalmente estas intenciones se ven reflejadas al rematar el 
documento, al convertirse en los insumos importantes para las Políticas 
Estatales de segunda y tercera generación. Tema concluyente del documento, 
las cuales toman como asidero e instrumento de gestión las tecnologías de 
información y comunicación. 

           
1.3.3,  Jurídico normativo. 
 

Hoy en día y en especial la ciudad de Cali y su región circunvecina, tiene un 
nuevo aire de renovación, al respecto de estos procesos, especialmente 
después de la constitución del año de 1991, donde se les brindo la oportunidad 
de ser más autónomos en la toma de sus decisiones, como lo menciona 
Carmona: “las reformas en la nueva Constitución Nacional de 1991 
establecieron un régimen especial para la Capital, el cual le permite consolidar 
una mayor autonomía con relación al gobierno central”. Esta tendencia es 
general en cuanto la autonomías en todo el país. (Carmona, 2005; Pp. 206). 

Así mismo, se comenta que la Carta Magna del año 1886, tiene un acento de 
políticas centralistas; pero la misma Carta Magna en el año de 1991, procura un 
giro federalista en la organización territorial del país. Posibilitando una corriente 
contraria a la convergencia económica, fuente profunda en la inspiración para la 
línea de argumentación en la investigación, que trata también los temas de 
polarización territorial. Pero contraria a este tema, se posibilita el acceso en las 
nuevas tendencias de la geografía económica, como es las ciudades en red, 
como lo comenta Méndez “la evolución histórica desde las formas más sencillas 
de economía de auto subsistencia, que suponían la complementariedad entre 
producción y consumo dentro del ámbito local, hasta alcanzar la construcción 
de un sistema mundial apoyado en un proceso de globalización económica, ha 
estado jalonada por sucesivas mejoras tecnológicas y organizativas en el 
transporte y la comunicación de informaciones, que permiten la comunicación 
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cada vez más rápida, barata y fluida entre el número creciente de lugares. Este 
movimiento ha supuesto el establecimiento de un denso entramado de flujos, 
tanto materiales como virtuales, que se articulan en redes progresivamente 
densas” (Méndez, 1997; Pp. 188). La anterior disertación de Méndez, 
enfocando en la zona de estudio, da cabida para  articular este territorio, de 
nuevo en temas de convergencia económica, a territorios y regiones con 
economías más activas en el entorno Nacional y Mundial. 

En nuestro país, en los años noventa, se emplaza una renovación en los temas 
pertinentes a su geografía económica, y desarrollo regional. “En 1990, 
Colombia emprendió la globalización económica como modelo nacional de 
desarrollo. La innovación tecnológica, el mejoramiento de la infraestructura y los 
nuevos procedimientos de Gerencia y mercados fueron indicados como 
principales condiciones necesarias para el proceso de globalización; se 
impulsaron con el objeto de estimular la industria de la alta tecnología, el 
turismo, la industria manufacturera, así como la difusión de la información y la 
comunicación” (Carmona, 2005; Pp. 206). Además, bajo la tendencia 
comentada, a nivel de planificación se observa unos nuevos florecimientos de 
trabajos relacionados con dichos temas; tanto empíricos y otros, de discreta 
profundidad. 

Según Moncayo “en la década de los sesenta y ochenta, las investigaciones de 
este tipo no fueron muy numerosas y se circunscribieron prácticamente a dos 
líneas de temática: la localización de la industria y la evolución histórica de las 
regiones” (Moncayo, 2004; Pp.160).  

En cuanto a los asuntos pertinentes a temas regionales, económicos, sociales, 
e incluso ambientales, la constitución del año de 1991, brinda un nuevo aire.  

En el contexto de desarrollo del país, la Carta Magna fue reformada en treinta y 
cinco oportunidades a lo largo del siglo XX.  

En el año de 1991,  la Carta establece a Colombia como “Una república Unitaria 
pero descentralizada y con autonomía de las entidades territoriales” (Titulo XI). 

(Moncayo, 2004; Pp.160). 

La primacía compartida de las cuatro principales ciudades: Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cali, configuran un modelo con tendencia a la descentralización 
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económica y con base en la última ciudad, se basa las consideraciones 
fundamentales de la investigación. 

Por lo tanto, Moncayo describió, que en las investigaciones llevadas a cabo en 
los años setenta: “es difícil entender como un país con esta trayectoria histórica 
y que la fase del capitalismo moderno tuvo – caso único en América Latina – la 
ventaja de contar con una serie de regiones dinámicas distintas a la capital, 
haya mantenido políticas regionales en forma subalterna y marginada” 
(Moncayo, 2004; Pp. 123).  

Es interesante examinar y comprender desde una visión compartida por “la 
creciente concentración de la población en Bogotá y su entorno geográfico, 
constituyen la evidencia más inmediata de la primacía cada vez más acentuada 
del distrito capital, tanto del punto de vista poblacional como funcional. 
Probablemente desde el inicio y hasta  mediados de la década de 1970, Bogotá 
compartía con Medellín, Cali y Barranquilla la primacía en el ordenamiento 
jerárquico de la red urbana nacional, cuyas áreas de influencia subdividieron el 
territorio Colombiano en cuatro regiones subnacionales relativamente 
equiparables, Fenómeno que los analistas denominaron “La Cuadricefália 
Urbana en Colombia”. (Moncayo, 2004; Pp. 123). 

En el contexto latinoamericano ya se observaban fenómenos importantes como 
la metropolización y las conurbaciones, pero bajo este orden de ideas “unas 
dificultades normativas para llevar a cabo políticas sectoriales de planificación 
intermunicipal, cuando muchos problemas a nivel ambiental, de transporte, de 
vivienda, de servicios públicos…, necesitarían ser planteados a escala 
metropolitana” (Gouëset, 2005; Pp. 71-79). Esto evitaría la creación de áreas  

Metropolitanas; entonces, el rumbo del ordenamiento territorial, cambió hacia 
otro tipo de asociaciones. (Ver anexo 8). 

Así pues, “otra figura legal es la de “asociación de municipios”, definida en la 
Ley de Régimen municipal. (Ley 136 de 1994, cap. IX, Art 148 al 153), Permite 
la asociación de municipios limítrofes de uno o varios departamentos, para 
mejorar la eficiencia en el área administrativa” (Gouëset, 2005; Pp. 71-73). 

La mencionada Ley, es utilizada por 11 de los municipios del Valle del Cauca. 
“Esa figura ha sido diseñada para municipios de tamaño similar, no para áreas 



 

  

 

 

 

metropolitanas, aunque la 
71-73). 

Con base en estas asociaciones, los municipios del Valle del Cauca, optaron 
por este tipo de cooperación, como bien se describe en el documento. “Carta de 
Intención de Cooperación Horizontal” dond
algunos de sus apartes, más adelante se vinculará, algunas de sus intenciones 
en la suma de la presente investigación.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE;  Elaborado por Google. Modificado por autor.

Hoy en día, los municipios establecidos en dicha asociación son los del sur del 
Valle del Cauca como: Candelaria, Dagua, Florida, Jamundi, La Cumbre, 
Palmira, Pradera, Yumbo, y Vijes, y el mismo Cali. Ahora bien, en la Carta de 

MAPA 5. SISTEMA DE CIUDADES.
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metropolitanas, aunque la fórmula fue adoptada por  Cali. (Gouëset

Con base en estas asociaciones, los municipios del Valle del Cauca, optaron 
por este tipo de cooperación, como bien se describe en el documento. “Carta de 
Intención de Cooperación Horizontal” donde Cali y Jamundí,  están insertos en 
algunos de sus apartes, más adelante se vinculará, algunas de sus intenciones 
en la suma de la presente investigación. (VER ANEXO 1). 

 

FUENTE;  Elaborado por Google. Modificado por autor. 
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Intención de Cooperación Horizontal, se reúnen más municipios, como es el 
caso de Buenaventura, e incluso, municipios del Departamento del Cauca como 
son: Puerto Tejada, y Santander de Quilichao.  

Pero para menester en suma de la investigación, limitaremos solamente los 
municipios con sistemas urbanos inter-municipales, físicos o funcionales, con el 
municipio de Cali y posteriormente, establecerá a Cali y Jamundi en el Caso de 
Estudio por sus potencialidades  determinadas que reconoceremos más 
adelante. 

 “Se define Cali como una ciudad metropolitana. Su influencia supera los límites 
del departamento y se comienza a pensar seriamente en un ente metropolitano 
como una política generadora de ordenamiento territorial, la ciudad se alarga al 
sur y al norte pero también crece hacia los cerros, con edificios en altura y hacia 
el oriente y occidente en forma horizontal con casas pequeñas se comienza a 
notar congestión en las vías en las horas pico y aumenta los déficit de los 
servicios”. (Alcaldía de Santiago de Cali ,1981:Pp. 150). Esta idea se reafirma 
como antecedente. 

Focalizado en el tipo de avances, sobre las nuevas distribuciones físicas 
espaciales de la ciudad; Cali, brinda una nueva serie de opciones a sus 
pobladores por arriba de las áreas rurales de sus municipios limítrofes.  

Y fruto de esta opción, lo que importa observar son las dimensiones desde lo 
ambiental, lo económico, y social; que toman un camino definitivo a ser tratados 
como temas prioritarios en cuanto se habla de planificación. (Ver anexo 4). 

A continuación se muestra en el TABLA 2, la evolución de las normas que rigen 
el destino de las regiones en nuestro país, pero el mismo hace énfasis en el 
tema de la metropolización y en la de asociación de municipios, argumentos 
pertinentes para esta investigación, pues es la base jurídica de la región del 
Valle del Cauca y en especial afecta a la Ciudad  de Cali y el Municipio de 
Jamundí. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor.

TABLA 2. LEYES REGLAMENTARIAS
PLANIFICACIÓN EN COL
ANTECEDENTES. 
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FUENTE: Elaborado por el Autor. 

LEYES REGLAMENTARIAS  DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN EN COL OMBIA COMO PARTE DE LOS 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

DEL PROCESO DE 



 

   DESARROLLO – TERRITORIAL – EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

 

29 

 

 

En resumen en la anterior tabla. El país, con respecto a la constitución del 91, 
toma un nuevo aire en los temas regionales y territoriales, con una visión 
federalista de su organización territorial en donde se brinda más autonomía a 
las regiones en la toma de decisiones máxime al revertirse el acento centralista 
de la anterior constitución, así pues regiones como las del occidente del país, 
especialmente Cali y su territorio circunvecino, base de esta investigación, 
puede manejar más autonomía  y se hace resaltar las Leyes 128 y 134 de 1994, 
tratando temas de metropolización y asociación de municipios, fundamentales 
en la propuesta, así pues manejar su futuro tanto económico, medio ambiental y 
la inclusión prioritaria de temas sociales, al ser estos asuntos fundamentales en 
los intereses de este documento. 

1.3.4, Una inclusión en el mundo globalizado. 
 

Desde otro panorama, el Pacífico Colombiano y en especial el territorio, se 
describe así: “Cali es una ciudad de intercambio, y quizás por su ventajosa 
localización,  ha alcanzado un importante desarrollo industrial, comercial y 
administrativo pero se define como una ciudad terciaria en su conjunto, siendo 
esta su principal característica socioeconómica”. (Alcaldía de Santiago de Cali 
,1981:Pp. 160). Básicamente el texto relata los antecedentes de la Ciudad. 

La intención cobra fuerza, en cuanto a  los fenómenos de internacionalización 
de la economía. En el marco de las tendencias,  los municipios de Cali y 
Jamundí, no se sustraen a este proceso y más aún, cuando esta zona del país 
es puerta de acceso a los mercados del arco Asia-Pacífico. 

En este sentido: “medida en términos de paridad del poder adquisitivo, China es 
la segunda economía más grande del mundo y representa el 10,8% del PIB 
mundial. Es el país que crece más rápido y en los últimos cinco años ha 
contribuido con casi un cuarto del crecimiento de la economía mundial. En el 
área del comercio y las inversiones, es el segundo exportador del mundo —
situándose por encima de los Estados Unidos—“(CEPAL a, 2008. Pp108).  

La zona se ubica como un punto nodal y estratégico de intercambio de 
productos, bienes y servicios,  al estar influida por el paso obligado hacia el 
puerto de Buenaventura desde el centro del país, lo mismo, que al  articulase 
con  la Carretera Panamericana. 
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Ahora bien, durante el periodo presidencial Pastrana, 1998-2002, y su política: 
Cambio para construir paz, Plan Nacional de Desarrollo, se pronunciaron dos 
agendas: 

• Agenda interna para la producción y la competitividad.  

A nivel Nacional. 

• Agenda interna de competitividad del Valle del Cauca. 

 A nivel regional.  

La función principal de las anteriores agendas, cada una en sus respectivas 
instancias, complementan la idea de articulación del territorio con los mercados 
mundiales, en el cual, se enfatiza la inclusión de la región en el mundo 
globalizado. 

1.3.5. Bajo la mirada de la tecnología. 
 

 La tecnología especialmente mirada desde la innovación entendida esta como 
asimilada por la sociedad civil, se convierte en una herramienta fundamental, 
como lo describe Méndez “Existe hoy una aceptación general de que estamos 
inmersos en una fase de aceleración histórica que tiene el cambio tecnológico 
rápido y profundo uno de sus principales motores de impulso. Tal como ya a 
mediados de los ochenta, afirma Manuel Castells en la introducción de un 
amplio informe sobre la situación de España frente al reto de las nuevas 
tecnologías: “Un nuevo espectro recorre el mundo: las nuevas tecnologías. A su 
conjunto ambivalente se concitan los temores y se alumbran esperanzas de 
nuestras sociedades en crisis. Se debate su contenido especifico y se 
desconocen en buena medida sus efectos precisos, pero apenas nadie pone en 
duda su importancia y el cambio cualitativo que introducen en nuestro modo de 
producir, de gestionar, de consumir, de vivir y de morir” (Castells, M. et al., 
1986). Poco después, y en un plano más próximo al contenido de este libro, las 
conclusiones del seminario internacional sobre revolución tecnológica y 
reestructuración productiva: impactos y desafíos territoriales, celebrado en 
Santiago de Chile en Agosto de 1989, destacaban que “ la profunda 
reestructuración que se está produciendo en la organización económica, social 
y política bajo el impacto del vertiginoso avance de la revolución científico-
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técnica y de los procesos de internacionalización del capital, ha ido afirmando 
una nueva división regional del trabajo que hasta ahora no ha alterado 
mayormente la persistencia de la dinámica de la distribución geográfica 
desigual de la fuerza productiva y la organización del territorio” (Alburquerque, 
F,; De Mattos, C, y Jordán, R., eds., 1990. 8) (Méndez, 1997; Pp. 157). En 
resumen, bajo esta tendencia, el área de estudio, con base en sus potenciales 
endógenos, es propicia para este tipo de procesos y como se describe a 
continuación.  

El potencial del territorio reside en el creciente manejo de los biocombustibles, 
la caña de azúcar, los cultivos de palma africana proveniente del Chocó, los 
productos financieros y la comercialización de bienes y servicios; brindan, el 
marco necesario para que el territorio en mención, tenga un potencial en el 
manejo de TIC, s, (Tecnologías de Información y Comunicación) y así mismo; 
insertan a la región en un comercio globalizado. 

1. Agenda de conectividad. CONPES 3072. 2000 

2. Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación 2008 

Así, comenta Uribe Mallarino al respecto del tema; “luego de examinar la base 
de datos sobre el crecimiento a largo plazo de multitud de países, los analistas 
Sala I Martin (España) y Barro (Estados Unidos) propusieron que aquella 
convergencia se observaría a largo plazo en diferentes países gracias a la 
tecnología”. (URIBE, 2008; Pp. 82.). Los analistas comentan además, que 
dichos factores incluyen: el capital humano, demográfico, económicos y las 
políticas públicas.  

1.3.6. Los procesos educativos, sociales y medio am bientales de la región. 
 

Cabría mencionar el tema de la ausencia de Instituciones de educación superior 
en el municipio de Jamundí; el anterior hecho, hace que la población al alcanzar 
el nivel de secundaria y desee seguir su educación superior universitaria, tenga 
que migrar a la ciudad de Cali; reforzando así la relaciones funcionales en el 
término de este sentido. 

Así pues, los niveles de escolaridad en Cali con respecto a la región, se 
encuentran relacionados en la (TABLA 3). 
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FUENTE: Gobernación del Valle del Cauca.  

En los asuntos pertinentes a lo social y cultural, siendo muy activos en esta 
parte del territorio por su alto número de grupos sociales como es el caso de las 
Culturas Indígenas, como un proceso de inclusión de las actividades 
económicas para la región, vale mencionar la Ley Páez. 

En relación con las etnias, el gobierno nacional, crea líneas específicas que 
enmarcan temas de inclusión en sus políticas, como es el caso del Conpes 
3196, y su introducción comenta: “la Constitución Política de 1991, en sus 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2004-2005 2005-2006 2006-2007

MATRICULA 34.495 33.436 30.283 73.429 68.756 68.850

POBLACION DE 5 AÑOS 37.269 37.174 36.606 76.189 75.551 74.234

TASA DE COBERTURA BRUTA 93 90 83
96 91 93

MATRICULA GRADOS -2, -1, 0 52.294 50.261 45.130
102.081 94.827 96.411

POBLACION DE 3 A 5 AÑOS 110.521 109.720 107.923 226.266 223.325 219.721

TASA DE COBERTURA BRUTA 47 46 42
45 42 44

MATRICULA GRADOS 1 A 5 206.471 208.151 192.024 457.906 454.632 425.256

POBLACION DE 6 A 10 AÑOS 192.642 191.540 190.199 398.336 392.872 387.379

TASA DE COBERTURA BRUTA 107 109 101
115 116 110

MATRICULA GRADOS

 6 A 9
143.146 147.958 140.673

287.245 303.864 290.024

POBLACION DE 11 A 14 AÑOS 158.911 159.311 159.266
330.969 330.452 327.997

TASA DE COBERTURA BRUTA 90 93 88
87 92 88

MATRICULA GRADOS

 0 A 9
384.112 389.545 362.980

818.580 827.252 784.130

POBLACION DE 5 A 14 AÑOS 388.822 388.025 386.071 805.494 798.875 789.610

TASA DE COBERTURA BRUTA 99 100 94
102 104 99

MATRICULA GRADOS 10 A 13 45.619 47.851 48.725
92.041 98.232 97.692

POBLACION DE 15 Y 16 AÑOS 78.875 79.527 80.101
160.704 162.496 164.108

TASA DE COBERTURA BRUTA 58 60 61
57 60 60

MATRICULA GRADOS -2 A 13 447.530 454.221 426.552 939.273 951.555 909.383

POBLACION DE 3 A 16 AÑOS 540.949 540.098 537.489 1.116.275 1.109.145 1.099.205

TASA DE COBERTURA BRUTA 83 84 79
84 86 83

MATRICULA GRADO 0 A GRADO 

13
429.731 437.396 411.705

910.621 925.484 881.822

POBLACION DE 5 A 16 AÑOS 467.697 467.552 466.172 966.198 961.371 953.718

TASA DE COBERTURA BRUTA 92 94 88
94 96 92

EDUCACION 

MEDIA

PRE-ESCOLAR A 

MEDIA

TRANSCION A 

MEDIA

TODO VALLE

AÑO

GRADO 

TRANSICION

PRE-ESCOLAR

BASICA PRIMARIA

BASICA

BASICA 

SECUNDARIA

ENTE TERRITORIAL CALI

TABLA 2. COBERTURA EDUCATIVA DEL VALLE DEL CAUCA 
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artículos 7 y 13, la Ley 70 de 1993 y el Documento del Plan Nacional de 
Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, reconocen el principio de la 
diversidad étnica y cultural de nuestra Nación y consagran derechos 
territoriales, culturales, políticos y sociales en favor de las comunidades 
indígenas, negras y raizales. Considerando que el Estado Colombiano ha 
suscrito la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial, comparte las recomendaciones de la Tercera 
Conferencia Mundial contra el Racismo y, teniendo en cuenta que 
recientemente se cumplieron 150 años de la abolición legal de la esclavitud en 
Colombia, el presente documento somete a consideración del CONPES la 
Política para la Población Afro colombiana”. (CONPES 3196). 

De la anterior manera,  se estableció  que en la porción  del territorio 
comprendido, la población negra, constituye más del 30% de los habitantes de 
la región.  

A  nivel medio ambiental se destaca la CVC (Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca), es establecida como la primera de su tipo en el territorio 
Nacional 

“Para la ejecución del Plan de Desarrollo Económico de la Cuenca Hidrográfica 
del Alto Cauca fue creada el 22 de octubre de l954 por el entonces Presidente 
de la República, Gustavo Rojas Pinilla, la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, CVC (Cauca, Valle y Caldas), acogiendo como modelo la Tennessee 
Valley Authority (TVA) de los Estados Unidos. Su objetivo básico, promover el 
desarrollo integral del Valle del Alto Cauca. 

La misión de la entidad es:  

-Ser una entidad promotora del Desarrollo Sostenible, producto de su 
trayectoria y permanente actualización del conocimiento en temas sociales, 
económicos y ambientales de la región. 

-Vincular las comunidades y actores de la región para dar cumplimiento a los 
propósitos Corporativos. 

-Ser “universidad práctica” orientada a formar el personal que requiere y 
transferir su conocimiento hacia entidades, comunidades e instituciones. 
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-Reconocer a las distintas comunidades que conforman el territorio de su 
jurisdicción y hacer presencia permanente en ellas”. (WWW.CVC.GOV.CO). 

De tal manera, al respecto de estos contenidos, la investigación se inclina en el 
esquema de un panorama apropiado, al entendimiento del territorio de estudio, 
de forma tal que encuentra en sus procesos endógenos, una radiografía de sus 
asuntos más sentidos respecto a la actual situación del occidente del país. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   
 

Basado en lo anteriormente expuesto, actualmente, entre los municipios de Cali 
y Jamundí se evidencia una expansión de sus  cascos  urbanos; resultado del 
crecimiento poblacional, de la oscilación  frecuente de pasajeros  por los ejes de 
movilidad que lo cruzan, sus relaciones funcionales, y los procesos económicos 
dados por sus potenciales endógenos.   

Se puede distinguir que cada uno de los factores considerados, actúan como 
una  fuerza generadora de bienes y servicios. Dichos procesos, se apoyan en  
intereses económicos privados de propietarios de grandes extensiones de 
territorio, en donde la presencia del estado no es muy evidente como ente 
regulador de esta dinámica. 

Por consiguiente, parte de la problemática del territorio, es la falta de visión, al 
no generar de forma más evidente, lazos que dinamicen la economía de la 
zona. 

Por ende, implica que el sistema urbano inter-municipal, despliega un alto perfil 
de informalidad, generando desequilibrio en sus relaciones sociales,  
económicas y medioambientales; por no tener una clara idea de  su potencial 
competitivo a nivel local, regional e internacional,  que fortalezcan su desarrollo.  

Al considerar que la exclusión y la segregación forman parte del marco de los  
temas sociales; y así mismo, en el panorama citado, la falta de oportunidad de 
acceso a servicios de salud, educación y tecnología; contando además,  las 
diferencias de las economías municipales; son algunos de los puntos 
neurálgicos a mencionar  en la investigación.  
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En el desarrollo actual del territorio, se observa un crecimiento de archipiélago 
en cuanto los municipios en cuestión, vienen funcionando como islas separadas 
sin coordinación entre sus POT. Allí, paralelamente las políticas no se ha  
llegado a puntos de convergencia inter-municipal. 

Tan solo se han dado algunos ajustes de rumbo a nivel territorial, en especial 
con el tema de “asociación de municipios".  

El anterior argumento, quedó planteado en la mesa de trabajo de “La Carta de 
Intención de Cooperación Horizontal” de once  centros urbanos del sur del 
departamento del Valle del Cauca. El documento conforma un punto 
fundamental en; “definir de forma concertada entre los municipios 
comprometidos la disposición de nuevos equipamientos con carácter regional y 
subregional y de grandes proyectos relacionados con infraestructura de 
comunicación, parques tecnológicos, ejes industriales, complejos residenciales, 
etc.” (Carta de Intención de Cooperación Horizontal, 1999). (VER ANEXO 1). 

1.5. OBJETIVO GENERAL. 
 

Dentro del contexto académico, la investigación pretende establecer una 
propuesta de desarrollo territorial que facilite la conformación de un sistema 
urbano inter-municipal y consolidación de nuevas centralidades (un eje de 
innovación), con base en sinergias entre la empresa privada, los entes 
estatales, la academia y la sociedad civil (caso Cali y Jamundí). Al proponer los 
lineamientos generales de un plan de ordenamiento territorial (en su  fase de 
diagnóstico) que encamine a fortalecer un diálogo interinstitucional entre las dos 
municipalidades, con una visión prospectiva, al establecer metas de igualdad  y 
competitividad territorial e inclusión social, fortalecidos en programas de uso de 
espacios para el encuentro ciudadano, empleo, educación, salud y del 
adecuado uso del territorio para vivienda de los heterogéneos grupos sociales y 
así cumplir con la meta planteada para la perfecta articulación del área territorial 
afectada, frente a la región, la nación y  el mundo.  Conviene destacar que en 
última instancia, se propende por la calidad de vida de la población intervenida 
en el área de estudio. 
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1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
Estos objetivos van encaminados a: 

Estimular la instalación en la zona de actividades y servicios que fortalezcan y 
complementen las relaciones funcionales de los municipios de estudio. 

Identificar las zonas más adecuadas en la localización de nuevas centralidades 
dentro del sistema urbano intermunicipal. 

De forma prospectiva, concebir pautas para el emplazamiento de 
equipamientos de carácter multiescalar que fortalezcan la perfecta función del 
sistema urbano. Con énfasis en nuevas tecnologías. (Infraestructuras de 
comunicación, parques tecnológicos, ejes industriales, y complejos 
residenciales). 

Recomendar desde las relaciones encontradas, las condiciones, en que dos 
municipios puedan competir en conjunto, a nivel nacional e internacional; 
conformando y consolidando un sistema inter-urbano, altamente productivo y 
competitivo. 

1.7. HIPOTESIS.  

 
Dentro de  este contexto, se requiere un plan de ordenamiento territorial  (el 
caso de este documento, propone el lineamiento de la propuesta y tan solo va 
hasta la fase de diagnostico de sus principales variables) que al articular sus 
procesos endógenos de forma tal, que colaboren con la evolución económica, 
social y  medio ambiental de la región. En favor de lograr las condiciones de 
equilibrio y competitividad que poseen  como  especial potencial el  territorio 
entre la ciudad de Cali y el municipio de Jamundí.  

El sector, tiene en resumen, un potencial en su desarrollo como nodo 
tecnológico estratégico que establece actividades de bienes y servicios, 
generando capital  humano y financiero, en la inclusión de este sector del país 
dentro del contexto de la globalización. Su interacción con los diferentes 
componentes del sistema urbano regional, hace necesaria la intervención de un 
proceso de planificación estratégica que mitigue el desequilibrio territorial. 
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En consecuencia, al no existir una intervención directa de un proceso 
planificador, el potencial de la región se difuminaría en un lapso de tiempo 
relativamente breve, generando una brecha mayor entre los dos municipios. 

Las ganancias obtenidas en el presente trabajo, perfectamente logran servir de 
marco para estimular un plan de ordenamiento territorial, en su fase de 
diagnóstico, para el manejo de un  sistema urbano inter-municipal. 

Se espera que finalmente opere de forma adecuada mitigando la brecha 
existente entre las dos municipalidades, para lograr el desarrollo de una 
relación totalmente armónica entre los dos municipios estudiados, al alcanzar 
un aumento significativo de la calidad de vida en toda la población involucrada 
en el asunto y su inclusión en este proceso. 

1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES  

 
El marco de la investigación se dirige en consecuencia a cimentar las bases en 
la formulación de un plan de ordenamiento territorial, para el sistema urbano 
inter-municipal caso Cali-Jamundi. 

El estudio se limitará únicamente al  diagnóstico de sus principales variables 
(educación, nodos de tecnología, uso heterogéneo de la tierra para vivienda, 
espacio público para el encuentro ciudadano articulados en programas y 
proyectos con énfasis social, finalmente ejes de comunicación y movilidad sin 
dejar de lado los temas medio ambientales) en el  cual corresponde exponer  
una propuesta de desarrollo territorial.  

Al referirse el estudio, a la etapa de diagnóstico, se especifica de la siguiente 
forma: ejercer una forma de control sobre temas sociales, económicos, o medio 
ambientales.  Es esperado, que al referirse a la adopción de políticas 
adecuadas y apropiadas en obtener los objetivos planteados, con una fase de 
estudio en donde se destaque identificar la magnitud y naturaleza de los 
obstáculos al crecimiento y los impulsos que establecen el tamaño de la 
ganancia, al efectuarse el tratado. 

Tener, en consecuencia enfocada la región del suroccidente colombiano; “la 
región que tomamos como unidad de análisis, es una subregión dentro de una 
unidad mayor que los cronistas han dado el nombre genérico de suroccidente 
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colombiano y que ha recibido posteriormente la denominación geográfica 
política del Gran Cauca. Dentro del Gran Cauca existió hasta 1863, una 
provincia de Buenaventura compuesta por tres cañones: Cali, Roldanillo, y el 
Reposo, que formaron lo que en esencia se conoce hoy como el Valle del 
Cauca, creemos que lo que vamos a decir es válido para toda la provincia, 
puesto que toda la región constituye en una formación social, puesto que la 
evidencia existe  en el archivo local y en notarias se refiere fundamentalmente 
al cañón de Cali” (Alcaldía de Santiago de Cali ,1981:Pp. 140). Como 
antecedente. 

Registrado de esta forma se hace énfasis en la recapitulación de circunscribir el 
territorio geográfico que delimita sus jurisdicciones a nivel político-administrativa 
del área considerada entre los municipios de Cali y Jamundi una redefinición 
moderna. 

Al interior de la franja de territorio se ha formado  un sistema urbano inter-
municipal y dadas sus dinámicas funcionales y potencial endógeno y exógeno,  
vale la pena esclarecer una visión prospectiva, para que el  territorio compita 
equilibrada y competitivamente, con las otras regiones del país y en el contexto 
internacional.  

Con base en la propuesta, existe un valor agregado adicional, referido a la 
innovación y tecnología, que complementa la idea de territorio equilibrado y 
competitivo. 

Sobre todo, en resumen esta primera parte del documento, visualiza una idea 
de intervención del territorio, planteando como recurso, la implementación del 
lineamiento de un plan de desarrollo territorial y que como instrumento de 
gestión se articula con las tecnologías de información y comunicación. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

1.9. ESTADO DEL ARTE.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el Autor.

1.9.1. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.
 

El trabajo tomará en consideración los conce
competitividad, respecto a los asuntos relacionados con la economía, la 
sociedad y el medio ambiente, en el marco de las tendencias nacionales e  
internacionales, con respecto  al estado del arte. Enmarcado en procesos 
exitosos de otras zonas del mundo,  dirigido a un sentido de territorios 
ganadores, en una línea de convergencia que se  referirá al área de estudio, en 
el contexto regional, nacional e internacional.

“En septiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno 
ministros y jefes de delegación se reunieron en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para emprender la tarea de determinar cómo mancomunar 
sus voluntades y su compromiso de realizar un esfuerzo conjunto para 

GRAFICO 2.  ESTADO DEL A
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1.9. ESTADO DEL ARTE.  

FUENTE: Elaborado por el Autor. 

1.9.1. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO.  

El trabajo tomará en consideración los conceptos de desarrollo, de equidad y 
competitividad, respecto a los asuntos relacionados con la economía, la 
sociedad y el medio ambiente, en el marco de las tendencias nacionales e  
internacionales, con respecto  al estado del arte. Enmarcado en procesos 

osos de otras zonas del mundo,  dirigido a un sentido de territorios 
ganadores, en una línea de convergencia que se  referirá al área de estudio, en 
el contexto regional, nacional e internacional. 
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revitalizar la cooperación internacional destinada a los países menos 
desarrollados y, en especial, a combatir decisivamente la pobreza extrema”. 
(Texto introductorio del resumen de la CEPAL). 

“En esa oportunidad, se identificaron objetivos que apuntan a la lucha contra la 
pobreza y el hambre, la reversión del deterioro ambiental, el mejoramiento de la 
educación y la salud, y la promoción de la igualdad entre los sexos, entre otros. 
Además, quedó de manifiesto que, la falta de desarrollo es un problema que 
atañe y preocupa al mundo todo y solo a los países menos desarrollados, el 
establecimiento de una alianza que enriquezca y revitalice la cooperación 
internacional, haciéndola más adecuada y efectiva, debía ser uno, no el menos 
importante, de los ocho objetivos seleccionados. Así quedaron estructurados los 
objetivos de desarrollo del Milenio”. (Texto introductorio del resumen de la 
CEPAL). 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VHI/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la estabilidad del medioambiente. 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

Alineados a la estrategia internacional, vale la pena mencionar, las intenciones 
prospectivas generadas en el seno de la administración municipal de Jamundi 
donde se desarrollan propuestas como las que a continuación se describen. 

“Hasta hace solo unos años, se ha insistido en detallar y publicar el impacto que 
han tenido no solo programas de gobierno pero también el trabajo del sector 
solidario y privado, sobre la calidad de vida y dignidad humana de los 
ciudadanos. Este sistema de información busca servirle a Usted y a todas las 
instituciones y demás personas que deseen tener una idea de cómo ha venido 
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evolucionando el acceso a servicios básicos, salud, educación, y una mejor 
nutrición y medio ambiente, dando especial énfasis a las poblaciones más 
desprotegidas y vulnerables de nuestro municipio. Igualmente, espera mostrar 
las estrategias y vínculos con los planes de desarrollo para cumplir entre los 
años 2015 y 2019, con los mundialmente acordados, Objetivos de Desarrollo 
del Milenio - ODMs.” (www.jamundi-valle.gov.co). 

"Aún tenemos tiempo para alcanzar los objetivos, en todo el mundo y en la 
mayoría de los países, si no en todos, pero sólo si logramos romper con la 
rutina .El éxito no se logrará de la noche a la mañana, sino que requerirá 
trabajar de manera continua durante todo el decenio, desde ahora hasta que 
termine el plazo. Se necesita tiempo para formar a maestros, enfermeros e 
ingenieros; lleva tiempo construir carreteras, escuelas y hospitales, así como 
fomentar empresas grandes y pequeñas que puedan generar los empleos e 
ingresos necesarios. Por consiguiente, hay que poner manos a la obra desde 
ahora. También debemos aumentar la asistencia para el desarrollo a nivel 
mundial en más del doble durante los próximos años, pues sólo así se podrá 
contribuir al logro de los objetivos." 
Secretario General de las Naciones Unidas 
Kofi A. Annan. 

Actualmente, en el municipio de Jamundí,  como un ejemplo de las políticas en 
el área de estudio; se encuentran procesos accesibles a la población civil en la 
red  y  la administración, monta toda  una acción con  engranajes e 
infraestructuras de indicadores, con la finalidad de realizar un seguimiento a los 
Objetivos del Milenio. (Ver anexo 7). 

Colombia  es un país inscrito a la ONU. Hoy por hoy, hace eco de sus políticas. 
Es entonces la intención del estudio, valorar el conjunto de cada uno de los 
aportes,  por cuanto generan una muestra de cómo un municipio puede 
alinearse fácilmente con políticas internacionales, referidas a un profundo 
sentimiento solidario de carácter al respecto de la inclusión social en estas 
políticas de representación global.  

1.9.2.  LA VISION DE LA GLOBALIZACION. 
 

La internacionalización de las economías nacionales, es una corriente fuerte a 
nivel mundial. Indudablemente, Colombia, ya se encuentra inserto en el sentido 
de la  tendencia mencionada. 

Se puede expresar, como un  fenómeno mundial, es observado desde un 
territorio, que es el punto objetivo de este estudio. Según Boisier: “al decodificar 
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el concepto de globalización se descubre un proceso sistémico, que no 
corresponde como algunos creen ingenuamente, a una conspiración perversa 
de dirigentes mundiales ubicados en diferentes puntos del planeta. (Gates, 
Jobs, Soros, Buffet, Bush, Chirac, Blair, académicos de variado pelaje, y otros). 
Bien distante del simplismo maniqueista, la globalización no es sino, para bien o 
para mal, la fase tecno-cognitiva actual en el desarrollo del sistema capitalista, 
sistema iniciado en los Países bajos allá por el siglo XVII como protocapitalismo 
comercial, que dará lugar un siglo después, al capitalismo industrial en 
Inglaterra para transmutarse en capitalismo financiero ya en el siglo XX, 
principalmente en los Estados Unidos y ahora, visible en varios lugares de 
categoría mundial por cierto, transformado el capitalismo tecno-cognitivo”. 
(BOISIER, 2006; Pp.126). 

Así pues, el académico crea una metáfora al respecto del núcleo cognitivo e 
innovativo de la globalización. 

Con un acento mordaz, pero real, Boisier, crea de un tajaso, el contexto 
perfecto en el entendimiento de dicho proceso y paralelamente con el 
pensamiento, Cuervo recrea, en esta descripción, como los efectos mundiales 
impactan las sociedades y las economías del mundo. Una vez hecha esta 
precisión, Cuervo analiza: “la exploración de las relaciones entre cambio 
económico y socio espacial realizada en trabajos previos (Cuervo y González, 
1997) sugiere la existencia de una posible ambivalencia o paralelismo, entre las 
tendencias a la homogeneización y a la diversificación socio-espacial puestas 
en juego por el proceso contemporáneo de globalización.  

En efecto, desde el punto de vista económico, la globalización ha sido 
caracterizada como un proceso con dos facetas complementarias, las de la 
universalización y la particularización (Cuervo y González, 1997). Desde el 
punto de vista de la homogeneización, la globalización se entiende como un 
proceso planetario de reconstitución de las reglas del juego económico en los 
planos de lo monetario-financiero, lo tecnológico y lo comercial”. (CUERVO, 
2003; Pp. 14), 

Al aclarar tales efectos, la trilogía comercio, tecnología y monetario-financiero; 
sirven de marco para el contexto del trabajo comprendido desde el ángulo de 
competitividad económica. Entonces, en el contexto del sentido y refiriéndose 
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de forma directa a los alcances de un territorio; Sassen comenta: “en este 
contexto, observamos un re-escalamiento de los territorios estratégicos que 
articulan el nuevo sistema. La arquitectura organizativa para los flujos 
transfronterizos, resultante de estos re-escalamientos y articulaciones, diverge 
cada vez más del sistema inter-estados.”(SASSEN, 2003; Pp. 5-27),  

La globalización crea un discurso a nivel mundial, en el mismo sentido de la 
teoría de los lugares centrales y sus trascendencias en el territorio, como es el 
caso del Valle del Cauca. 

1.9.3.  UNA TENDENCIA COMPETITIVA. 
 

Una tendencia mundial, es la de crear regiones con altos potenciales en la 
competitividad económica, basados en sus contenidos endógenos; no cabe 
duda que parte del continente americano sigue esta línea fuerte de la economía 
mundial; es el caso de los múltiples tratados de Libre Comercio que vinculan de 
forma directa a nuestro territorio con otras latitudes. 

Por su ubicación estratégica, la región del sur occidente del país, se encuentra 
vinculada de forma natural con los acontecimientos al otro lado del Océano 
Pacifico. Esta consideración se fundamenta, en un tema tratado por entidades 
de carácter supra regional; la CEPAL, en su libro titulado, “El Arco del Pacífico 
Latinoamericano y su proyección a Asia-Pacífico” realiza un extenso análisis de 
la situación actual de nuestros países en  el contexto  Asia-Pacífico.  

El tratado produce una consideración y énfasis en los siguientes temas: “para la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico aún es un 
mercado sin explotar, a pesar de su impresionante desempeño en áreas como 
el crecimiento, el comercio internacional, la inversión extranjera directa, la 
modernización tecnológica y la capacidad de innovar, y de las crecientes 
reservas internacionales que posee.” (CEPAL, 2008; Pp. 108). 

El anterior análisis coloca de manifiesto los puntos potenciales y las debilidades 
de nuestra economía, que se encuentran en constante competencia con otras 
economía de la región, siendo significativo la importancia fundamental en la 
apertura de nuevos mercados, como es el caso del gigante de oriente, la China. 
“Principalmente China, ofrece oportunidades sin precedentes a la región de 
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América Latina y el Caribe en el ámbito productivo y exportador, tanto de 
productos básicos como de manufacturas y servicios”(CEPAL, 2008; Pp. 108). 
El punto neurálgico, deriva en detenerse a un interrogante: 

-¿Desde qué punto atacar éstos mercados?...  

Si hoy en día, la economía presenta una revolución, producto de los 
acontecimientos recientes de la desaceleración económica en Estados Unidos 
de América y países con economías inmejorablemente establecidas como es el 
caso de Europa. 

Pues bien,  la región sur occidente del país, cuyas características principales  
se describen así; “los puntos de la región que reciben esta clase de inversión 
sufren los problemas habituales que de ella derivan: la creación de una 
economía de “enclave” y una trampa debajo valor agregado, así como la falta 
de aglomeraciones industriales” (CEPAL, 2008; Pp. 108). 

El territorio perfila su atractividad con un bajo perfil y actualmente, cabe 
concluir, en una total y única característica, el país y la región está perdiendo la 
posibilidad de competir. 

Al lado de ello: “varias experiencias recientes demuestran que se puede 
agregar valor y conocimiento a las exportaciones de productos básicos para 
lograr un aprovechamiento eficaz y coordinado de las ventajas comparativas” 
(CEPAL, 2008; Pp. 108). Aquí convine detenerse un momento a fin de concluir 
que; “aunque con más dificultades que las manufacturas, los productos básicos 
también pueden integrarse a las cadenas de producción y comercialización de 
la región de Asia-Pacífico”( CEPAL, 2008; Pp. 108). Si damos una mirada a los 
potenciales endógenos del territorio en cuestión, la posición requiere un 
enfoque integral a la luz de  procesos de producción, que focalicen la logística 
comercial; el transporte  de carga por vía marítima, caso de su cercanía con el 
Puerto de Buenaventura y reorganizar los temas de comercialización y 
distribución en el mercado de consumo final.  

Como breve conclusión, basado en lo anterior, se puede enfatizar los siguientes 
tres temas; “es imperioso que los países de la región también: i) aprovechen al 
máximo el crecimiento que se registra actualmente en Asia-Pacífico, y 
establezcan nuevas conexiones para fortalecer la innovación y la competitividad 
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(un vínculo débil en la región de América Latina), ii) fortalezcan los vínculos 
entre el comercio y la inversión y iii) consoliden relaciones productivas y 
tecnológicas.”(CEPAL, 2008; Pp. 108). 

Al tener en cuenta la globalización de los mercados y se hace énfasis en los 
tópicos  que se ha concluido el estudio, las TIC,s (Tecnologías de Información y 
Comunicación), toman una nueva dimensión dentro del conjunto articulado y 
significativo del tema. La idea es, “intercambiar información sobre inversiones, 
incluso tendencias de las corrientes de inversión extranjera directa, acuerdos 
multilaterales y bilaterales relacionados con las inversiones, inventarios de 
programas de promoción de las inversiones y regímenes de políticas y 
reglamentos de las regiones de Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe” 
(CEPAL, 2008; Pp. 108), con tal suerte que forme una pieza fundamental en el 
reconocimiento, análisis, y procesamiento de la información. 

Ahora, llegando a este punto, justo es decir, que el tema fundamental en la 
presente investigación,  es articular un sistema urbano inter-municipal, que 
constantemente se dirija a la alineación recíproca de un concepto integral 
planificador.  

Paralelamente, referido a este contexto, el documento produce las siguientes 
recomendaciones; "promover las pequeñas y medianas empresas, haciendo 
hincapié en el establecimiento de vínculos institucionales entre las pymes 
mediante asociaciones en ambas regiones, promover el uso de capital de riesgo 
para el escalamiento tecnológico, aplicado también a la tecnología de la 
información y las comunicaciones, e impulsar el comercio electrónico, lo que 
aumentaría las inversiones y el comercio interregional, y fortalecer la 
infraestructura de transporte, lo que incluye la evaluación de los estudios de pre 
factibilidad existente y la adopción de medidas destinadas a asegurar el 
financiamiento para implementar proyectos de infraestructura. (CEPAL, 2008; 
Pp. 108). 

La conclusión referida a los contenidos comentados, es reflexiva, pero en 
ningún momento, es una solución en  tratar el sistema urbano inter-municipal 
mencionado, sin embargo,  espera arrojar luces de sus contenidos posibles. 

1. Plan  Nacional de Competitividad y Producción, CONPES 3527 
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1.9.4. TENDENCIAS ENFOCADAS EN TECNOLOGIAS DE INFOR MACION Y 
COMUNICACIÓN. 
 

La filosofía de la política de las Tecnologías de Información y Comunicación, no 
es solo hacer la inclusión del territorio colombiano en un mundo globalizado; 
sino también, de crear un marco de bienestar y productividad al interior de las 
subregiones, fundamentado en la transparencia de sus procesos 
gubernamentales, aumentar el grado de gobernabilidad de sus territorios y 
finalmente, impactar,  en la calidad de vida de los habitantes. 

A continuación, se describe el texto introductorio del Conpes, que suministra  un 
marco a dicha política, que además, dentro de las diferentes agendas de 
conectividad, pretenden dar más dinamismo a las regiones, e incluso, crean 
puentes de comunicación del estado con la sociedad civil. 

Dichas agendas, tienen una organización multiescalar, dando una noción 
sistémica en el ejercicio de dicha política y  sirve para que entes regionales 
como nacionales,  armonicen sus esfuerzos. 

 

 “Las Tecnologías de la Información ofrecen una oportunidad única para que los países en vía de 

desarrollo den un salto en su evolución económica, política, social y cultural, disminuyendo la 

brecha que los separa de los países desarrollados. Estas tecnologías, y en especial Internet, han 

trascendido los campos tecnológico y científico, constituyéndose hoy en día en herramientas que 

se encuentran al alcance y servicio de toda la comunidad en los ámbitos económico, educativo y 

de salud, entre otros. Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el 

desarrollo de una nueva economía (E-conom1, la construcción de un Estado más moderno y 

eficiente, la universalización del acceso a la información, y la adquisición y utilización eficaz del 

conocimiento, todos estos elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna. 

Sin embargo, así como un buen uso de las tecnologías de la información puede constituirse en un 

elemento generador de conocimiento, crecimiento e igualdad social, su inadecuada utilización 

puede acarrear efectos nocivos para el país. Por ejemplo, si no se asegura que los contenidos en  

Internet sean útiles y asequibles para todos los estamentos de la sociedad, se perderían en 

buena 1 La nueva E-economía es aquella que está basada en la interacción de las Tecnologías 

de la Información (TI) y la economía tradicional. 4 medida los esfuerzos y las inversiones 

realizadas, puesto que la brecha existente entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a la 

información aumentaría aún más. Al analizar la situación anteriormente planteada, resulta claro 

que las Tecnologías de la Información deben incluirse en el modelo de desarrollo del país. Al igual 

que otras naciones del tercer mundo, Colombia tiene la oportunidad única de dar un salto en su 

desarrollo, apalancándose en estas tecnologías y en particular en Internet, por eso se ha 
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denominado esta agenda “El Salto a Internet”. Consciente de la vital importancia de la 

participación del Gobierno en la definición de políticas claras para fomentar el uso de las 

Tecnologías de la Información, el Ministerio de Comunicaciones, con la colaboración de otras 

entidades gubernamentales, ha elaborado la Agenda de Conectividad. En conclusión, el país 

debe aprovechar la oportunidad única que ofrecen las Tecnologías de la Información para 

acelerar su desarrollo. Teniendo en cuenta que hasta el momento muy pocas naciones han 

adelantado iniciativas en este sentido, los esfuerzos que Colombia efectúe en esta dirección 

marcarán una notable diferencia frente a los demás países.( CONPES 3072) 

Bien, pareciera por todo lo anterior, que en cuanto a sus infraestructuras, la 
sociedad de la información, articula dichas políticas,  dando forma a lo 
expuesto en la siguiente (TABLA 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IDC/ WORLD TIMES INFORMATION SOCIETY INDEX 1998. 

  

TABLA 4. INDICES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 
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En resumen, la estructura expuesta facilita un cuerpo a lo mencionado en dicho 
Conpes, especialmente, se refiere no solo a su forma física, sino también,  
como se articula con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE. AGENDA DE COMPETITIVIDAD REGIÓN 

  

TABLA 3. OBJETIVOS AGENDA DE COMPETITIVIDAD 
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1.9.5. TERRITORIOS QUE GANAN Y TERRITORIOS QUE PIERDEN  
 

En una revisión de cómo se comportan los territorios en Europa, especialmente, 
después de los tratados que virtualmente disolvieron las fronteras, se  pactaron 
nexos  que unieron a los paises en regiones transnacionales, que 
historicamente han tenido vínculos; como es el caso al interior de Francia, 
Alemania, Suiza, Austria; e incluso,  Italia.  Las regiones mencionadas estan 
comprometidas, en competir a nivel gobal con otras economias, como son las 
de Asia y America. 

Los  paises en Europa, cada vez son mas competitivos, en  cuanto se refiere a 
sus altos rendimientos financieros e industriales. De esta manera, se origina lo 
que en la actualidad se llama, las superregiones europeas (Delamaide,1994). 

Las telecomunicaciones, finanzas y servicios avanzados, caracteristicos de las 
regiones enumeradas, las insertan de lleno en un mercado globalizado, Hasta 
llegado el momento en que; Tokio, Londres, Nueva York, Sidney o Toronto, son 
consideradas, unas ciudades globales, al no operar independientemente, sino 
en forma de red. 

Las comentadas ciudades funcionan como centros de poder politico,  con sedes 
de multinacionales y  otras particularidades, hacen que las ciudades concentren 
un altisimo poder financiero. Cada urbe es considerada en articuladoras de 
territorios que ganan a lo largo y ancho del mundo.  

Pero esta misma situación se repite en el contexto latinoamericano y doméstico. 

En Colombia, históricamente, existen ciudades y regiones, que están 
enmarcadas por la misma dinámica y se ha tratado de fomentar estudios para 
definir cuáles son los territorios ganadores; es obvio que por descarte aparecen 
los territorios que pierden. 

Como lo describe Moncayo,” La Guajira y los Nuevos departamentos deben sus 
muy elevadas tasas de crecimiento en el periodo 1980-1995, (9,78% y 8.80% 
en promedio, respectivamente) a su vinculación con actividades mineras y 
petroleras, que experimentaron una notable expansión” (MONCAYO, 2004;Pp. 
228). La anterior descripción evidencia un proceso de convergencia económica.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; Pp. 89)

La anterior (TABLA 6)

 

 

 

 

       

 

 

 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; Pp. 103)

El mismo autor comenta
diversificada que desde los años cincuenta, se ha colocado consistentemente, 
como la tercera economía en el contexto nacional” (
La primera es Bogotá. En la caracterización

 

 

TABLA 4. LOS TERRITORIO

 

TABLA 5 . LOS TERRITORIOS “GANADORES EN LATINOAMERICA

 DESARROLLO – TERRITORIAL –

50 

MONCAYO, 2004; Pp. 89) 

(TABLA 6), brida un esbozo del panorama internacional.   

(MONCAYO, 2004; Pp. 103) 

El mismo autor comenta; “el Valle del Cauca, es una economía ampliamente 
diversificada que desde los años cincuenta, se ha colocado consistentemente, 
como la tercera economía en el contexto nacional” (MONCAYO, 2004; 
a primera es Bogotá. En la caracterización fundamental del presente trabajo,

LOS TERRITORIOS  “GANADORES”  

. LOS TERRITORIOS “GANADORES EN LATINOAMERICA
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brida un esbozo del panorama internacional.    

“el Valle del Cauca, es una economía ampliamente 
diversificada que desde los años cincuenta, se ha colocado consistentemente, 

MONCAYO, 2004; Pp. 230), 
fundamental del presente trabajo, 

. LOS TERRITORIOS “GANADORES EN LATINOAMERICA ” 



 

  

 

 

 

se avanzará  en suma, 
Cauca al adherirse a este esfuerzo.

Finalizando el capitulo se presenta el siguiente 
expuesto. Basado en los insumos de la investigación
del arte, da un panorama del estado actual del territorio en cuestión, su posición 
en el contexto regional, nacional y mundial, como línea conceptual del 
documento. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE, Elaborado por el Autor.
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en suma,  con este tema, sin dejar de lado la posición del Valle del 
Cauca al adherirse a este esfuerzo. 

Finalizando el capitulo se presenta el siguiente GRAFICO 3, 
Basado en los insumos de la investigación, antecedentes y estado 

del arte, da un panorama del estado actual del territorio en cuestión, su posición 
en el contexto regional, nacional y mundial, como línea conceptual del 

FUENTE, Elaborado por el Autor. 

.  RESUMEN DEL CAPITULO. 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 
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CAPITULO 2. 

2.1 MARCO  CONCEPTUAL Y TEORICO. 

2.1.1 ENFOQUE CONCEPTUAL - Concepto de desarrollo –  post-industrial 
 

Un viaje de la humanidad a lo que en el presente llamaríamos el capitalismo y 
los modelos económicos hegemónicos del siglo XX.  Desde el keynesianismo 
hasta el neoliberalismo, un camino desde la utopía a la realidad 
contemporánea. Uribe expresa lo siguiente: “los inicios del uso de dicho término 
se localizan en las ideas de los utópicos del Renacimiento, mientras que su 
empleo más preciso pertenece ya a economistas, científicos sociales y 
responsables de la política pública en el siglo XX” (URIBE, 2008; Pp. 163). Y 
además, enfatiza Uribe; “desde los planteamientos más centrados en la 
economía, pasando por los ambientalistas y hasta los más sociólogos y 
políticos, así como por aquellos  que enfatizan la buena gestión y la 
gobernabilidad” (URIBE, 2008; Pp. 163).  

El desarrollo es  el estado ideal de toda sociedad, en donde los grupos sociales, 
de la más diversa extracción, son armonizados con su contexto, sus 
expectativas y finalmente, enfocan su dirección en el progreso. “No existe 
ninguna duda sobre el hecho de que el desarrollo está asociado al crecimiento 
urbano y este está caracterizado por ser polarizado. No  obstante, en el plano 
espacial se presentan dos tendencias dominantes que explican las diferencias y 
niveles de desarrollo de las regiones urbanas y de las ciudades; la una de 
polarización y la otra de dispersión de la población y de las actividades 
económicas. En parte, estas tendencias explican la conformación y 
organización geográfica del país, de su sistema urbano, jerarquizado y 
diferenciado”. (GIRALDO Y VIVIESCAS, 1996; Pp. 83-87).  

Este aporte epistemológico, aplicado a la planeación crea una visión compartida 
por muchos autores y genera una comprensión más amplia del tema. Solo en 
contexto. 
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“Esto significa que este tipo de reestructuración, que no es en situ, (existirían 
dos tipos de reestructuración con implicaciones territoriales in situ, o sea en la 
región o en la ciudad donde se encuentran localizadas las firmas, o por 
relocalización de los recursos) según comenta Aydalot. Implica la redefinición 
de un sistema centro periferia y una nueva organización de la división social y 
territorial del trabajo”. (GIRALDO Y VIVIESCAS, 1996; Pp. 83-87). 

2.1.2 El concepto de desequilibrio y competitividad . 
 

 Según Molina; “hablar de “desequilibrio”, sea que se analicen los sistemas 
urbanos a nivel nacional o que  se enfoque en subsistemas  resultantes en una 
u otra escala (regiones principales o subregiones más pequeñas) resulta un 
tanto aventurado si previamente no se precisa lo que se entiende por 
“desequilibrio” en la teoría urbano regional, (ALFONSO Y ROA, 2001; Pp. 609-
610). En este punto, se  establece un marco de ilustración sobre el tema; más 
aún, cuando  el concepto es equilibrio, el mismo autor resalta: “En primer lugar 
la noción de “equilibrio” es estática y hasta cierto punto, ambigua. Se refiere a 
unas circunstancias, unos elementos, un momento del tiempo, todos dados, en 
donde la totalidad de esos factores concurren para que las cosas ocurran como 
se observa y no de manera distinta”  (ALFONSO Y ROA, 2001; Pp. 609-610). 
En sí, el concepto expuesto establece un principio de relación, entre cada uno 
de los objetos de estudio, que conjugados a los fines de presente tratado, 
prevalecerán equilibrados. Estos objetos tenderán a unificar fuerzas que darán 
potencial suficiente, a  un principio de competitividad. 

En cierta manera, la línea de argumentación,  sustenta la teoría, “la unión hace 
la fuerza”.  

2.1.3 El concepto de territorio. 
 

“El territorio, en esta primera aproximación, deja de ser un apelativo propio de 
los espacios rurales, para constituir una unidad global de intervención, un 
espacio continuo campo-ciudad. Se da así paso a una situación abierta con 
mutuas influencias, en las que parece consolidarse un armazón completamente 
nuevo. El territorio es por tanto, el espacio que acoge y que en cuyo seno se 
desarrolla la vida social, la actividad económica, la organización política. El 



 

  

 

 

 

presente y el futuro de una comunidad social”. En el Manifiesto de Figueredo,  
se señalaba que más allá de una simple delimitación geográfica, el espacio 
rural, hace referencia a todo un complejo t
comprende en su totalidad a un conjunto de personas, territorios, culturas y 
actividades diversas. (www.eumed.net/tesis/2007/jmfb2/4).

El territorio, se presenta por tanto, como un sistema activo en continua 
evolución y es en ese orden, la referencia primera para el desarrollo.

  

2.2. ENFOQUE TEORICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE.  Elaborado por el Autor.
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presente y el futuro de una comunidad social”. En el Manifiesto de Figueredo,  
se señalaba que más allá de una simple delimitación geográfica, el espacio 
rural, hace referencia a todo un complejo tejido económico y social que 
comprende en su totalidad a un conjunto de personas, territorios, culturas y 
actividades diversas. (www.eumed.net/tesis/2007/jmfb2/4). 

El territorio, se presenta por tanto, como un sistema activo en continua 
se orden, la referencia primera para el desarrollo.

2.2. ENFOQUE TEORICO  

FUENTE.  Elaborado por el Autor. 
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presente y el futuro de una comunidad social”. En el Manifiesto de Figueredo,  
se señalaba que más allá de una simple delimitación geográfica, el espacio  

ejido económico y social que 
comprende en su totalidad a un conjunto de personas, territorios, culturas y 

El territorio, se presenta por tanto, como un sistema activo en continua 
se orden, la referencia primera para el desarrollo. 



 

   DESARROLLO – TERRITORIAL – EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

 

55 

 

 

 

TEORIA DE GENERAL DE LOS SISTEMAS, 

 El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von 
Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el 
tratamiento de problemas científicos. La meta de la Teoría General de los 
Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino tratar de evitar la 
superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea 
como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios continentes 
científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las 
respectivas disciplinas. 

Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes 
semánticos y aportes metodológicos. 
(http://www.monografias.com/trabajos/tgralsis/tgralsis.shtml). 

Desde la idea de teoría y como punto de partida, se busca el equilibro y la 
competitividad; la sociedad contemporánea requiere por encima de todo, su 
bienestar y felicidad, y en últimas, sobre este estado ideal, se basa este 
trabajo. 

En contexto en el uso de teorías, se relaciona la Teoría general de sistemas, la 
cual, ha experimentado valiosos cambios  en los últimos años, volcando su 
manejo en el uso de la información, beneficiada por los diferentes esfuerzos 
hechos en el campo de la investigación. Su orientación unifica el conocimiento 
de un sistema en uso, no únicamente en las ciencias básicas, sino en la 
utilización de esta noción, para la estructuración  de la sociedad. Tomado el 
concepto de (http://www.monografias.com/trabajos11/teordesis/teordesis.shtml) 

Sus enlaces crean un vínculo formal, entre las diferentes esferas del 
conocimiento, la información, unificando objetos en un sistema complejo de 
sinergias. 

La teoría envuelve un área del conocimiento bastante extensa y para el uso de 
este tema al interior del presente trabajo, la investigación se refiere 
especialmente a dos de las nueve jerarquías de los sistemas, según Kennet 
Boulding. (http://www.monografias.com/trabajos11/teordesis/teordesis.shtml) 

1. Mecanismo de control  o sistema cibernético. El, se auto regula para 
mantenerse en equilibrio. 

2. Sistema transcendental. Los cuales presentan estructuras sistémicas e 
interrelaciones. 



 

  

 

 

 

 
Los dos componentes brindan la libertad de interrelacionarse con teorías 
complementarias y al mis
conocimiento humano.

Como ya se han nombrado virtudes de esta teoría y se ha enfatizado en dos de 
sus niveles. 

En la primera jerarquía, se incluyen las TIC.s, como un agente de desarrollo 
que tienen una lógica propia, condiciones propias y se entiende, que entren a 
formar parte del gran sistema.

Es posible hacer interactuar la
complejo, en virtud de su capacidad de interrelacionarse
(VER ANEXO 6). 
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FUENTE.  Elaborado por el Autor.
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Los dos componentes brindan la libertad de interrelacionarse con teorías 
complementarias y al mismo tiempo, se relacionan con otras versiones del 
conocimiento humano. 

Como ya se han nombrado virtudes de esta teoría y se ha enfatizado en dos de 

En la primera jerarquía, se incluyen las TIC.s, como un agente de desarrollo 
ca propia, condiciones propias y se entiende, que entren a 

formar parte del gran sistema. 

Es posible hacer interactuar la segunda jerarquía, con un sistema adaptativo 
complejo, en virtud de su capacidad de interrelacionarse con otras teorías. 

FUENTE.  Elaborado por el Autor. 

AGENTES DEL SISTEMA 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

Los dos componentes brindan la libertad de interrelacionarse con teorías 
mo tiempo, se relacionan con otras versiones del 

Como ya se han nombrado virtudes de esta teoría y se ha enfatizado en dos de 

En la primera jerarquía, se incluyen las TIC.s, como un agente de desarrollo 
ca propia, condiciones propias y se entiende, que entren a 

jerarquía, con un sistema adaptativo 
con otras teorías. 
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SISTEMA ADAPTOTIVO COMPLEJO, (CAS) Un Sistema Adaptativo Complejo 
está compuesto de numerosos agentes, o componentes que interaccionan 
mutuamente. En general, el comportamiento de estos agentes es simple, local 
y bien definido. Sin embargo, el comportamiento global o emergente del 
sistema en su conjunto puede ser muy complejo y aparentar inteligencia o 
habilidad para adaptarse o reaccionar ante cambios en su entorno. Ejemplos 
de Sistemas Adaptativos Complejos abundan en el mundo natural y en el 
sintético, e incluyen cerebros, sistemas inmunológicos, ecosistemas, 
economías, sociedades, sistemas de computación paralelos distribuidos, 
sistemas de inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, programas 
evolutivos, por nombrar unos cuantos. Los proyectos presentes y futuros del 
grupo CAS están relacionados con tales sistemas complejos adaptativos y con 
el aprendizaje automático. Se ha hecho énfasis en los algoritmos genéticos y 
evolutivos, redes neuronales y recocidas simuladas (simulated annealing), con 
el objetivo de desarrollar teorías de sistemas complejos y herramientas para el 
estudio de los mismos. Estos proyectos comprenden un amplio rango de 
aplicaciones, incluyendo Interfaces Cerebro Máquina, nuevos algoritmos 
evolutivos distribuidos y algoritmos bio-inpirados para optimización en logística. 
(http://www.monografias.com/trabajos/tgralsis/tgralsis.shtml). 

En el sistema se determinan agentes; estos agentes, son homeostáticos, 
entiéndase la homeostasis, como la propiedad de un sistema que define su 
nivel de respuesta y adaptación al contexto. 

Unos agentes, son humanos, como fenómeno socio-cultural. 

Otros, que son de contexto, como es el caso de  la naturaleza, entendida esta 
en términos medio ambientales. 

De la misma forma, otro agente, es el económico, donde las dinámicas son de 
interacción. A modo de ejemplo, es el caso de la producción y la oferta, que 
bien pueden ser regulados por el estado. 
(http://www.monografias.com/trabajos11/teordesis/teordesis.shtml) 

El ajuste permanente de los sistemas y su propensión a la resistencia 
dinámica, es hondamente homeostática y toleran mutaciones estructurales; en 
igual orden que el contexto sufre alteraciones, ambos proceden como condición 
a un paralelismo  evolutivo. 

Esta evolución es la entropía. La entropía de un sistema es el deterioro que el 
sistema presenta al transcurrir el tiempo o por el excesivo funcionamiento del 
mismo. Cierto es que este progreso hace resonancia en la interacción, que se 
puede solventar de forma sistémica con un fin propio. La competencia. Dando 
espacio a una nueva lógica. 



 

   DESARROLLO – TERRITORIAL – EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

 

58 

 

 

La lógica de la competencia sistémica es la función donde se agrupan todos 
agentes por niveles, para lograr un fin. Con respecto a este punto,  el modelo 
se torna funcional, en favor de los fines de esta investigación. 

EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD SISTÉMICA, 
Recientemente y como fruto de un debate dentro de la 
Organización de Comercio y Desarrollo Económico OCDE, ha 
sido propuesto un modelo que aborda el tema de competitividad 
de un país desde una perspectiva sistémica. Este modelo, 
conocido como Competitividad Sistémica, plantea cuatro niveles 
para explicar los elementos básicos que permiten la posibilidad 
de competir para las empresas en un país determinado, estos 
niveles son: EL meta, el micro, el macro, y le meso. Estos niveles 
interactúan de forma sistémica. (http://www.iti.upv.es/groups/cas.) 

A nivel latinoamericano, como lo describe Moncayo, en un diseño de marco 
sistémico: “los temas anteriormente mencionados, junto con las iniciativas 
territoriales endógenas, deberían ser los ejes estructurantes de un proyecto de 
ordenamiento territorial, o en otras palabras, de una política del estado para el 
desarrollo regional local” (MONCAYO, 2004; Pp. 352). 

En el mismo texto, más adelante continúa con la siguiente afirmación; “la 
integración de los elementos mencionados en el acápite anterior y la relaciones 
de estos con las demás dimensiones del desarrollo nacional, es una tarea 
compleja que requiere de un proceso de aproximaciones sucesivas. En este 
sentido, un enfoque de gran utilidad, es la competitividad sistémica (CS)” 
(MONCAYO, 2004; Pp. 353) 

El enfoque de Moncayo, hace resonancia en las Políticas Nacionales, que 
hablan sobre la (CS) Competitividad Sistémica,  insertada en un modelo de 
acción de desarrollo social y gobernabilidad. “La competitividad se concibe 
como el esfuerzo concertado entre sectores públicos y privados orientados a 
diseñar estrategias tecnológicas, productivas, comerciales y de infraestructura, 
que permitan aumentar y utilizar eficientemente los recursos productivos, 
aprovechar todo el potencial de las ventajas competitivas sostenibles al interior 
de sus empresas”(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
1998; Pp. 138). Una política de la Presidencia de la República  y el 
Departamento de Planeación, basada en el Plan Nacional de Desarrollo. El 
Salto Social de 1994.  
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El principal fundamento en el presente trabajo de grado, radica en una mirada 
acuciosa del manejo sistémico de las tres teorías bases de esta investigación. 
Con su perfecta articulación, es posible crear un marco sistémico de categoría 
superior que garantice, no solo la articulación del territorio, sino que también 
asegurarían el  perfecto enlace de las relaciones funcionales (agentes-gremios) 
y territoriales (espaciales). Tema estructural de la espacialización del modelo. 

Dentro de este marco, ha de considerarse: “por último, frente al retraimiento del 
estado Nacional en la esfera de las políticas regionales activas, está la 
aparición de la ciudad empresarial, comprometida a través de diversas 
modalidades de asociación, con el desarrollo de sus economías locales” 
(MONCAYO, 2004; Pp. 351). 

A continuación, después de la articulación con este tipo de ciudad y los agentes 
detectados, se hace necesaria la re-estructuración de la matriz original. Cada 
una de las teorías son la piedra angular sobre la cual se cimenta dicha matriz. 

Más adelante, en el mismo texto se comenta sobre: “el análisis regional 
constituye un factor clave en los estadios de competitividad” (MONCAYO, 2004; 
Pp. 353). Lo que nos lleva a decir, expresado de esa forma, es que el modelo 
de la competitividad sistémica (CS) funciona como una realidad de desarrollo 
regional y local. 

Ahora bien, si se pretende aceptar la noción habitual de sistema, como un 
conjunto de elementos interrelacionados, a un simple agregado que componen 
elementos aislados unos de otros, estos elementos alineados tienden a 
espacializarse y jerarquizarse, al mantener una especie de equilibrio dinámico, 
se puede pensar en sistemas integrados que pueden territorializarse,  todo 
sistema sin importar su escala, integra dos agentes fundamentales, unidades de 
producción y de consumo, del primero, es de origen empresarial, y el segundo 
de individuos o familias, entre ambos se crean flujos de densidad variable, y 
como le expresa Méndez en su documento sobre geografía económica, estas 
corrientes general circuitos económicos “ A. los flujos materiales; las empresas 
demandan el trabajo y el capital que los individuos o familias están dispuestos a 
ofrecer, al tiempo que ofrecen toda una serie de bienes y servicios como 
resultado de su actividad, que las unidades de consumo y demanda. B. los 
flujos monetarios: las empresas retribuyen los factores recibidos mediante el 
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pago de salarios, intereses y beneficios, mientras las unidades de consumo 
pagan a las empresas los bienes y servicios que adquieren. Se generan así dos 
movimientos complementarios y de sentido inverso, que están directamente 
interrelacionados, por lo que cualquier desajuste entre ambos favorecerá la 
aparición de desequilibrios. En concreto, si el volumen de producción se 
mantiene constante o crece menos que la masa monetaria disponible se 
favorecerá un paralelo aumento de la inflación, con elevación de los precios, 
frente a una deflación en caso contrario. Un tercer tipo de flujos también 
inmateriales o intangibles pero de importancia creciente en el mundo 
contemporáneo, son los de información y conocimiento, que se transmiten a 
través de las relaciones interpersonales o de los medios de comunicación cada 
vez más densos, rápidos y baratos, circulando en todas direcciones. Pueden 
presentar formas muy diversas, desde la información de los mercados, 
tecnologías disponibles, o demanda/oferta de trabajo, a la existente en materia 
de publicidad, precios, condiciones y localización, etc. (MENDEZ, 1997; Pp. 27), 
dentro de lo pertinente de este documento, lo anterior descrito es un forma de 
vincular de forma directa, las tecnologías de información y comunicación con la 
matriz sistémica diseñada por el autor, además que garantiza la espacialización 
del diseño en el territorio de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE;  MONCAYO, 2004; Pp. 353

“Las asociaciones de diferentes tipos de actores, es una forma reflexiva de 
regulación más adaptada a una sociedad abierta, muy diversificada móvil e 
inestable. Las instituciones a las que da lugar aporta una estabilidad relativa en 
un contexto marcado por todo tipo de incertidumbre” (ASCHER, 2004; Pp.12)
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“Las asociaciones de diferentes tipos de actores, es una forma reflexiva de 
regulación más adaptada a una sociedad abierta, muy diversificada móvil e 
inestable. Las instituciones a las que da lugar aporta una estabilidad relativa en 

arcado por todo tipo de incertidumbre” (ASCHER, 2004; Pp.12)
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– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 
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FUENTE;  Elaborado por el Autor.

En el (GRAFICO 7), se presenta la matriz conceptual del modelo. Es el proceso 
final del análisis del marco teórico, en donde un agente destacado,
del sistema; el agente importante en mención, son las  TIC
de Información y Comunicación).
sobre el territorio de estudio, como esta matriz articula tanto los potenciales 
endógenos como exógenos del área de estudio, como un modelo articulador de 
la espacialización del la propuesta del plan, con base en lo existente en el 
territorio, cimentado en las políticas de los dos municipios, de sus factores 
sociales, culturales y medio ambie
en las gráficos anteriores.
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FUENTE;  Elaborado por el Autor. 

se presenta la matriz conceptual del modelo. Es el proceso 
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2.2.1. LINEA DE INVESTIGACION DONDE SE ENMARCA EL T RABAJO DE 
GRADO 
 

La Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Pontificia Universidad 
en el marco de líneas de investigación
analizan realidades urbanas y regionales alrededor de diversas áreas de 
comprensión específicas. En 
investigación  la clasifica en el grupo
las TICs. en Colombia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura TICs 

 

 

FUENTE. Elaborado por el Autor

 

Bajo la condición especial del caso de estudio, la investigación se realiza en el 
occidente del país.  

El eje estructurarte de los dos escenarios, muestra una propuesta que enmarca, 
los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y se constituye en el 
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2.2.1. LINEA DE INVESTIGACION DONDE SE ENMARCA EL T RABAJO DE 

La Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, coloca sus acciones académicas 
en el marco de líneas de investigación, que definen nuevas propuestas y 

realidades urbanas y regionales alrededor de diversas áreas de 
comprensión específicas. En el asunto, el contenido de la presente

clasifica en el grupo de las “transformaciones relacionadas con 
Colombia. 

FUENTE. Elaborado por el Autor 

Bajo la condición especial del caso de estudio, la investigación se realiza en el 
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el Plan de Ordenamiento Territorial y se constituye en el 
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fundamento de presente trabajo. Son los polos tecnológicos, como es el caso 
del Distrito Industrial de Tecnologías Limpias, (DITL), propuesto por el POT de 
Cali.  

El trabajo considera para el municipio de Jamundí, una zona franca tecnológica, 
que para los fines de nuestro argumento determina el otro extremo del eje. 

Este sistema, se encuentra inserto en el contexto nacional de tics, propuesto 
para Colombia, en el libro (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, “Bases 
conceptuales y guía metodológica para la formulación de plan de ordenamiento 
territorial departamental”, IGAC, Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 1997) 
Pp. 137.  

El Mapa describe los criterios básicos, en la acomodación del país con la 
apertura económica y la red nacional de trasporte. Además de una red de 
nodos de telecomunicación. (VER MAPA 24). 

 

2.2.2. VISIÓN DE CIUDAD, LA CIUDAD EMPRESARIAL A LA  FORMA 
URBANA DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICA CIÓN  
 

En el año de 1983 (durante el gobierno  Betancur), según lo menciona 
Moncayo, el proceso de descentralización comienza y llega a su punto más alto, 
con la Constitución del año 1991. Dicha política, da cabida a cinco ejes de 
desarrollo; el imperativo de la competitividad, el desarrollo y ordenamiento a 
escala urbana, el ordenamiento territorial a escala urbana, la preocupación por 
la competitividad, y por último la aparición de la ciudad empresarial, como un 
coletazo de la políticas regionales con base en las asociaciones activas. 

Basado en lo anterior, las tendencias de las dinámicas propias de las ciudades 
se relacionan con los siguientes vectores: regional, re-metropolización, 
Urbanización consolidadas, dualismo social, descentralización, competitividad 
internacional y reconversión productiva, organización territorial multiescalar, 
sostenibilidad del desarrollo y alianzas político-privadas a nivel territorial. 

El mismo autor confirma la tesis de hacer un manejo sistémico de los vectores 
como es el caso de la matriz sistémica del capítulo anterior. 
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Pero ya en temas más aterrizados en el territorio la descripción que a 
continuación hace Cantor da una buena luz sobre el modelo de ciudad posible 
para este sistema urbano inter-municipal. 

 “Precedo plantea que este fenómeno iniciado en las periferias metropolitanas, 
se expandió después a las áreas periurbanas y se produjo también en las 
ciudades medias e incluso en las pequeñas ciudades, lo cual ha dado lugar a 
una urbanización de los espacios rurales intermedios, a la rururbanización y a la 
unión con los centros urbanos próximos, formando conurbaciones que 
produjeron, como consecuencia, un incremento de la movilidad de la población 
y un aumento de la complejidad en el gobierno de dichos territorios. Esta 
dispersión de las funciones urbanas sobre el territorio en áreas segregadas y 
especializadas generó, en paralelo, la fragmentación del mercado de trabajo y 
una segregación social asociada a una disociación creciente del lugar de 
residencia y del lugar de trabajo. Se formó así una ciudad de límites inciertos y 
con un tejido urbano discontinuo en el que se suceden sin un orden aparente, 
zonas residenciales, comerciales, terciarias, de tiempo libre y grandes 
equipamientos e infraestructuras.” (CANTOR, 2008; Pp. 47). 

 A nivel internacional, un sistema urbano asociado a la ciudad de Santiago 
describe así una cuidad empresarial “En una ubicación privilegiada, con una 
excelente conectividad y una moderna infraestructura, Ciudad Empresarial es el 
parque de negocios más importante de Chile. Un lugar incomparable, con 
extensas áreas verdes, con toda la tecnología y los servicios necesarios para 
tener una excelente calidad de vida laboral. Ya son más de 500 empresas y 
8.000 personas que trabajan en este parque de negocios único en el país” texto 
asociado a una tecno polis Chilena. 

Pero ya en el tema de las últimas tendencias de cuidad y mas, al poner de 
relieve el tema de las Tecnología de Información y Comunicación, el diseño de 
la ciudad virtual como forma de ciudad de la tecnología que funciona a modo de 
nodos mundiales esta al orden del día, en un esquema final de este trabajo de 
nota como el sistema es interconectado con el país y el mundo por medio de la 
red. (VER MAPAS 6,  24 con GRAFICOS 7,8 y 13). 
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2.3.  DISEÑO METODOLOGICO.  
 

El diseño metodológico en el presente trabajo es de tipo deductivo y se conduce 
de un punto general a uno particular. Es en la región del sur occidente 
colombiano, el marco territorial de la investigación. 

En  primera instancia, con base en la información  documental y cartográfica 
recolectada, el trabajo efectúa una revisión tanto de los antecedentes, como de 
un estado del arte.  En este punto además, se pondrá en juego una serie de 
determinantes, tanto económicas, sociales y medio ambientales de la región en 
cuestión. 

Posteriormente, se definió el problema, objetivos e hipótesis que proporcionan 
los elementos de curso a la investigación. 

La información, se filtra a través de un marco teórico conceptual, el cual, en el 
curso de esta búsqueda, costa de tres capas de definición, con el objetivo de 
logar aislar los agentes necesarios para la intervención, de tal forma que 
interactúen a la luz de una matriz sistémica. 

Los agentes se alinean con los parámetros definidos por la línea de 
investigación. De forma subsiguiente, se define el área de intervención 
específica. 

A continuación en el marco del contexto, se presenta un análisis y 
caracterización del territorio, a través de factores definidos por sus relaciones 
físicas y funcionales. Posteriormente se muestra un diagnóstico del territorio, 
basándose en la condición actual del sector a intervenir, además se tuvo en 
cuenta las visiones de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
caso de estudio; en conjunto a las políticas físico administrativas, de 
ordenamiento territorial. 

Es significativa la importancia, que pueda destacar la investigación al  dilucidar 
un escenario tendencial del esquema de Plan de Ordenamiento Territorial para 
un sistema urbano inter municipal, en su fase de diagnóstico. Proporcionando al  
territorio, equilibrio y competitividad, a la luz de una distribución nodal  que 
brinda el uso de Tecnologías de Información y Comunicación. 



 

  

 

 

 

Por último, para lo fines de la investigación, hay propuesto un modelo, que se 
articula con un contexto regional, nacional y mundial.

Finalmente, se entra en consideración y se ilustra con base del modelo 
propuesto, una serie de conclusiones que producen el contexto g
presente estudio. Como la espacialización del modelo TIC,s para el area de 
estudio. 

GRAFICO 8. MODELO T

 
FUENTE. Elaborado por el Autor.
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CAPITULO 3 

3.1 CARACTERIZACIÓN (ESCALA DE LA INTERVENCIÓ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES ASIA PACI

Visto el mundo, desde
deductiva propuesta por este trabajo.

“Partiendo de la base de su localización geográfica los potenciales de la región 
son analizados desde el 

• Los procesos de mundialización han implicado una profunda 
reestructuración de la jerarquía urbana planetaria que ha tendido a su 
simplificación.  

• Los nodos principales de la red global son los principales sistemas 
territoriales urbanos configurados a partir de las ciudades globales y 
principales metrópolis mundiales y nacionales. Estos controlan los 
principales flujos de información capital, es decir funciones superiores y 
de dirección del sistema. 

MAPA 7.  ARCO ASIA 
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3.1 CARACTERIZACIÓN (ESCALA DE LA INTERVENCIÓ N) 

ECONOMICAS Y COMERCIALES ASIA PACIFICO 

desde el área de intervención y siguiendo la metodología 
deductiva propuesta por este trabajo. 

Partiendo de la base de su localización geográfica los potenciales de la región 
son analizados desde el punto de vista económico, así: 

Los procesos de mundialización han implicado una profunda 
reestructuración de la jerarquía urbana planetaria que ha tendido a su 

 
Los nodos principales de la red global son los principales sistemas 

es urbanos configurados a partir de las ciudades globales y 
principales metrópolis mundiales y nacionales. Estos controlan los 
principales flujos de información capital, es decir funciones superiores y 
de dirección del sistema.  

MAPA 7.  ARCO ASIA - PACIFICO 
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siguiendo la metodología 

Partiendo de la base de su localización geográfica los potenciales de la región 

Los procesos de mundialización han implicado una profunda 
reestructuración de la jerarquía urbana planetaria que ha tendido a su 

Los nodos principales de la red global son los principales sistemas 
es urbanos configurados a partir de las ciudades globales y 

principales metrópolis mundiales y nacionales. Estos controlan los 
principales flujos de información capital, es decir funciones superiores y 
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• El orden de la nueva jerarquía, la posición que ocupan las diferentes 
ciudades en la red mundial ya nada tiene que ver con el tamaño de la 
población. Los modelos relacionales y flujos de la red continúan siendo 
bastante jerárquicos y rígidos, siguiendo por tanto unas direcciones 
verticales.  

Los procesos de mundialización de la economía, la circulación de los flujos por 
la red global tiende a favorecer determinados puntos a la polarización, tiende a 
penalizar ciudades medias y aglomeraciones urbanas que no están bien 
situadas en la red. Pero a su vez dejan una oportunidad a centros medianos y 
pequeños”. (CEPAL, 2008; Pp. 108). 

Además, su potencial en cuanto a las telecomunicaciones, su cercanía con el 
Canal de Panamá, cable submarino y la posibilidad de acceso a satélites 
geoestacionarios por encontrarse en la zona tórrida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             FUENTE: es.wikipedia.org/wiki/Carretera Panamericana 

MAPA 8. CARRETERA PA NAMERICANA  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              FUENTE.  Elaborado por Google. Modific

3.2. LA CUADRICEFALIA.
 

Recuérdese que del periodo que va de 1950 a 1980, la cúspide de la jerarquía 
urbana regional del país era cuadricefalico, se opera un proceso de 
convergencia interdepartamental de ingresos y el poder político estaba 
centrado. 

La primacía de las cuatro ciudades, Bogotá en primer lugar, Medellín, 
Barranquilla y Cali. Según Moncayo, esto corresponde a los hallazgos por 
Rodrigo Manrique en el año 1974. Y luego corroborado por Molina en su 
Jerarquización Funcional en el año1

La primacía compartida de las cuatro principales ciudades, Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cali, conf
de la Jerarquía Funcional, base en esta ultima cuidad, se basa esta 
investigación. 

MAPA 9. CUADRICEFALI
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FUENTE.  Elaborado por Google. Modificado por autor 
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Jerarquización Funcional en el año1997.  

La primacía compartida de las cuatro principales ciudades, Bogotá, Medellín, 
Barranquilla y Cali, configuran un modelo cuadricefalico y luego con tendencia 
de la Jerarquía Funcional, base en esta ultima cuidad, se basa esta 
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Colombia era un país de regiones, en el que los departamentos más pobres 
crecían más rápido que los ricos, convergencia beta. 

Un aspecto de vital importancia en el marco de esta integración regional es la 
posibilidad de reducir la alta concentración de la población al interior de la 
ciudad, buscando un mejoramiento de la economía de la región y de la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Según Molina, y a través del Índice de Tamaño Funcional,  Cali se localiza en el 
puesto 2, y Jamundí en el 6, “una red urbana altamente diferenciada, con una 
apreciable gama Funcional, en particular en los niveles medios y bajos de la 
jerarquía, podría interpretarse como una ventaja” (Alfonso Roa, 2001; Pp. 603). 

3.3. REGIÓN SUR OCCIDENTAL DEL PAIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: División Político Administrativa – IGAC, Departamento del Valle. 

MAPA 10. ORGANIZ ACIÓN URBANO REGIONAL  
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3.4. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. 
 

El Departamento del Valle del Cauca cuenta en su división Político 
Administrativa con  42 municipios. Según el pensamiento de Escobar, en su 
documento Constelación de municipios, que dicho departamento, con base en 
el plan al 2015, conservaría su actual división política y se refiere al respecto del 
tema de la siguiente manera.  

“Su aplicación requiere que haya una proyección de población al año de 
horizonte del plan, es decir, al 2015. Pueden preverse algunas propuestas 
posibles. Son los escenarios de distribución de población y empleo. Cada 
escenario estaría definido por las propuestas de distribución de población y 
empleo, y las de actividades económicas y de localización de servicios sociales 
tendrían que ser congruentes con ellas” (Escobar Holguín, 2005; Pp.58). 

En otras palabras, de acuerdo con las dinámicas actuales, su población y 
actividades económicas serian relativamente estables por cinco años más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: División Político Administrativa – IGAC, Departamento del Valle. 

MAPA11. POLITICO ADMINISTRATIVO VALLE DEL C AUCA 
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Se continúa con la descripción de la cordillera y el valle en sí mismo. Como lo 
describe el contrato de consultoría del Departamento del Valle del Cauca. 

“El valle del río Cauca es una planicie originada por una depresión tectónica 
interandina, que en el departamento tiene aproximadamente 200 km de largo 
por 15 de ancho en promedio, alcanzan en su parte más ancha hasta 50 km; 
este valle está formado por depósitos de origen aluvial del cuaternario o con 
suelos profundos y superficies de alta fertilidad. El área oriental del valle es más 
ancha que la occidental, donde se forman abanicos largos y de poca pendiente. 
Del mismo modo el costado oriental está mejor drenado y da lugar a grandes 
asentamientos humanos y centros industriales y agroindustriales”. 
(Departamento del Valle del Cauca, 2004; Pp. 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                               FUENTE: IGAC, Departamento del Valle 

MAPA 12. FISIOGRAFIA 
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Al dialogar de la CVC. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) y 
de los la protección al medio ambiente de los ríos, para departir de la eco-
región, Escobar se refiere a la región del la siguiente manera. 

“Gracias a la diversidad de climas y topografía del Departamento del Valle del 
Cauca, existe una gran biodiversidad en especial en la región del Pacífico la 
cual es considerada una de las más ricas del planeta. Allí la vida tiene múltiples 
manifestaciones, la flora, fauna y microorganismos se distribuyen en 
humedales, estuarios, manglares, fondos marinos, islas e islotes, en los dos 
enclaves xerofíticos que allí existen, en las formaciones andinas con sus 
páramos y bosques de niebla y en las serranías aisladas. 
En esta región se encuentra uno de los bosques más rico en especies del 
mundo, solo en el bosque del Bajo Calima en Buenaventura, se han encontrado 
hasta 256 especies vegetales en un área de 0.1 hectáreas. 
Según el Proyecto Bio-pacífico, en esta región se encuentra el 15% de las 
especies de flora descritas a nivel mundial. Cuenta con el 4.5% de las especies 
de herpetofauna para todo el planeta. Se registraron 958 especies de aves, lo 
cual representa el 11% del total mundial conocido y el 56% de las registradas 
en Colombia. 
Este proyecto registró para el departamento del Valle del Cauca 3.381 especies 
de plantas, 2.551 especies de mariposas, 595 especies de Herpetos 
(Serpientes), 2.552. (Escobar Holguín, 2005; Pp. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: CVC, Departamento del Valle. 

MAPA 13. ECO-REGIONES 
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FUENTE: Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Planeación. 
Adaptación  por autor 

De la misma manera Escobar analiza la parte vial, desde un inicio histórica 
hasta los que hoy se conforma, como la red vial del Valle del Cauca de la 
siguiente manera; “fue analizado ya en la huella histórica de la conformación del 
sistema de ciudades del Valle del Cauca, como las principales ciudades de la 
región desde su fundación española, se asentaron en el valle geográfico del Río 
Cauca a lo largo del mismo río, aprovechando esta arteria natural para las 
incipientes comunicaciones regionales. Ya en el siglo XX el desarrollo industrial 
y urbano permitió la consolidación de estructuras de comunicación previas en el 
sentido del eje del río, al desarrollar la troncal de occidente que articula los 
distintos subsistemas urbanos a manera de aglomeraciones que se asientan en 
el valle geográfico. Es necesario partir de la convicción que el sistema vial del 

MAPA 14. HIDROLOGIA MAPA 14. VIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA IMPORTANCIA  
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departamento se constituyó en uno de los factores determinantes de la 
estructura actual de la red urbana del Valle del Cauca. 

El Sistema Vial se estructura básicamente a partir de la carretera troncal de 
occidente, eje vial que se desarrolla a lo largo del valle del Río Cauca y sirve al 
departamento longitudinalmente de sur a norte. Este tramo vial trasciende la 
importancia regional, ya que es una vía de importancia nacional que comunica 
al país con el sur del continente e integra al resto del país los Departamentos de 
Nariño y Cauca, así, como la importante comunicación que se desprende desde 
esta troncal hacia el pacífico, conectando el norte y centro del país con la 
ciudad y el puerto de Buenaventura.”  

(Escobar Holguín,  2005; Pp. 77). De la manera en que se describe el territorio, 
queda señalado, el buen estado del sistema vial del este sector del país. 
 

3.4.1. POBLACION  
 

Bajo estas condiciones. Puede tenerse en cuenta que la colaboración de las 
ciudades medias del Valle, han tenido un crecimiento estable como 
Buenaventura y Tuluá, pero hay decrecido en Cartago y Buga.  
El comportamiento de los demás municipios, han presentado decrecimiento o el 
estancamiento en su colaboración poblacional.  

Pero cabe destacar aquellos casos que tiene un comportamiento emergente. 
El tamaño poblacional de Cali es muy importante con respecto al resto del Dpto. 
Este crecimiento se describe en las expansiones periurbanas, en el mapa 15 
siguiente de tamaños poblacionales. 
 
Teniendo en cuenta esta dinámica, la población del la zona metropolitana Cali y 
sus alrededores, conserva una dinámica progresiva, en una franja de tiempo 
relativamente corta. 
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FUENTE: Elaborado por el Arq. Rodrigo Escobar, como aporte al Taller del Eje Territorial dentro 

 
Es muy posible que los habitantes del Valle del Cauca aumenten, en millón y 
medio más de lo que actualmente existe y en especial sea afectada la zona 
metropolitana, dentro de esta prospectiva sería normal que la población pase 
por encima de los cuatro millones, hacia el año 2021. 

Esta tendencia de crecimiento poblacional, es descrita por Escobar Holguín en 
el documento “La constelación de ciudades del Valle del Cauca”. 

La proyección de crecimiento poblacional en las zonas de expansión de Cali, 
entre los años 1998 al 2021, es de 212.000 habitantes, como lo describe la 
siguiente tabla 8, cuya fuente es el DANE. Verifican lo comentado por Escobar 
Holguín.   

 

MAPA 15. POBLACIÓ N EN LAS CABECERAS MUNICIPALES 2006  
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TOTALCAU 
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Corregimientos 

Areas Expansión 

1998 

2,060,333 

1,984,499 

55,438 
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62,663 
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Y bien se podría, pensar que un importante resultado planificador, tendría lugar 
para lograr estabilizar estas estimaciones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; 229)

Aun teniendo en cuenta, que los índices de crecimiento poblacional, son 
considerados con anterioridad, esta cuadro muestra la posición del Valle 
respecto al país. 

Así pues, las muestras de p
de medio millón de habitantes afectados.

“Por ejemplo, en cuanto a población, el Valle sigue siendo un destino de migración 
interna en Colombia. De aquí al 2015, es muy probable que la población del Valle
aumente. ¿Cuántos habitantes habrá, por encima de los cuatro millones largos de 
hoy? ¿Un millón más? ¿Millón y medio? Un estudio demográfico acompañado por 
los ejes del plan podría poner unos límites mínimo y máximo a estas estimaciones.
(Escobar Holguín, 2005; Pp. 57).

La forma de tener en cuenta la muestra, y con base en la tabla 7,  seria por el 
orden de 2450.000 personas, las que directamente afectara este crecimiento, 
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orden de 2450.000 personas, las que directamente afectara este crecimiento, 
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se considera menos de la cifra inicial, por cuanto hay que 
migraciones. 

También, el efecto de la violencia, inseguridad, y falta de oportunidades 
laborales, pueden hacer fluctuar esta muestra.

Hay que destacar que el departamento cuenta con más de un 30% de población 
negra, además de las Etnias y extranjeros.

Ya a nivel económico, los siguientes gráficos
industrial y económica del sector de análisis.

 

 

 

 

 

                             FUENTE: PLANEACION VALLE DEL CAUCA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: PLANEACIÓ

GRAFICO 9. INVERS

GRAFICO 10. INVERSIÓ
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También, el efecto de la violencia, inseguridad, y falta de oportunidades 
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vel económico, los siguientes gráficos 9 y 10, dan luces de la actividad 
industrial y económica del sector de análisis. 

FUENTE: PLANEACION VALLE DEL CAUCA. 

FUENTE: PLANEACIÓN  VALLE DEL CAUCA. 

SIÓN DEL SECTOR CALI -JAMUNDI  
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3.5. ATRIBUTOS DE METROPOLIS SUBNACIONALES 
 

“El Valle del Cauca continúa construyendo una gran concentración de población 
y de actividades económicas en el sur, en torno de Cali, Yumbo, Palmira y 
Jamundí. Es claro que este camino no es el mejor. Puede construirse un 
territorio más justo, más sostenible, y seguramente más competitivo – si la 
población, las instituciones y la dirigencia del Valle reconocen las tendencias 
actuales y su carácter indeseable, y se orientan concertada y colectivamente 
hacia otra manera de construir el territorio vallecaucano.” (Escobar Holguín, 
2005; Pp. 54). 
 
 
 
 
 
 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ´00 ´01 ´02 ´03 ´04 ´Sept 05

Importaciones 497.048 606.781 814.735 1.073.65 1.301.50 1.661.52 1.446.67 1.612.73 1.571.74 1.206.64 1.263.74 1.374.34 1.309.96 1.392.76 1.560.95 1.497.78

Exportaciones 432.840 451.039 494.718 516.909 659.184 806.238 727.943 796.899 866.631 708.753 833.184 1.001.96 945.728 992.592 1.231.66 1.211.75
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Comparativo de las Exportaciones e Importaciones a Precios FOB en el Valle del Cauca 
(1990-septiembre 2005)

Fuente: DANE

GRAFICO 11. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. 
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FUENTE: (Escobar Holguín, 2005; Pp. 54.)  

“Es claro el predominio de la región sur en cuanto a las actividades 
secundarias, terciarias, y el agregado. Esto es congruente con las variables de 
población y con las variables de estado del ambiente, de la ficha elaborada por 
el equipo económico, muestra la distribución del valor agregado en el sector 
terciario entre municipios, distinguiendo aquellos con los principales centros 
urbanos.” (Escobar Holguín, 2005; Pp. 54.) 

 

 

 

TABLA 10.  INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 
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 FUENTE: (Escobar Holguín, 2005; Pp. 54.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  11. ACTIVIDADES ECONOMICAS.  
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3.6. ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Planeación. 
Adaptación  por autor 

Bajo las tendencias de tipificar por subsistemas la región, hay una primera, pero 
no única organización, el presente ejemplo tiene la virtud de ser, muy funcional 
y racional con la subregión. 

“TIPOLOGIAS IDENTIFICADAS POR SUBSISTEMAS. 
Identificación de las diversas formas que presentan  las áreas de influencia 
del sistema de ciudades . 
 
En el Valle del Cauca se identifica un sistema jerarquizado de ciudades con 
predominio de la localización a lo largo del valle geográfico del rió Cauca, el 
cual traspasa el territorio político administrativo hacia el norte con la región 
cafetera, al sur con el Cauca y la extensión de la producción azucarera e 

MAPA 16. FRECUENCIA DE VIAJES 
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industrial de la Ley Páez y a lo largo del Litoral hacia el sur y norte bajo el área 
de influencia de Buenaventura. Esta red de ciudades se expande de forma 
transversal sobre las cordilleras central y occidental, sobre las áreas con 
condiciones geográficas de potencial productividad agropecuaria y fácil acceso, 
y en especial sobre las zonas de paso de cuenca de las cordilleras. 
Este sistema de ciudades jerárquico que ordena el territorio se distribuye 
espacialmente en un territorio de gran diversidad ambiental y cultural, y 
conforma unidades territoriales 

1.- Metropolitana integrada al puerto. 
2.- Bipolar Tulúa – Buga - 
3.- Regional del café Caicedonia – Sevilla 
4.- Múltiple de equilibrio la unión. Zarzal roldadillo. 
5.- Bipolar del café regional Cartago – Pereira 
Este sistema se identifica físicamente por la jerarquía de ciudades establecida 
por el escalo grama funcional del cual se retoman las relaciones o vínculos 
entre ellas y entre las restantes cabeceras de municipios, por dos rangos de 
distancia medidos en Km. 
De acuerdo a las variables físico espaciales analizadas se identificaron 5 
tipologías de áreas de influencia de los centros poblados del Valle del Cauca de 
Centros Urbanos de Jerarquía I-II- III, que corresponde a las siguientes: 
TIPOLOGIA 1. TIPOLOGIA METROPOLITANA 
Identificada por los centros urbanos de Cali, Palmira, que ejercen influencia 
sobre Yumbo, Candelaria, Florida, Jamundí, Cerrito , Guacarí , Ginebra y su 
integración al Puerto de Buenaventura sus características son: 
• Concentración industrial 
• Concentración comercial y de servicios de las más altas especializaciones 
• Nodo de comunicaciones regionales e internacionales 
• Concentración e población 
• Acopio de productos agropecuarios 
TIPOLOGIA 2. TIPOLOGIA BIPOLAR. TULUA – BUGA Y SU V ÍNCULO CON 
EL PUERTO DE BUENAVENTURA 
Conformada por los centros urbanos de Buga y Tulúa que ejercen influencia 
sobre 
Andalucía, Río frío, San Pedro, Bugalagrande, Cerrito, Guacarí, Ginebra y su 
vinculación con el Puerto de Buenaventura. 
• Agroindustria de la caña de azúcar 
• Concentración a menor escala de comercio y servicios 
• Acopio de la producción agrícola de ladera y de exportaciones 
• Concentra él % de la población 
Presenta áreas que se interceptan con el área metropolitana 
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TIPOLOGIA 3. TIPOLOGIA – MULTIPLE DE EQUILIBRIO 
Conformada por Roldanillo, Zarzal, La Unión presenta iguales condiciones 
relativas con el número de habitantes, escalas o tamaños físicos. 

• Agroindustria diversificada• Nodo de comunicaciones 
• Equilibrio en sus poblaciones y tamaños 
TIPOLOGIA 4. TIPOLOGIA – REGIONAL DEL CAFÉ 
Conformada por Cartago como centro principal y asentamiento menores en el 
valle del Cauca, y una integración con los departamentos de Quindío y 
Risaralda. 
• Producción cafetera en transformación turística y agroindustria de cítricos 
• Integración a las economías de ladera cordilleras occidental y central 
TIPOLOGIA 5. TIPOLOGIA – REGIONAL BIPOLAR DEL CAFÉ 
Conformada por Sevilla y Calcedonia, y los centros poblados del departamento 
del Quindío, se basa en la economía cafetera y pertenecen a la cultura de la 
colonización Antioquia” (Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de 
Planeación, 2004; Pp. 98.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de 
Planeación. Adaptación  por autor  FLUJOS VEHICULAR. 

MAPA 17. TIPOLOGIAS SEGÚN DISTANCIAS DE AREAS DE 
INFLUENCIA Y PROXIMIDAD ENTRE CENTROS  
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En tal sentido Martínez afirma. “El sur del departamento vive un intenso proceso 
de metropolización que debería traducirse en la oportunidad de construir 
territorio y ciudades con una visión compartida y acciones coordinadas. Un 
esfuerzo por mejorar el planeamiento territorial –ya fue identificado en el 
ejercicio público del Plan Maestro y en los últimos dos planes de gobierno 
departamental- pasaría por propiciar la integración del sur del valle del Cauca y 
el norte del Cauca en un área metropolitana, o por lo menos en una subregión 
funcional.” (Martínez Toro, 2005; Pp. 23.). 

Si bien es cierto que existe un primer intento de sub-regionalizar el Valle del 
Cauca, el documento de Martínez es mas critico, revisa la parte de las 
Jerarquías funcionales con más detenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Planeación. 
Adaptación  por autor. 

MAPA 18. SUB -REGIONES 
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“Al retomar el análisis y las propuestas del Plan Maestro del Departamento 
sobre el sector educación, el cual identificó diversas problemáticas, haciendo 
distinción entre aquellos factores que afectan a la población estudiantil como 
demandante de los servicios y aquellos que afectan la calidad y pertinencia de 
la oferta educativa y el seguimiento y evaluación permanente de la situación de 
la educación. Así pues se determina bajo la óptica de dicha nueva variable, tres 
sistemas que resaltan su importancia.” (Martínez Toro, 2005 ; Pp. 26.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Planeación. 
Adaptación  por autor 

3.7. JERARQUIAS FUNCIONALES. 

 
De acuerdo con Molina y su Jerarquización Funcional podemos determinar qué; 

“La alta concentración de conjuntos de núcleos urbanos alrededor de Cali, 
produce efectos diferenciados en el espacio desde el punto de vista conceptual; 
la forma de ocupación del espacio y las relaciones con las ciudades del entorno 
de las ciudades de Jamundí, Yumbo y Candelaria son diferentes a las que 
ocurren con la ciudad de Palmira. La forma de ocupación del espacio 

MAPA 19. ORDENAMIENTO TERRITORIAL  A 
PARTIR DEL SISTEMA DE CIUDADES  



 

  

 

 

 

circundante de las tres primeras está caracterizada por una conectividad de 
actividades residenciales, industriales y comerciales para el servicio de Cali; a 
esto se le ha llamado fenómeno de aglomeración, en tanto con la ciudad de 
Palmira ha ocurrido una independencia en la ocupación del espacio físico, 
siendo las relaciones a través de flujos. La relación con Palmira es un fenómeno 
tipo conurbación. 
Entender la realidad 
diferencias de ocupación y su determinación conceptual. Ha habido confusión 
en los términos conurbación y aglomeración, dado que expresan situaciones 
similares, cuando encierran en sí significados muy diferen
desarrollo. (Aguilera et al., 1999), tratados de geografía urbana (J.Beaujeu 
Garnier) aclaran la confusión
hay dominio de la ciudad de Cali sobre los espacios residenciales, industriales y 
comerciales ocupados en las ciudades de Candelaria, Jamundí y Yumbo. Estos 
conjuntos urbanos se integran al desarrollo de la gran ciudad y dependen de su 
evolución. Al contrario cuando una ciudad crece separadamente dentro del área 
de influencia de la ciudad m
llama conurbación.  
Planeación, 2004; Pp. 74.)
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Pl
Adaptación  por autor 

“El efecto concentrador dentro del área metropolitana de Cali y su área de 
influencia describe relaciones de tipo mono céntrico y mono nuclear con las 

MAPA 20. CENTRO PERI
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circundante de las tres primeras está caracterizada por una conectividad de 
actividades residenciales, industriales y comerciales para el servicio de Cali; a 

a llamado fenómeno de aglomeración, en tanto con la ciudad de 
Palmira ha ocurrido una independencia en la ocupación del espacio físico, 
siendo las relaciones a través de flujos. La relación con Palmira es un fenómeno 

idad de este subsistema urbano, implica entender las 
diferencias de ocupación y su determinación conceptual. Ha habido confusión 
en los términos conurbación y aglomeración, dado que expresan situaciones 
similares, cuando encierran en sí significados muy diferentes en su origen y 
desarrollo. (Aguilera et al., 1999), tratados de geografía urbana (J.Beaujeu 
Garnier) aclaran la confusión: “La aglomeración supone mayor dependencia” 
hay dominio de la ciudad de Cali sobre los espacios residenciales, industriales y 

rciales ocupados en las ciudades de Candelaria, Jamundí y Yumbo. Estos 
conjuntos urbanos se integran al desarrollo de la gran ciudad y dependen de su 
evolución. Al contrario cuando una ciudad crece separadamente dentro del área 
de influencia de la ciudad madre, y al expandirse forman una sola unidad se 

 (Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de 
Planeación, 2004; Pp. 74.) 
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en los términos conurbación y aglomeración, dado que expresan situaciones 

tes en su origen y 
desarrollo. (Aguilera et al., 1999), tratados de geografía urbana (J.Beaujeu 

supone mayor dependencia” 
hay dominio de la ciudad de Cali sobre los espacios residenciales, industriales y 

rciales ocupados en las ciudades de Candelaria, Jamundí y Yumbo. Estos 
conjuntos urbanos se integran al desarrollo de la gran ciudad y dependen de su 
evolución. Al contrario cuando una ciudad crece separadamente dentro del área 

adre, y al expandirse forman una sola unidad se 
Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de 

FUENTE. Elaborado por contrato de consultoría N° 08 90 Departamento del Valle del Cauca Secretaria de Planeación. 

El efecto concentrador dentro del área metropolitana de Cali y su área de 
influencia describe relaciones de tipo mono céntrico y mono nuclear con las 
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ciudades de Jamundí, Yumbo y Candelaria y plurinucleares en el caso de la 
relación con Palmira. La definición de esta unidad estructural urbana (Área 
metropolitana) se ve afectada por la concentración espacial. Hablamos de las 
relaciones de los municipio de Candelaria, Jamundi, Pradera Vijes, Yumbo y 
Buenaventura” (Departamento del Valle del Cauca, Secretaria de Planeación, 
2004; Pp. 74.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PLANIFICACIÓN VALLE DEL CAUCA 

En este cuadro, se resume la selección de las posibles áreas de estudio.                                             

3.8. RELACIONES FUNCIONALES DE LOS CUATRO SISTEMAS 
 

Como lo afirma Martínez. “El sur del departamento vive un intenso proceso de 
metropolización que debería traducirse en la oportunidad de construir territorio y 
ciudades con una visión compartida y acciones coordinadas. Un esfuerzo por 
mejorar el planeamiento territorial –ya fue identificado en el ejercicio público del 
Plan Maestro y en los últimos dos planes de gobierno departamental- pasaría 
por propiciar la integración del sur del valle del Cauca y el norte del Cauca en 

TABLA 12. SUB REGION  
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un área metropolitana, o por lo menos en una subregión funcional. (Martínez 
Toro, 2005; Pp. 23.) y continua asegurando, 

“Las ciudades y municipios deben buscar una competitividad a partir de su 
estructuración en red, la solidaridad y complementariedad y no desde la 
mezquindad y la competencia desleal, como quedó expresado en las visiones 
de POT y planes de desarrollo.” (Martínez Toro, 2005; Pp. 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO  POT CALI 

 

“Los procesos de conurbación que van “acercando” las distintas cabeceras 
urbanas, hace prever un paisaje sin identidad, monótono, agresivo con suelos, 
ríos y en general un territorio menos sostenible, en la medida que dependerá 
mucho más del vehículo automotor y de grandes infraestructuras. 

La zona de protección del río Cauca es un ejemplo de un aspecto ambiental 
estratégico a acordar entre los municipios del Valle del Cauca que son bañados 
por su cauce, y sobre todo en el ámbito metropolitano del sur, en donde el 
impacto de la urbanización y la industrialización son contundentemente dañinos 

MAPA 21. CONURBACION ES DE CALI  
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de las calidades biológicas del río.” (Martínez Toro, 2005; Pp. 23.) (VER 
ANEXO 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORADO POT CALI. 

 
El potencial de la acción concentradora de Cali y expuesta ya de forma amplia, 
da como posibilidad, cuatro zonas, pero basados en la TABLA13, y con la virtud 
de lo  ilustrado, se describen de forma sucinta, las características de las 
posibles intervenciones y se dilucida el potencial de una de ellas.  

En espacial cuando la tendencia hacia la línea de investigación es alta, más 
aun, cuando se verifica en el territorio, centros de tecnología en información y 
comunicación, como es el caso de Parquesoft , el cual jalona la tendencia hacia 
este tipo de servicios avanzados; es el caso de Jamundí. 

MAPA 22. EJES DE EXPANSIÓN 



 

  

 

 

 

La propuesta del P
ambientales actuales del sistema urbano inter
Cauca  
 

3.9. MATRIZ DE POTENCIALES DE INTERVENCIÓ
URBANO INTER-MUNICIPAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Elaborado por el Autor

La (TABLA 13), tiene como virtud, tener un claro panorama de los sistemas 
intermunicipales en formación en la periferia de la Ciudad de Cali y con base en 
variables simples pero eficaces y pertinentes al estudio, da una l
camino por recorrer e

TABLA 13. POTENCIALE
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La propuesta del Plan también sugiere mitigar los dañinos impactos 
ambientales actuales del sistema urbano inter-municipal sur, con respecto al río 

IZ DE POTENCIALES DE INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA 
MUNICIPAL.  

FUENTE. Elaborado por el Autor. 

, tiene como virtud, tener un claro panorama de los sistemas 
intermunicipales en formación en la periferia de la Ciudad de Cali y con base en 
variables simples pero eficaces y pertinentes al estudio, da una l

en términos de este documento, el instrumento de análisis 

TABLA 13. POTENCIALE S DE LOS SISTEMAS 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

sugiere mitigar los dañinos impactos 
municipal sur, con respecto al río 

N EN EL SISTEMA 

, tiene como virtud, tener un claro panorama de los sistemas 
intermunicipales en formación en la periferia de la Ciudad de Cali y con base en 
variables simples pero eficaces y pertinentes al estudio, da una luz clara al 

el instrumento de análisis 



 

  

 

 

 

diseñado favorece el eje Cali 
intervención, corroborando lo anteriormente expuesto por el estudio.

3.10. SISTEMA INTER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 
Actividad edificatoria de los datos del Documento “
12 Planes parciales Da evidencia de dicha
importante en la valoració
Es de conocimiento, de constructores y urbanistas que en los años de 2006 al 
2007, en solo el municipio del Cali, se tramitaron y 12 planes parciales y en 
Jamundi 2. 
De tal manera que se harán énfasis en:

• Actividad edificat
• Población total censada en Cali y Jamundí, por área sexo 

según grupos de edad.
• En telecomunicaciones, Numero de líneas telefónicas
• Recreación y cultura.
• Recolección anual de basuras
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el eje Cali – Jamundí, como el de mas potencial para la 
intervención, corroborando lo anteriormente expuesto por el estudio.

. SISTEMA INTER-MUNICIPAL CALI JAMUNDI 

                                                         FUENTE; GOOGLE. MODIFICADO POR EL AUTOR 

ad edificatoria de los datos del Documento “Cali en cifras
Da evidencia de dicha actividad edificatoria 

en la valoración.  
Es de conocimiento, de constructores y urbanistas que en los años de 2006 al 
2007, en solo el municipio del Cali, se tramitaron y 12 planes parciales y en 

De tal manera que se harán énfasis en: 
Actividad edificatoria. Licencias de construcción expedidas.
Población total censada en Cali y Jamundí, por área sexo 
según grupos de edad. 
En telecomunicaciones, Numero de líneas telefónicas
Recreación y cultura. 
Recolección anual de basuras 

MAPA 23. Á REA DE ESTUDIO 
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, como el de mas potencial para la 
intervención, corroborando lo anteriormente expuesto por el estudio. 

Cali en cifras” 2007. Y de los 
actividad edificatoria como variable 

Es de conocimiento, de constructores y urbanistas que en los años de 2006 al 
2007, en solo el municipio del Cali, se tramitaron y 12 planes parciales y en 

oria. Licencias de construcción expedidas. 
Población total censada en Cali y Jamundí, por área sexo 

En telecomunicaciones, Numero de líneas telefónicas 
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• Parque automotor 
• Importaciones y exportaciones, por la aduana de Cali 
• Constitución de sociedades. 
• Educación y salud. 
• Producto interno bruto a precios contantes 

De tal manera, que el análisis sea eficiente en cuanto a los temas de 
competitividad, de tal suerte que el presente documento finalmente concluya 
con índices de calidad de vida de los habitantes del sector.  

Para obtener una situación más equilibrada y sostenible en la ocupación y uso 
del territorio, que contribuya a otros objetivos como la equidad, la 
competitividad, la gobernabilidad. 

En el tema de la dimensión del área de estudio se verifica una extensión 
aproximada de 14.600 Has, las cuales son distribuidas en forma de mistura de 
acuerdo con la idea de ciudad por el presente documento. 

De tal suerte se presenta en los dos escenarios propuestos de acuerdo con las 
tendencias del territorio respecto a las siguientes variables: 

• Conectividad, movilidad (vías, tren) 
• Asentamientos rurales, tendencia de tenencia de la tierra 
• Aéreas de expansión de los dos municipios, Cali-Jamundí 
• Zonas de protección (CVC Cali-Jamundí) espacio publico 
• Sistemas de equipamientos (Salud, Educación)  
• Nodos de tecnologías  

Dicha espacialidad del territorio, se expresa bajo las condiciones de dos 
escenarios tendenciales que serán puestos a consideración más adelante. 

 

 

 

 

FUENTE. Archivo Autor 

FOTO 2.  ACTIVIDAD EDIFICADORA EN LA ZONA 



 

  

 

 

 

3.11. ESTRATEGIAS FUNCIONALES DEL SISTEMA
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor.

La estrategia fundamenta del sistema es la innovación tecnológica de desarrollo 
regional con base en sinergias inter

“Además de identificar y caracterizar los espacios favorables  a la innovación, 
intentando encontrar las razones explicativas de tal capacidad, la geografía 
económica se interesa también por el estudio de los impactos derivados para el 
funcionamiento de las empresas, sus estrategias espaciales, y, en 
consecuencia, la organización territorial resultante.

La importancia otorgada hoy a los recursos tecnológicos como factor 
dinamizador de las economías justifica la creciente atención concedida a 
indicadores que reflejan, al menos de forma parcial, tanto el nivel de desarrollo 
alcanzado en esta materia como la dotación de infraestructuras tecnológicas y 
recursos humanos cualificados de que disponen los diversos territorios. En tal 
sentido, la evaluación del potencial y el nivel de esfuerzo tecnológico de 
cualquier territorio deberá considerar sucesivamente (Buesa, M. y Molero, J., 
1989): 

- Los recurso materiales y humanos dedicados a la investigación científica 
(básica o aplicada), el diseño indus
inversión total  en I + D y respecto al PIB, personal dedicado a esas 
actividades, etc.

GRAFICO 12. DE COLOM
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3.11. ESTRATEGIAS FUNCIONALES DEL SISTEMA  

FUENTE: Elaborado por el autor. 

La estrategia fundamenta del sistema es la innovación tecnológica de desarrollo 
regional con base en sinergias inter-urbanas, como lo describe Méndez.

Además de identificar y caracterizar los espacios favorables  a la innovación, 
intentando encontrar las razones explicativas de tal capacidad, la geografía 
económica se interesa también por el estudio de los impactos derivados para el 

onamiento de las empresas, sus estrategias espaciales, y, en 
consecuencia, la organización territorial resultante. 

La importancia otorgada hoy a los recursos tecnológicos como factor 
dinamizador de las economías justifica la creciente atención concedida a 
indicadores que reflejan, al menos de forma parcial, tanto el nivel de desarrollo 
alcanzado en esta materia como la dotación de infraestructuras tecnológicas y 
recursos humanos cualificados de que disponen los diversos territorios. En tal 

valuación del potencial y el nivel de esfuerzo tecnológico de 
cualquier territorio deberá considerar sucesivamente (Buesa, M. y Molero, J., 

Los recurso materiales y humanos dedicados a la investigación científica 
(básica o aplicada), el diseño industrial o el desarrollo tecnológico: 
inversión total  en I + D y respecto al PIB, personal dedicado a esas 
actividades, etc. 

COLOMBIA 

LATINOAMERICA

EL MUNDO 
GLOBALIZADO

GRAFICO 12. DE COLOMBIA AL MU NDO 
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La estrategia fundamenta del sistema es la innovación tecnológica de desarrollo 
scribe Méndez. 

Además de identificar y caracterizar los espacios favorables  a la innovación, 
intentando encontrar las razones explicativas de tal capacidad, la geografía 
económica se interesa también por el estudio de los impactos derivados para el 

onamiento de las empresas, sus estrategias espaciales, y, en 

La importancia otorgada hoy a los recursos tecnológicos como factor 
dinamizador de las economías justifica la creciente atención concedida a los 
indicadores que reflejan, al menos de forma parcial, tanto el nivel de desarrollo 
alcanzado en esta materia como la dotación de infraestructuras tecnológicas y 
recursos humanos cualificados de que disponen los diversos territorios. En tal 

valuación del potencial y el nivel de esfuerzo tecnológico de 
cualquier territorio deberá considerar sucesivamente (Buesa, M. y Molero, J., 

Los recurso materiales y humanos dedicados a la investigación científica 
trial o el desarrollo tecnológico: 

inversión total  en I + D y respecto al PIB, personal dedicado a esas 
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- La densidad y calidad del sistema científico y tecnológico con que se 
cuenta: universidades, centros de investigación, servicios de apoyo, etc. 

- Los productos tecnológicos, que reflejan la eficiencia del esfuerzo 
realizado en forma de resultados tangibles: patentes registradas, 
publicaciones, etc. 

- Los efectos sobre el sistema productivo: mejora de productividad, 
desarrollo de nuevos procesos o productos, capacidad exportadora, etc., 
aspectos para los que la información disponible es con frecuencia, 
insuficiente, sobre todo cuando se intenta pormenorizar los resultados 
desde el punto de vista territorial”. (Méndez, 1997; Pp 180 -181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: (Méndez, 1997; Pp. 180 -181). 

 

 

 

 

 

Indicadores de esfuerzo tecnológico de  países y regiones

Insumos/Esfuerzo                                                                               Resultados

1. Gastos en I+D (empresas/sector publico):                              1.    Registro de patentes:
- Total y % PIB                                                                                       - Numero total 
- Coeficiente de esfuerzo tecnológico                                              - Relación con gasto en I+D.

- Relación con  PIB

2. Personal investigador:                                                                 2. Eficiencia productiva:
- Investigadores y personal de apoyo                                              - Crecimiento de la productividad
- % población activa                                                                            - Evolución  de las exportaciones
- Gasto medio por investigador                                                        - Evolución de las exportaciones

- Índice de especialización tecnológica 

3. Infraestructuras tecnológicas:                                                    3.    Producción científica:
- Institutos tecnológicos/Centros de empresas                              - Participación en proyectos  de investigación

4.      Programas sectoriales y de investigación. 

GRAFICO 13. INDICADORES DE ESFUERZO EN POS DE CONVERGENCIA 
ECONÓMICA 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor.

Dentro del modelo de la matriz y su gestión, es importante tener en cuenta el 
impacto dentro del espacio geográfico, pero también su interacción con el área
de estudio, de tal suerte que como lo describe Méndez, a continuación los 
niveles bien pueden ser físicos 

“Pero mayor importancia tiene para nosotros las implicaciones geográficas 
asociadas al desarrollo y modernización 
origen de esa creciente diferenciación de las redes entre el 
espacio de los lugares que constituyó hasta la actualidad el objeto de interés 
propio geógrafos, y el 
intangibles de información que se rige por una lógica propia. El desarrollo de las 
tecnologías de información, y en particular de las telecomunicaciones, está en 
el origen del conocido mito sobre la eliminación de las distancias popularizado 
por MacLuhann a principios de los años setenta con su referencia  a la 

GRAFICO 14. COMPETITIVIDAD SIS
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FUENTE: Elaborado por el autor. 

Dentro del modelo de la matriz y su gestión, es importante tener en cuenta el 
impacto dentro del espacio geográfico, pero también su interacción con el área
de estudio, de tal suerte que como lo describe Méndez, a continuación los 
niveles bien pueden ser físicos (anclajes espaciales) o virtuales.

Pero mayor importancia tiene para nosotros las implicaciones geográficas 
asociadas al desarrollo y modernización de las redes de telecomunicación, 
origen de esa creciente diferenciación de las redes entre el 
espacio de los lugares que constituyó hasta la actualidad el objeto de interés 
propio geógrafos, y el ciberespacio , o espacio virtual organizado po
intangibles de información que se rige por una lógica propia. El desarrollo de las 
tecnologías de información, y en particular de las telecomunicaciones, está en 
el origen del conocido mito sobre la eliminación de las distancias popularizado 

r MacLuhann a principios de los años setenta con su referencia  a la 

. COMPETITIVIDAD SISTEMICA Y TIC, S 
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Dentro del modelo de la matriz y su gestión, es importante tener en cuenta el 
impacto dentro del espacio geográfico, pero también su interacción con el área 
de estudio, de tal suerte que como lo describe Méndez, a continuación los 

o virtuales. 

Pero mayor importancia tiene para nosotros las implicaciones geográficas 
de las redes de telecomunicación, 

origen de esa creciente diferenciación de las redes entre el geoespacio , o 
espacio de los lugares que constituyó hasta la actualidad el objeto de interés 

, o espacio virtual organizado por flujos de 
intangibles de información que se rige por una lógica propia. El desarrollo de las 
tecnologías de información, y en particular de las telecomunicaciones, está en 
el origen del conocido mito sobre la eliminación de las distancias popularizado 

r MacLuhann a principios de los años setenta con su referencia  a la 
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conversión del mundo en una aldea global. La principal consecuencia sería la 
posibilidad de localizaciones mas dispersas para la población, las actividades 
económicas y el empleo, debido a que el acceso a una buena comunicación a 
distancia a través de de estos medios resulta posible en gran número de 
lugares, tanto si utilizan como soporte las actuales líneas telefónicas como los 
satélites, lo que puede favorecer la dinamización de regiones atrasadas y áreas 
rurales al favorecer una cierta indiferencia espacial. “Medios de intercambio 
instantáneos liberados de la distancia, las redes de telecomunicaciones serían 
capaces de borrar progresivamente las distancias regionales, favoreciendo los 
movimientos de empresas hacia las zonas desfavorecidas” (Cassé, M., 1996, 
79). En un plano complementario, tienden a modificarse las pautas de movilidad 
con relación al consumo al aumentar la importancia de los tele servicios, donde 
la relación directa con el cliente es sustituida por otra indirecta a través del 
teléfono o la pantalla del ordenador: compra por catalogo/telecompra, servicios 
bancarios, reclamaciones de clientes, reservas de billetes, educación a 
distancia, etc. (Gámir, A., 1997).” (Méndez. 1997; Pp. 200).  

Méndez, basado en lo anterior favorece la posibilidad de impacto del territorio a 
un nivel mayor de los términos de la región geográfica. 

En continuidad al sentido de competitividad Martínez afirma. “Como último 
apartado de este documento, presento algunos elementos del plan de gobierno 
del gobernador Angelino Garzón, en donde se reconoce la urgente necesidad 
del departamento por integrarse internamente y con su entorno regional. 
Finalmente se identifican algunos ejercicios parciales y en borrador que podrían 
dar desarrollo a estas iniciativas de contextualización, como son: 

• La metropolización del sur del Valle y norte del Cauca 
• Los “Clusters productivos” como:  

o El ecoturismo en el centro del Valle en la articulación de enclaves 
como Lago Calíma, Reserva de Yotoco o Laguna de Sonso. 

El turismo cultural del centro y sur del Valle del Cauca alrededor de la historia 
de María de Jorge Isaac y las haciendas productoras otrora, de azúcar a partir 
de la caña.” (Martínez Toro, 2005; Pp. 20.) que bien funcionan como ventajas 
comparativas. Descritas en el numeral 1.9.3. 

Alineados con los temas de competitividad y a la luz del uso de una matriz 
sistémica, diseñada para la intervención del área de estudio, con base en 



 

  

 

 

 

exposiciones ya realizadas por otros au
cuadro, en el cual, se observa, una posibilidad de aislar actores que colaboren 
con la competitividad del sector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Compilado (MONCAYO, 2004; Pp. 338). Modificado por el autor.

Dichos actores, presentan la eventual combinación, para lograr un efecto 
multiplicador dentro del territorio, sin embargo, más adelante se reduce el 
panorama a actores locales.  

Ahora bien estos actores en últimas servirán para integrar a modo de nodo 
tecnológico, como se e
Departamento del Valle del Cauca.

 

GRAFICO 15. CLUSTERS

 DESARROLLO – TERRITORIAL –

100 

exposiciones ya realizadas por otros autores, se presenta a continuación un 
cuadro, en el cual, se observa, una posibilidad de aislar actores que colaboren 
con la competitividad del sector. 

FUENTE: Compilado (MONCAYO, 2004; Pp. 338). Modificado por el autor. 

sentan la eventual combinación, para lograr un efecto 
multiplicador dentro del territorio, sin embargo, más adelante se reduce el 
panorama a actores locales.   

Ahora bien estos actores en últimas servirán para integrar a modo de nodo 
tecnológico, como se expresa en el siguiente MAPA 24, al territorio del sur del 
Departamento del Valle del Cauca. 
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FUENTE: “Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura

En sí, la estrategia de la matriz sistémica propuesta por el autor, en 
combinación con los cluster económicos del valle del cauca, y articulado con el 
principio de los componentes de la competitividad territorial descritos en el 
(GRAFICOS 13, 14 y 
red nodal con las principales ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá y 
los puertos de Barranquilla de cara a Estados unidos y Europa y Buenaventura 
de cara a los mercados de Arco Asia
lo describe el (MAPA 
y comunicación no solo a nivel nacional sino internacional
concordancia con los Tratados de Libre Comercio, y la red de transporte 
terrestre de la Nación.

 

 

GRAFICO 16. COMPONEN
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Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura. 2006; Pp 13) 

tegia de la matriz sistémica propuesta por el autor, en 
combinación con los cluster económicos del valle del cauca, y articulado con el 
principio de los componentes de la competitividad territorial descritos en el 

13, 14 y 15.), El documento modula el territorio en cuestión en una 
las principales ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá y 

los puertos de Barranquilla de cara a Estados unidos y Europa y Buenaventura 
de cara a los mercados de Arco Asia-Pacifico y base en el uso de TI

 24.) en un territorio en red con los centros de información 
y comunicación no solo a nivel nacional sino internacional, posibilitando una 
concordancia con los Tratados de Libre Comercio, y la red de transporte 

a Nación. 

GRAFICO 16. COMPONENTES COMPETITIVIDAD. 
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tegia de la matriz sistémica propuesta por el autor, en 
combinación con los cluster económicos del valle del cauca, y articulado con el 
principio de los componentes de la competitividad territorial descritos en el 

la el territorio en cuestión en una 
las principales ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá y 

los puertos de Barranquilla de cara a Estados unidos y Europa y Buenaventura 
base en el uso de TIC,s y como 

en un territorio en red con los centros de información 
, posibilitando una 

concordancia con los Tratados de Libre Comercio, y la red de transporte 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2003; Pp 137.)
Modificado por el autor, 
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(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2003; Pp 137.) 

ERTURA, NODOS TECNOLOGICOS  

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 
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Ahora bien, la matriz ayuda a detectar 
presenta la trilogía en forma de cuadro.

La trilogía sector público, privado y academia, refuerzan la idea del énfasis de la 
investigación, en los temas de tecnologías.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura

GRAFICO 17. TRILOGIA
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Ahora bien, la matriz ayuda a detectar en el territorio actores,  a continuación se 
presenta la trilogía en forma de cuadro. 

ogía sector público, privado y academia, refuerzan la idea del énfasis de la 
investigación, en los temas de tecnologías. 

Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura. 2006; Pp 13 

GRAFICO 17. TRILOGIA  DE ACTORES 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

en el territorio actores,  a continuación se 

ogía sector público, privado y academia, refuerzan la idea del énfasis de la 



 

  

 

 

 

Basado en lo anteriormente exp
cohesión social, en donde según Mario Polése, “distinguen dos grandes 
categorías de políticas económicas en materia regional.

1. Las políticas regionales propiamente dichas, con las que se busque reducir 
las disparidades o desigualdades regionales de empleo o de ingresos por 
habitante. 

2. Las políticas de desarrollo regional, dirigidas a promover el desarrollo de 
regiones particulares, Se trata aquí de establecer políticas de desarrollo 
económico a escala regional

 A nivel de resumen, el 
transformaciones económicas y estatales, hacia las nuevas tendencias de 
políticas públicas respecto a la competitividad, enmarcada finalmente en una 
matriz de competitividad sistémica 
alineación sistémica de este trabajo de investigación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  (MONCAYO, 2004; Pp. 266). Modificado por el auto

GRAFICO 18. DESARROLLO DE LA C
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Basado en lo anteriormente expuesto, la tendencia es a crear políticas de 
cohesión social, en donde según Mario Polése, “distinguen dos grandes 
categorías de políticas económicas en materia regional. 

1. Las políticas regionales propiamente dichas, con las que se busque reducir 
aridades o desigualdades regionales de empleo o de ingresos por 

2. Las políticas de desarrollo regional, dirigidas a promover el desarrollo de 
regiones particulares, Se trata aquí de establecer políticas de desarrollo 
económico a escala regional.” (Moncayo, 2004; Pp. 271). 

A nivel de resumen, el GRAFICO 18, da fe en el recorrido del las 
transformaciones económicas y estatales, hacia las nuevas tendencias de 
políticas públicas respecto a la competitividad, enmarcada finalmente en una 

mpetitividad sistémica de forma tal, como es el caso de la 
alineación sistémica de este trabajo de investigación. 

FUENTE:  (MONCAYO, 2004; Pp. 266). Modificado por el auto 

. DESARROLLO DE LA C OMPETITIVIDAD SISTEMICA
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cohesión social, en donde según Mario Polése, “distinguen dos grandes 

1. Las políticas regionales propiamente dichas, con las que se busque reducir 
aridades o desigualdades regionales de empleo o de ingresos por 

2. Las políticas de desarrollo regional, dirigidas a promover el desarrollo de 
regiones particulares, Se trata aquí de establecer políticas de desarrollo 

, da fe en el recorrido del las 
transformaciones económicas y estatales, hacia las nuevas tendencias de 
políticas públicas respecto a la competitividad, enmarcada finalmente en una 
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Y al respecto de una nueva generación de políticas, en el marco del es
del Plan Organización Territorial, base del presente documento, Moncayo 
comenta; “se hizo una relación de instrumentos de políticas regionales más 
usadas en la actualidad, no solo en los países avanzados, sino en América 
Latina.  Nos hemos referido e
infraestructura de transporte (
ordenamiento territorial (

Los siguientes acápites se dedicaran a los siguientes instrumentos; sistemas 
regionales de ciencia y tecnología, la 
programas regionales espaciales”

De esta forma concluyente respecto a políticas de segunda y tercera 
generación, el presente documento ve el territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Compilado (MONCAYO, 2004; Pp. 345). Modificado por el autor.

GRAFICO 19. NUEVA GENERACION D
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Y al respecto de una nueva generación de políticas, en el marco del es
del Plan Organización Territorial, base del presente documento, Moncayo 
comenta; “se hizo una relación de instrumentos de políticas regionales más 
usadas en la actualidad, no solo en los países avanzados, sino en América 
Latina.  Nos hemos referido en los acápites precedentes a los siguientes; 
infraestructura de transporte (hardware). Y desconcentración regionalización y 
ordenamiento territorial (orgwere). 

Los siguientes acápites se dedicaran a los siguientes instrumentos; sistemas 
ia y tecnología, la pymes y los clusters (software); y 

programas regionales espaciales” (Moncayo, 2004; Pp. 271). 

De esta forma concluyente respecto a políticas de segunda y tercera 
generación, el presente documento ve el territorio. 

Compilado (MONCAYO, 2004; Pp. 345). Modificado por el autor. 

. NUEVA GENERACION DE POLITICAS. 
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Y al respecto de una nueva generación de políticas, en el marco del esquema 
del Plan Organización Territorial, base del presente documento, Moncayo 
comenta; “se hizo una relación de instrumentos de políticas regionales más 
usadas en la actualidad, no solo en los países avanzados, sino en América 

n los acápites precedentes a los siguientes; 
). Y desconcentración regionalización y 

Los siguientes acápites se dedicaran a los siguientes instrumentos; sistemas 
y los clusters (software); y 

 

De esta forma concluyente respecto a políticas de segunda y tercera 



 

  

 

 

 

  GRAFICO 20. INICIATIVA CIENCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; Pp. 335). Modificado por el autor.

De este estudio, es necesario tener en cuenta las políticas de segunda y terc
generación, cuyo eje central de funcionamiento son los sistemas  de ofertas de 
servicios avanzados, en lo cual se articula esta investigación.

Este artículo observa cambios sustanciales en las bases conceptuales de 
políticas de desarrollo industrial re
generaciones de políticas. La ‘primera generación’ de políticas re
basó en la importan
generación’ de políticas se focalizó
mitad de los años ochenta la base teórica
impulsos fuertes de nuevos puntos de vista
‘especialización flexible’ y distritos industriales.
‘tercera generación’ de políticas que va más allá del
busca superar la separación entre políticas endógenas y
presenta una revisión de las contribuciones a la teoría del desarrollo
regional que sustentan las políticas de segunda y tercera generación y una
clasificación entre teorías macro
organización industrial. Esta revisión incluye un número selectivo de estudios
de casos de Europa y América Latina.
desarrollo local y regional, Instituto de Estudios Sociales, AA 29776,2502 LT La 
Haya, Holanda (Correo electrónico: 
este trabajo fue pr
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores de Globalización y 
Territorio, abril 22
HELMSING. AUTOR DEL 
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. INICIATIVA CIENCIA  Y TECNOLOGIA 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; Pp. 335). Modificado por el autor. 

De este estudio, es necesario tener en cuenta las políticas de segunda y terc
generación, cuyo eje central de funcionamiento son los sistemas  de ofertas de 
servicios avanzados, en lo cual se articula esta investigación. 

Este artículo observa cambios sustanciales en las bases conceptuales de 
desarrollo industrial regional. Presenta una división entre varias 

de políticas. La ‘primera generación’ de políticas regionales se 
basó en la importancia de factores exógenos de crecimiento. La ‘segunda 
generación’ de políticas se focalizó en los factores endógenos locales. Desde la 
mitad de los años ochenta la base teórica que sustenta estas políticas recibió 
impulsos fuertes de nuevos puntos de vista derivados de la nueva literatura sobre 
‘especialización flexible’ y distritos industriales. Se está formando una nue
‘tercera generación’ de políticas que va más allá del crecimiento endógeno y que 
busca superar la separación entre políticas endógenas y exógenas. Aquí se 
presenta una revisión de las contribuciones a la teoría del desarrollo industrial 

ustentan las políticas de segunda y tercera generación y una
asificación entre teorías macroregionales y aquellas basadas en un enfoque de

industrial. Esta revisión incluye un número selectivo de estudios 
de casos de Europa y América Latina. Según comenta (1) El autor es profesor de 
desarrollo local y regional, Instituto de Estudios Sociales, AA 29776,2502 LT La 
Haya, Holanda (Correo electrónico: Helmsing@iss.nl). Una primera versión de 
este trabajo fue presentada bajo el mismo título en el Cuarto Seminario
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores de Globalización y 

22-24, 1998, Santa Fe de Bogotá, Colombia. (1) A. H. J. (BERT) 
AUTOR DEL ARTÍCULO. (www.scielo.cl/pdf/eure/v25n75/art01.pdf)

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 
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Por lo cual a continuación el autor, atreves de las relaciones funcionales 
(gremios) del área de estudio, y su caracterización una nueva geografía 
económica, territorio (espacial), pretende poner en manifiesto en el sistema 
urbano inter-municipal entre Cali y Jamundi. Los elementos básicos. Para  que 
la finalidad de este estudio se logre, políticas cívicas en espacio de encuentro 
ciudadano,  mitigando la exclusión, la movilidad, perfecta interacción entre los 
cascos urbanos importantes. El respecto por al medio ambiente, (zonas de 
protección ecológica), zonas de alta producción económica, Tecno polos, zonas 
francas tecnológicas, respeto al espacio público, garanticen calidad de vida a 
los futuros moradores de este territorio. (VER ANEXO 9.) 

3.12. LA TERCERA REVOLUCIÓN INDUSTRIA Y EL NUEVO PA RADIGMA 
TECNOECONOMICO 

 

“Toda revolución tecnológica se articula en torno a un factor clave o materia 
prima que debe ser aparentemente inagotable, de coste bajo y decreciente, 
además de poder aplicarse de forma masiva a usos múltiples. Si en el pasado 
el carbón/vapor, e acero, la electricidad o los hidrocarburos cumplieron esa 
función, el factor clave de esta tercera revolución industrial  es la información 
y, más en concreto la microelectrónica.” (Méndez, 1997; Pp. 175 y 176) 

Dados los escenarios de una revolución tecnológica, asociados con las políticas 
de segunda y tercera generación descritos anteriormente, existen riesgos muy 
comunes a todos los territorios que sufren dichas transformaciones, pero 
también este documento pretende establecer, posibles soluciones asociadas 
como se describe en el (ANEXO 12), donde los programas y proyectos 
asociados a las organizaciones pretenden mitigar tales efectos, de tal suerte, la 
matriz descrita va en doble vía, la primera describir las asociaciones factibles 
como agentes actuantes en el territorio, y la segunda los beneficios que recibiría 
los propietarios de grandes extensiones de tierra al incluirse en dichos 
propósitos. Y mitigar o hacer más manejable las problemáticas del territorio con 
las diferentes sinergias que plantea el documento 
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FUENTE, (Méndez, 1997; Pp. 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformaciones asociadas a las revoluciones tecnológicas

TIPOS DE CAMBIOS

a. Modelo de eficiencia productiva Sectores motrices dinámicos y en declive.
Principales áreas de inversión ( infraestructuras y actividades).
Escala óptima de actuación (empresa y establecimiento).
Estructura organizativa de la empresa.

b. Condiciones sociolaborales                                                       Demanda de trabajadores por empresas (volumen).
Exigencias de cualificación.
Estructura socio profesional/ ocupacional.
Pautas de consumo y modos de vida.

c. Organización espacial                                                                Localización de las actividades económicas.
Relaciones territoriales: flujos
Movilidad espacial de la población.

TIPOS DE EFECTOS

a. Oportunidades                                                                         Aumento de productividad y competitividad (empresarial y
territorial).
Nuevos productos y empleos.
Mayor y mejor comunicación/ acceso a la información.

b. Riesgos                                                                                        Destrucción de empleos ( uso social de la tecnología).
Exclusión de empresas, sectores, grupos sociales y territorios.

GRAFICO 21. TRANSFORMACIONES A SOCIADAS A LAS REVOL UCIONES 
TECNOLOGICAS 



 

  

 

 

 

3.13. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓ
 

FUENTE: Modelo Conceptual Estructurado para la Formulación del Plan de Ord
Modificado por el auto 

Con base en “el diagnostico territorial y la prospección de escenarios en el 
proceso de planificación del uso de la tierra, producen el conocimiento 
necesario para la formulación de las políticas y
ordenamiento del uso de la tierra y contribuyen a la búsqueda de actividades y 
sistemas productivos y sostenibles en el territorio”
Codazzi, 1997; Pp.82). 

El diagrama anterior y su filosofía, como lo comen
a continuación se avanzara en la necesidad de intervención del territorio de 
estudio, cimentados en una secuencia, como lo muestra el grafico 20. Para la 
intervención espacial del territorio en la búsqueda permanente de impl
matriz sistémica diseñada (

Con base en el grafico 20, se establecen la
cuales están soportadas por los estudios anteriores, y en virtud de los mismos y 

GRAFICO 22, MODELO D
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. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Modelo Conceptual Estructurado para la Formulación del Plan de Ordenamiento 

Con base en “el diagnostico territorial y la prospección de escenarios en el 
proceso de planificación del uso de la tierra, producen el conocimiento 
necesario para la formulación de las políticas y reglamentación del 
ordenamiento del uso de la tierra y contribuyen a la búsqueda de actividades y 
sistemas productivos y sostenibles en el territorio” (Instituto Geográfico Agustín 

, 1997; Pp.82).  

y su filosofía, como lo comenta el texto, es la forma en que 
a continuación se avanzara en la necesidad de intervención del territorio de 
estudio, cimentados en una secuencia, como lo muestra el grafico 20. Para la 
intervención espacial del territorio en la búsqueda permanente de impl
matriz sistémica diseñada (grafico 8) 

Con base en el grafico 20, se establecen las variables de diagnostico, las 
cuales están soportadas por los estudios anteriores, y en virtud de los mismos y 

GRAFICO 22, MODELO DE DIAGNOSTICO. 
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ta el texto, es la forma en que 
a continuación se avanzara en la necesidad de intervención del territorio de 
estudio, cimentados en una secuencia, como lo muestra el grafico 20. Para la 
intervención espacial del territorio en la búsqueda permanente de implantar la 
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en unisonó con punto 3.10. (Sistema Inter-municipal Cali- Jamundí del 
documento), las variables que se recomiendan en este estudio, tanto de 
diagnostico como para el plan de desarrollo y de los escenarios propuestos son: 

• Conectividad, movilidad (vías, tren) 

• Asentamientos rurales.  

• Tendencias en la tenencia de la tierra 

• Áreas de expansión de los dos municipios, Cali-Jamundí 

• Zonas de protección (CVC Cali-Jamundí) espacio publico 

• Sistemas de equipamientos (Salud, Educación)  

• Nodos de tecnologías. 

Conectividad, movilidad (vías, tren). La conectividad esta entretejida con el 
punto 3.6 “Frecuencia de viajes”, donde se describe la movilidad entre los dos 
municipios y la región, además se considera el papel que juega el corredor 
férreo respecto al tren de cercanías y el MIO (transporte masivo de Cali) 

Asentamientos rurales. Dichos asentamientos rurales en este caso del área de 
estudio, son  descritos en los POT de Cali y Jamundí, en la planimetría base de 
estudio.  

Áreas de expansión de los dos municipios, Cali-Jamundí. Las descritas áreas 
de expansión, son producto del de la observación del comportamiento 
inmobiliario de las dos municipalidades. Combinados con la tendencia de los 
movimientos poblacionales de la TABLA 8, y fotos Google Earth 2009, anexas 
al MAPA 28. Comportamiento en áreas de expansión en Jamundí de los últimos 
3 años.  

Tendencias en la tenencia de la tierra, las grandes franjas de territorio de 
estudio, básicamente se dedica a la producción agroindustrial, pero con virtud 
de la posibilidad de articulación de los agentes en cuestión, y los planes y 
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programas (VER ANEXO 12), esta tendencia cambia, una de las virtudes del 
plan. 

Zonas de protección (CVC Cali-Jamundí) espacio público. Las zonas de 
protección son producto de los documentos PONCH (Plan de protección rondas 
de rio) de la CVC de la ciudad de Cali y su planimetría. 

Sistemas de equipamientos (Salud, Educación). Los sistemas de equipamientos 
(Salud, Educación) estudio de equipamientos extractados de las secretarias de 
educación y salud de los municipios, y de las universidades encontradas en el 
sector como agentes académicos, GRAFICO 16. 

Nodos de tecnologías. En los temas específicos de los enclaves espaciales de 
TIC;S, los nodos de tecnología caso Parquesoft se tomas como el punto de 
partida, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali y de los gremios de 
empresarios del sector, GRAFICO 16. 

En resumen, las variables destacadas tienen como fin, encontrar las sinergias 
empresa privada, entes gubernamentales y la academia, (GRAFICO 16) sin 
dejar de lado la importancia fundamental de la sociedad civil afectada, que 
encuentra su escenario de acción en la espacialización en los puntos de 
encuentro ciudadano, dando forma a programa y proyectos como centros 
culturales, centros de educación tecnológica no formal y sistemas de 
bibliotecas, como lo describe los puntos centrales de la cadena de valor en el 
(GRAFICO 24). 

El presente documento presenta la espacialización de los temas anteriormente 
tratados, y el modelo de diagnostico, con la secuencia de mapas que a 
continuación luce el trabajo de tesis de grado. 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas con los espacios de áreas libres principales y el Distrito Industrial de 
Tecnologías Limpias PO
secundaria de movilidad.

MAPA 25. FASE DE DIA
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FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas con los espacios de áreas libres principales y el Distrito Industrial de 
Tecnologías Limpias POT Cali. Más adelante se tendrá en cuenta la red 
secundaria de movilidad. 

MAPA 25. FASE DE DIA GNOSTICO, MOVILIDAD 
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FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas con los espacios de áreas libres principales y el Distrito Industrial de 

Más adelante se tendrá en cuenta la red 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas, con los parques POT Cal

MAPA 26. SISTEMAS VE
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FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas, con los parques POT Cali.  

MAPA 26. SISTEMAS VE RDES. 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

FASE DE DIAGNOSTICO, Asentamientos pobla
expansión Urbana de Jamundi.
asentamientos de población sin discriminas su estrato al margen de la zona del 
área metropolitana de Cali

MAPA 27. ASENTAMIENT
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                                                                                                          FUENTE: Archivo Autor

POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, Asentamientos población rural POT Cali.  Zonas de 
expansión Urbana de Jamundi.  (ver anexo 2). En la zonas rojas se detecta los 
asentamientos de población sin discriminas su estrato al margen de la zona del 
área metropolitana de Cali y Jamundí, población civil afectada por l

MAPA 27. ASENTAMIENT OS POBLACIONALES RURALES  

FOTO 3. PLAZA PRINCIPAL JA

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FUENTE: Archivo Autor  

ción rural POT Cali.  Zonas de 
En la zonas rojas se detecta los 

asentamientos de población sin discriminas su estrato al margen de la zona del 
, población civil afectada por la propuesta. 
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FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modifica

FASE DE DIAGNOSTICO, 
Cali y Jamundi (ver anexo 3)
246.456 habitantes más, en el territorio área de estudio

MAPA 28. ZONAS DE EXPA
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     FUENTE:;ARCHIVO AUTOR

     

                                                                                                               FUENTE:;GOOGLE EARTH 2009

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor    

FASE DE DIAGNOSTICO, POBLACION, zona de expansión urbana de los POT 
Cali y Jamundi (ver anexo 3) y (TABLA 8) Proyecciones de población 2021, de 
246.456 habitantes más, en el territorio área de estudio 

FOTO 4. PANORAMICA 

S DE EXPANSION CALI - JAMUNDI  

FOTO 5. EXPANSION URBANA 
JAMUNDÍ EN 3 AÑ

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FUENTE:;ARCHIVO AUTOR 

FUENTE:;GOOGLE EARTH 2009 
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FUENTE: MAPAS CVC Y POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor

FASE DE DIAGNOSTICO, zonas de ronda del río y protección ecológi
ciudad de Cali y municipio de Jamundí.

MAPA 29. ZONAS DE PR
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                                                                                                         FUENTE: Archivo Autor

POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor 

FASE DE DIAGNOSTICO, zonas de ronda del río y protección ecológi
ciudad de Cali y municipio de Jamundí. 

MAPA 29. ZONAS DE PR OTECCION AMBIENTAL 

FOTO 6. CAMPIÑA SUR CALI 

JAMUNDI 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FUENTE: Archivo Autor 

FASE DE DIAGNOSTICO, zonas de ronda del río y protección ecológica CVC 

. CAMPIÑA SUR CALI 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Archivo Autor

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas, con el sistema vial secundario del sistema urbano inter
integración transversal con barrios de las perife
propuesto por el POT de Cali. Planimetría base

FOTO 7. AV. 
CAÑASGORDAS

MAPA 30. VIAS PRI
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FUENTE: Archivo Autor 

                                                                                                                FUENTE: Archivo Autor

UENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor 

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas, con el sistema vial secundario del sistema urbano inter
integración transversal con barrios de las periferias, sistema vial secundario 
propuesto por el POT de Cali. Planimetría base 

CAÑASGORDAS  

FOTO 8. CARRETERA 
PANAMERICANA

MAPA 30. VIAS PRI NCIPALES  Y SECUNDARIAS Y TREN.

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FUENTE: Archivo Autor 

FASE DE DIAGNOSTICO, SISTEMAS DE MOVILIDAD, ejes principales y vías 
férreas, con el sistema vial secundario del sistema urbano inter-municipal. Y la 

rias, sistema vial secundario 

. CARRETERA 
PANAMERICANA  

Y TREN. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor

FASE DE DIAGNOSTICO, Sistemas de equipamientos 
superior de de Cali. En Jamundí no existen.

MAPA 31. EQUIPAMIENTOS
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                                                                                                                FUENTE: Archivo Autor

POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor 

FASE DE DIAGNOSTICO, Sistemas de equipamientos de salud y 
superior de de Cali. En Jamundí no existen. 

PA 31. EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FOTO 9. ACCESO PUJ. CALI

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FUENTE: Archivo Autor 

de salud y de educación 

. ACCESO PUJ. CALI  



 

  

 

 

 

3.14. PRIMER ESCENARIO PROPUESTO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, 

MAPA 32. ESCENARIO 1
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. PRIMER ESCENARIO PROPUESTO 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

MAPA 32. ESCENARIO 1  

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 
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FUENTE: MAPAS CVC Y POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

FASE DE DIAGNOSTICO, Espacios y zonas de protección ambiental, con los 
mitigadores ambientales, río Cauca
protección POT de los municipios base del estudio.

MAPA 33. ZONAS DE PR
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POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, Espacios y zonas de protección ambiental, con los 
mitigadores ambientales, río Cauca. El hormiguero actual y
protección POT de los municipios base del estudio. 

MAPA 33. ZONAS DE PR OTECCIÓN AMBIENTAL  

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FASE DE DIAGNOSTICO, Espacios y zonas de protección ambiental, con los 
El hormiguero actual y futura zonas de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

FASE DE DIAGNOSTICO, Principales ejes de movilidad en el modelo 
propuesto, terminal intermodal.
aeropuerto y al terminal marítimo de Buenaventura. Colabora en este sentido la 
red secundaria y la para pasajeros del sector de trabajo un sistema de ciclo 
vías. Paralelo al sistema secundario.

MAPA 34. EJES DE MOVILIDAD 
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FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, Principales ejes de movilidad en el modelo 
propuesto, terminal intermodal. Propicia la salida de productos y pasajeros al 
aeropuerto y al terminal marítimo de Buenaventura. Colabora en este sentido la 
red secundaria y la para pasajeros del sector de trabajo un sistema de ciclo 
vías. Paralelo al sistema secundario. 

. EJES DE MOVILIDAD Y TERMINAL INTERMODAL

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FASE DE DIAGNOSTICO, Principales ejes de movilidad en el modelo 
oductos y pasajeros al 

aeropuerto y al terminal marítimo de Buenaventura. Colabora en este sentido la 
red secundaria y la para pasajeros del sector de trabajo un sistema de ciclo 

ODAL 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

FASE DE DIAGNOSTICO, Ejes estructurantes de zonas tecnológicas, espacio 
público central institucional, espacios de encuentro ciudadano y propuesta de 
eje transversal del sector académico.

MAPA 35. EJE ESTRUCT
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CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, Ejes estructurantes de zonas tecnológicas, espacio 
público central institucional, espacios de encuentro ciudadano y propuesta de 
eje transversal del sector académico. 

MAPA 35. EJE ESTRUCT URANTE DE TECNOLOGIA 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FASE DE DIAGNOSTICO, Ejes estructurantes de zonas tecnológicas, espacio 
público central institucional, espacios de encuentro ciudadano y propuesta de 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor

FASE DE DIAGNOSTICO, zonas de sistemas articuladas de las áreas pobladas

 

 

MAPA 36. SISTEMAS DE
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TE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

FASE DE DIAGNOSTICO, zonas de sistemas articuladas de las áreas pobladas

MAPA 36. SISTEMAS DE  ASENTAMIENTO POBLACION AL

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

FASE DE DIAGNOSTICO, zonas de sistemas articuladas de las áreas pobladas 

AL 



 

  

 

 

 

3.15. SEGUNDO ESCENARIO PROPUESTO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

ESCENARIO FINAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
EN EL SISTEMA URBANO INTER
DESTACADO POR EL AUTOR.

MAPA 37. ESCENARIO PROPUEST
INTER-MUNICIPAL CASO 
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. SEGUNDO ESCENARIO PROPUESTO 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

IO FINAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
EN EL SISTEMA URBANO INTER -MUNICIPAL ENTRE CALI Y JAMUNDI
DESTACADO POR EL AUTOR.  

. ESCENARIO PROPUESTO DEL SISTEMA URBANO 
MUNICIPAL CASO - CALI JAMUNDI. BASE V ECTORIAL

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

IO FINAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
MUNICIPAL ENTRE CALI Y JAMUNDI  

RBANO 
ECTORIAL 
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Dentro de los espacios descritos por el eje tecnológico, se pueden articular dos 
tipos de estructuras económicas, dentro del contexto de  lo que el escenario 
propuesto denomina, distritos de tecnología limpia. En Cali (GRAFICO 23) y el 
otro extremo, la zona franca de Jamundí (GRAFICO 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Méndez, 1997; PP. 164) Componentes del nuevo sistema Tecnológico. 

Dentro del eje de innovación, parques científicos y tecnológicos. “Similares  su 
objetivo  de conseguir una eficaz integración entre ciencia, tecnología e 
industrias, pero diferentes en cuanto a la escala de actuación que suponen, son 
los parques tecnológicos y científicos. 

Un parque tecnológico se define como un espacio de dimensión variable, de 
unas o pocas varias miles de hectáreas, promovido de forma unitaria por alguna 
institución pública o privada con el fin de asentar en su interior centros de I +D, 

Maquinaria                                                                                       Nuevos                   Servicios
y equipos                                                                                     materiales                especializados

Microelectrónica

Informática                  Telecomunicaciones           Automatización              Instrumentos                      Electrónica                       Servicios de 

Industrial                    de precisión                                                                procesamiento 

de información

Industrias tradicionales                                                              Servicios tradicionales
- Organización flexible                                                         - Industrialización
- Racionalización de procesos                                                   - Organización flexible
- Mejora de productos                                                           - Racionalización de procesos

Otras Industrias de nueva tecnología
- Biotecnología                   
- Nuevos materiales
- Energías renovables

GRAFICO 23. ESTRUCTURA INTERNA DISTRITOS DE TECNOLO GIA 
LIMPIA Y TECNOPOLOS 
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asistencia tecnológica y formación superior en enseñanzas técnicas, junto a 
establecimientos productivos relacionados con las nuevas tecnologías, lo que 
asocia con un empleo de alta cualificación. Por el contrario, suele reservarse la 
denominación de parque científico para aquellos otros espacios de los quedan 
excluidas las actividades de producción directa.” (Méndez, 1997; PP. 176.) 

GRAFICO 24. ZONAS FRANCAS, CONTENIDOS Y RELACIONES CON EL 
ENTORNO 

Universidades y                                        Centros de I+D y                                Instituciones públicas 
centros de formación                           transferencia tecnológica                          regionales y locales

Parque tecnológico

Investigación científica                         Desarrollo tecnológico                    Producción/aplicación de
nuevas  tecnologías

-Básica                                                                  - Procesos                               ,              - Telemática, automática 
- Aplicada                                                             - Productos                                               - Instrum. precisión,  aeronáutica

- Biotecnología, nuevos materiales

Entorno

Empresas
- Agrarias
- Industriales
- Servicios

 

 

Fuente: (Méndez, 1997; PP. 177) PARQUES Y ZONAS FRANCAS, Componentes del nuevo sistema Tecnológico. 

De esta forma se resaltan los contenidos programáticos de los extremos del eje 
de innovación, en unisonó con la expuesto en el numeral 3.11 Estrategias 
funcionales del sistema,  se completa el nodo tecnológico. Como anclaje 
espacial de las TIC, s 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor.

ESCENARIO FINAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
EN EL SISTEMA URBANO INTER

DESTACADO POR EL AUTOR

 

MAPA 38. ESCENARIO PROPUESTO DE
INTERMUNICIPAL CASO CALI 
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UENTE: MAPAS POT CALI Y JAMUNIDÍ, Modificado por el autor. 

ESCENARIO FINAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
EN EL SISTEMA URBANO INTER-MUNICIPAL ENTRE CALI Y

DESTACADO POR EL AUTOR 

CENARIO PROPUESTO DEL SISTEMA URBANO 
NICIPAL CASO CALI - JAMUNDI. BASE MAPA S

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

ESCENARIO FINAL DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
MUNICIPAL ENTRE CALI Y JAMUNDI  

L SISTEMA URBANO 
JAMUNDI. BASE MAPA S ATELITAL  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por el autor.

El territorio puede ser un actor directo de su prop ia competitividad
tanto sea el contenedor físico y social que en virt ud de esa socialización 
incrementan su competiti

El autor comenta, esta matriz facilitaría la gestión como instrumento de 
actuación en el área de estudio

Establecido este mecano de estrategias territorio
resultantes se estructuran de forma  

GRAFICO 25. ESTRUCTURA FINAL D
ESPACIALIZACION ACTO
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FUENTE: Elaborado por el autor.  

El territorio puede ser un actor directo de su prop ia competitividad
tanto sea el contenedor físico y social que en virt ud de esa socialización 
incrementan su competiti vidad. Esta es la tesis de Porter . 

El autor comenta, esta matriz facilitaría la gestión como instrumento de 
actuación en el área de estudio. 

Establecido este mecano de estrategias territorio-espaciales, las relaciones 
se estructuran de forma  modular y con lógica propia. Por otra parte 

. ESTRUCTURA FINAL D E LA MA TRIZ SISTEMICA, 
ESPACIALIZACION ACTO RES TIC, S. 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

El territorio puede ser un actor directo de su prop ia competitividad , en 
tanto sea el contenedor físico y social que en virt ud de esa socialización 

.  

El autor comenta, esta matriz facilitaría la gestión como instrumento de 

les, las relaciones 
modular y con lógica propia. Por otra parte 

TRIZ SISTEMICA, 
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el agregado social tienen vida, objetivos y capacidad adecuadas al nivel 
tendencial de la propuesta y de no ser así, como le describe Moncayo “la 
sociedad se concibe como un sistema de comunicaciones que se auto organiza 
(autopoiesis) y tiene dinámica propia. El ser humano individual perdería así su 
papel privilegiado en el concepto de sistema social”. (MONCAYO. 2004; Pp. 
348). 
Según Moncayo. “Hay cinco componentes fundamentales para el desarrollo 
local  y regional,  dentro de la nueva política de estado, en los nuevos enfoques 
de estas políticas. 
1. Políticas urbanas, desde (1966-1970) en el Gobierno de Lleras. Articuladas 
con; relaciones campo ciudad, biorregionalismo, política industrial, crecimiento y 
tercerización de las áreas metropolitanas, desarrollo económico local, iniciativas 
de innovación tecnológica local y regional, ordenamiento e integración territorial 
multiescalar. 
2. Políticas Agropecuarias (después de la década perdida), relaciones campo 
ciudad, biorregionalismo, infraestructura, política industria, ordenamiento e 
integración territorial multiescalar, comercio exterior, ciencia y tecnología, 
comercio exterior. 
3. Política Industrial, López Michelsen, para “Cerrar la Brecha”, Política de 
comercio exterior, ciencia y tecnología, urbana, agropecuaria, iniciativas locales 
de desarrollo económica e innovación tecnológica, infraestructura de transporte, 
telecomunicaciones, desarrollo sostenible. 
4. Política de comercio exterior. Internacionalización de la economía. 
5. Descentralización, evolución como apalancamiento  de la cohesión y equidad 
inter-regional y desarrollo económico local y regional. Constitución del 91. 
(MONCAYO. 2004; Pp. 350). 
 
En virtud de la base de la investigación en las tablas 1 y 2, la anterior 
descripción de Moncayo, ratifican la articulación de los procesos tanto Políticos 
y Normativos de la segunda mitad del siglo XX, en el País. Y el autor considera 
que el camino recorrido por las mismas, con pequeños giros con base en las 
voluntades políticas de los gobernantes apuntaría a un pronóstico favorable en 
cuanto a políticas de segunda y tercera generación. Y lo comentado 
anteriormente entorno al numeral 3.12. La tercera revolución industrial y el 
nuevo paradigma tecnológico. 
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Aunque se podría pensar que lo que realmente busca el neoliberalismo, “es 
encontrar el camino para que las naciones con menos posibilidades de 
exportación y con una capacidad mínima de participación en el mercado no 
sufran tanto en el proceso de acoplamiento al mundo globalizado; sin embargo, 
hoy en día, la polémica suscitada por la implantación de este modelo sigue viva, 
ya que para nadie es un secreto que la mayoría del capital que circula en el 
mundo queda en manos de las potencias mundiales como Estados Unidos o de 
algunos países europeos. Es así como el neoliberalismo pretende excluir al 
Estado de la participación y del control sobre el mercado, ya que de lo contrario 
no podrían llevarse a cabo”. “La debilidad del Estado colombiano en tiempos del 
neoliberalismo y el conflicto armado”, Texto de Luis Javier Orjuela Escobar 
sobre la crisis política colombiana actual desde una perspectiva "estado- 
céntrica". 
Desde el punto de vista de Moncayo. “El estado moderno debe tener la 
capacidad de conducir a las naciones por el laberinto de la globalización con 
criterio selectivo, reguardado los territorios y grupos sociales más vulnerables, 
integrado por entidades altamente descentralizadas, dotadas de las 
competencias y los medios necesarios para gestionar su propio desarrollo”. 
(MONCAYO. 2004; Pp. 354). 
En la línea de pensamiento de Giddens, y su opinión sobre la sociedad 
contemporánea, cuando el cambio y la incertidumbre se acelera: “Vivir en el 
universo de la modernidad es vivir en un ambiente de cambio y riesgo, 
concomitante inevitable de un sistema encaminado a la dominación de la 
naturaleza y la realización reflexiva de la historia. Suerte y destino no 
constituyen parte forma de tal sistema, el cual opera (por principio) a través de 
lo yo denomino control humano a vierto al mundo natural y del mundo social 
(Giddens 1995). Factores constituyentes de lo que más adelante se 
consideraría la tercera vía.” (Uribe Mallarino, 2008; Pp. 133). 
 
Y como Punto final.  El autor comenta, lo más importante es el ser humano, por 
encima de políticas, economías y hasta de la mismas naciones, Él busca como 
fin último. La felicidad y como tal, su propio estado de desarrollo. Y además 
como lo comento J. F. KENNEDY en los años sesenta, “Nuestro vinculo común 
fundamental es que todos los habitantes de este pequeño planeta, respiramos 
el mismo aire, deseamos un buen futuro para nuestros hijos y somos mortales” 
 



 

  

 

 

 

3.16. INSTRUMENTOS DE GE
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MPUR.  AJUSTADO POR EL AUTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; Pp. 235). Modificado por el

 

Con el buen criterio de los cuadros anteriormente expuesto y afianzando su 
análisis con el esquema de gestión del Gobernación del Valle del cauca, se 
establecen los paramentos iníciales para un modelo de gestión.

GRAFICO 27. INSTRUMENTOS DE DESARR

GRAFICO26. MATRIZ DE
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. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

AJUSTADO POR EL AUTOR. 

FUENTE: (MONCAYO, 2004; Pp. 235). Modificado por el autor. 

Con el buen criterio de los cuadros anteriormente expuesto y afianzando su 
análisis con el esquema de gestión del Gobernación del Valle del cauca, se 
establecen los paramentos iníciales para un modelo de gestión.

STRUMENTOS DE DESARROLLO TECNOLÓ

GRAFICO26. MATRIZ DE GESTIÓN 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

Con el buen criterio de los cuadros anteriormente expuesto y afianzando su 
análisis con el esquema de gestión del Gobernación del Valle del cauca, se 
establecen los paramentos iníciales para un modelo de gestión. 

OLLO TECNOLÓ GICO 
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“La Subsecretaría de Inversión Departamental y Gestión de Recursos, es la 
oficina o instancia que maneja los proyectos que reciben recursos de 
financiación o cofinanciación  provenientes del Departamento del Valle, de la 
Nación a través de los diferentes Fondos y Ministerios o de Entidades de 
Cooperación Técnica Internacional. La oficina es responsable del manejo del 
Banco de Programas y Proyectos, ello  permite, mediante el uso de criterios 
técnicos y económicos comúnmente aceptados, definir los requisitos para la 
realización de proyectos de inversión. 

El Banco de Programas y Proyectos brinda además las herramientas técnicas y 
metodológicas para asegurar el seguimiento sistemático a cada una de las 
etapas de los proyectos  en desarrollo .Más que una base de datos, el Banco de 
Proyectos es un instrumento básico para la planificación presupuestal, una 
herramienta para concretar los planes de desarrollo y de gobierno, dentro del 
siguiente esquema lógico: 

GRAFICO 28. MAPA DE CADENA DE VALOR / GESTION 

 

FUENTE: Elaborado por el autor. 

 

Los proyectos de inversión que se identifican y evalúan deben ser  consistentes 
con los lineamientos de política de los distintos sectores en los que se realiza la 
inversión pública”. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, b, 2003; Pp. 13). Con 
base en esta filosofía. Siguiendo los parámetros establecidos para este tipo de 
actuación, a nivel de gestión gubernamental.  

El Valle del Cauca enfatiza, en términos de programas y proyectos y como se 
observa en el seno de la política administrativas del la Ciudad de Cali. Existen 
básicamente los siguientes programas y proyectos: 

1. Fortalecimiento nutricional integral escolar. 

PLANES PROGRAMAS PROYECTOS CONTRATOS
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2. Atención a discapacitados. 
3. Políticas de infancia y adolescencia. 
4. Adulto mayor. 
5. Actividades sociales. 

Dichos programas y proyectos; y su articulación adecuada en las sinergias 
descritas en la matriz costos/beneficios diseñadas por el autor en el (ANEXO 
12). Se convierte en el instrumento institucional para una posible solución de la 
problemática trazada por el documento, en temas de las necesidades básicas 
de la población del área de estudio. Con miras en la articulación de la sociedad 
civil y los propietarios de grandes extensiones de tierra que en forma acertada 
opten por un conveniente el rumbo seguro al uso de TIC, s como valor 
agregado al territorio. 

 “En consecuencia, el Banco de Proyectos de Inversión Departamental, BPID 
cumple  un papel preponderante en la asignación eficiente de recursos y en el 
fortalecimiento de la programación integral de la inversión pública. El BPID está 
conformado por cuatro (4) Componentes, que interactúan en un proceso que se 
retroalimenta de forma permanente: Legal-Institucional; metodologías; 
Capacitación y Asistencia Técnica y Sistemas. 

El Banco de Proyectos de Inversión del Departamento contempla cuatro 
procesos básicos para su funcionamiento: 

1. Revisión intersectorial   
2. El registró en el Banco  
3. La actualización para vigencias posteriores a la del registro;  
4. El seguimiento presupuestal y seguimiento físico-financiero una vez que 

los proyectos entren en ejecución. 

El presente documento describe las normas y procedimientos a emplear para 
adelantar la inscripción inicial (registro) y la actualización de proyectos en el 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (BPID).” (www. 
Gobernación del Valle del Cauca, Planeación del valle del Cauca.gov). 
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 CAPITULO 4 

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones generales 
del presente documento.  

El desarrollo del territorio entre la ciudad de Cali y el municipio de Jamundí,  se 
apoya en el  buen uso de sus potenciales  y capacidad para crear ingresos  y 
empleos  de forma sostenible; las actividades generadas bajo su capacidad de 
gestión, tanto en lo económico, como en lo social y medio ambiental deben  
expandirse más rápido que los  índices de crecimiento demográfico de la zona. 

Asimismo, estas condiciones logran su objetivo, cuando al combinarse dichas 
actividades crean sinergias territoriales en el Valle del Cauca, e impacto a nivel 
regional, sin que estas actividades económicas pierdan su independencia. 

En discrepancia del ambiente urbano de los cascos  municipales  de Cali y 
Jamundí, donde un conjunto de empresas afines se considera el principal signo 
de ventajas competitivas, e impulsa su evolución, en un ambiente  sub-urbano 
prevalece la dispersión de productores. No obstante cierto grado de 
especialización (Tecnología de Información y Comunicación), territorial permite 
que germinen empresas de servicios y optimice su eficacia en conjunto.  

El primordial motor de crecimiento parece ser un vínculo de actividades 
similares que se integren a una cadena de valor agregado dentro de un mismo 
territorio, en este caso haciendo énfasis en las tecnologías de información y 
comunicación. 

Al analizar la competitividad territorial, se puede poner de manifiesto varias 
directrices, Medio ambiente, campo ciudad, sociedad y economías, como 
aportes para impulsar un proceso de crecimiento endógeno,  además como 
características básicas del territorio estudiado en este documento. 

Equilibrar  las actividades óptimas del territorio en cuestión, identificando sus 
potenciales endógenos, que  además, cuenten con mercados inmejorables 
asegurando su expansión. 
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Bajo este criterio, se dilucida  un modelo  para ubicar en el territorio zonas cuyo 
mayor potencial es su articulación con la región, y la nación; contando con una 
infraestructura adecuada (Vías y ferrocarril), posible rentabilidad del uso del 
suelo, (Vivienda), este uso además, se basa en la caracterización que se da a 
la zona, donde se delega, condiciona, o priven determinadas actividades.   

Asimismo, en la línea de gestión, que se propone en el capitulo anterior, esta 
propuesta  pretende organizar y planificar sectores del territorio de estudio, con 
un plan donde se visualice programas y proyectos (en forma de manchas), 
donde sería posible implantar actividades (TIC;s y/o Industria de Tecnologías 
limpias) además reforzaría la idea de instrumento de gestión, creando 
centralidades en el territorio que encadenadas faciliten alianzas de integración 
vertical como los eslabones de una cadena o clúster y horizontal, donde la 
sociedad civil sea incluida en el proceso. 

 Todo proceso de actuación debe estar ligado a una idea sistémica (matriz de 
Competitividad sistémica diseñada para el sistema Urbano inter-municipal, 
descritas en el grafico 21), de actuaciones, que estratégicamente produzcan 
resultados esperados de una idea previamente concebida. 

En otras palabras, una estrategia de gestión donde los niveles de desarrollo del 
sistema urbano inter-municipal, le den cabida a los grupos sociales (espacios 
de convivencia ciudadana) que por diferentes razones se sienta excluida del 
proceso, con el fin de combatir la pobreza mitigando factores de pobreza y 
violencia y segregación social, facilitando el acceso a educación, salud y 
empleo mejorando así las condiciones de vida de los núcleos sociales menos 
favorecidos. 

Esta identificación inspira actuaciones urbanísticas, para que tanto la 
infraestructura y servicios avanzados del sistema urbano inter-municipal, estén 
de acuerdo con las futuras intervenciones,  (prospectivas de actuación), 
alineados con metas y estrategias a largo plazo como componentes del plan de 
ordenamiento territorial. 

Igualmente, se identificaron  los agentes (tanto público, privados y la academia, 
sin dejar de lado la comunidad) que sirven como  socios de los programas 
necesarios para la futura implantación del plan como se describe en el aparte 
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de instrumentos de gestión; Estos organismos convergen en el territorio de 
estudio.  

La investigación analiza los temas de competitividad y equidad, a la luz de una 
matriz sistémica, basado en los principios de la teoría de la competitividad 
sistémica y dan como resultado, que el territorio en cuestión sea planificado 
bajo una estrategia que responda a las exigencias del mismo; frente a los retos 
de la globalización sin perder sus particularidades, en esta dirección se 
espacializó un posible modelo de intervención. 

Este plan tiene como fin último, convocar acuerdos inter-urbanos de ejecución 
para coordinar programas y proyectos, para que las ciudades en común 
estimulen su competitividad.  

La jerarquía de las comunicaciones para el desarrollo territorial, es delicada de 
sobreestimar. El Valle del Cauca ha efectuado enormes inversiones en este 
sentido. Estos esfuerzos deben continuar. 

“Se podrían citar muchos otros proyectos y temas posibles, viables a través del 
reconocimiento de la fortaleza que genera el compartir esfuerzos asociándose y 
construyendo un proyecto común regional. Ese proyecto común puede nacer 
desde pequeñas asociaciones de dos o más municipios que comparten algún 
potencial o recurso e integrarse al resto de propuestas municipales y 
subregionales que se vayan implementando y siempre desde la tutela y 
coordinación que propiciaría el departamento y su visión de conjunto. 

No cabe duda que el futuro será más halagüeño para cada comunidad y 
municipio en particular y para el departamento como entidad y como unidad de 
sentido, en la medida que le permitirá crear mayores sinergias y posicionarse 
como región sólida y competitiva en el mundo globalizado.” (Martínez Toro, 
2005; Pp. 27). 

Es de capital importancia resaltar los siguiente, en todos lo pertinente en temas 
de inclusión social, tanto el método de implantación de nuevas empresas, como 
el tipo de actividad a realizar (de acuerdo a la tendencia del estudio en el caso 
de la TIC,s) o las características del empleo siempre y cuando el empleo sea 
incluyente o su componente tecnológico. En el área de estudio Cali y Jamundi, 
el instrumento de gestión va orientado a solucionar los temas de; Falta de 
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oportunidades de empleo formal, acceso a servicios de educación, salud y 
tecnología, incrementando en el progreso económico de grupos sociales 
descritos y mitigando los fenómenos de inseguridad, violencia y falta de 
oportunidades en los habitantes de esta provincia. 

Como recomendación final, el documento hace énfasis en el (ANEXO 12). El 
cual es de especial atención para los lineamientos generales de la “propuesta 
para el desarrollo territorial enfocado en la formación de un sistema urbano 
inter-municipal equilibrado y competitivo” fundamentalmente para una población 
especifica como es el caso Cali-Jamundi, y su particular situación.   

Además que. La sostenibilidad ambiental sirve de marco referencial para 
gestionar integralmente sus recursos hídricos. 

Fortalece las pautas de equipamientos en centralidades, con énfasis en nuevas 
tecnologías. 

Proporciona alternativas de gestión para el mejoramiento integral del territorio, 
en el sistema intermunicipal de Cali y Jamundi. 

Al hacer énfasis en las sinergias plateadas por el modelo sistémico propuesto; 
dicho territorio, puede emprender un desarrollo acorde a las tendencias 
mundiales de competitividad, sin dejar de lado, su capital más preciado, las 
sociedades pluriculturales que tiene su asiento en el territorio mencionado. 

La región es altamente rica en los procesos de producción agroindustrial, que 
bien podrían servir de detonante para un cambio sustancial, con la aplicación de 
las tecnologías de información y comunicación. 

Consolida la idea de “asociación de municipios” favoreciendo el tema de sus 
relaciones funcionales, posibilitando puntos de convergencia en sus políticas 
intermunicipales.   

Toma en consideración los temas medio ambientales como entes de 
identificación territorial para la adecuada distribución de la población en 
complejos urbanos integrales. 

De nuevo, la Sultana del Valle puede brillar, en el contexto nacional y mundial. 

 



 

   DESARROLLO – TERRITORIAL – EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

 

138 

 

 

4.2.  GLOSARIO. 

 

ACTOR. Estamento que puede influir significativamente en el desarrollo a 
través de la gestión y/ o decisión. 

ACTOR SOCIAL.  Denominación que se le da a las personas u organizaciones 
que representan un grupo o sector de la población ene le marco de la 
participación democrática para definir asuntos de interés colectivo. 

ACTOR SECTORIAL.   Persona u organización que representa un sector 
especifico de la sociedad. 

ANÁLISIS ESTRCUCTURAL PROSPECTIVO. Técnico que permite interpretar 
la realidad como un sistema. Cada elemento es percibido según las relaciones 
que tiene con los otros. Donde se identifican las variables que conforman el 
problema, detectan la influencia que ejercen sobre otras, determina cuales son 
las más sobresalientes. 

APERTURA INTERNA. Se puede  expresar en término de procesos de reforma 
política con proceso de descentralización, autonomía territorial y de 
gobernabilidad y está condenada a fracasar si no genera un modelo  de gestión 
pública más eficiente que, el que reemplaza. (Boisier, 1995) 

CADENAS DE PRODUCCIÓN.  Relaciones que establecen los sistemas 
productivos en el proceso de producción. 

CONCERTACIÓN. Acuerdo entre diferentes actores sociales, en torno a la 
solución de problemas actuales o a la construcción de escenarios para el futuro 
de desarrollo para el departamento con, lo cual requiere del concurso de todas 
las fuerzas sociales que tienen presencia en el. 

CONURBACIÓN. Crecimiento paralelo de dos o más ciudades hasta fundirse 
en una solo aglomeración urbana. 

CONVERGENCIA ECONÓMICA. Hace referencia a la disminución de las 
diferencias económicas, comúnmente medidas en términos de renta per cápita 
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u otros grandes indicadores (PIB, empleo...) de relevancia económica y social 
entre países o regiones. 

ECONOMIA DE AGLOMERACIÓN. Beneficios que se derivan de las empresas 
de su agrupación espacial a gran escala en un determinando lugar y que 
tienden  a aumentar más que proporcionalmente con el tamaño urbano. 

ECONOMIA DE ESCALA. Aumento en los beneficios derivados de un 
incremento en el volumen de la producción obtenido, bien al nivel de la fábrica, 
la empresa o la industria en su conjunto. 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. Se hace referencia a los mecanismos (foros, 
talleres, etc.) donde los distintos actores expresan sus intereses. 

ESTRATEGIA. Conjunto coherente de políticas, líneas de acción y medios 
instrumentales a ser emprendidos para cumplir con unos objetivos 
determinados. 

GESTION PÚBLICA. Proceso orientado a resultados, en el que debe darse una 
integralidad de la planeación, la ejecución y la evaluación continua, y que 
articulan estratégicamente las acciones de una entidad a sus misión y objetivos, 
de acuerdo con las prioridades fijadas. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Por razones metodológicas, se separaron las 
acciones encaminadas a cumplir con la funcionalidad interna de la estructura 
administrativa del ente territorial, de las acciones encaminadas a proyectar el 
desarrollo interno y externo, dentro de un proceso de negociación con entidades 
territoriales diferentes y con procesos de vinculación de la sociedad civil, a los 
objetivos de los proyectos del Estado. 

GESTIÓN POLITICA. Igual que la gestión administrativa, es inherente a la 
gestión pública, aquí se refiere aquí los procesos de negociación y las acciones 
encaminadas a buscar consensos internos y pactos externos que permitan 
hacer realidad el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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I+D. Investigación: Indagación original planificada que persiga descubrir nuevos 
conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. 
(RDLeg 4/2004). Desarrollo: Aplicación de los resultados de la investigación o 
de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos 
materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o sistemas de 
producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, 
productos, procesos o sistemas preexistentes. (RDLeg 4/2004). 

INFRAESTRUCTURA.  Aquella realización humana que sirve de soporte para el 
desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la 
organización estructural de la ciudad. 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.  Instrumentos normativos que permiten 
la libre expresión de los ciudadanos en las decisiones que los afectan. 

JUEGO DE ACTORES. Técnica prospectiva que permite poner en evidencia las 
relaciones de fuerza que se dan entre los actores y determinan la evolución 
futura de los problemas mediante contrastación de oportunidades y amenazas, 
es decir de proyectos y temores (Mojíca, 1991). 

METROPOLIZACIÓN. Proceso desarrollado a partir de una metrópoli o ciudad 
central con una gran complejidad funcional en la interacción con su área 
circundante. Complejidad que se manifiesta en los altos volúmenes de 
movimientos pendulares de trabajadores desde y hacia núcleos satélites 
periféricos, cambios sustanciales en el uso de la tierra, alto desarrollo del 
sistema de trasporte y comunicaciones, procesos de trasporte y 
comunicaciones, proceso de sub-urbanización y de conurbación. 

PLANEACIÓN. Diseñar y controlar las políticas de desarrollo económico, social 
y ambiental del país, en coordinación con los ministerios y los entes territoriales. 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 

PROYECTO POLITICO. Plan estratégico, que resulta de la movilización y 
concertación del gobierno con las distintas fuerzas de la sociedad civil. 

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL. Procesos espontáneos o vinculados a 
actuaciones públicas tendientes a reajustar las estructuras industriales de un 
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determinado país o región con el objeto de adaptarlas a las nuevas condiciones 
técnicas, del mercado y de la división del trabajo a escala nacional o 
internacional. 

REGIÓN FUNCIONAL. Espacio organizado por una ciudad, a partir de los 
vínculos económicos y sociales que esta establece con su área circundante. 

RESILIENCIA. Capacidad de auto regulación y renovación de los ecosistemas. 

SUBURBANIZACIÓN. Proceso de urbanización de las áreas rurales próximas a 
una metrópoli. 

TERRITORIO. El espacio que acoge y que en cuyo seno se desarrolla la vida 
social, la actividad económica, la organización política 

TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS. El primer expositor de la Teoría 
General de los Sistemas fue Ludwing von Bertalanffy, en el intento de lograr 
una metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos. La 
meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las 
ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las 
ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles 
entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea 
posible e integrable a las respectivas disciplinas. La Teoría General de los 
Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes semánticos y aportes 
metodológicos. 
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ANEXOS 
  

ANEXO 1 

“CARTA DE INTENCIÓN DE COOPERACIÓN HORIZONTAL”  

ACTA No. 018 

LUGAR: CENTRO CULTURAL SANTIAGO DE CALI 

FECHA: JULIO 28 DE 1999 

HORA: 8:00 A.M. 

Asistentes: 

DOLLY VAN WONG PLANEACION BUENAVENTURA 

FERNANDO ANTONIO URBANO PLANEACION CANDELARIA 

LUIS HERNANDO BENITEZ ARCOS PLANEACION DAGUA 

JANNIO HUMBERTO CUADROS O. PLANEACION JAMUNDI 

JESUS ARMANDO ACOSTA FORERO PLANEACION LA CUMBRE 

HUMBERTO CALERO HURTADO PLANEACION PALMIRA 

ELVERTH MARINO MONTAÑO PLANEACION PUERTO TEJADA 

PIEDAD TORRES LOZANO PLANEACION SANTANDER QUILICHAO 

CARLOS FUENTES DELGADO PLANEACION YUMBO 

FRANCISCO J. HERNANDEZ PLANEACION CALI 

AMPARO VELASQUEZ PLANEACION CALI 

Desarrollo: 
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En desarrollo de los propósitos de la “Carta de Intención de Cooperación 
Horizontal” firmada por todos los 

Alcaldes de los Municipios precitados, el 22 de Febrero de 1999, se reunieron 
hoy sus Directores de Planeación para concertar la inclusión de los Acuerdos 
Subregionales dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios, los cuales han sido previamente trabajados, preparados y discutidos 
al interior del Comité Técnico Permanente de Cooperación del Sur del Valle, 
Zona Pacífica y Norte del Cauca por los funcionarios municipales delegados 
para ello. Después de leídos y analizados los Acuerdos Subregionales los abajo 
firmantes, Directores de Planeación, se comprometen a incluir dentro de sus 
POT los siguientes puntos: 

Acuerdos Subregionales 

Reconocer el lugar preponderante que ocupa el río Cauca en la subregión y su 
papel de eje estructurador del territorio. Dejar una franja de 500 metros de 
protección con los usos agrícolas, agropecuarios, eco-turísticos y acordes con 
su potencial sobre las márgenes del río Cauca, siguiendo el ejemplo de los 
municipios de Yumbo y El Cerrito. 

Concertar y unificar entre los municipios las especificaciones técnicas para la 
infraestructura vial y de redes de servicios públicos y transporte que faciliten su 
interconexión. 

En cuanto a usos del suelo, acordar las mismas áreas compatibles de actividad 
de actividad y normas urbanístico-arquitectónicas y usos permitidos en las 
zonas limítrofes, con el fin de disminuir conflictos en tal sentido. 

Prevenir conurbaciones futuras y desequilibrios en la subregión autorizando 
nuevos desarrollos urbanísticos residenciales únicamente cuando estén ligados 
o vinculados directamente a la expansión natural de las cabeceras municipales, 
cabeceras de corregimientos y núcleos poblados existentes en el área rural. 

Definir de manera concertada entre los municipios comprometidos la 
disposición de nuevos equipamientos con carácter regional y subregional y de 
grandes proyectos relacionados con infraestructura de comunicación, parques 
tecnológicos, ejes industriales, complejos residenciales, etc. 
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Concertar intermunicipalmente la definición de la estructura ambiental principal 
a fin de establecer las diferentes áreas de protección y/o conservación de los 
elementos constitutivos del soporte ambiental de la subregión. 

Coordinar y concertar entre los municipios de la subregión el tipo de alternativas 
de sistemas de saneamiento, como los relacionados con la disposición final de 
residuos sólidos y el tratamiento y evacuación de aguas residuales, etc. con el 
fin de minimizar los impactos producidos por el medio ambiente. 

Concertar la conservación y promoción de las riquezas arquitectónicas, 
arqueológicas y culturales como patrimonio y valores de la subregión. 

Propender por la especialización y complementariedad concertada y funcional 
de los municipios de la subregión apoyando su fortalecimiento en relación a su 
vocación y estableciendo alternativas para el manejo y control de las 
migraciones. 

Reconocer la importancia que para la subregión tiene el Bio-pacífico como 
espacio de conexión, intercambio comercial, cultural y empresarial con el 
mundo y aceptar el reto de la competitividad que ello implica. 

Concertar y coordinar el tratamiento de temas urgentes para la subregión, tales 
como seguridad alimentaria, manejo de lo social y lo económico. 

Diseñar y concertar un plan estratégico para la subregión. 

(Fdos) 

DOLLY VAN WONG  

Directora Planeación Buenaventura  

FERNANDO ANTONIO URBANO  

Director Planeación Candelaria 

LUIS HERNANDO BENITEZ A.  

Director Planeación Dagua 

 JANNIO HUMBERTO CUADROS O 
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.Director Planeación Jamundí 

JESUS ARMANDO ACOSTA FORERO  

Director Planeación La Cumbre  

HUMBERTO CALERO HURTADO Director Planeación Palmira 

ELVERTH MARINO MONTAÑO  

Director Planeación Puerto Tejada  

PIEDAD TORRES LOZANO  

Directora Planeación Santander de Quilichao 

CARLOS FUENTES DELGADO  

Director Planeación Yumbo Director 

 FRANCISCO J. HERNANDEZ B. 

Planeación Santiago de Cali 
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ANEXO 2.  ZONA RURAL CALI JAMUNDI 
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ANEXO 3. FICHA TECNICA 

TITULO DEL DOCUMENTO: Estudio de Áreas de Expansión Municipio de 
Santiago de Cali, abril de 1996 

AUTOR: LILIANA BONILLA OTOYA ARQUITECTA URBANISTA 

NÚMERO DE PÁGINAS: 282 páginas 

PRESENTACIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO: Tipo libro. Planos de la 
propuesta de perímetro urbano a escala 1:25000 del área urbana de Cali. 
Expedientes por cada poligonal. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO El documento consta de tres partes: La 
Parte I contiene Introducción, Objetivos del estudio, Principios básicos, 
Metodología. La parte II corresponde al diagnóstico, establece los antecedentes 
de la expansión de Cali, la expansión y el plan de desarrollo de Cali, y los 
aspectos regionales. La parte III se refiere a la expansión propuesta, en cuanto 
a los principios y criterios, la delimitación y análisis de las áreas de expansión. 
Propone una estructura urbana general, los instrumentos de gestión del suelo y 
el esqueleto del proyecto de acuerdo y hace alusión a los aspectos de la 
planificación integral de las áreas de expansión. 

RESUMEN DEL DOCUMENTO 

PARTE I INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Elaborar una revisión de las actuales áreas de expansión de la ciudad, sus 
límites, características físicas, población, regulaciones urbanísticas, proceso 
actual y tendencias de urbanización o suburbanización, con el fin de 
replantearlas y definir la gradualidad de su incorporación al desarrollo de la 
ciudad. 

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

• Convencimiento de la importancia del Ordenamiento Territorial como 
instrumento indispensable en la Planeación Urbana que orienta desde la optica 
física las decisiones en materia urbanística. 



 

   DESARROLLO – TERRITORIAL – EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

 

153 

 

 

• La Gestión del Suelo como elemento fundamental del desarrollo urbano e 
inseparable del ordenamiento territorial. 

• Respeto por el Principio Constitucional que define la función social y ecológica 
de la tierra. 

• La necesaria aplicación del artículo 48 de la Constitución Nacional. 

• Una oferta masiva de suelo urbanizable que puede volverse un instrumento 
regulador de los precios de la tierra, sujetos hoy a un gran proceso 
especulativo. 

• La Ley 142 de 1994, crea un nuevo espacio para la ordenación del suelo, al 
desligar la noción de perímetro urbano de la noción de perímetro de servicios y 
al posibilitar la acción simultánea de varios agentes dotando servicios públicos. 

METODOLOGÍA 

• El estudio se aproxima hacia el aspecto de la ocupación territorial, en función 
de su potencialidad, los requerimientos de la ciudad acorde las demandas de la 
población y a las nuevas formas que asumen los usos y equipamientos y al 
modelo de estructura urbana propuesto. 

• La organización del estudio se hizo en dos fases: Fase de Diagnóstico y Fase 

Propositiva. 

PARTE II DIAGNÓSTICO 

1. Antecedentes Recientes de la Expansión de Cali. 

• El Plan de Desarrollo Integral de Cali, PIDECA, Acuerdo 026 de 1979, delimita 
perímetro suburbano de Cali, define usos del suelo y reglamentación 
urbanística 

• Acuerdo 07 de 1980, delimita perímetro suburbano de Cali, y reglamenta usos 
del suelo. 

• Código Urbano del Municipio de Cali, Decreto Extraordinario 0659 de julio de 
1986, re-zonifica áreas suburbanas inmediatas a la ciudad con presión de 
urbanización y les asigna normas urbanas. 
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• Plan de Desarrollo del Municipio de Cali, Acuerdo 14 de 1991, delimita el 
perímetro suburbano y las áreas de expansión o poligonales. Declara áreas de 
desarrollo y construcción prioritaria en el perímetro de la ciudad. 

• Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas y Arquitectónicas, 
Acuerdos 30 de 1993 y 10 de 1994, orientado a regular la expansión y 
desarrollo ordenado del Municipio de Cali. 

• Proyecto de Acuerdo del Plan de desarrollo Municipal 1995-1997 abril de 
1995, plantea modificación a los perímetros urbano y suburbano y 
redelimitación de las poligonales H, D,G, así como la aplicación de la 
contribución al desarrollo municipal como mecanismo para captar plusvalías. 

2. La Expansión y el Plan de Desarrollo de Cali 

• El plan de Desarrollo de Cali, adoptado por Decreto 0605 de 1995, contempla 
al municipio como un todo integral con varios polos de desarrollo, 
considerándose dentro de ellos el ámbito suburbano. 

• Ordena redefinir las nuevas áreas de expansión urbana. 

• Establecer la planificación integral de las nuevas áreas de expansión y su 
gradualidad de desarrollo. 

• Regular los usos complementarios del suelo, altura y volumetrías, densidades, 
prestación de servicios públicos, condiciones de mitigación de amenazas por 
fenómenos naturales, extensión malla vial, localización de equipamiento 
comunitario y metropolitano. 

• Adopta la aplicación de la contribución al Desarrollo Municipal a todos los 
predios. 

• Congela desarrollos en áreas suburbanas hasta la adopción de su 
planificación integral. 

3. Aspectos regionales 

• Con PIMSUVALLE en la década de los 80 se hace un convenio entre los 
doce municipios del sur del Valle , para conformar un territorio de planificación 
y acoger las  recomendaciones en cuanto a usos del suelo. 
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• Es necesario mirar la región con realismo consientes de la autonomía 
municipal y de la carencia de instancias supramunicipales de planeación, 
administración y control del desarrollo. 

• Cali es el epicentro de la región suroccidental del país, gran puerto seco del 
occidente y centro administrativo y de servicios del corazón suroccidental 
colombiana. En este estudio la región de estudio es la abarcada por los 
municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Candelaria, Puerto Tejada. 

• La ocupación del territorio de la región mencionada presenta un sistema 
conformado por las cabeceras municipales, asentamientos menores aislados, 
núcleos menores especializados, zonas suburbanas y corredores viales 
regionales de alta intensidad de ocupación que articulan los anteriores. 

• Cada uno de los núcleos mencionados posee usos del suelo y funciones 
especiales y están redefiniendo su rol en la región, que podría estructurar una 
red articulada de núcleos urbanos. 

• El sistema vial que conecta las cabeceras con Cali, asume características 
particulares y tiende a especializarse. El estudio presenta un detallado 
inventario de usos del suelo sobre estas vías y analiza los accesos a Cali por el 
sur y el norte. 

• El estudio analiza cada uno de las cabeceras de Palmira, Candelaria, Yumbo, 
Jamundí , en cuanto su normatividad vigente, manejo de la expansión, 
proyectos en trámite en el área rural y urbana, servicios públicos. 

• El volcamiento de Cali sobre los municipios del sur  del Valle aun no 
adquiere dimensiones incontrolables, sin embargo se está presentado el 
crecimiento en “manchas de aceite” que acarrea procesos irreversibles y augura 
un futuro caótico. Es preciso avanzar en el proceso de concertación con los 
municipios de la región, retomando la estrategia establecida en el Plan de 
Desarrollo. 

• El estudio llama la atención sobre los siguientes puntos en relación a las 
características socioeconómicas de la región: 

◊ Ausencia de información comparada con los otros municipios y dificultad de 
producir cifras globales. 
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◊ Inexistencia de cartografía regional 

◊ Carencia de estudios sobre migración interregional 

◊ Carencia de estudios sobre precios y tenencia del suelo en la región 

◊ Debe cruzarse la información sobre dinámica edificadora de CAMACOL de 
Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí . 

◊ Al final de este estudio fue promulgada la Ley Páez, por lo cual hay que 
revisar la propuesta de localización de industria en la zona de Cascajal. 

4. Aspectos Ambientales 

• Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la promulgación de la Ley 
99 de 1993 la variable ambiental adquiere un carácter determinante en el 
ordenamiento urbanístico y territorial en Colombia. 

• En Cali el sistema verde se ha generado a partir de las cesiones obligatorias 
de zonas verdes correspondientes a los desarrollos de urbanizaciones, ubicada 
por lo general en el sitio de construcción de ellas, lo que no ha permitido la 
conformación de un espacio público que se pueda integrar con otros elementos 
de la malla urbana. 

• En este estudio se destacan los elementos de la variable ambiental más 
relevantes en el manejo de la expansión que deben hacer parte de la Malla 
Ambiental del Municipio de Cali, estudio que el DAGMA ha contratado: 

a) Geografía e Hidrografía: cuencas microcuencas y entrecuencas de los siete 
ríos más importantes que atraviesan la ciudad. Las cuchillas o crestas, las 
lomas y cerritos, que incluyen los cerros tutelares de Cali. 

b) Clasificación de Suelos y Calidad Agrologica: el Estatuto de Usos del Suelo 
retomó el Estudio Semi-detallado de Suelos del Valle Geográfico del Río Cauca 
realizado por el I.G.A.C. y la C.V.C. 

c) Geomorfología: la división de la ciudad en dos áreas , la zona de ladera y la 
llanura aluvial del río Cauca. 
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d) Área de Reserva Agrícola: definida por la Ley 12 de 1982 y el Decreto 1333 
de 1986. 

e) Cinturón Ecológico: establecido por Acuerdo 120 de 1987. 

f) Parques en los cerros: cinco parques definidos por el E.U.S. elementos 
definitivos en la delimitación de las áreas de expansión. 

g) Equipamientos Especiales con Valor Ambiental: zonas que por dimensión y 
baja ocupación debido a su uso, se constituyen en zonas verdes pulmones de 
la ciudad. 

h) Amenazas y Riesgos, 

i) Clima y Vientos. 

5. Temas Sectoriales 

• Retoma en cada actividad los elementos determinantes en la expansión de la 
ciudad, porque requieran grandes extensiones de terrenos y localización 
específica donde desarrollarse o que implican una articulación particular con 
zonas ya desarrolladas o en proceso de consolidación: 

⇒ Usos del Suelo: Transformación del Modelo Monocéntrico, la Vivienda, la 
Normativa. 

⇒ El Equipamiento urbano: Educación, Ciencia y Tecnología, Salud, 
Recreación y Deportes, Administración Pública, Abastecimientos, Disposición 
de Desechos Sólidos. 

⇒ Vialidad y Transportes: Plan Vial, Macro-proyectos Viales, El transporte 
Masivo. 

⇒ Servicios Públicos; Agua Potable, Alcantarillado, Energía, Gas, 

6. Aspectos Socioeconómicos, Fiscales y Administrat ivos 

7. El Perímetro Urbano Vigente 

⇒ Definición y Límites: Evolución acelerada y aunque debería haber 
coincidencia con el perímetro de servicios públicos presenta inconsistencias y 
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problemas, como son la dificultad de definirlo como límite físico, falta de 
homogeneidad en cuanto al manejo de algunas áreas, exclusiones de áreas ya 
consolidadas, inclusión de áreas con posibilidad de servicios públicos limitadas. 

⇒ Áreas Desarrollables dentro del Perímetro Urbano: Analiza la cantidad de 
áreas disponibles dentro del perímetro urbano para ser desarrolladas. 

8. Las Áreas de Expansión Actuales 

⇒ El Perímetro Suburbano y las poligonales: Localización de estas áreas. 

⇒ Definición y Delimitación: siete poligonales de expansión A, B, C, D, E, F, y 
H. 

⇒ Cuadro Síntesis: Matriz de análisis y valoración de las zonas potencialmente 
urbanizables. 

⇒ Análisis de cada una de las Poligonales: Respecto a Localización, Límites, 
Área, Condiciones Naturales, (caracterización general, pendientes, vegetación, 
elementos geográficos dominantes, sistema hídrico, visuales, impactos 
ambientales negativos, recursos naturales, clases de suelos,) Infraestructura de 
Servicios Públicos, Integración al Sistema Vial, Usos del Suelo, Normatividad 
Vigente, Aspectos Socioeconómicos y Recomendaciones. 

PARTE III LA EXPANSIÓN PROPUESTA 

1. PRINCIPIOS Y CRITERIOS 

2. DELIMITACIÓN DE LA EXPANSIÓN 
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ANEXO 4. CODIGO DE REGIMEN 

(DECRETO 1222 DE 1986) 

Entre otras, establece las normas para que dos o más municipios, de un mismo 
departamento o de departamentos distintos puedan asociarse para prestar 
servicios públicos, ejecutar obras o realizar funciones administrativas, entre 
otras. 

Heredero en el apartado sobre asociación municipal del Decreto Nº 3104 de 
1979, que reguló la conformación de áreas metropolitanas en Colombia, en 
virtud de la cual se constituyeron como tal las del Valle de Aburra y 
Bucaramanga, Corrigió el suponer que la asociatividad municipal solo podría 
darse al interior de un mismo departamento. Confirmado posteriormente en la 
Ley 128/94. 

Permite entonces la posibilidad –desde la voluntad municipal- de construir 
asociaciones de municipios que permitan identificar temas comunes y esfuerzos 
compartidos y coordinados. 

LEY DE REFORMA URBANA (LEY 9/89)  

Art. 64. Funciones de los Departamentos. 

Entre otras: 

1. Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y 
sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables.  

6. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los  
entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación 
de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos 
de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones 
y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuencas hidrográficas  
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Planteando la necesidad de concertación con los municipios en donde el 
departamento promueva este tipo de programas y proyectos. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991  

El papel de los departamentos en el ordenamiento territorial.  

De acuerdo con la Carta Magna, en la organización territorial de la nación 
colombiana, los departamentos ocupan un nivel de intermediación y articulación 
entre los municipios y el orden nacional. Los departamentos son entidades 
territoriales que gozan de autonomía para la gestión  de sus intereses y 
administración de los asuntos seccionales junto con la promoción del desarrollo 
económico y social 

Los departamentos no deben ser un agregado de municipios sin coherencia 
interna y futuro común. Es necesario por consiguiente, generar objetivos de 
largo alcance, pues de lo contrario, los departamentos estarían en riesgo de 
convertirse en entes desarticulados, débiles y por ende, incapaces de darle 
satisfacción a las demandas de sus habitantes y asumir una posición 
competitiva en el contexto nacional e internacional.  

En la actual dinámica territorial, las administraciones departamentales tienen 
como misión servir de centros de convergencia de distintos intereses tanto a 
nivel municipal como departamental. Por tanto, además de constituirse en punto 
de coordinación entre los niveles nacional y municipal, es necesario que posean 
una perspectiva común que permita consolidar un futuro departamental basado 
en la realidad y que responda a las heterogeneidades internas y externas. 

Art. 298. Autonomía de los departamentos para la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social dentro de su territorio. Los departamentos ejercen 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 
municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de 
servicios según la ley. 

Art. 306. Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones 
administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y 
patrimonio propio con el objetivo del desarrollo económico y social del territorio. 
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Art. 307. La ley orgánica establecerá las condiciones para solicitar la conversión 
de la región en entidad territorial. Establecerá las atribuciones, los órganos de 
administración y los recursos de las regiones  y su participación en el manejo de 
los ingresos provenientes del fondo nacional de regalías.  

Aunque este es el espíritu de la Constitución Política de 1991, en gran medida, 
todo queda supeditado a la formulación de una ley orgánica, que permitirá 
establecer la existencia de la totalidad de posibilidades de entes y divisiones 
territoriales, sus competencias, recursos, así como los niveles de concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad. Hecho que queda demostrado cuando la 
Corte constitucional –lo veremos más adelante- estima inexequible el Artículo 
07 de la Ley 388 de 1997, que facultaba al gobierno departamental y 
metropolitano a expedir planes de ordenamiento territorial departamental y 
metropolitano, por considerar que este asunto debería ser materia de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT-. Es decir, queda en veremos, la 
posibilidad de formalizar estos planes, que si bien en la Ley 388/97 eran de 
carácter voluntario –error a nuestra manera de ver- y además no aparecía claro 
el carácter indicativo o vinculante de los planes departamentales, ya que se 
supone, la LOOT debe establecer o afinar competencias y subsidiariedades de 
los entes territoriales. 

Art. 151. La Ley Orgánica le asignará competencias a las entidades territoriales.  

Art. 288. Ley orgánica de ordenamiento territorial, que establecerá la 
distribución de competencias entre la nación y los entes territoriales. 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIA L –
LOOT- 

Algunos de los aspectos sobre los que debería pronunciarse la LOOT: 

a.- Disposiciones generales: contenido de la Ley, objetivos del OT, autonomía 
de las entidades territoriales, determinación de entidades territoriales y 
administrativas y de planificación. 

b.-Los principios rectores para el ejercicio de las competencias, las 
competencias normativas, administrativas, en materia de prestación de 
servicios y en materia de ordenamiento espacial. 
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c.-Los mecanismos para dirimir conflictos por competencias. 

d.- La naturaleza, definición, constitución, objeto, funciones, órganos de 
administración y relaciones de las entidades territoriales, (omitiendo aquellas 
materias ya reglamentadas en el caso de municipios y departamentos y 
desarrollando ampliamente las competencias de nuevas entidades territoriales, 
administrativas o de planificación).  

LEY 99 DE 1993 

Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA. Le asigna un importante papel a las 
CAR para formular políticas y ejecutar proyectos de alcance regional en los 
aspectos ambientales.  

También le impone a los municipios acoger los planes de manejo de cuencas 
como de superior jerarquía en sus POTs.  

Integra municipios o partes de estos en la conformación de sus Oficinas de 
Gestión Ambiental –OGATS-, hoy denominadas DAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Territorialización de la gestión de la 
CVC en ocho OGATS, hoy DAR.  
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LEY ORGÁNICA DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS (LEY 128/94)  

Establece sus objetivos, la naturaleza y las funciones; el régimen para su 
constitución y las relaciones entre los municipios integrantes; el régimen 
administrativo; los recursos.  

No define con claridad a que se refiere por “hechos metropolitanos” o 
“Planificación de los hechos metropolitanos”. Como veremos en los 
determinantes de la Ley 388 de 1997, la existencia de un plan metropolitano se 
considerará de superior jerarquía en los aspectos sobre los que tenga 
competencia. 

Se abre una posibilidad de asociatividad o de articulación de algunos temas 
estructurantes de subregiones urbanas en proceso de metropolización, que 
obligaría a los planeamientos municipales a tener en cuenta sus disposiciones y 
proyectos concertados. 

LEY 617 DEL 2000 – “FORTALECIMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN”- 

Esta Ley determina –en desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política- 
una categorización de los municipios a partir del tamaño de su población, pero 
fundamentalmente por el volumen de los ingresos corrientes de libre 
destinación. Reforma parcialmente el Decreto 1222 de 1986.  

En aras del saneamiento fiscal, restringe posibilidades de endeudamiento, 
inversiones y competencias para estudiar la viabilidad financiera de municipios. 

LEY DE DESARROLLO TERRITORIAL (LEY 388/97) 

Señala los contenidos y procedimientos para la formulación y ejecución de los 
Planes de Ordenamiento Territorial municipal, los componentes, las normas 
urbanísticas, la clasificación del suelo, la acción urbanística y los instrumentos 
de gestión urbana.  

Plan de ordenamiento territorial: instrumento básico del planeamiento físico/ 
jurídico/ económico/ del territorio. De obligatorio cumplimento, plantea 
contenidos y decisiones vinculantes en el  corto, mediano y largo plazo. Orienta 
y administra el desarrollo físico del territorio municipal y la utilización del suelo: 
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objetivos/ directrices/ políticas/ estrategias/ metas/ programas/ actuaciones y 
normas. 

Competencia de los Departamentos:  

Como se ha enunciado en la introducción, la Corte Constitucional declaró 
inexequible el Articulo 07, numeral 02. (C-795-00), aspecto neurálgico para la 
precariedad de nuestro ordenamiento territorial, dificultando la existencia del 
papel del ente territorial intermedio. 

 

Señalo las competencias 
inexequibles: 

 

Elaborar directrices y orientaciones 
para el ordenamiento de la 
totalidad o porciones específicas 
de su territorio. 

Definir orientaciones sobre 
asentamientos poblacionales y 
centros urbanos, en armonía con 
las políticas nacionales. 

Prestar asistencia técnica a los 
municipios para la elaboración de 
los planes de ordenamiento territorial y la aplicación de la Ley. 

Por ejemplo, la subregionalización del Dpto. deja de ser vinculante, para ser 
indicativa.  

Una eficaz forma de planificar y administrar un territorio es subdividirlo en 
unidades coherentes en lo geográfico, cultural, funcional y socio-económico. 
Esta estrategia suele materializarse en la subregionalización, en donde se 
propiciaría de paso, mayores niveles de complementariedad planificadora. 

Competencia de las áreas metropolitanas 
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Igualmente, hace parte del Articulo 07, numeral 03. Declarado Inexequible 
(Sentencia C-795/00) 

Elaborar planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano. 

Prestar asistencia técnica a los municipios metropolitanos para la elaboración 
de los planes y la aplicación de la Ley. 

Por lo pertinente, transcribo algunos apartes de la sentencia de la corte que 
declara inexequible los anteriores aspectos señalados: 

“Sentencia C-795/00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL- Regulación por Ley 
Orgánica” 

“Los aspectos medulares de la organización territorial, en todo aquello no 
directamente definido por el Constituyente, sólo pueden ser regulados a través 
de la ley orgánica territorial. Precisamente, se ha querido que esta materia se 
reserve a una categoría de ley orgánica, entre otras razones, por la necesidad 
de que las decisiones básicas se apoyen en el mayor consenso posible y, 
además, se adopten mediante un instrumento normativo que desde un principio 
- no de manera casual o como resultado fortuito de las deliberaciones 
parlamentarias -, se ocupe del tema territorial.  

En este caso, no obstante que no se haya expedido la ley orgánica territorial, la 
norma demandada es inconstitucional por haber quebrantado el artículo 288 de 
la Constitución Política, como quiera que se ocupó de una materia reservada 
por la Carta a un tipo especial de ley”.  

Determinantes de los POT (Artículo 10)  

Los municipios y distritos tendrán en cuenta normas de superior jerarquía 

Relacionadas con conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 

Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas 
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, de 
acuerdo a la Ley 99/93 y el Código de Recursos Naturales, tales como las 
limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del 
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territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente 
exclusivamente a sus aspectos ambientales. 

Las disposiciones de las Corporaciones Autónomas regionales (manejo de 
cuencas hidrográficas, protección de ecosistemas estratégicos y reservas 
naturales entre otros. 

El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas de la red vial 
nacional y regional, puertos y aeropuertos, abastecimientos de agua, 
saneamiento y suministro de energía. 

Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de 
desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos. 

Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que 
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales. 

Planes ambientales (CVC) 

Un ejemplo de esta jerarquización y determinantes de los planes municipales 
son los Planes de acción trienal –PAT- y los planes de Gestión ambiental 
regional –PGAR- con horizontes de tiempo de largo plazo.  

Orientan la actuación y gestión ambiental (problemática municipios - directrices 
ambientales para la región). Habría que incluir aquí los planes de ordenamiento 
y manejo de cuencas hidrográficas. 

Planes metropolitanos 

En el Valle del Cauca, a pesar de existir un claro proceso de metropolización al 
sur del departamento, que incluso lo vinculan con el norte del departamento del 
Cauca, este no ha sido formalizado a través de la conformación de un área 
metropolitana (Ley 128 de 1994). Por lo tanto para el departamento no existe 
este determinante.  
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ANEXO 5. APARTE DEL DOCUMENTO ORIGINAL. POT JAMUNDÍ  

(El criterio para solo esta parte del documento es su relación con los 
documentos de la asociación con los municipios del sur del Valle del Cauca.) 

El diagnóstico permite consolidar la imagen actual del territorio para confrontarlo 
con la imagen deseada de tal manera que permita formular adecuadamente el 
propósito general de desarrollo del municipio en términos espaciales. 

1. COMPONENTE GENERAL 

ANALISIS DE LA VISIÓN URBANA REGIONAL 

1.1 MODELO TERRITORIAL ACTUAL 

1.1.1 BASE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA  

Se entiende por modelo territorial el resultado de una serie de relaciones 
establecidas -bajo unas condiciones históricamente  determinadas-, entre las 
diferentes actividades y asentamientos dispuestos sobre el territorio, en 
consideración a las variables demográfica, social, económica, administrativa y 
política, entre otras. En nuestro caso, para la identificación del modelo territorial 
existente, ha constituido un elemento de fundamental importancia la integración 
del Comité Técnico de Planificación Permanente del Sur del Valle y Norte del 
Cauca, en el cual ha sido planteado el papel de los diferentes municipios de la 
subregión y las relaciones que entre ellos y el entorno macro-regional se 
establece. 

Como opción metodológica se ha asumido el proceso de determinación del 
modelo territorial de acuerdo con la realización de los siguientes pasos,  

 

� Identificación de la visión social del territorio, obtenida de las diferentes 
fuerzas vivas del municipio mediante los mecanismos de participación 
comunitaria. 

� Determinación del sistema de ciudades y núcleos urbanos existente en el 
territorio. 

� Reconocimiento de las relaciones que se establece entre sus componentes.  
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� Identificación de las relaciones que los municipios mantienen con áreas 
subregionales. 

 

Una vez reconocidas y combinadas estas variables puede definirse  el modelo 
territorial de la región y del municipio. De acuerdo con la dinámica de cambio, 
las tendencias detectadas en dicho modelo y la aspiración de la comunidad, se 
determina la imagen territorial posible y/o deseable del territorio futuro.  

1.1.2 SISTEMA DE CIUDADES 

El sistema de ciudades constituye la  base estructural de la vertebración 
territorial que articula internamente los elementos y procesos  suscitados  en el 
ámbito de la subregión, conectando su funcionamiento con el resto de la región 
y del país. Los nodos constituyen vértices funcionales y en ellos se apoya la 
vertebración espacial del sistema de ciudades y asentamientos que constituyen 
la imagen del territorio. Estos nodos  pueden ser jerarquizados en la subregión 
y el territorio del municipio de Jamundí en cuatro niveles o categorías de 
asentamientos, de acuerdo con su caracterización demográfica, así como con 
sus niveles de dotación de servicios y equipamientos complementarios al uso 
residencial. 

1.2 JERARQUIZACIÓN DE NIVELES O CATEGORÍAS DE CIUDADES 
Cabecera subregional , en nuestro caso corresponde al conglomerado urbano 
de Santiago de Cali, caracterizado como el gran centro del sistema 
metropolitano, subregional y aun regional del suroccidente colombiano. 

 Núcleo primario . Representado en casos como Palmira, importante centro de 
la actividad agroindustrial, metalmecánica y educativa vallecaucana, y 
Buenaventura, ciudad portuaria de vital importancia en cuanto se refiere a la 
salida y entrada de mercancías, generadora de gran actividad económica para 
el comercio exterior del país. En ambos casos se trata de ciudades con 
población mayor a los 100.000 habitantes.    

Núcleo secundario . Casos de ciudades, cuya población se encuentra entre los 
30 y los 100 mil habitantes, como Jamundí, caracterizado tradicionalmente por 
la explotación agrícola y minera, y durante los últimos años por la actividad 
turística y la segunda residencia; Yumbo, Santander y Puerto Tejada, 
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caracterizados por la fuerte presencia de la actividad industrial, (en el primer 
caso como factor ya tradicional y en los otros dos a raíz de la reciente 
implementación de la Ley Páez); Candelaria, Pradera, Florida, centros 
gravitatorios de una tradicional actividad agroindustrial.  

Núcleos menores . Conglomerados urbanos con población menor a los 30.000 
habitantes, como La Cumbre y Dagua por una parte, distinguidos por su 
actividad agrícola - turística  de destacado valor ambiental y por otra Villarica, 
pequeño centro agrícola recientemente potencializado por la Ley Páez y llevado 
a la categoría de municipio. 

1.3 ANÁLISIS DE RELACIONES  

El análisis de relaciones  está íntimamente ligado a la dependencia que se 
genera. Así pues, interesa conocer fundamentalmente la manera como se 
establecen  las relaciones de dependencia desde el punto de vista de los 
equipamientos, los servicios, del empleo,  la economía y la sociedad. Estas 
relaciones deben analizarse a través de 2 tipos de flujos que aparecen en todo 
modelo territorial: las relaciones internas y las externas. Las primeras son las 
establecidas entre la cabecera municipal y las cabeceras de corregimientos, 
mientras que las últimas se establecen entre el municipio y los ámbitos 
subregional y regional. 

Estos son los dos argumentos  teóricos  desde los cuales se desarrolla el 
análisis. La revisión de las relaciones de la subregión, permite ver que, 
comparativamente, las relaciones  externas son mucho  más frecuentes  que las 
interiores.Los flujos se desplazan mediante la infraestructura vial, teniendo en 
cuenta que los sistemas de transporte diferentes al rodado, como el fluvial y el 
ferroviario, han sido hace tiempo abandonados como posibilidad en general en 
todo el país. Las relaciones internas presentan problemas por no contar con 
una infraestructura suficientemente desarrollada para tal fin, lo cual, 
lógicamente afecta sensiblemente el desarrollo y consecuentemente la calidad 
de vida en áreas rurales. 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE MODELOS TERRITORIALES1.4.1 MODELO 
URBANO REGIONAL: 

Modelo territorial de relaciones espaciales actual  

EN EL POT YA SE HA CONTEMPLADO LA VOCACION VER ANEX O 23 
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ANEXO 6. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE SIS TEMAS. 

INTRODUCCIÓN 

La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado 
cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las 
ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. 
Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización a veces han llevado a 
descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir 
como base para lograr la convergencia, el enfoque de sistemas, que facilita la 
unificación de muchos campos del conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado 
por las ciencias físicas, biológicas y sociales, como marco de referencia para la 
integración de la teoría organizacional moderna. 

El primer expositor de la Teoría General de los Sistemas fue Ludwing von 
Bertalanffy, en el intento de lograr una metodología integradora para el 
tratamiento de problemas científicos. 

La meta de la Teoría General de los Sistemas no es buscar analogías entre las 
ciencias, sino tratar de evitar la superficialidad científica que ha estancado a las 
ciencias. Para ello emplea como instrumento, modelos utilizables y transferibles 
entre varios continentes científicos, toda vez que dicha extrapolación sea 
posible e integrable a las respectivas disciplinas. 

Debido que el conocimiento sobre las organizaciones y la administración es 
muy reciente y falta mucho por explorar, es importante continuar el desarrollo 
de una investigación sistemática y abundante en sus diversas áreas, a fin de 
que se puedan establecer relaciones causales entre las diferentes variables que 
afectan el comportamiento organizativo. 

Partiendo del enfoque de la Administración como disciplina básica en el mundo 
de las organizaciones, esta investigación pretende el estudio de la Teoría 
General de los Sistemas como herramienta básica para alcanzar, entre otras 
estrategias, el éxito de una organización. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA GENERAL  

DE LOS SISTEMAS (T.G.S.) 
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Emiro Rotundo en su libro "Introducción a la Teoría General de Sistemas" 
(1973), afirma que la cibernética considera "sistema", cualquier cosa compuesta 
de parte o elementos que se relacionan e interactúan entre sí, tales como un 
átomo, una máquina, un organismo, un lenguaje, una economía, una ecuación. 

La palabra sistema es fundamentalmente un término para designar la 
conectividad de las partes entre sí. 

Otras connotaciones de la palabra sistema son: 

"Sistema es un conjunto de elementos interdependientes" 

"Sistema es un grupo de unidades combinadas para formar un todo organizado 
y cumplir una función determinada" 

"Sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e 
interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo" 

La Teoría General de los Sistemas se basa en dos pilares básicos: aportes 
semánticos y aportes metodológicos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

(Niveles Jerárquicos) 

1. Primer nivel, estructura  estática. Se le puede llamar nivel de los marcos de 
referencia. 

2. Segundo nivel, sistema dinámico simple. Considera movimientos necesarios 
y predeterminados. Se puede denominar reloj de trabajo. 

3. Tercer nivel, mecanismo de control  o sistema cibernético. El sistema se auto 
- regula para mantener su equilibrio. 

4. Cuarto nivel, "Sistema abierto" o auto estructurado. En este nivel se 
comienza a diferenciar la vida. Puede de considerarse nivel de célula. 

5. Quinto nivel, genético-social. Está caracterizado por las plantas 

6. Sexto nivel, sistema animal. Se caracteriza por su creciente movilidad, 
comportamiento teleológico y su autoconciencia. 
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7. Séptimo nivel, sistema humano. Es el nivel del ser individual, considerado 
como un sistema con conciencia y habilidad para utilizar el lenguaje y símbolos. 

8. Octavo nivel, sistema social o sistema de organizaciones humanas. 
Constituye el siguiente nivel, y considera el contenido y significado de 
mensajes, la naturaleza y dimensiones del sistema de valores, la trascripción de 
imágenes en registros históricos, sutiles simbolizaciones artísticas, música, 
poesía y la compleja gama de emociones humanas. 

9. Noveno nivel, sistemas trascendentales. Completan los niveles de 
clasificación: estos son los últimos y absolutos los ineludibles y desconocidos, 
los cuales también presentan estructuras sistemáticas e interrelaciones. 

LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA 

Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que 
es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. 

También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y 
grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un 
contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando 
recursos en pos de ciertos valores comunes. 

Subsistemas que forman la Empresa: 

a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en 
interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la 
motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de grupos y los 
sistemas de influencia. 

b) Subsistema Técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de 
insumos en productos. 

c) Subsistema Administrativo: relaciona a la organización con su medio y 
establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y operación, 
mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los procesos de 
control. 

(http://www.monografias.com/trabajos11/teordesis/teordesis.shtml) 
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ANEXO 7. JAMUNDÍ FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO . 

JAMUNDÍ HACIA LAS METAS DEL MILENIO. 

Los ODMs no son más que unas metas que espera cumplir el municipio para 
asegurar mejoras significativas y sostenibles en el cubrimiento de las 
necesidades básicas a toda la población, en especial a aquella que se 
encuentra en condiciones de pobreza extrema o mendicidad. A continuación, se 
presenta una información más detallada sobre los ODMs, y posteriormente se 
listan los enlaces por sector para que Usted pueda ver el comportamiento de los 
indicadores que monitorean los avances en las Metas Municipales del Milenio. 
Puede igualmente revisar los Informes de Rendición de Cuentas para los ODMs 
de la alcaldía y los Comunicados del Equipo Ciudadano de seguimiento a los 
ODMs. Si desea opinar sobre el estado de los indicadores o avances, por favor 
escriba un correo electrónico al Equipo Ciudadano de seguimiento a los ODMs. 
(ecodms@municipio.gov.co).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el anterior cuadro, se presente el enlace, desde el cual el Municipio, hace 
eco de los objetivos del milenio. 



 

  

 

 

 

A continuación de describen cada uno de los objetivos con su respectivos 
indicadores de gestión.

 

 

 

 

 

 

 

El mismo enlace, lo lleva al interior de cada i

Que es, como se lee, ODM relacionado con el indicados, dependencia 
responsable seguimiento del indicador del indicador, acciones municipales,  
análisis grafico, y por último la ficha técnica.

En los cuadro se muéstrenlos i

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, el municipio valora de esta forma. 
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A continuación de describen cada uno de los objetivos con su respectivos 
indicadores de gestión. 

El mismo enlace, lo lleva al interior de cada indicador, de la siguiente forma;

Que es, como se lee, ODM relacionado con el indicados, dependencia 
responsable seguimiento del indicador del indicador, acciones municipales,  
análisis grafico, y por último la ficha técnica. 

En los cuadro se muéstrenlos indicadores. 

En conclusión, el municipio valora de esta forma. Los ODM. 

– EQUILIBRADO - COMPETITIVIDAD 

A continuación de describen cada uno de los objetivos con su respectivos 

ndicador, de la siguiente forma; 

Que es, como se lee, ODM relacionado con el indicados, dependencia 
responsable seguimiento del indicador del indicador, acciones municipales,  
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 ANEXO 8. ADJUNTO DE LEY QUE REGULA, LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS. 

Antes de la reforma Constitucional de 1991, se habían creado dos formas de 
cooperación inter-municipal. El Decreto 3104 de 1970 instituyó un número 
limitado de “áreas metropolitanas”, constituidas por varios municipios 
aglomerados alrededor de una ciudad-centro de gran tamaño, como Medellín 
en el Valle de Aburra. Más tarde el Decreto Ley 1333 de 1986 abrió la 
posibilidad de agrupar municipios de un mismo departamento en “regiones 
homogéneas” por decisión del Gobierno Departamental o por iniciativas de 
municipios interesados. Ninguna de estas figuras se podía aplicar a Bogotá 
porque su estatuto de Distrito Especial, separado de Cundinamarca, lo hacia 
escapar del régimen municipal ordinario. 

La nueva Constitución retoma en su artículo 319 la figura de las AM (cfr. Nota 
4), cuyas normas de creación y de funcionamiento (régimen administrativo y 
fiscal, entre otros) tenían que ser precisadas en dos leyes ulteriores: ley 
orgánica de áreas metropolitanas y LOOT. Estas últimas, debatida desde esa 
época, no logro entrar en vigencia en el periodo considerado (1997-2003). La 
primera, en cambio seria rápidamente adoptada: se conoce como Ley 128 de 
1994; ha sido criticada por su carácter centralista: otorga un poder considerable 
al municipio núcleo, y puede representar una amenaza para la autonomía de los 
municipios periféricos. 

Otra figura legal es la de “Asociación de Municipios”, definida en la ley de 
Régimen Municipal (Ley 136 de 1994. Cap. IX, art. 148 a 153). Permite la 
asociación de municipios limítrofes de uno o varios Departamentos, para 
mejorar la eficiencia de las funciones administrativas, de las obras y servicios 
públicos, y para planificar de manera concertada su ordenamiento del  
territorio . La  iniciativa ya no recae en el departamento, sino en los alcaldes, 
con aprobación de sus respectivos consejos (art. 150). En la práctica, las 
asociaciones carecen de contenido político y tiene sobre todo un carácter 
técnico. Esa figura ha sido diseñada para municipios de tamaño similar, no para 
áreas metropolitanas, aunque la formula fue adoptada por Cali. (Gouëset,  
2005; Pp. 79). 
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ANEXO 9. LA POLITICA TECNOLOGICA EN EL DESARROLLO R EGIONAL. 

Las transformaciones ocurridas en las dos últimas décadas han generado entre 
los responsables públicos una creciente aceptación de que la innovación y el 
desarrollo tecnológico son hoy un facto clave. Escaso y estratégico-. Tanto para 
mejorar la eficiencia y capacidad competitiva de las empresas, como par a 
impulsar el desarrollo regional y local. Incluso desde posiciones neoliberales. La 
necesidad de una política pública orientada al fomento de la innovación ha sido 
valorada de forma positiva desde los ya clásicos argumentos expuestos por 
Arrow (1962), quién destacó las limitaciones del mercado en esta materia ante 
el elevado riesgo, la rentabilidad a largo plazo y la dificultad de mantener el 
control de la innovación una vez se difunde, lo que provocará una subinversión 
por parte de las empresas privadas que debe ser compensada desde el Estado. 
Al tiempo, “el gobierno puede tener la capacidad de identificar pequeños 
proyectos que tienen mas posibilidades de generar externalidades beneficiosas 
(por ej. Creación de empleos para el conjunto social” (Teubal, M., 1990, 78). 

De ahí su creciente protagonismo como componente esencial, lo mismo en las 
actuales políticas de reconversión de sectores tradicionales en crisis, que en las 
de promoción industrial y desarrollo territorial. Tanto los programas de ayuda a 
la I+D en las empresa, como la construcción de parques tecnológicos y 
tecnópolis, la mejora de las infraestructuras de telecomunicación, o los 
esfuerzos realizados en materia de formación técnica son algunas de las 
vertientes más conocidas de esa preocupación por lograr una mejor adecuación 
del sistema productivo y la población a las exigencias de esa sociedad 
informacional tantas veces aludida. No obstante, esa simple enumeración 
también pone de manifiesto la variedad de actuaciones que  pueden englobarse 
bajo la denominación  genérica de política tecnológica , realizadas tanto desde 
la Administración Central como, cada vez más, por organismos de ámbito 
regional, y origen de impactos muy diversos sobre el territorio. Por esa razón se 
hace necesaria una sistematización de las líneas de intervención pública más 
frecuentes y de los debates suscitados desde la óptica del desarrollo regional 
(Stohr, W., 1988; Méndez, R., 1993), estableciendo una distinción inicial entre 
los tres tipos de políticas que suelen llevarse a cabo con distinta intensidad 
según territorios, a partir de una valorización diferente de los objetivos 
prioritarios a alcanzar. 
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Clasificación de la ciudades europeas según la calidad de las telecomunicaciones

1. Londres
2. Paris
3. Frankfurt
4. Bruselas
5. Estocolmo
6. Zúrich
7. Ginebra
8. Ámsterdam
9. Düsseldorf
10. Múnich
11. Lyon
12. Hamburgo

13. Manchester
14. Milán
15. Berlín
16. Copenhague
17. Madrid
18. Glasgow
19. Barcelona
20. Viena
21. Turín
22. Roma
23. Moscú
24. Atenas

 

Políticas de oferta 

Son las  más frecuentes y tienen por objeto intensificar el esfuerzo tecnológico 
de las empresas, ya sea mediante subvenciones, desgravaciones fiscales o 
créditos a bajo interés destinados a financiar programas de I+D o la compra de 
tecnología exterior, ya sea en forma de maquinaria y equipos (tecnología 
incorporada), o en forma de patentes y asistencia técnica (tecnología no 
incorporada). 

El hecho de que las empresas que pueden acudir a las convocatorias para 
recibir este tipo de ayudas se concentren por lo general en las áreas mas 
densas y dinámicas suele favorecer un reforzamiento de las diferencias 
interterritoriales , y el ejemplo de la Comunidad Valenciana estudiado por 
Salomón y Albertos (1995) es un buen reflejo  de tal situación, con una 
concentración del 39,2% de las ayudas otorgadas por el gobierno regional entre 
1985-1994 en el área metropolitana de Valencia y otro 16. 7% EN LA 
COMARCA DE l’ Alcoiá-Comtat-Vall d’ Albadia (Alcoy-Ibi-Onil), que se mantiene 
mas allá de las oscilaciones producidas en el volumen de ayudas según años. 
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Este reforzamiento de la desigualdad resulta máximo cuando se opta por una 
política selectiva en favor de los sectores de alta tecnología y las grandes 
empresas, considerando que aseguran un mayor crecimiento y la generación de 
efectos multiplicadores ene le entorno no siempre demostrados, se atenúan, en 
cambio,  cuando se opta por una neutralidad sectorial que no excluye las 
ayudas a la innovación en sectores tradicionales y Pymes, lo que resulta 
especial importancia en regiones dominadas por este tipo de actividades y 
empresas. Como señala Stöhr, “si solo se crean sectores de alta tecnología en 
un pequeño número de enclaves, mientras que los sectores tradicionales se 
mantienen básicamente inalterados, las disparidades tecnológicas no se 
reducirán, antes bien, se acrecentarán; otro tanto sucedería si solo unas 
cuantas empresas grandes de sectores concretos se beneficiaran de la 
innovación tecnológica o la monopolizaran, y las empresas pequeñas y 
medianas no se vieran afectadas por ella; y se producirán desfases análogos si 
sólo las regiones nucleares y altamente desarrolladas de un país pudieran 
beneficiarse de las innovaciones, y esta apenas llegaran a las restantes 
zonas… Lo decisivo, pues, es hasta que punto la innovación puede extenderse 
y beneficiar a todo un sistema socioeconómico” (Stöhr, W., 1988, 135). 

Un segundo tipo de políticas de oferta, complementario de anterior, se orienta a 
la mejora de las infraestructuras tecnológicas y servicios de apoyo e incluye: 

- La urbanización y gestión de parques tecnológicos y científicos; 
- La creación de centros de servicios e institutos tecnológicos sectoriales, 

donde  se realizan actividades de información y asistencia técnica a las 
empresas, I+D y diseño, o formación empresarial técnica; 

- La creación de incubadoras o centros de empresas, edificios donde se 
ofrecen pequeños espacios y servicios de apoyo para favorecer el 
nacimiento de pequeñas firmas innovadoras; 

- Laboratorios para pruebas y ensayos, control de calidad y certificación de 
productos; 

- Redes y equipos de telecomunicación de gran capacidad; 
- Mejora de la calidad y los recursos para investigación disponibles por 

universidades y centros de investigación públicos. 
 

Políticas de demanda 
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A diferencia de las anteriores, tienen por objetivo asegurar la adopción de 
innovaciones por el tejido productivo regional, quedando por lo general en un 
segundo plano. Pueden incluir actuaciones en materia de: 

- Apoyo a al transferencia de tecnología procedente de el exterior de la 
región, favoreciendo el acceso por parte de las empresas a la 
información disponible sobre tecnologías existentes en el mercado, o las 
ayudas para la compra de patentes; 

- Subvención a las Pymes regionales para la adquisición de servicios 
orientados  a elevar la calidad y valor de sus productos; 

- Compras por parte del sector publico a empresas innovadoras; 
- Formación de los recursos humanos que faciliten la posterior 

incorporación de innovaciones por parte de las empresas. 

Son, con frecuencia, las más olvidadas y se destinan a fomentar la cooperación 
entre empresas, así como entre estas y las universidades e instituciones de al 
región, como factor esencial para llegar a constituir un verdadero sistema 
regional de innovación capaz de generar sinergias positivas entre los diversos 
agentes que participan en los procesos de innovación. Suelen incluir la 
elaboración de un plan regional de innovación que defina objetivos, medios 
disponibles y reparto de competencias, a partir de un inventario previo de los 
recursos tecnológicos regionales y las barreras a la difusión de las 
innovaciones. (Méndez, 1997; Pp. 188). 
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ANEXO 10. ORGANIZACIONES FEMENINAS Y MUJERES CABEZA  DE 
FAMILIA. 

Estas asociaciones incluyendo las organizaciones encontradas en la zona 
afectada por el estudio, colaboran en forma directa, con los programas y 
proyectos, como punto de partida para la inclusión de la población civil en los 
lineamientos del plan, de la misma manera dicha información pude ser 
consultada y contactada gracias a las aplicaciones en territorio de TIC, s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ENTIDAD TELEFONO SERVICIO DIRECCION E-MAIL

María Teresa Arizabaleta Unión de Ciudadanas de 
Colombia

8854656 Ofrecen servicios a las 
mujeres para la solución 
política negociada del 
conflicto armado

Calle 6ª. No. 10-21-Cali cccali@hotmail.com

Luz Patricia Betancourt 
Ospina

Asociación de Mujeres 
Unidas para el Futuro de la 
Comuna 20

5527945-5525984 Carrera 52 Calle 2ª. Siloé -
Cali

Esperanza Ramírez Federación de Acción 
Comunal del Valle Red de 
Mujeres Comunales

311 7670169
312-7768086 

Calle 10 No. 3-39 Diagonal a 
la Notaria  Trece Cali

Esrago313@hotmail.com

Emilia Eneyda Valencia 
Murraín

Asoc. De Mujeres 
Afrocolombianas-Amafrocol

6652149-4430346-3281880 
315-4229579

Calle 70N No. 2AN-271 apto 
203F.

mafrocol.cali@gmail.com

Red de Mujeres de Yumbo 669 1541 Carrera 7ª No. 5-37 Barrio 
Belalcázar-Yumbo

muejersyumbo@yahoo.com.m
x

María Yaneth Cifuentes Z. y 
Sandra Patricia Caicedo 
Ramos

Red de Mujeres Comunales 
de Tulúa

2316131
314 6311347

Presentan portafolio ofrecer 
sus servicios

Carrera 27 No. 23-21-Tulúa 
Barrio Tomás Uribe

edmujerstulua@yahoo.es

Viviana Marcela Bolaños Fundación Sueños de Paz 4016126
311 3009617

Avenida 6 Oeste No. 22-40 
Barrio Terrón Colorado

ueñosdepaz@hotmail.com

Ninfa Hurtado V. Fundación 
Ecoandes(Fundación 
ambiental y social de los 
andes)

5584475-
311-7858098

Productos artesanales, papel 
reciclado, agenda, 
separadores, etc.

Carrera 18 No. 3ª-40 Barrio 
Libertadores - Cali

Blanca Rocío Cifuentes 
Cano

Asociación Nacional 
ASONALPSIS

5536299
311 6191585

Objetivos promover, apoyar, 
asesorar, coordinar y 
ejecutar programas

Calle 23 No. 20-14 blarcica@yahoo.es

Betsabé Carvajal Junta Comunal Barrio Divino 
Niño

313 779 4498 2362485 Propuesta necesidades de la 
mujer en: Vivienda, 
Educación y Formación y 
capacitación humana 

Carrera 14 No. 16-19 
Guadalajara de Buga

Gloria Fanny Pantoja Asociación de Mujeres 
Valores y Trabajo

Tel: 4046373 Ofrecen servicios de 
confecciones, manipulación 
de alimentos, aseadoras, 

Carrera 29A No. 36-07 B/El 
Diamante
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NOMBRE ENTIDAD TELEFONO SERVICIO DIRECCION E-MAIL

Adrián Echeverry Fundeucol Yumbo 312-7217681 Carrera 3ª No. 4-10 Barro 
Belálcazar

fundeucol@yahoo.es

Bengino Martínez Fundación Nueva Gran 
Colombia  

312-8803430 Solicitan asignación de 
auxilios y aportes

Diagonal 26P14  No. T104-
004

Angélica María Ríos Jiménez Agente Pastoral Social 4329310 Apoyo Social y Emocional a 
Viudas y huérfanos del 
distrito de Aguablanca

Amalfy González Representante Legal 
Mujeres Unidad para el 
Mundo

5900553 Solicitan ser incluidos en los 
programas 

mujermundo036@hotmail.co
m

Piedad Ararat Fundación Mujeres en 
Acción “ Sama”

5900553 Carrera 13 No. 13-09 Barrio 
Ciro Velasco- Jamundi

fundacionsama@hotmail.co
m

Martha Viáfara 4269703 Bendición de lo alto Calle 46 
No. 34-37 Barrio Vergel 
Comuna 13

Sirlady Gómez Zúñiga Fundación Lazos de Amor 316-3404361 Calle 13ª  No. 103-185 
Ciudad Jardín

Girlandrey Sandoval Acosta Colectivo Feminista “Julana
Mengana y Perencejo “ 
Univalle

311- 6052780

Luis Gonzaga García 
Guevara

Organización campesina de 
Mujeres Cgto Tres esquinas 
parte rural Mpio de Tuluá

314-6869150 Cgto Tres Esquinas parte 
rural Municipio de Tuluá

Gloria Prado Gómez Organización campesina de 
Mujeres Cgto Tres esquinas 
parte rural Mpio de Tuluá

314 8876440 Calle 7 No. 13-51 Centro 
Pradera Valle -140 Madres 
Cabeza de Hogar

Gloria Eugenia Ramírez 
Santa

Asoc. Campesina de 
Artesanos de Alaska

320-6656738

NOMBRE ENTIDAD TELEFONO SERVICIO DIRECCION E-MAIL

Liliana Tullcoch Yolanda Rey Fundación Bellos Horizontes 313 277245 -31540468189 Carrera 49 D No. 52 -16 
Barrio Córdoba

Cuba Atazú Garavito 
Sánchez

Coordinadora Población 
Desplazada

315 2756822 Dagua Valle

Bertha Libia Ayala 
Dagoberto González 
Hermano Dago

315 4284293 4220686-
4483404

Esperanza López Unesmaf “Una Esperanza 
para las manos del futuro” 
Fundación Abierta

401 43 40
315-5176878

Vicepresidente
Hacen refrigerios y 
almuerzos

Carrera 3B Norte No. 71C-71 
Barrio Oasis

Amalfi Ramos Asociación de Comunidades 
Negras 
“Bienestar hacia el Futuro”

312 7251988
2673802-

Calle 1ª. No. 10-76 B/Marcela –
Pradera Valle 

Betty Segura  Cuero Asociación Integral 
“Afrofuturo”

315-5464368
311-3500760

Carrera 21 no. 14-03  Barrio 
San Jorge Florida Valle 

Ernestina Contreras Fundación Desplazadas  
“Tejedores de Paz”

312-8173446 Calle 99 No. 26H-134 Barrio 
Manuela Beltrán-Comuna 14

María Cristina Chaux M. Fundación Amar y Vivir-
Presidenta

445 37 83 312-2229164 Calle 42 No. 4B-28  

Lide Esther Arturo 316  2594524
663 04 11  

Anaís Morales Olga Mazuera Fundación Integral “Funipro” 315  5340187
6646430

Ercilda Estupiñán Mujeres productividad 317 7388461 4455166
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NOMBRE ENTIDAD TELEFONO SERVICIO DIRECCION E-MAIL

Beatriz Saavedra C. Asomuvalle 312 872 5144 Calle 16 Carrera 5 No. 16-07 onflumujerpal@gmail.com

Miriam Gómez Mujeres Cabeza de Flia
“Fenix”

662424317-7324975-
43306717

Emanuel Amador Se reúnen cada mes los 
barrios: Petecuy 1, 2 y 3 San Luis y San 
Luicito, Jarillón, Alfonso López, Alfonso 
Bonilla Aragón, Comuneros 1,2, 3, Vallado y 
Navarro

Calle 15 No. 21-67 Barrio 
Guayaquil

Martha Luz Parra Fundación Fempresas- Cali 11 Mujeres Fijas Avenida 3 G Norte No. 40-23 
Barrio Vipasa

Martha Lucia Ramírez Fundación Sembrando para 
el Futuro de Colombia-Cali

313 7990171 avenida 3 G Norte No. 40-23 
Barrio Vipasa

Astrid Liliana Galviz Torres Red de Mujeres de Yumbo 313 7990171 edmujeresyumbo@yahoo.co
m.mx

María Inés Chamorro Coordinadora Mujeres 
Resguardo Indígena Triunfo 
Cristal Paz  -Florida

311-7075304 Diagonal 9ª. No. 61-17 Piso 
3

Rosmilda Quiñónez Fajardo Asociación de parteras del 
pacífico “Asoparupa” 
Buenaventura

312-2898703 Calle 10 No. 3-39 Diagonal a 
la Notaria Trece-Cali

arterial@yahoo.com

Esperanza Ramírez Federación de Acción 
Comunal del Valle Red de 
Mujeres Comunales del 
Depto

311-7670169

Elverth E. Izquierdo Valencia Asociación Cultural Juventud 
Unidad “Asocuju”

6566425 Carrera 29 AN  36-07 Barrio 
el Diamante Distrito 
Aguablanca Comuna 13  Cali

Gloria Fanny Pantoja Asociación de Mujeres 
Valores y Trabajo “Asomvt”

312-22256760 Calle 16 No. 7-25 Cgto El 
Placer Municipio de Buga

undeincampo@yahoo.com

NOMBRE ENTIDAD TELEFONO SERVICIO DIRECCION E.MAIL

Gloria Eugenia Ramírez 
Santa

Asoc. Campesina de 
Artesanos de Alaska

316-2899973 Calle 7ª   No. 22 A -54 redmujerestulua@yahoo.es

María Yaneth Cifuentes Z. y 
Sandra Patricia Caicedo 

Red de Mujeres Comunales 
de Tulúa

314 860 81 89

José Elías Villamil
Ballesteros

Junta de Acción Comunal 
Galicia Bugalagrande

231 61 31 Calle 10ª No. 72-36 Apto 
412

mujermundo036@hotmail.com

Amalfy González Mujeres Mundo 313-7417652 Calle 12 F No. 53-03 
Brisas de Mayo sector la 
Torre-Cali

Verónica Jiménez-Maura 
Lucy Cuchumbee

Grupo de 30 mujeres cabeza 
de hogar  

888 09 71 Carrera 26L No. 49-52 
Barrio Nueva Floresta 
Comuna 12

Alicia Lucumi Cuero y 
Marisela Ríos Peña

Mujeres cabeza de hogar 311 7249970 Carrera 54B Oeste No. 14-
36 barrio Pueblo Joven 

Samuel de Jesus Hurtado 
Máximo Cuero Portocarrero

Comuneros JAL  Comuna 20 315 4297189 Vereda Villa Paz –
Municipio de Jamundi

Bricila Lucumí Mina Afrocañitas 317 3471061

Gloria Velásquez Valencia Fundación Mujeres Cabeza 
de Familia “Sol de Oriente”

315-2741896 Carrera 21 No. 10-49 _casagami@yahoo.es

Fundación Casa Gami
(Grupo de apoyo a la Mujer y 
el Infante).

5576910 Feneida86@yahoo.com

Myriam Janeth Tacan Fundación –Trabajadoras del 
Hogar en Minga

5587789
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ORGANIZACIONES INDIGENAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ENTIDAD TELEFENO CARGO DIRECCION E-MAIL

GUSTAVO 
CHAMAPURO

Organización Regional 
Indígena del Valle del Cauca 
-(ORIVAC)

5571989   
6830990

Presidente Carrera 23A No. 7A-08 
Barrio Alameda - Cali

EDUARDO MÁLAGA 
MEJÍA

Asociación de Cabildos 
Indígenas del Valle-Región 
Pacífico
(ACIVA_RP)

2447792 Presidente Calle 7A No.43-51 -
Buenaventura
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ANEXO 11. PROGRAMAS DE EQUILIBRIO SOCIAL EN EL TERR ITORIO 

A continuación se presentan muestras de formularios de programas de del 
gobierno, el cual es muestra del trabajo del mismo para satisfacer las 
necesidades básicas de la población menos favorecida.  

Al superar esta brecha es posible que la población se vincule mas fácilmente en 
procesos de educación a nivel tecnológico con miras a la inclusión social en el 
uso de las TIC, s. 

Comité Operativo Local.  
Una de las funciones de mayor  importancia para el Programa de 
Fortalecimiento Integral Nutricional lo representan los Comités Operativos 
Locales, su participación y vinculación es de suma relevancia.  

 ¿Cómo operan y cuales son las funciones del Comité Operativo Local? 

 
Tiene jurisdicción en cada Institución o sede educativa y está conformado por:  

• El Rector de la Institucion 
• Un representante de los docentes 
• Un representante de la Asociación de Padres de Familia 
• Un representante de los estudiantes 

 
Funciones  
 

• Hacer veeduría: 
o A la entrega oportuna de los desayunos 
o A la calidad y cantidad de los alimentos 
o Al cumplimiento por parte de los contratistas de las minutas 

elaboradas por la nutricionista del Programa, ya sea a nivel 
Departamental  o Municipal según el convenio. 

 

• Enviar informe dentro de los tres primeros días de cada mes de la 
ejecución del programa al Comité Técnico Departamental o Municipal, 
según el convenio. 
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 Muestra de los formularios. 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ OPERATIVO LOCAL 

En el municipio de ____________, a los _________ del mes de _______ de 
2007, se conformó el COMITÉ OPERATIVO LOCAL de la sede educativa 
________________________________, perteneciente a la Institución 
Educativa: ______________________________________  Ubicada en la 
Comuna ______, cuyos miembros son los abajo relacionados : 

RECTOR  DE LA I.E:_______________________________________________ 

REPRESENTANTE DE LOS PROFESORES  : __________________________ 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA:______________________ 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTE 
(PERSONERO):_________________ 

Funciones : Este Comité es el encargado de realizar la Veeduría  sobre: 

 

* Oportunidad, calidad y cantidad de los alimentos proporcionados a los estudiantes.  

* El cumplimiento, por parte del contratista, de las minutas elaboradas por los 
nutricionistas. Para ello deberá aficharse en un lugar público de las Instituciones, sedes 
educativas y restaurantes escolares, la minuta o menú correspondiente a la respectiva 
semana. 

---------------------------------                                          ------------------------------------ 

Rector      Docente 

 

______________________  _________________________ 

     Padre de Familia               Estudiante 
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ANEXO 12. SINERGIAS DUEÑOS DE LAS TIERRAS Y SOCIEDA D CIVIL. 

Bajo el lema del programa gubernamental “Ceder es ganar” (sugerido por el 
autor), un último actor en mencionar,  pero no por esto menos importante, son 
los propietarios de la tierra con grandes extensiones de cultivos dentro de los 
territorios suscritos en el marco del plan. Dichos propietarios, el documento 
comenta que sean convocados como actores fundamentales en el proceso, con 
el fin de ceder lugares focales del territorio en puntos donde el plan lo amerite 
(espacios de encuentro ciudadano) y (espacio público institucional) con el fin de 
territorializar los programas y proyectos de índole institucional. 

Dichos proyectos emergen de la sociedad civil y sus necesidades, mas aun 
cuando la mayoría de los empleos en el territorio nacen de los ciclos de 
recolección de los cultivos, los tiempos que no existen estos empleos pueden 
estudiarse otros formas de ocupación, como es el caso de estudio de la teoría 
de las ventajas competitivas de la región, al poner de relieve programas de 
empleo basados en el turismo y la ecología. 

 

MATRIZ COSTOS BENEFICIOS 

 PROGRAMAS PROYECTOS COSTOS/BENEFICIOS 

EMPLEADOS 
TEMPORALES 

FORTALECIMIENTO 
NUTRICIONAL INTERAL 

ESCOLAR 
ESCUELAS DEL SECTOR GOBIERNO/NIÑES SALUDABLE 

ASOCIACIONES DE 
MUJERES 

POLITICAS DE INFACIA Y 
ADOLESCENCIA 

COLEGIOS E INSTITUCION 
DE EDUCACION 

SECUNDARIA Y RED DE 
BIBLIOTECAS 

GOBIERNO/SEGURIDAD Y MENOR 
INDICE DE VIOLENCIA/CESION DE 

TERRITORIOS/CESION TIPO A 

ASOCIACIONES Y 
FUNDACIONES 

DIFERENTE NATURALEZA 

ATENCION A 
DISCAPACITADOS 

INSTITUCIONES Y 
CENTROS DE SALUD 

GOBIERNO/CESION DE 
TERRITORIO PARA 

PROGRAMAS/SALUD 

SOCIEDAD CIVIL EN 
ORGANIZACIONES 

ADULTO MAYOR 
CENTROS CULTULALES Y 

SOCIALES Y ESPACIO 
PUBLICO INSTITUCIONAL 

GOBIERNO/CESION DE 
TERRITORIO PARA 

PROGRAMAS/SALUD 

ACTIVIDADES SOCIALES 
EDUCACION NO FORMAL 

CON BASE EN TIC,s 
CENTROS DE EDUCACION 

TECNOLÓGICA 

GOBIERNO/CESION DE 
TERRITORIO PARA 

PROGRAMAS/EMPLEADOS MAS 
CALIFICADOS 
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